Universidad Politécnica de Madrid
Escuela Técnica Superior de Ingenieros de
Caminos, Canales y Puertos

Máster Universitario en Ingeniería de las
Estructuras, Cimentaciones y Materiales

Proyecto de Fin de Máster

Un Estudio Experimental y Numérico
del Ensayo de Compresión en Laminados
Unidireccionales Epoxy/Carbono

Madrid 2011

Tutor

Autor

Carlos Daniel González

Borja García Alonso

Doctor Ingeniero de

Ingeniero Industrial

Caminos, Canales y Puertos

INDICE

1

ESTADO DEL ARTE ................................................................................................. 1
1.1

INTRODUCCIÓN A LOS MATERIALES COMPUESTOS ................................................. 1

1.2

ESTADO DEL ARTE ................................................................................................ 3

2

ALCANCE.................................................................................................................. 4

3

ENSAYOS.................................................................................................................. 5
3.1

3.1.1

Descripción del Ensayo ............................................................................... 6

3.1.2

Resultados ................................................................................................. 10

3.1.3

Conclusiones ............................................................................................. 12

3.2

4

ENSAYO AECMA................................................................................................ 14

3.2.1

Descripción del Ensayo ............................................................................. 14

3.2.2

Resultados ................................................................................................. 17

3.2.3

Conclusiones ............................................................................................. 18

SIMULACIÓN NUMÉRICA ...................................................................................... 20
4.1

ANÁLISIS DEL ENSAYO ASTM .............................................................................. 20

4.1.1

Resultados ................................................................................................. 28

4.1.2

Conclusiones ............................................................................................. 31

4.2

5

ENSAYO ASTM..................................................................................................... 6

ANÁLISIS DEL ENSAYO AECMA ........................................................................... 32

4.2.1

Resultados ................................................................................................. 37

4.2.2

Conclusiones ............................................................................................. 40

OPTIMIZACIÓN DE LOS RESULTADOS ............................................................... 41
5.1

OPTIMIZACIÓN DEL ENSAYO ASTM ...................................................................... 41

5.1.1
5.2

OPTIMIZACIÓN DEL ENSAYO AECMA ................................................................... 51

5.2.1
6

Conclusiones ............................................................................................. 49

Conclusiones ............................................................................................. 56

ANÁLISIS DE PROBETAS MULTIDIRECCIONALES............................................ 57
6.1

ENSAYO ............................................................................................................. 57

6.2

ANÁLISIS ............................................................................................................ 61

6.2.1
6.3

Resultados ................................................................................................. 65

CONCLUSIONES .................................................................................................. 67

7

CONCLUSIONES .................................................................................................... 68

8

BIBLIOGRAFÍA ....................................................................................................... 70

INDICE DE FIGURAS
Figura 1.1 – Esquema típico de un material compuesto ..................................................................................1
Figura 1.2 – Esquema típico de un material compuesto. Tejidos .....................................................................2
Figura 1.3 – Apilado de un material compuesto multidireccional .....................................................................2
Figura 3.1 - Util para el ensayo ASTM. Mordazas............................................................................................6
Figura 3.2 - Útil para el ensayo ASTM. Cuñas .................................................................................................6
Figura 3.3 - Dimensiones del útil para el ensayo ASTM...................................................................................7
Figura 3.4 – Esquema y dimensiones de la probeta en el ensayo ASTM ........................................................8
Figura 3.5 – Dimensiones de la probeta en el ensayo ASTM ..........................................................................9
Figura 3.6 –Ensayo de compresión ASTM D3410 .........................................................................................10
Figura 3.7 - Ensayo ASTM. Disposición de las Galgas Extensométricas.......................................................11
Figura 3.8 - Ensayo ASTM. Rotura típica de la probeta .................................................................................13
Figura 3.9 - Util para el ensayo AECMA.........................................................................................................14
Figura 3.10 - Ensayo de compresión AECMA prEN2850...............................................................................16
Figura 3.11 - Ensayo AECMA. Rotura típica de la probeta ............................................................................19
Figura 4.1 – Modelización 3D del ensayo ASTM ...........................................................................................20
Figura 4.2 – Análisis ASTM. Modelo bidimensional de tensión plana ............................................................21
Figura 4.3 – Análisis ASTM. Modelo final con doble simetría y tensión plana ...............................................22
Figura 4.4 – Análisis ASTM. Modelo FEM......................................................................................................23
Figura 4.5 – Análisis ASTM. Condiciones de contorno del modelo FEM .......................................................26
Figura 4.6 – Equilibrio de fuerzas en el conjunto ...........................................................................................27
Figura 4.7 – Análisis ASTM. Fuerzas en sección central ...............................................................................28
Figura 4.8 – Análisis ASTM. Control de Hourglass. Verificación de energías ................................................28
Figura 4.9 – Análisis ASTM. Control de estabilización. Verificación de energías...........................................29
Figura 4.10 – Análisis ASTM. Indice de Fallo para el criterio de Tsai-Hill ......................................................30
Figura 4.11 – Modelización 3D del ensayo AECMA.......................................................................................32
Figura 4.12 – Análisis AECMA. Modelo bidimensional de tensión plana .......................................................33
Figura 4.13 – Análisis AECMA. Modelo final con doble simetría y tensión plana...........................................33
Figura 4.14 – Análisis AECMA. Modelo FEM.................................................................................................34
Figura 4.15 – Análisis AECMA. Condiciones de contorno del modelo FEM...................................................35
Figura 4.16 – Analisis AECMA. Fuerzas en sección central ..........................................................................37
Figura 4.17 – Analisis AECMA. Control de Hourglass. Verificación de energías ...........................................37
Figura 4.18 – Analisis AECMA. Control de estabilización. Verificación de energías ......................................38
Figura 4.19 – Analisis AECMA. Indice de Fallo para el criterio de Tsai-Hill ...................................................38
Figura 5.1 – Optimización ASTM. Introducción de la carga combinada .........................................................47
Figura 6.1 – Ensayo con probeta multidireccional..........................................................................................57
Figura 6.2 –Ensayo de compresión AITM 1-0008 ..........................................................................................58
Figura 6.3 – Análisis AITM. Modelo FEM .......................................................................................................61
Figura 6.4 – Análisis AITM. Condiciones de contorno del modelo FEM.........................................................63
Figura 6.5 – Equilibrio de fuerzas en el ensayo ASTM...................................................................................63
Figura 6.6 – Equilibrio de fuerzas en el ensayo ASTM...................................................................................64
Figura 6.7 – Analisis AITM. Indice de Fallo para el criterio de Tsai-Hill..........................................................65

Figura 6.8 – Analisis AITM. IF en típica sección central.................................................................................65

INDICE DE TABLAS
Tabla 3.1 - Dimensiones admisibles de la probeta en el ensayo ASTM...........................................................8
Tabla 3.2 – Valores de rotura de las probetas en el ensayo ASTM ...............................................................12
Tabla 3.3 - Dimensiones admisibles de la probeta en el ensayo AECMA......................................................15
Tabla 3.4 - Dimensiones de la probeta en el ensayo AECMA........................................................................16
Tabla 3.5 – Valores de rotura de las probetas en el ensayo AECMA.............................................................18
Tabla 4.1 – Análisis ASTM. Nodos y elementos del modelo FEM .................................................................24
Tabla 4.2 – Propiedades anisótropas del material compuesto.......................................................................24
Tabla 4.3 – Propiedades anisótropas de los tacones.....................................................................................24
Tabla 4.4 – Propiedades de las cuñas ...........................................................................................................25
Tabla 4.5 – Propiedades del pegamento........................................................................................................25
Tabla 4.6 – Análisis AECMA. Nodos y elementos del modelo FEM...............................................................35
Tabla 5.1 – Optimización ASTM. Resumen de IFs.........................................................................................49
Tabla 5.2 – Optimización AECMA. Resumen de IFs......................................................................................56
Tabla 6.1 - Dimensiones admisibles de la probeta en el ensayo AITM ..........................................................57
Tabla 6.2 - Dimensiones de la probeta en el ensayo AITM............................................................................58
Tabla 6.3 – Valores de rotura de las probetas en el ensayo AITM.................................................................60
Tabla 6.4 – Análisis AITM. Nodos y elementos del modelo FEM ...................................................................62

INDICE DE GRAFICAS
Grafica 3.1 - Ensayo ASTM. Curva Tensión-Deformación de la probeta 1 ....................................................11
Grafica 3.2 - Ensayo ASTM. Curva Tensión-Deformación de la probeta 2 ....................................................12
Grafica 3.3 - Ensayo AECMA. Curva tensión-deformación de la probeta 1 ...................................................17
Grafica 3.4 - Ensayo AECMA. Curva tensión-deformación de la probeta 2 ...................................................18
Grafica 4.1 - Análisis ASTM. IF promedio y máximo a lo largo del eje longitudinal........................................30
Grafica 4.2 - Analisis AECMA. IF promedio y máximo a lo largo del eje longitudinal .....................................39
Grafica 5.1 - Optimización ASTM. Comparativa del IF prom. con variación del espesor de la probeta .........42
Grafica 5.2 - Optimización ASTM. Comparativa del IF máx. con la variación del espesor de la probeta .......42
Grafica 5.3 - Optimización ASTM. Comparativa del IF promedio con la variación del material del tacón ......43
Grafica 5.4 - Optimización ASTM. Comparativa del IF máximo con la variación del material del tacón.........43
Grafica 5.5 - Optimización ASTM. Comparativa del IF promedio con la variación del espesor del tacón ......44
Grafica 5.6 - Optimización ASTM. Comparativa del IF máximo con la variación del espesor del tacón.........44
Grafica 5.7 - Optimización ASTM. Comparativa del IF promedio con la variación de espesores...................45
Grafica 5.8 - Optimización ASTM. Comparativa del IF máximo con la variación de espesores .....................45
Grafica 5.9 - Optimización ASTM. Comparativa del IF promedio con la variación del rozamiento.................46
Grafica 5.10 - Optimización ASTM. Comparativa del IF máximo con la variación del rozamiento .................47
Grafica 5.11 - Optimización ASTM. Comparativa del IF promedio con variación de la intr. de la carga.........48
Grafica 5.12 - Optimización ASTM. Comparativa del IF máximo con variación de la intr. de la carga ...........48
Grafica 5.13 - Optimización AECMA. Comparativa del IF prom. con variación de espesor de la probeta .....52
Grafica 5.14 - Optimización AECMA. Comparativa del IF máx. con variación de espesor de la probeta......52
Grafica 5.15 - Optimización AECMA. Comparativa del IF prom. con la variación del material del tacón .......53
Grafica 5.16 - Optimización AECMA. Comparativa del IF máx. con la variación del material del tacón.........53
Grafica 5.17 - Optimización AECMA. Comparativa del IF prom. con la variación del espesor del tacón .......54
Grafica 5.18 - Optimización AECMA. Comparativa del IF máx. con la variación del espesor del tacón.........54
Grafica 5.19 - Optimización AECMA. Comparativa del IF promedio con la variación de espesores ..............55
Grafica 5.20 - Optimización AECMA. Comparativa del IF máximo con la variación de espesores ................55
Grafica 6.1 - Ensayo AITM. Curva Tensión-Deformación de la probeta 1......................................................59
Grafica 6.2 - Ensayo AITM. Curva Tensión-Deformación de la probeta 2......................................................59
Grafica 6.3 - Analisis AITM. IF promedio y máximo a lo largo del eje longitudinal .........................................66

ACRONIMOS

-

CFRP: Carbon Fiber-Reinforced Polymer.

-

GFRP: Glass Fiber-Reinforced Polymer.

-

ASTM: American Society of Testing Materials.

-

EASA: European Association of Aerospace Industries.

-

AITM: Airbus Industries Test Method.

-

FEM: Finite Element Method.

Un Estudio Experimental y Numérico del Ensayo de Compresión en Laminados Unidireccionales Epoxy / Carbono

1 ESTADO DEL ARTE
Introducción a los Materiales Compuestos

1.1

Los materiales compuestos, como bien indica su nombre, son materiales
formados por la “unión” de 2 materiales. Este tipo de materiales son muy utilizados en el
ámbito de la ingeniería estructural ya que se consiguen propiedades mecánicas que no
son posibles de obtener con los mismos materiales por separado.
Si bien es cierto que existe una gran variedad de materiales compuestos, en
todos se pueden distinguir 2 partes:
-

Matriz: Es el material “base”, de tipo contínuo, encargado de proteger y preservar
la otra parte del material compuesto, el refuerzo. También es el encargado de
dar las propiedades químicas y físicas al conjunto.

-

Refuerzo o fibra: Es el material embebido en la matriz, de tipo discreto, que le da
las propiedades mecánicas al material compuesto.

Matriz

Refuerzo

Figura 1.1 – Esquema típico de un material compuesto

Mientras que la matriz es un medio contínuo sin forma típica, el refuerzo, también
llamado fibra puede presentarse en multitud de formas: fibras cortas aleatorias, fibras
direccionales (Figura 1.1), tejidos (Figura 1.2)… y cada una de ellas presenta a su vez
más variantes.
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Urbimbre
Trama

Figura 1.2 – Esquema típico de un material compuesto. Tejidos

Un material compuesto ampliamente utilizado en estructuras es el formado por
láminas de un espesor muy pequeño (del orden de décimas de milímetro) en el que la
matriz está reforzada con fibras largas orientadas en un misma dirección. De esta
manera, para obtener un elemento estructural, basta con “apilar” una determinada
cantidad de láminas hasta dar con las dimensiones deseadas. Las posibilidades de esta
técnica son infinitas en el sentido mecánico, ya que se pueden dar diferentes
propiedades al laminado que se forma variando simplemente la orientación de cada
lámina añadida (Figura 1.3).

Figura 1.3 – Apilado de un material compuesto multidireccional
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De este modo, los materiales compuestos aportan soluciones a la ingeniería que
sólo se ven limitadas por los procesos de fabricación, los costes y la incompatibilidad de
los materiales que lo forman.
En este proyecto de fin de máster, el material al que se hace referencia es el
formado por una matriz polimérica de tipo Epoxy reforzada con fibras largas
direccionales de carbono, material ampliamente utilizado en industrias como la
aeroespacial o la eólica. El objetivo es calcular la resistencia a compresión de este tipo
de material mediante ensayos estandarizados.

1.2

Estado del Arte
Los ensayos de compresión en materiales compuestos de matriz polimérica para

la obtención de sus propiedades mecánicas son los ensayos más complejos de realizar,
por lo que a menudo muestran gran dispersión experimental de los resultados.
Esto se debe, fundamentalmente, a varias razones:
1) Al comportamiento altamente anisotrópico que presentan este tipo de materiales,
donde la resistencia y rigidez a compresión en la dirección de la fibra tiende a ser
un orden de magnitud mayor que en las direcciones transversales.
2) Al agarre que sufre la probeta a ensayar por parte del útil de compresión,
necesario para impedir inestabilidades en el ensayo.
3) A la variedad de fenómenos de fallo que existen en materiales compuestos
sometidos a compresión: inestabilidad global, inestabilidad local de la fibra,
aplastamiento transversal, delaminación…
El ensayo de compresión, además, es muy sensible a defectos en la fabricación
de las probetas a ensayar, como son el desalineamiento de las fibras respecto de la
dirección de aplicación de la carga, las imprecisiones en la geometría y en los acabados
superficiales o la excentricidad de la carga aplicada.
Por todo ello, se continúa investigando para encontrar nuevos métodos de
ensayo o modificar los actuales para conseguir minimizar la influencia de todos estos
factores que entran en juego y mejorar la representatividad de los resultados.
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2 ALCANCE
En el presente trabajo de fin de master, se ha sometido a ensayos de
compresión en la dirección de la fibra, laminados de fibra de carbono con matriz
polimérica tipo epoxy (CFRP), con el fin de obtener sus propiedades mecánicas y
validarlas frente a las teóricas.
Para ello se han utilizado dos metodologías para ensayos de compresión y se
han comparado resultados, identificando los posibles parámetros que influyen en la
representatividad de los mismos. Como apoyo a los ensayos, se han realizado análisis
computacionales por el método de los elementos finitos (Finite Element Method) con
objeto de comparar con los resultados obtenidos de los ensayos.
Una

vez

comparado,

y

con

los

principales

parámetros

de

influencia

determinados, se procederá a realizar un estudio paramétrico en los modelos FEM para
verificar las posibles ventajas e inconvenientes de cada uno.
Con todo ello, se espera que toda esta información procesada sirva como
implementación y optimización en futuros ensayos de compresión.

4

Un Estudio Experimental y Numérico del Ensayo de Compresión en Laminados Unidireccionales Epoxy / Carbono

3 ENSAYOS
Se han realizado ensayos de compresión en la dirección de la fibra bajo los
estándares designados por dos normativas diferentes: la ASTM D3410 (American
Society of Testing Materials) y la AECMA prEN2850 (European Association of
Aerospace Industries).
Las probetas ensayadas están formadas por materiales compuestos con
laminados unidireccionales de un material de carbono. Para el correcto funcionamiento
del ensayo, se han pegado a las probetas tacones de material GFRP. Por lo tanto, las
probetas ensayadas constan de dos partes diferenciadas.
A continuación se describe cada uno de los dos grupos de ensayos realizados,
exponiéndose los resultados recogidos.
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3.1

3.1.1

Ensayo ASTM
Descripción del Ensayo
El ensayo de compresión bajo normativa ASTM D 3410/D 3410M (ver Ref. 1), en

adelante norma ASTM, es un ensayo en el que la carga de compresión se introduce por
cortadura a través de los amarres de la probeta. Este ensayo utiliza el siguiente util para
su realización:

Figura 3.1 - Util para el ensayo ASTM. Mordazas

Figura 3.2 - Útil para el ensayo ASTM. Cuñas
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Básicamente, el útil se divide en 2 partes diferenciadas (ver Figura 3.1 y Figura
3.2):

-

Las mordazas, encargadas de posicionar las cuñas para el ensayo y de
transmitir la carga a éstas (Figura 3.1).

-

Las cuñas, encargadas de mantener amarrada la probeta en una correcta
posición para el ensayo y de transmitir la carga que proviene de las
mordazas a la probeta (Figura 3.2).

La Figura 3.3 muestra un esquema del dispositivo de ensayo y las dimensiones
generales de las cuñas utilizadas:

Mordaza Superior

Cuñas

Tornillos de Fijado (x4)

Probeta

Tacones

Mordaza Inferior

10º
15 mm

63 mm
Figura 3.3 - Dimensiones del útil para el ensayo ASTM
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Las dimensiones de la probeta y los tacones* a ensayar pueden estar entre los
valores mostrados en la Figura 3.4 y en la tabla Tabla 3.1:

Figura 3.4 – Esquema y dimensiones de la probeta en el ensayo ASTM

Tabla 3.1 - Dimensiones admisibles de la probeta en el ensayo ASTM

*Nota: Este ensayo requiere de tacones. Éstos no son más que trozos de material pegados a la probeta por
cada lado de ésta y que la protegen de sufrir daños por la fijación de las cuñas.
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Para este ensayo, la longitud de la zona libre de la probeta (zona fuera de los
tacones) va a ser de 10 mm para intentar evitar al máximo los efectos de pandeo global.
Consecuentemente, la longitud total de la probeta será de 140 mm.
Nótese que en este ensayo el espesor de la probeta depende de algunas
propiedades mecánicas del material a ensayar. El modulo de elasticidad longitudinal
típico de un CFRP varía entre 100 y 200 GPa, y la resistencia a compresión (que es el
parámetro buscado con estos ensayos) según otros autores, está en torno a 1200-1500
MPa. Con estos datos de entrada e interpolando en valores de la Tabla 3.1, la
dimensión del espesor del material debe tener un valor superior a 1.5 mm. Al ser las
láminas del material compuesto de este estudio de un espesor de 0.184 mm, el valor
más aproximado a éste se puede obtener mediante un laminado de 8 capas de modo
que:

8 ⋅ 0.184 mm = 1.472 mm ≈ 1.5 mm
Por lo tanto, las probetas que se ensayarán tendrán las dimensiones de la Figura
3.5:
4x1.5 mm
10 mm

65 mm

140 mm
10 mm

65 mm

1.472 mm (8 láminas a 0º)

Figura 3.5 – Dimensiones de la probeta en el ensayo ASTM
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Las probetas han sido acopladas al útil de ensayo, y el conjunto se ha instalado
en la máquina de ensayos electromecánica Instron 3384, con una capacidad máxima de
150 kN. La Figura 3.6 muestra los distintos componentes del ensayo antes de su
realización:

Figura 3.6 –Ensayo de compresión ASTM D3410

3.1.2

Resultados
Para la medida de las deformaciones, se han utilizado dos galgas

extensométricas situadas en el centro de la zona libre de la probeta, una a cada lado.
Las galgas extensométricas están fabricadas por la empresa HBM, y tienen 350 ohmios
de resistencia. La colocación de dos galgas es debido a la necesidad de comprobar que
no se está produciendo pandeo: mientras la lectura de las dos galgas sea igual, este
fenómeno no aparecerá. Además, para obtener la curva tensión-deformación del
ensayo, se dispone de la lectura registrada por la célula de carga de la máquina de
compresión. Dicha célula de carga tiene una máxima carga aplicable de 150 kN.
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El siguiente esquema muestra lo comentado (Figura 3.7):

Figura 3.7 - Ensayo ASTM. Disposición de las Galgas Extensométricas

Se han realizado 2 ensayos del material compuesto. A continuación se presentan
las curvas tensión-deformación recogidas de dichos ensayos (ver Grafica 3.1 y Grafica
3.2):

Grafica 3.1 - Ensayo ASTM. Curva Tensión-Deformación de la probeta 1
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Grafica 3.2 - Ensayo ASTM. Curva Tensión-Deformación de la probeta 2

La Tabla 3.2 recoge los valores para los que se ha producido la rotura de las
probetas. El valor corresponde con el promedio de las 2 galgas extensométricas, de
manera que sea un valor aproximado al que tendría la fibra neutra, desechando las
tensiones de flexión. También se incluye un valor de la desviación de cada galga
respecto al valor medio debido a la flexión (cuanto más pequeña sea esta desviación,
más uniaxial habrá sido el ensayo de compresión):

MODULO ELASTICO = 145000 MPa
Probeta

σxx (MPa)

Porcentaje de Flexión (%)

Probeta 1

736

3.9

Probeta 2

855

16.7

Tabla 3.2 – Valores de rotura de las probetas en el ensayo ASTM

3.1.3

Conclusiones
Los resultados extraídos de los ensayos muestran una rotura media en torno a

los 700-800 MPa. Puesto que se conoce por otros autores y por datos suministrados por
otros fabricantes que la resistencia típica a compresión está en torno a 1400-1500 MPa,
las probetas de los ensayos están rompiendo con cargas notablemente menores que las
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esperadas (en torno a un 50% menores). La Figura 3.8 muestra el fallo típico de rotura
en las probetas del ensayo ASTM.

Figura 3.8 - Ensayo ASTM. Rotura típica de la probeta

En las 2 probetas la rotura se localiza en la frontera entre la zona libre del
material ensayado y el comienzo de los tacones. Sin duda, esta rotura se debe a un
concentración de tensiones que provoca el fallo prematuro del material. También se
puede observar el estriado que producen las cuñas en el material de los tacones (Figura
3.8).
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3.2

3.2.1

Ensayo AECMA
Descripción del Ensayo
El ensayo de compresión bajo normativa AECMA prEN2850 (ver Ref. 2), en

adelante norma AECMA, utiliza el siguiente util para su realización (Figura 3.9):

Figura 3.9 - Util para el ensayo AECMA

En este ensayo, la carga de compresión se introduce directamente en los
extremos de la probeta a través de dos platos de compresión.

14

Un Estudio Experimental y Numérico del Ensayo de Compresión en Laminados Unidireccionales Epoxy / Carbono

Para dicho útil y según la norma, las dimensiones de la probeta a ensayar
pueden estar entre los siguientes valores (Tabla 3.3):

Dimensión

Valor (mm)

h

2 ± 0.2

H

4.5 a 6

b

12.5 ± 0.2

L

75 a 80

t

5 +0.5

Tabla 3.3 - Dimensiones admisibles de la probeta en el ensayo AECMA

Como el valor del espesor del material a ensayar tiene que aproximarse a los 2
mm, el valor más aproximado a éste que se puede conseguir es creando una probeta de
11 láminas, de modo que:

11 ⋅ 0.184 mm = 2.024 mm ≈ 2 mm
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Con esto, y dentro del márgen que te permite la norma en el resto de las
dimensiones de la probeta a ensayar, para este ensayo las dimensiones exactas
escogidas han sido (Tabla 3.4):

Dimensión

Valor (mm)

h

2.024

H

5.024 (2.024 + 2 x 1.5)

b

12.5

L

75

t

5

Tabla 3.4 - Dimensiones de la probeta en el ensayo AECMA

Las probetas han sido acopladas al útil, y el conjunto se ha puesto en la máquina
de ensayos Instron 3384. La Figura 3.10 muestra los distintos componentes del ensayo
antes de su realización:

Figura 3.10 - Ensayo de compresión AECMA prEN2850

16

Un Estudio Experimental y Numérico del Ensayo de Compresión en Laminados Unidireccionales Epoxy / Carbono

3.2.2

Resultados
Al igual que en el ensayo bajo norma ASTM (ver 3.1), se tienen 2 lecturas

diferentes provenientes de 2 galgas extesométricas localizadas en el centro de la zona
libre del material, una a cada lado, y la lectura de la célula de carga de 150 kN acoplada
a la máquina de ensayos.
Se han realizado 2 ensayos. La Grafica 3.3 y la Grafica 3.4 presentan las curvas
tensión-deformación recogidas de dichos ensayos:

Grafica 3.3 - Ensayo AECMA. Curva tensión-deformación de la probeta 1
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Grafica 3.4 - Ensayo AECMA. Curva tensión-deformación de la probeta 2

La Tabla 3.5 recoge los valores para los que se ha producido la rotura de las
probetas. El valor corresponde con el promedio de las 2 galgas extensométricas, de
manera que sea un valor aproximado al que tendría la fibra neutra, desechando las
tensiones de flexión. También se incluye el valor de la desviación de cada galga
respecto al valor medio debido a la flexión:

MODULO ELASTICO = 145000 MPa
Probeta

σxx (MPa)

Porcentaje de Flexión (%)

Probeta 1

732

3.11

Probeta 2

513

1.22

Tabla 3.5 – Valores de rotura de las probetas en el ensayo AECMA

3.2.3

Conclusiones
Otra vez, los resultados extraídos de los ensayos muestran una rotura en torno a

los 500-700 MPa. Como se ha dicho en el capítulo 3.1.3, el admisible con el que se
trabaja es del orden de 1400-1500 MPa, por lo que las probetas de los ensayos están
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rompiendo con cargas menores de las esperadas (en torno a un 60% menores). La
Figura 3.11 muestra el fallo típico de rotura en las probetas del ensayo AECMA.

Figura 3.11 - Ensayo AECMA. Rotura típica de la probeta

Como en el ensayo bajo norma ASTM, en las 2 probetas la rotura se localiza en
la frontera entre la zona libre del material ensayado y el comienzo de los tacones, lo que
indica una concentración de tensiones que induce a la rotura de la probeta a una tensión
menor de la esperada. También se puede ver un aplastamiento de la probeta en la zona
de introducción de la carga, en el extremo de ésta.

19

Un Estudio Experimental y Numérico del Ensayo de Compresión en Laminados Unidireccionales Epoxy / Carbono

4 SIMULACIÓN NUMÉRICA
Tras la batería de ensayos realizados, se observa que los resultados no son los
previstos de acuerdo con los valores encontrados en la literatura. La rotura en las
probetas se produce a un valor inferior al suministrado por el fabricante y el modo de
fallo es distinto al esperado: se requiere un fallo en la zona libre de la probeta y no en la
zona de unión con los tacones. Esto ha ocurrido tanto en el ensayo bajo normativa
ASTM como en el ensayo bajo normativa AECMA.
Debido a esto, se van a realizar varios análisis mediante el método de los
elementos finitos (FEM) para poder optimizar el conjunto probeta-tacón-dispositivo. El
programa utilizado para resolver los modelos FEM ha sido ABAQUS/Standard.

4.1

Análisis del ensayo ASTM

En la modelizacón del ensayo ASTM (ver Figura 4.1), sólamente el conjunto formado por
cuñas + probeta va a ser tenido en cuenta. Dicho de otra manera, se va a suponer que
las mordazas inferior y superior donde van alojadas las cuñas y que transmiten la carga
proveniente de la máquina de ensayos, no son significativas para una correcta
modelización.

Figura 4.1 – Modelización 3D del ensayo ASTM
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Por lo tanto, el modelo FEM está formado por 3 componentes diferenciadas:

-

Material de ensayo: El propio laminado a ensayar.

-

Tacones: Los laminados de fibra de vidrio que sirven de interfaz entre el
material del ensayo y la cuña del útil, y protegen al primero de ser dañado
por el segundo. Se suelen hacer con láminas a +-45º para que soporten las
cargas de cortadura típicas de este ensayo.

-

Cuñas: las correspondientes al ensayo ASTM.

Puesto que si se corta al conjunto por un plano cualquiera perpendicular a la
magnitud anchura de éste, la sección permanece siempre constante, se ha optado por
simplificar el análisis utilizando un modelo bidimensional de tensión plana. La Figura 4.2
muestra la sección típica utilizada:

Figura 4.2 – Análisis ASTM. Modelo bidimensional de tensión plana
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Además, al ser un modelo con doble simetría, se ha optado por representar sólo
un cuarto del sistema con el fin de simplificar el cálculo (Figura 4.3).

Figura 4.3 – Análisis ASTM. Modelo final con doble simetría y tensión plana

El modelo ha sido discretizado utilizando elementos rectangulares en tensión
plana y con integración reducida (tipo CPS4R). El tamaño de malla utilizado ha sido de
0.25 mm, intentando mantener la relación de aspecto de los elementos en torno a 1.
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Las 3 partes del modelo (material, tacón y cuña) han sido discretizadas
independientemente para que no compartan los nodos de sus interfaces. Además, la
malla ha sido refinada en la zona donde se ha localizado la rotura en los ensayos (ver
sección 3 - ENSAYOS) con objeto de obtener una mayor precisión. La Figura 4.4
muestra el modelo FEM que ha sido utilizado para este análisis:

Figura 4.4 – Análisis ASTM. Modelo FEM
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Por tanto, el modelo FEM consta del siguiente número de nodos y elementos
(Tabla 4.1):

Número
Nodos

18563

Elementos

17682

Tabla 4.1 – Análisis ASTM. Nodos y elementos del modelo FEM

Las propiedades asignadas a los elementos del modelo varían para cada
componente. Las siguientes tablas resumen los materiales de cada componente y sus
propiedades. Obviamente, estos materiales y propiedades aplicados al modelo FEM
corresponden con lo ensayado (Tabla 4.2, Tabla 4.3 y Tabla 4.4).

MATERIAL DE ENSAYO
Tipo de Material

CFRP (Cinta)

Espesor por lámina

0.184 mm
Exx
Eyy
Ezz
nxy

Propiedades

nxy

Elásticas

nxy
Gxy
Gxy
Gxy

Tabla 4.2 – Propiedades anisótropas del material compuesto

TACONES
Tipo de Material

GFRP (Cinta)

Espesor por lámina

0.25 mm
Exx
Eyy
Ezz

Propiedades
Elásticas

nxy
nxy
nxy
Gxy
Gxy
Gxy

Tabla 4.3 – Propiedades anisótropas de los tacones
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MORDAZA
Material

Acero

Tipo de Material

Isotrópico

Propiedades
Elásticas

E
n

Tabla 4.4 – Propiedades de las cuñas

Para modelizar las uniones en las interfaces material / tacón y tacón / cuña, se
han utilizado:
- Material / Tacón:
Interacción cohesiva, que simula el pegamento aplicado para mantener unidos
material y tacones. Esta interacción impone una rigidez entre los nodos frontera de los
dos componentes de manera que, si hay desplazamiento relativo normal intentando
separar las piezas o si hay desplazamiento relativo tangencial intentando que deslizen,
la rigidez existente se opone al estos movimientos. El otro movimiento posible, un
movimiento “normal” intentando que las piezas penetren entre sí, es evitado con un
contacto que genera elevada rigidez oponiéndose a ese movimiento.
En este ensayo el pegamento utilizado para unir material y tacones ha sido Hysol
9466 (ver Ref. 3), cuyas propiedades mecánicas son (Tabla 4.5):

PEGAMENTO
Material

Hysol 9466

Tipo de Material

Epoxi

Propiedades

K33

Elásticas

K11
K22

Tabla 4.5 – Propiedades del pegamento

- Tacón / Mordaza:
Interacción de contacto con fricción. En el movimiento “normal” entre las piezas
se posibilita su separación, pero no su penetración. En el movimiento lateral, las fuerzas
de fricción se oponen al deslizamiento.
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En el ensayo ASTM la introducción de la carga se hace por cortadura pura,
motivo por el cual la superficie de las cuñas en contacto con los tacones está dentada
(ver Figura 3.2) con objeto de conseguir la mayor fricción posible y evitar el
deslizamiento. Es por esto que el coeficiente de fricción utilizado en el modelo FEM para
simular esta interacción ha sido de 1.0.
Por último, las condiciones de contorno impuestas al modelo son:

-

Simetría en X .e Y: Los nodos que pertenecen a algún plano de simetría
tienen restringidos el movimiento normal a dicho plano.

-

Carga aplicada: Se desea que la carga aplicada sea tal que se produzca la
rotura en la zona libre. Esto es:

F = σ c max ⋅ t / 2 (en N / mm) *

La Figura 4.5 muestra las condiciones de contorno comentadas:

Figura 4.5 – Análisis ASTM. Condiciones de contorno del modelo FEM

*Nota: Al ser un análisis en tensión plana, se trata de fuerzas por unidad de anchura.
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La transmisión de esta carga desde la máquina de ensayos hasta la cuña, se
hace por presión de la mordaza acoplada a dicha máquina contra la cuña. De esta
manera existe una fuerza normal a las superficies de contacto y su consiguiente fuerza
de rozamiento. Por lo tanto, el diagrama de fuerzas es el siguiente:

FN
FR = µ FN

F

Figura 4.6 – Equilibrio de fuerzas en el conjunto

Teniendo en cuenta que la cuña está inclinada 10º respecto a la horizontal, y
tomando como coeficiente de rozamiento entre mordaza y cuña (acero/acero) un valor
de 0.2, las fuerzas normal y de rozamiento son:

⎧ F = 1067 N / mm = µ ⋅ FN ⋅ cos10º + FN ⋅ sen10º
⎨
⎩ FR = µ ⋅ FN = 575.81 N / mm
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4.1.1

Resultados
Antes de mostrar los resultados obtenidos, para verificar que el solver ha hecho

el análisis correctamente, se han comprobado los siguientes parámetros:
- Fuerzas en sección central: Se comprueba que la resultante de las fuerzas en una
sección de la zona libre de la probeta sea igual a la fuerza aplicada (≈ 1067 N, ver
Figura 4.7).

Figura 4.7 – Análisis ASTM. Fuerzas en sección central

- Control de Hourglass: Al haber utilizado elementos de integración reducida, se ha
incluído un control de Hourglass. Se verifica que la energía artificial debida a este control
es muy pequeña comparada con la energía interna del sistema (Figura 4.8).

Figura 4.8 – Análisis ASTM. Control de Hourglass. Verificación de energías
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- Control de estabilización: También se ha incluido un control para evitar los problemas
de las pequeñas inestabilidades producidas por los contactos. Este control introduce al
sistema un pequeño factor de amortiguamiento. Se verifica que la energía de
amortiguamiento viscoso debida a este control es muy pequeña comparada con la
energía de deformación total (Figura 4.9).

Figura 4.9 – Análisis ASTM. Control de estabilización. Verificación de energías

Una vez verificado el análisis, se van a mostrar los resultados obtenidos. Puesto
que lo que se busca es localizar concentraciones de tensiones que provocan la rotura de
la probeta antes de tiempo, se ha considerado utilizar un criterio de fallo para materiales
compuestos. En este análisis se va a utilizar el criterio de Tsai-Hill, que define el índice
de fallo como:

IF =

σ 12
X1

2

+

σ 22
X2

2

−

σ 1σ 2
X1

2

+

τ 12 2
S12

2

donde:

⎧σ 1 = Tension en direccion X
⎪σ = Tension en direccion Y
⎪ 2
⎪⎪ X 1 = Re sistencia en direccion X
⎨
⎪ X 2 = Re sistencia en direccion Y
⎪τ 12 = Cortadura en el plano XY
⎪
⎪⎩S12 = Re sistencia en el plano XY
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Este índice es 1 cuando el material verifica la condición de fallo. Los valores
superiores indican que el fallo debería haberse producido para cargas inferiores. La
Figura 4.10 muestra el indice de fallo del modelo según el criterio de Tsai-Hill:

Centro de la probeta

5 mm

6.5 mm

Figura 4.10 – Análisis ASTM. Indice de Fallo para el criterio de Tsai-Hill

En la Figura 4.10 se pueden ver concentraciones de tensiones en la zona de
unión del material con los tacones. Esto es representativo de lo que ocurre con las
probetas ensayadas bajo norma ASTM. Si se hace una gráfica con el IF promedio y con
el IF máximo de cada sección a lo largo del eje longitudinal se puede tener una visión
más clara de lo que está ocurriendo (Grafica 4.1). El “0” marca el centro de la probeta:

Grafica 4.1 - Análisis ASTM. IF promedio y máximo a lo largo del eje longitudinal
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El Indice de Fallo en la zona libre de la probeta es igual a 1, aumenta
considerablemente en la zona de unión a los tacones (IF máximo de 3.59; IF promedio
de 1.87) para luego tender hacia valor nulo en las zonas más alejadas al centro de la
probeta a medida que la carga cortante se va introduciendo por las cuñas.

4.1.2

Conclusiones
Como se ha podido ver en los resultados obtenidos del ensayo bajo norma

ASTM, las probetas fallaban al 50% de su resistencia última a compresión. A primera
vista, esto es coherente con lo expuesto en este capítulo, ya que el IF promedio en la
zona de rotura es de 1.87.
Esta correlación confirma lo esperado: la existencia de concentraciones de
tensiones que provocan la rotura temprana de la probeta. Estas concentraciones se
deben fundamentalmente a tensiones en direcciones perpendiculares a la longitudinal
que este tipo de material no es capaz de soportar. Otras causas son las roturas muy
localizadas de los tacones debido al aplastamiento de las cuñas o la sensibilidad del
ensayo a que la probeta esté fabricada en perfectas condiciones (pegamento,
alineamiento de las fibras, etc...).
Apuntar también, que valor del IF máximo mostrado en la Grafica 4.1 es
considerablemente local, y por lo tanto sería muy conservativo tener en cuenta este
valor antes que el valor del IF promedio. Es decir, el valor del IF promedio se acerca
más a la realidad que el del IF máximo, como se ha comprobado en la correlación de los
resultados del ensayo.
Además, existen fenómenos locales en la realidad que no son recogidos por esta
modelización numérica, tales como fracturas de los tacones y propagación de grietas.
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4.2

Análisis del ensayo AECMA
El modelo FEM para el análisis del ensayo AECMA está formado por 3

componentes (Figura 4.11):

-

Material de ensayo y tacones: Estos dos componentes cumplen la misma
misma función que en el ensayo ASTM y sólo se diferencian de éste en las
dimensiones, impuestas por cada normativa de ensayo.

-

Mordazas: las correspondientes al ensayo AECMA.

Figura 4.11 – Modelización 3D del ensayo AECMA

Al igual que en el caso del ensayo ASTM, si se corta al conjunto por un plano
cualquiera perpendicular a la magnitud anchura, la sección permanece siempre
constante, por lo que se ha optado también por simplificar el análisis utilizando un
modelo bidimensional de tensión plana.
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La Figura 4.12 muestra la sección típica utilizada:

Figura 4.12 – Análisis AECMA. Modelo bidimensional de tensión plana

Igualmente, al ser un modelo con doble simetría, se ha optado por representar
sólo un cuarto del sistema con el fin de simplificar el cálculo (Figura 4.13).

Figura 4.13 – Análisis AECMA. Modelo final con doble simetría y tensión plana

El modelo ha sido discretizado utilizando elementos rectangulares en tensión
plana y con integración reducida (tipo CPS4R). El tamaño de malla utilizado ha sido de
0.25 mm intentando mantener la relación de aspecto de los elementos en torno a 1.
Las 3 partes del modelo (material, tacón y mordaza) han sido discretizadas
independientemente para que no compartan los nodos de sus interfaces. Además, con
objeto de obtener una mayor precisión en la zona donde se ha localizado la rotura en los
ensayos (ver sección 3 - ENSAYOS), se ha refinado dicha zona.
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La Figura 4.14 muestra el modelo FEM que ha sido utilizado para este análisis:

Figura 4.14 – Análisis AECMA. Modelo FEM
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Por tanto, el modelo FEM consta del siguiente número de nodos y elementos (Tabla
4.6):
Número
Nodos

7582

Elementos

7086

Tabla 4.6 – Análisis AECMA. Nodos y elementos del modelo FEM

Los materiales y propiedades asignados a los elementos del modelo son iguales
que en el ensayo ASTM. Del mismo modo, las uniones en las interfaces material / tacón
y tacón / mordaza son idénticas a las utilizadas en el ensayo ASTM (ver página 25 y
anteriores).
Por último, las condiciones de contorno impuestas al modelo son:

-

Simetría en X .e Y: Los nodos que pertenecen a algún plano de simetría
tienen restringidos el movimiento normal a dicho plano.

-

Carga aplicada: Se desea que la carga aplicada sea tal que se produzca la
rotura en la zona libre. Esto es:

F = σ c max ⋅ t / 2 (en N / mm) *
La Figura 4.15 muestra las condiciones de contorno comentadas:

Figura 4.15 – Análisis AECMA. Condiciones de contorno del modelo FEM

*Nota: Al ser un análisis en tensión plana, se trata de fuerzas por unidad de anchura.
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En el ensayo AECMA, la transmisión de la carga desde la máquina de ensayos
se realiza por compresión directa sobre la probeta. En este análisis, para aplicar la carga
se ha utilizado un control de desplazamientos (δX = 0.3015 mm) en vez de fuerzas
nodales, de manera que el desplazamiento aplicado consiga la carga equivalente
buscada.
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4.2.1

Resultados
Para verificar que el programa ha hecho el análisis correctamente, se han

comprobado los mismos parámetros que en ensayo ASTM:
- Fuerzas en sección central: Se comprueba que la resultante de las fuerzas en una
sección de la zona libre de la probeta sea igual a la fuerza aplicada (≈ 1467 N, ver
Figura 4.16).

Figura 4.16 – Analisis AECMA. Fuerzas en sección central

- Control de Hourglass: Al haber utilizado elementos de integración reducida, se ha
incluído un control de Hourglass. Se verifica que la energía artificial debida a este control
es muy pequeña comparada con la energía interna del sistema (Figura 4.17).

Figura 4.17 – Analisis AECMA. Control de Hourglass. Verificación de energías
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- Control de estabilización: También se ha incluido un control para estabilizar los
contactos que mete un pequeño factor de amortiguamiento. Se verifica que la energía
de viscosidad debida a este control es muy pequeña comparada con la energía interna
del sistema (Figura 4.18).

Figura 4.18 – Analisis AECMA. Control de estabilización. Verificación de energías

Una vez verificado el análisis, se van a mostrar los resultados obtenidos. Puesto
que lo que se busca es localizar concentraciones de tensiones que provocan la rotura de
la probeta antes de tiempo, lo mejor es utilizar un criterio de fallo. En este análisis, como
en el análisis ASTM, siendo la probeta ensayada de un material compuesto, se va a
utilizar el criterio de Tsai-Hill (ver página 29). La Figura 4.19 muestra el indice de fallo
del modelo según el criterio de Tsai-Hill:

Centro de la probeta

2.5 mm

6.5 mm

Figura 4.19 – Analisis AECMA. Indice de Fallo para el criterio de Tsai-Hill
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En la figura anterior se pueden ver concentraciones de tensiones en la zona de
unión del material con los tacones. Esto es representativo de lo que ocurre en la realidad
con el ensayo AECMA. Si se hace una gráfica con el IF promedio y con el IF máximo de
cada sección a lo largo del eje longitudinal se puede tener una visión más clara de lo
que está ocurriendo (Grafica 4.2):

Grafica 4.2 - Analisis AECMA. IF promedio y máximo a lo largo del eje longitudinal

El Indice de Fallo en la zona libre de la probeta es igual a 1, tal y como se predijo
en el cálculo de las cargas aplicadas, y aumenta considerablemente en la zona de unión
a los tacones, para luego volver a disminuir las zonas más alejadas al centro de la
probeta.
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4.2.2

Conclusiones
El análisis realizado en este capítulo simulando el ensayo bajo norma AECMA

muestra resultados un poco alejados de los extraídos del ensayo experimental
presentados en el capítulo 3.2, ya que el IF promedio en la zona de rotura es de 1.30.
Para correlar estos resultados numéricos, la rotura en el ensayo debería haber sido al
75% de la resistencia a compresión longitudinal del material, y ésta se ha producido al
50-60%.
La razón de esta desviación entre los resultados empíricos y los numéricos se
debe fundamentalmente al pequeño muestreo que se ha llevado a cabo para realizar los
ensayos. Sin embargo, en líneas generales, se puede extraer como conclusión que las
concentraciones de tensiones de las que se ha hablado en el ensayo ASTM vuelven a
ser la causa fundamental de la rotura de la probeta a valores muy inferiores a los
suministrados por los fabricantes del material.
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5 OPTIMIZACIÓN DE LOS RESULTADOS
Como ya se ha comentado en las conclusiones de los resultados presentados en
el capítulo anterior, las concentraciones de tensiones en los tacones provocan la rotura
del material en esa zona de la probeta. Para intentar eliminar cualquiera de los efectos
negativos que se producen en el ensayo, se va a proceder a realizar un análisis
paramétrico basándose en el modelo FEM. Se trata de modificar independientemente
los diferentes parámetros que intervienen en el ensayo de compresión para ver su
influencia en los resultados y, en cada caso, decidir si es posible implementarlos en
ensayos posteriores.

5.1

Optimización del ensayo ASTM
Para el ensayo ASTM, los parámetros que van a ser estudiados son:

-

Espesor de la probeta

-

Material del tacón

-

Espesor del tacón

-

Coeficiente de fricción de la interface mordaza – cuña

-

Introducción de la carga

Los parámetros se estudian independientemente, es decir, se modifica sólo uno
de ellos cada vez.
El primer parámetro estudiado va a ser el espesor de la probeta. Éste se ha
incrementado 2 y 4 veces el espesor nominal, de manera que se ha hecho un análisis
con un espesor de 1.472 x 2 = 2.944 mm, y otro con un espesor de 1.472 x 4 = 5.888
mm. Los demás parámetros del análisis han permanecido constantes.
Para estos análisis, si bien se han comprobado el equilibrio de fuerzas y el
balance de energías como en los análisis del capítulo 4, se han omitido en la
presentación de los resultados.
Las conclusiones a las que se ha llegado para cada parámetro estudiado serán
presentadas conjuntamente en un capítulo posterior (ver capítulo 5.1.1 - Conclusiones).
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La Grafica 5.1 y la Grafica 5.2 muestran una comparativa de los IF promedio y
máximo según el criterio de Tsai-Hill para el análisis original y el análisis con probetas
de dos y cuatro veces el nominal:

Grafica 5.1 - Optimización ASTM. Comparativa del IF prom. con variación del espesor de la probeta

Grafica 5.2 - Optimización ASTM. Comparativa del IF máx. con la variación del espesor de la probeta
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El siguiente parámetro estudiado es el material del tacón. Se ha hecho un
análisis cambiando el GFRP usado en los ensayos por aluminio. La Grafica 5.3 y la
Grafica 5.4 muestran una comparativa de los IF promedio y máximo según el criterio de
Tsai-Hill para el análisis original y el análisis con tacones de aluminio.

Grafica 5.3 - Optimización ASTM. Comparativa del IF promedio con la variación del material del tacón

Grafica 5.4 - Optimización ASTM. Comparativa del IF máximo con la variación del material del tacón
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Siguiendo con los parámetros estudiados, le toca el turno al espesor del tacón.
Se ha hecho un análisis aumentando 2 veces el espesor nominal del tacón. La Grafica
5.5 y la Grafica 5.6 muestran una comparativa de los IF promedio y máximo según el
criterio de Tsai-Hill para el análisis original y el análisis con tacones de espesor 2 veces
el nominal.

Grafica 5.5 - Optimización ASTM. Comparativa del IF promedio con la variación del espesor del tacón

Grafica 5.6 - Optimización ASTM. Comparativa del IF máximo con la variación del espesor del tacón
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Al hilo de este último parámetro y del primero, se va a realizar un análisis
modificando los espesores de la probeta y los tacones conjuntamente para ver la
influencia de un “cambio de escala” en los espesores del conjunto ensayado. El análisis
se ha hecho aumentando 2 veces los espesores nominales de la probeta y los tacones.
La Grafica 5.7 y la Grafica 5.8 muestran una comparativa de los IF promedio y máximo
según el criterio de Tsai-Hill:

Grafica 5.7 - Optimización ASTM. Comparativa del IF promedio con la variación de espesores

Grafica 5.8 - Optimización ASTM. Comparativa del IF máximo con la variación de espesores
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El siguiente parámetro analizado es la rugosidad en la superficie de separación
de las dos partes del útil ASTM (cuña y mordaza). Hay que decir que calcular el valor
exacto de este parámetro es difícil. Aunque existe una extensa bibliografía con datos
recogidos de ensayos, se necesita saber, aparte de los materiales, los estados
superficiales

de

las zonas

en contacto: tratamientos

superficiales, acabados

superficiales, oxidación, lubricación… Para el análisis inicial, el coeficiente de fricción
utilizado es de 0.2, que es un valor relativamente bajo en fricción metal-metal, y para
esta optimización se utilizará un coeficiente de 0.6. La Grafica 5.9 y la Grafica 5.10
muestran una comparativa de los IF promedio y máximo según el criterio de Tsai-Hill:

Grafica 5.9 - Optimización ASTM. Comparativa del IF promedio con la variación del rozamiento
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Grafica 5.10 - Optimización ASTM. Comparativa del IF máximo con la variación del rozamiento

Por último, se ha estudiado la modificación de la introducción de la carga. El
ensayo bajo norma ASTM introduce la carga por cortadura a través de toda la superficie
de los tacones. En este análisis, se ha modificado la introducción de la carga de manera
que un 50% se introduce por cortadura y otro 50%, por compresión directa al final de la
probeta. La Figura 5.1 muestra el nuevo método de introducción de la carga:

Figura 5.1 – Optimización ASTM. Introducción de la carga combinada
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La Grafica 5.11 y la Grafica 5.12 muestran una comparativa de los IF promedio y
máximo según el criterio de Tsai-Hill para el análisis original y el análisis con
introducción de carga combinada:

Grafica 5.11 - Optimización ASTM. Comparativa del IF promedio con variación de la intr. de la carga

Grafica 5.12 - Optimización ASTM. Comparativa del IF máximo con variación de la intr. de la carga
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5.1.1

Conclusiones
De los resultados expuestos en este capítulo se puede ver que la mayoría de las

modificaciones en los parámetros analizados no tienen una influencia positiva sobre el
ensayo; más bien todo lo contrario. La Tabla 5.1 resume los IF según el criterio de TsaiHill obtenidos de los análisis de optimización:

Análisis

IF Promedio

IF Máximo

Nominal

1.87

3.59

Espesor probeta 2x

2.46

5.25

Espesor probeta 4x

3.32

8.38

Material tacón: Aluminio

2.59

5.98

Espesor tacón 2x

1.91

3.60

Rozamiento = 0.6

1.80

3.44

Espesores probeta y tacón 2x

2.57

5.34

Carga Combinada (50-50%)

1.68

3.15

Tabla 5.1 – Optimización ASTM. Resumen de IFs

Todos los parámetros “geométricos” analizados: aumento del espesor del
material ensayado, del espesor del tacón y de ambos, aumentan las concentraciones de
tensiones en la unión probeta-tacón, con lo que el IF también aumenta. Por lo tanto se
puede concluir que la norma ASTM recoge con precisión el espesor óptimo de la
probeta de ensayo.
Del mismo modo, el variar el material del tacón no hace más que aumentar
también el IF. La incidencia del material en los resultados viene dada por las
propiedades elásticas de éste. Se ha comprobado que cuanto más alto sean los
módulos elásticos del material, más concentraciones de tensiones originará. Como
resulta difícil encontrar un material con menor módulo elástico que el GFRP, se puede
concluir que éste es el material idóneo para el ensayo.
Por otro lado, se puede ver que si se aumenta el rozamiento en la interfaz
mordaza-cuña, las concentraciones de tensiones disminuyen. Esto es debido a que se
necesita menos fuerza aplicada para llegar a la rotura nominal, con lo que las fuerzas de
compresión en dirección del apilado (dirección z) son menores. El problema de la
optimización de este parámetro es que, como se ha dicho anteriormente, es difícil de
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cuantificar. En el análisis del ensayo realizado (llamado análisis nominal en este
capítulo) se ha utilizado un coeficiente de 0.2, pero se ha tomado este valor por ser
conservativo para estos materiales. En el análisis de optimización se ha tomado un valor
de 0.6, y los resultados mejoran entorno a un 2-5%. Por lo tanto se puede concluir que,
aunque el coeficiente de rozamiento tiene incidencia, ésta es mínima como para
complicarse profundizando en ella.
Por último, el único parámetro que realmente puede optimizar el ensayo de los
analizados es el que tiene en cuenta una modificación en la forma de introducir la carga.
Si se consigue modificar el útil de manera que una parte de la carga se introduzca por
compresión pura en el extremo de la probeta, las concentraciones de tensiones y el IF
disminuirán. En el análisis de optimización realizado, con 50% de carga introducida por
compresión pura, el IF disminuye en torno a un 10%.
En general, se puede decir que el ensayo de compresión mediante estándares
ASTM no tiene una fácil optimización que elimine concentraciones de tensiones en la
unión probeta-tacón.
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5.2

Optimización del ensayo AECMA
Para el ensayo AECMA, los parámetros que han sido estudiados son:

Como

-

Espesor de la probeta

-

Material del tacón

-

Espesor del tacón

en

el

ensayo

ASTM,

los

parámetros

se

han

estudiado

independientemente, es decir, se ha modificado sólamente uno de ellos cada vez.
Igualmente, las conclusiones extraídas para cada parámetro estudiado serán
presentadas conjuntamente en un capítulo posterior (ver capítulo 5.2.1 - Conclusiones).
El primer parámetro estudiado va a ser el espesor de la probeta. Éste se ha
incrementado 2 y 3 veces el espesor nominal, de manera que se ha hecho un análisis
con un espesor de 2,024 x 2 = 4,048 mm, y otro con un espesor de 2,024 x 3 = 6,072
mm. Los demás parámetros del análisis han permanecido constantes.
Para estos análisis, si bien se han comprobado el equilibrio de fuerzas y el
balance de energías, como en los análisis del capítulo 4, se han omitido en la
presentación de los resultados.
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La Grafica 5.13 y la Grafica 5.14 muestran una comparativa de los IF promedio y
máximo según el criterio de Tsai-Hill para el análisis original y el análisis con material
ensayado de dos y tres veces el nominal:

Grafica 5.13 - Optimización AECMA. Comparativa del IF prom. con variación de espesor de la probeta

Grafica 5.14 - Optimización AECMA. Comparativa del IF máx. con variación de espesor de la probeta
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El siguiente parámetro estudiado es el material del tacón. Se ha hecho un
análisis cambiando el GFRP usado en los ensayos por aluminio. La Grafica 5.15 y la
Grafica 5.16 muestran una comparativa de los IF promedio y máximo según el criterio de
Tsai-Hill para el análisis original y el análisis con tacones de aluminio.

Grafica 5.15 - Optimización AECMA. Comparativa del IF prom. con la variación del material del tacón

Grafica 5.16 - Optimización AECMA. Comparativa del IF máx. con la variación del material del tacón
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Siguiendo con los parámetros estudiados, le toca el turno al espesor del tacón.
Se ha hecho un análisis aumentando 2 veces el espesor nominal del tacón. La Grafica
5.17 y la Grafica 5.18 muestran una comparativa de los IF promedio y máximo según el
criterio de Tsai-Hill para el análisis original y el análisis con tacones de espesor 2 veces
el nominal.

Grafica 5.17 - Optimización AECMA. Comparativa del IF prom. con la variación del espesor del tacón

Grafica 5.18 - Optimización AECMA. Comparativa del IF máx. con la variación del espesor del tacón
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Al hilo de este último parámetro y del primero, se ha realizado un análisis
modificando los espesores de la probeta y los tacones conjuntamente para ver la
influencia de un “cambio de escala” en los espesores. El análisis se ha hecho
aumentando 2 veces los espesores nominales de probeta y tacones. La Grafica 5.19 y la
Grafica 5.20 muestran una comparativa de los IF promedio y máximo según el criterio de
Tsai-Hill:

Grafica 5.19 - Optimización AECMA. Comparativa del IF promedio con la variación de espesores

Grafica 5.20 - Optimización AECMA. Comparativa del IF máximo con la variación de espesores
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5.2.1

Conclusiones
De los resultados expuestos en este capítulo se puede ver que la mayoría de las

modificaciones en los parámetros analizados no tienen una influencia positiva sobre el
ensayo; más bien todo lo contrario. La Tabla 5.2 resume los IF según el criterio de TsaiHill obtenidos de los análisis de optimización:

Análisis

IF Promedio

IF Máximo

Nominal

1.31

2.21

Espesor material de ensayo 2x

1.25

2.33

Espesor material de ensayo 3x

1.21

2.38

Material tacón: Aluminio

1.86

4.02

Espesor tacón 2x

1.47

2.65

Espesores material y tacones 2x

1.42

2.90

Tabla 5.2 – Optimización AECMA. Resumen de IFs

Las conclusiones son similares a las expuestas en la optimización del ensayo
ASTM: el ensayo AECMA no tiene una fácil optimización que elimine concentraciones
de tensiones en la unión material-tacón. De hecho, la única mejora localizada para el
ensayo ASTM no puede ser optimizada en este ensayo, porque tiene que ver con la
introducción de parte de la carga por compresión directa en el final de la probeta, cosa
que es uno de los parámetros con los que ya está diseñado el útil AECMA.
En todo caso, se pueden obtener ligeras mejoras en los resultados afinando un
poco más el espesor de la probeta a ensayar. Cuanto más grande sea, mejores
resultados se obtienen. Por otro lado, y según los datos del análisis original, las
concentraciones de tensiones en el ensayo bajo norma AECMA son más bajas que en el
caso del ensayo bajo norma ASTM, con lo que el uso de este tipo de útil para ensayos
de compresión de CFRP parece más ventajoso que el útil ASTM.
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6 ANÁLISIS DE PROBETAS MULTIDIRECCIONALES
Como apoyo al estudio de ensayos de compresión de materiales compuestos
con fibras unidireccionales hecho hasta ahora, se va a realizar una tanda de ensayos de
compresión utilizando probetas multidireccionales. Con esto se pretende comparar los
resultados de este ensayo con los del ensayo unidireccional y ver las diferencias entre
los 2.

6.1

Ensayo
El ensayo de compresión de probetas multidireccionales se ha ensayado bajo

norma AITM 1-0008 (ver Ref. 4), en adelante ensayo AITM. Para el ensayo se va a
utilizar el mismo útil que el ensayo de compresión unidireccional bajo norma ASTM
D3410 (ver capítulo 3.1.1). La Tabla 6.1 y la Figura 6.1 muestran las medidas de la
probeta aceptadas para el ensayo bajo esta norma:

Dimensión

Valor (mm)

l

65

L

32 ± 0.5 + 2l

w

32 ± 0.2

ttacon

1-2

tmaterial

*

Tabla 6.1 - Dimensiones admisibles de la probeta en el ensayo AITM

Figura 6.1 – Ensayo con probeta multidireccional
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La medida del espesor del material está marcada en asterisco indicando que es
un parámetro impuesto por el propio laminado a ensayar, siempre y cuando esté dentro
de unos espesores acordes con las capacidad de la máquina de ensayos y con las
dimensiones de los tacones. En este caso, el laminado elegido para ensayar es un
CFRP, como en los ensayos bajo norma ASTM y AECMA, con el siguiente apilado:

(0/45/-45/0/90)2s
En este caso, el espesor de la lámina utilizado es de 0.254 mm (hay que recordar
que en los ensayos bajo norma ASTM y AECMA se han utilizado espesores de lámina
de 0.184 mm). Este parámetro no afecta a las propiedades elásticas de la lámina, que
siguen siendo las mismas. Con todo esto, las dimensiones de la probeta utilizada en
este ensayo son (Tabla 6.2):

Dimensión

Valor (mm)

l

65

L

162

w

32

ttacon

1

Tmaterial

5.08

Tabla 6.2 - Dimensiones de la probeta en el ensayo AITM

Las probetas han sido acopladas al útil, y el conjunto se ha puesto en la máquina
de ensayos Instron 3384 con una célula de carga de 150 kN (Figura 6.2):

Figura 6.2 –Ensayo de compresión AITM 1-0008
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Como en los ensayos unidireccionales, para obtención de resultados se han
utilizado dos galgas extensométricas situadas en el centro de la zona libre de la probeta,
una a cada lado, en aras de verificar la ausencia de pandeo global. Se han realizado 2
ensayos. Las lecturas que se han recogido se exponen a continuación (Grafica 6.1 y
Grafica 6.2):

Grafica 6.1 - Ensayo AITM. Curva Tensión-Deformación de la probeta 1

Grafica 6.2 - Ensayo AITM. Curva Tensión-Deformación de la probeta 2
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La Tabla 6.3 recoge los valores para los que se ha producido la rotura de las
probetas. El valor corresponde con el promedio de las 2 galgas extensométricas, de
manera que sea un valor aproximado al que tendría la fibra neutra, desechando las
tensiones de flexión. También se incluye un valor de la desviación de cada galga
respecto al valor medio debido a la flexión (se considera que el pandeo es despreciable
cuando el porcentaje de flexión es menor a un 10%):

Probeta

σxx (MPa)

Porcentaje de Flexión (%)

Probeta 1

734

3.1

Probeta 2

714

6.8

Tabla 6.3 – Valores de rotura de las probetas en el ensayo AITM

60

Un Estudio Experimental y Numérico del Ensayo de Compresión en Laminados Unidireccionales Epoxy / Carbono

6.2

Análisis
El modelo FEM para el análisis del ensayo con probeta multidireccional AITM

está formado por 2 componentes: el material de ensayo y los tacones. En este análisis,
a diferencia del análisis del ensayo ASTM para probetas unidireccionales (ver capítulo
4.1), las mordazas del útil no han sido modelizadas, para una mayor simplificación del
modelo.
Se ha optado por hacer un modelo tridimensional debido a la ausencia de
simetría en el eje transversal de la probeta (hay laminas a +-45º y a 90º). Lo que sí tiene
es simetría en el eje vertical, por lo que se ha optado por representar sólo la mitad del
sistema con el fin de simplificar el cálculo.
El modelo ha sido discretizado utilizando elementos hexaédricos con integración
reducida, del tipo SC8R para el material, y del tipo C3D8R para los tacones. El tamaño
de malla utilizado ha sido de 1 mm en el plano y 0.254 mm en el espesor, para el
material y de 1 mm en el plano y 0.5 mm en el espesor para los tacones. Las 2 partes
del modelo (material y tacones) han sido malladas independientemente para que no
compartan los nodos de sus interfaces. La Figura 6.3 muestra el modelo FEM que ha
sido utilizado para este análisis:

Figura 6.3 – Análisis AITM. Modelo FEM
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Por tanto, el modelo FEM consta del siguiente número de nodos y elementos
(Tabla 6.4):

Número
Nodos

72237

Elementos

60160

Tabla 6.4 – Análisis AITM. Nodos y elementos del modelo FEM

Los materiales y propiedades asignados a los elementos del modelo son iguales
que en el ensayo unidirección bajo norma ASTM. Del mismo modo, la unión en la
superficie de separación entre material y tacón es idéntica a la utilizada en el ensayo
ASTM (ver página 25 y anteriores).
Por último, las condiciones de contorno impuestas al modelo son:

-

Simetría en Z: Los nodos que pertenecen al plano de simetría vertical tienen
restringidos el movimiento normal a dicho plano.

-

Restricción en la cara superior de uno de los tacones.

-

Carga aplicada en la cara superior del otro tacón: Se desea que la carga
aplicada sea tal que la zona libre colapse. Esto es:

F = σ c max ⋅ w ⋅ t / 2
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La Figura 6.4 muestra las condiciones de contorno comentadas anteriormente:

Figura 6.4 – Análisis AITM. Condiciones de contorno del modelo FEM

Al igual que en el ensayo ASTM, la transmisión de esta carga desde la máquina
de ensayos hasta la cuña, se hace por presión de la mordaza acoplada a dicha máquina
contra la cuña. Por lo tanto, el diagrama de fuerzas es el siguiente (Figura 6.5):

FN
FR = µ FN

F

Figura 6.5 – Equilibrio de fuerzas en el ensayo ASTM
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Teniendo en cuenta que la cuña está inclinada 10º respecto a la horizontal, y
tomando como coeficiente de rozamiento entre mordaza y cuña (acero/acero) un valor
de 0.2, las fuerzas normal y de rozamiento son:

⎧ F = µ ⋅ FN ⋅ cos10º + FN ⋅ sen10º
⎨
⎩ FR = µ ⋅ FN
Como en este análisis se ha simplificado la modelización de la cuña, el equilibrio
de fuerzas hay que llevarlo al cara superior del tacón.

FR’
FN
FN’
F

FN’’

FR = µ FN
FR’’

Figura 6.6 – Equilibrio de fuerzas en el ensayo ASTM

Por lo tanto, las fuerzas aplicadas en el plano de la cara superior del tacón son:

⎧⎪ FN final = FN ' − FN '' = FN ⋅ cos 10º − FR ⋅ sen 10º
⎨
'
''
⎪⎩ FR final = FR + FR = FN ⋅ sen 10º + FR ⋅ cos 10º
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6.2.1

Resultados
Una vez verificado el análisis, se van a mostrar los resultados obtenidos. La

Figura 6.7 muestra el indice de fallo del modelo según el criterio de Tsai-Hill:

Figura 6.7 – Analisis AITM. Indice de Fallo para el criterio de Tsai-Hill

Si se hace una sección transversal próxima al centro de la probeta para evitar
falsos IF por efecto de bordes libres, se puede tener una visión más clara de lo que está
ocurriendo (Figura 6.8):

Figura 6.8 – Analisis AITM. IF en típica sección central
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Por último, la Grafica 6.3 muestra el IF máximo, el IF promedio y el IF promedio
teniendo en cuenta solamente las láminas a 0º, en cada sección a lo largo del eje
longitudinal:

Grafica 6.3 - Analisis AITM. IF promedio y máximo a lo largo del eje longitudinal

La diferencia entre el IF promedio de todas las láminas y el IF promedio de las
láminas a 0º en la gráfica anterior indica que las láminas a 0º son las que soportan
mayoritariamente la carga de compresión, mientras que las láminas a +-45º y 90º evitan
la concentración de tensiones; por eso estas gráficas no sufren concentración de
tensiones en la zona de unión material-tacón. Además, las láminas a +-45º y 90º aportan
cierta capacidad para soportar la carga de compresión, pero su porcentaje es muy bajo
respecto al total, ya que son mucho más flexibles.
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6.3

Conclusiones
La resistencia a compresión de un material compuesto se puede calcular con un

apilado multidireccional suponiendo que sólo las láminas a 0º soportan la carga. De este
modo, para el laminado ensayado en este capítulo:

σ c ensayo multidireccional =

X c ⋅ nº la min as total
n º la min as 0º

⇒

734 ⋅ 10
≈ 1835 MPa
4

Éste es un valor cercano al suministrado por el fabricante del material. De este
modo se prueba que este ensayo sí es admisible para calcular la resistencia a
compresión de un laminado del mismo material pero unidireccional. Solamente hay que
tener en cuenta el porcentaje de láminas a 0º del apilado multidireccional, despreciando
la resistencia que aportarían las demás láminas. De hecho, este aporte se podría
disminuir quitando láminas a 45º o cambiándolas por láminas a 90º. En definitiva, se
podría buscar una combinación de apilado multidireccional que diera un resultado de
resistencia a compresión muy cercano al de un laminado unidireccional. Por ejemplo,
para en apilado con un espesor como el ensayado:

(90/90/0/0/0/0/0/0/0/0)s
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7 CONCLUSIONES
El objetivo de este proyecto ha sido estudiar los ensayos de compresión de
materiales compuestos con fibra de carbono / epoxy. A través de dos metodologías
(llamadas ASTM y AECMA para diferenciarlas) basadas en útiles diferentes, se han
realizado ensayos con probetas de CFRP para obtener valores de admisibles del
material y posteriormente simulaciones numéricas con modelos FEM para intentar
correlar resultados.
Como se comentó al introducir este estudio, los ensayos de compresión de
materiales compuestos presentan muchas dificultades a la hora de obtener resultados
precisos y fiables. Esto ha quedado patente una vez realizados los ensayos, cuando se
han comparado los resultados de éstos con los datos aportados por fabricantes y otros
estudios similares: los resultados obtenidos han sido en torno a un 50% menores en el
caso del ensayo bajo norma ASTM y en torno a un 60% en el caso del ensayo bajo
norma AECMA.
Sí que ha habido una correlación entre estos resultados y los extraídos de los
análisis FEM, lo que ha servido para demostrar y localizar los problemas que surgen en
este tipo de ensayos. Fundamentalmente, la imprecisión en los resultados respecto a los
“teóricos” se debe a concentraciones de tensiones que se dan en la zona de unión entre
el material ensayado y los tacones. Estas concentraciones de tensiones, a su vez, están
originadas por estados tensionales triaxiales y por fenómenos locales de aplastamiento.
Sobre las primeras, se sabe que este tipo de materiales presentan diferencias de un
orden de magnitud o más entre sus propiedades elásticas longitudinales y transversales
o normales. Es por ello que los estados tensionales triaxiales que se producen en la
zona de unión material-tacón inducen a una rotura temprana de la probeta. En cuanto a
las segundas, las cuñas de los útiles utilizados causan daños en los tacones que
pueden originar grietas, fallos en el adhesivo, etc…, si bien éstos fenómenos no son tan
importantes ni son motivo de estudio en este proyecto.
Las optimizaciones realizadas a diversos parámetros de los dos tipos de ensayos
reflejan la poca capacidad de mejora que tienen éstos. Como excepción, destacar el
hecho de que introducir las cargas (o parte de ellas) a través de compresión directa
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desde el final de la probeta obtiene mejores resultados que la introducción de la carga
por medio de cortadura en las superficies de los tacones.
Por último, mediante ensayos con probetas multidireccionales, se han obtenido
valores de resistencia a compresión similares a los que suministra el fabricante del
material de las probetas unidireccionales estudiadas. La razón fundamental radica en
que las láminas a +-45º y a 90º de las probetas multidireccionales permiten resistir los
estados triaxiales generados en los ensayos y evitan o retrasan la rotura temprana de la
probeta. Con el apoyo de la teoría clásica de laminados, basta un sencillo cálculo para
obtener la resistencia de las láminas a 0º. Este método presentado no deja de ser algo
“aproximado”, y en todo caso, para una precisión máxima en el cálculo de la resistencia
a compresión longitudinal de materiales compuestos, el camino a seguir debe ser
implementar los ensayos unidireccionales.
Por lo tanto, se puede concluir que los ensayos de compresión de materiales
compuestos con materiales unidireccionales tienen margen de mejora, tanto por el lado
de optimizar los útiles y standards ya existentes, como por el lado de innovar nuevas
metodologías de ensayo.
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