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RESUMEN

Los materiales compuestos carbono/epoxy están expuestos
durante la vida en servicio a diferentes ambientes de humedad y
temperatura. En determinadas condiciones, calentamientos bruscos
hasta
temperaturas
elevadas
(thermal
spikes)
producen
agrietamiento en la matriz, despegados de la interfase
o
delaminaciones.
En este trabajo se estudian los efectos de choques térmicos
sobre las propiedades en laminados cruzados y a ±45º. Los
resultados obtenidos demuestran que con temperaturas del orden
de la de transición vítrea del material, los choques inducen un
daño permanente, no siempre observable al microscopio, que se
manifiesta en un incremento de la difusividad y del contenido
máximo de humedad que el laminado absorbe en un ambiente
determinado. No hay pérdida de propiedades estáticas, aunque la
vida en fatiga se reduce significativamente. Se produce una
aceleración del proceso que conduce al fallo, sin modificación
del tipo de daño desarrollado.

i

ABSTRACT

Graphite/epoxy composite materials are exposed during its
service life to different environments of temperature and
humidity. Under certain conditions, rapid high temperature
excursions (thermal spikes) can produce microcracking,
debonding and delaminations.
The effects of thermal spikes on mechanical properties of
cross-play and ±45 laminates are investigated in this thesis. The
experimental results show that, for temperatures near the glass
transition, spikes produce a permanent damage (not always
detectable by optical microscopy), that increase both the rate of
moisture uptake and the equilibrium moisture content. Static
properties are not affected, but fatigue life is greatly reduced.
During fatigue tests, the damage develops at a higher rate in
spiked specimens, with the same morphology and damage
mechanism than in unspiked specimens.
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1. INTRODUCCIÓN
La utilización de materiales compuestos de fibra de carbono
en componentes estructurales es creciente. A pesar de las
dificultades que presenta el diseño con estos materiales y su
elevado precio, las características potenciales de los mismos, en
especial la reducción de peso, los hacen muy atractivos para
industrias tales como la aeronáutica, espacial o automovilística.
El diseño de estructuras fiables exige conocer el comportamiento de estos materiales en las condiciones de vida en
servicio esperadas. No se dispone hasta el momento, sin embargo,
de una teoría general para predecir las propiedades en fatiga,
análoga a la teoría de laminados para las propiedades estáticas, ni
de una ley de acumulación de daño, similar a la regla de Miner
para los metales. Así mismo, se echa de menos una teoría que
tenga en cuenta la degradación por los factores ambientales.
Para determinar el comportamiento en fatiga es necesario
comprender los mecanismos de iniciación y crecimiento del daño,
los procesos por los que este daño controla la rigidez, resistencia
y vida de un laminado y la influencia que tiene una exposición
prolongada al ambiente. Posteriormente hay que desarrollar
modelos que reproduzcan dicho comportamiento.
El fallo en fatiga no es resultado de una grieta predominante, como en la mayoría de los materiales, sino de una
combinación de diferentes tipos de daño, que normalmente se
extienden a todo el volumen del laminado, degradando su resistencia y rigidez. Los mecanismos básicos que actúan son:
agrietamiento de la matriz, delaminaciones, rotura de fibras
y debonding (despegado de la interfase fibra - matriz). El
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grado de influencia de cada uno de ellos varia ampliamente,
dependiendo de las propiedades de la fibra y la matriz, tipo de
laminado y secuencia de apilamiento, solicitación, etc.
Todos los componentes plásticos absorben humedad en
distintos grados, con deterioro de propiedades. La degradación
por humedad sigue siendo un freno en algunas aplicaciones,
empleándose grandes esfuerzos de investigación en el desarrollo
de nuevas resinas de matriz polimérica. Las termoplásticas
prometen un mejor comportamiento frente a la humedad, pero
presentan graves problemas de procesado. Los cambios de
humedad y temperatura originan deformaciones, con un
comportamiento anisótropo, modifican el estado de esfuerzos
interno y afectan a las propiedades intrínsecas del material,
principalmente las dependientes de la matriz (resistencia
transversal, a cortadura, etc). Además la ganancia de humedad
baja la temperatura de transición vítrea de la resina, degradando
sus propiedades a temperatura elevada.
La gran dispersión de los resultados a fatiga de estos
materiales, debida a los parámetros que intervienen, se incrementa
con la variación de temperatura y humedad. El ambiente de
trabajo tiene un considerable efecto en el daño causado por cargas
mecánicas. El mecanismo de influencia ambiental es doble: por
una parte, las matrices poliméricas se ablandan a altas
temperaturas y alto contenido de humedad y, por otra, se producen
unos ciclos de esfuerzos inducidos por el hinchado. La interacción
de ciclos mecánicos y ambientales en el desarrollo del daño obliga
a realizar ensayos de fatiga de componentes estructurales casi en
tiempo real, lo que encarece y alarga éstos. Es evidente el interés
que tiene para simplificar los ensayos determinar tanto la
influencia de cada mecanismo por separado como el efecto
combinado de los mismos.
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El objetivo de partida de la tesis fue el montaje y puesta a
punto de una serie de equipos para posibilitar la realización de
ensayos a fatiga en la ETSIA, incluso de elementos estructurales.
Además, se pretendía determinar el papel que la humedad juega en
la fatiga, y así reducir el proceso de envejecimiento previo a los
ensayos. Después de estudiar la bibliografía existente se llegó a la
conclusión de que en condiciones de temperatura ambiente la
humedad no tiene una influencia significativa en la fatiga a
tracción. Se encontró más relevante estudiar el efecto combinado
de humedad y temperatura y en particular el de calentamientos
bruscos hasta temperaturas elevadas (thermal spikes). El
fenómeno es complejo y existe un interés creciente en este
problema porque se presenta en diversas situaciones reales:
- Aviación supersónica. En la maniobra de cambio de
vuelo de altura a vuelo a baja cota, la superficie del
avión experimenta un rápido e intenso calentamiento
aerodinámico, que puede potencialmente degradar los
materiales compuestos que forman parte del revestimiento, acortando la vida de estos componentes.
- Aviación subsónica. El material compuesto puede estar
bruscamente expuesto a un chorro de aire caliente. Evidencia
de esta degradación de propiedades ha sido el fallo
prematuro de las compuertas del tren de aterrizaje del avión
Harrier, debido al reflujo de gases en las operaciones de
despegue y aterrizaje vertical.
- Misiles.

Exposición al

flujo de gases calientes.

- Utillaje de fibra de carbono. Debido al mejor acoplamiento
de coeficientes de dilatación e inferior masa térmica se
está
incrementando
el
empleo
de utillaje
de
carbono/epoxy en la fabricación de laminados del mismo
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material, con una clara incertidumbre en
vida de estos útiles.
- Estructuras de satélites.

cuanto

a

la

En eclipses.

La aplicación de choques térmicos a laminados en determinadas condiciones puede generar daño en la matriz (agrietamiento, delaminaciones) e interfase (debonding). Como estos
tipos de daño actúan durante la fatiga de compuestos, la
aplicación de choques debe potenciar su desarrollo y, por lo tanto,
acortar la vida, especialmente cuando el proceso lo controla la
matriz.
En la tabla 1.1 se ofrece un resumen de los estudios
encontrados en la literatura sobre el tema. Como puede observarse, los resultados no son concluyentes y a veces contradictorios. En muchos casos las propiedades no se degradan
significativamente por los choques, en especial las dominadas por
la fibra parecen ser insensibles a los choques. Las matrices más
tenaces son menos afectadas.
Sólo se encontró un trabajo referente a fatiga, de Lundemo y
Thor (1977), que estudian el efecto de choques térmicos
combinados con absorción de humedad, sometiendo a laminados
grafito/epoxy a ciclos ambientales que simulan las condiciones
que un caza tiene durante su utilización real (fig. 1.1). Los
resultados muestran que se degradan las propiedades estáticas y
muy especialmente las de fatiga. Sin ciclado ambiental todos los
especímenes sobrevivieron el millón de ciclos, sin deterioro
apreciable de la resistencia residual, aunque si de la rigidez. Con
seis semanas de exposición no sobrevive el millón de ciclos
ningún especimen.
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Tabla 1.1 Resumen de datos experimentales sobre los efectos de choques
térmicos en las propiedades de compuestos de grafito y epoxy

D: Efecto DESPRECIABLE
P: Efecto PEQUEÑO
G: Efecto GRANDE

r:
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RESINA sin refuerzo

Fig. 1.1.

Ciclo ambiental representativo de las condiciones de
humedad y temperatura de una aeronave
en
condiciones reales.

A partir de estos resultados
tesis los objetivos siguientes:

se

plantearon

en

la

- Identificación y evaluación del daño inducido por
choques térmicos en laminados de grafito/epoxy. Puesta
a punto para este fin de técnicas de observación, consistentes fundamentalmente en preparación y pulido de
superficies para observación microscópica.
- Estudio del ciclo de absorción de humedad, como instrumento de evaluación del daño.
- Estudio del desarrollo del daño producido en fatiga para
diversas configuraciones de laminados y determinación de
vida. La caracterización completa a fatiga de un material
requiere un volumen de trabajo que sobrepasa el marco de
la tesis.
- Estudio de los cambios de comportamiento cuando se
aplican choques térmicos.
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En el capitulo 2 se describe el procedimiento experimental
empleado y en el capitulo 3 los resultados obtenidos, junto con la
interpretación de los mismos comparando con la literatura
existente.
Como complemento se añaden dos anexos sobre
comportamiento de laminados: higrotérmico el primero, y en
fatiga el segundo, enfocado especialmente hacia la interpretación
micromecánica del daño y su influencia en las propiedades, con
algunos resultados útiles para la discusión.

1.7

2. PROCEDIMIENTO

EXPERIMENTAL

2.1. INTRODUCCIÓN
La realización de esta tesis doctoral ha estado fuertemente
condicionada por la precariedad de medios, tanto materiales como
humanos. No hubiera sido posible llevarla a cabo sin la ayuda
de numerosas personas.
Se pueden reunir las carencias en los siguientes apartados:
- Material de ensayo. La dificultad para conseguirlo
pudo superarse gracias a la colaboración del Departamento de Estructuras y Materiales Estructurales del
INTA, que lo cedió del excedente de los ensayos de calificación que se realizan en él. El personal de este
departamento se prestó generosamente a la preparación y
curado de los paneles que se utilizaron para obtener
las probetas de ensayo.
- Equipamiento. La fase experimental se llevó a cabo en los
laboratorios dependientes del Departamento de Materiales y
Producción Aeroespacial de la ETSIA, que puso a
disposición del autor todas sus instalaciones y equipos. Sus
componentes estuvieron en todo momento dispuestos a
ayudar y aconsejar sobre las diferentes técnicas utilizadas.
- Personal. El gran volumen de trabajo que genera todo
procedimiento experimental fue realizado prácticamente en
exclusiva por el autor.
Debido a estas limitaciones los objetivos iniciales de
la tesis fueron adaptándose a las posibilidades reales de
realización de los ensayos. El material que se designa como

2.1

II se habla destinado inicialmente para utilizarlo en distintas
configuraciones (laminados unidireccionales,
angulares
y
cruzados), lo que formaría el cuerpo de la tesis. El material del
que realmente se dispuso fue sensiblemente menor que el previsto,
por lo que únicamente pudieron fabricarse los laminados cruzados.
Con el objetivo de abrir el abanico de ensayos, los paneles
obtenidos se cortaron para realizar ensayos con dos secuencias de
apilamiento distintas. Sin embargo, los trabajos suplementarios no
previstos de corte, preparación de probetas y pegado de tacones,
junto con los de acondicionamiento, choques térmicos, ensayos de
fatiga y observación del daño forzaron a limitar los ensayos, por
cuestiones de tiempo, a una de las secuencias solamente.
Como consecuencia de ello, se incluyen en la tesis los
resultados obtenidos previamente con el material designado como
I, que se había utilizado para la realización de todos los trabajos
de puesta a punto de los procesos y técnicas de ensayo. A
continuación se describen los trabajos realizados.

2.2. MATERIAL I: LAMINADO A ±45º
Se disponía de una plancha de material
lificado en el INTA de grafito/epoxy T300/F593,
(±45) 2 s ,
volumen de
fibra del
60% y
3
g/cm ,
con tacones de fibra de vidrio
una resistencia estática de 173±2.8 MPa.

previamente cade configuración
densidad
1.57
incorporados y

Se procedió al corte de la plancha con disco de diamante, obteniéndose 18 probetas de dimensiones 220x20x1.6 milímetros para los ensayos mecánicos y diversas probetas para
la observación del daño producido por los choques térmicos.
Estas se cortaron de forma triangular para observar las fibras en los bordes con diferentes orientaciones (a 0, 90 y
2.2

45 grados), algunas de ellas conteniendo los tacones de fibra de
vidrio para averiguar si los choques térmicos deterioraban la
unión.
Los bordes de las probetas fueron rectificados, lijados
y pulidos con paño que contenía partículas de alúmina de
hasta 5 μ.
Una vez preparadas las probetas se secaron completamente
en horno a 80 ºC y se introdujeron en una atmósfera húmeda a
80ºC y 100% de humedad relativa hasta que alcanzaron la
saturación.
En estas condiciones se aplicaron los choques térmicos,
dividiéndose las probetas en tres grupos: un grupo de seis
probetas para ensayos mecánicos más las correspondientes a
observación del daño con y sin tacones recibieron 50 choques,
otro recibió 100 y el tercero ninguno.
De los trabajos consultados sobre choques térmicos se sabe
que la etapa más perjudicial es la de enfriamiento, con un
contenido mínimo de humedad por debajo del cual no se produce
daño apreciable. La temperatura del choque debe ser del orden de
la temperatura de transición vítrea del material (Tg), que es
función del contenido de humedad.
Si se procede a aplicar los choques de forma continua, con
periodos largos de calentamiento o de permanencia a temperatura
elevada, el laminado va perdiendo humedad, principalmente en las
zonas exteriores. Esta pérdida eleva la temperatura de transición,
reduciendo la sensibilidad del laminado a los choques.
Puede optarse alternativamente por reacondicionar entre
choques. De esta forma el laminado recupera o incluso supera
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el contenido de humedad inicial. El proceso de aplicación
de los choques se hace muy largo en este caso.
Después de algunas pruebas realizadas con los hornos
disponibles y con el objetivo de reducir el tiempo de los ensayos
se adoptó la solución de aplicar los choques introduciendo
alternativamente las probetas en un baño de aceite de silicona a
temperatura elevada y en un baño de agua a temperatura ambiente
(20-25 ºC).
La Tg del material utilizado en condiciones secas es de
159ºC, y después de 1000 horas a 70 ºC y 70% de humedad
relativa baja a 146 ºC. La temperatura elegida para el baño
caliente fue de 150 ºC, aplicándose los choques a probetas
saturadas, con un perfil interior de humedad sensiblemente
constante.
El tiempo de permanencia en el baño de silicona fue de dos
minutos y al menos otros dos en el de agua. Este tiempo es
suficiente para que todo el laminado alcance la temperatura del
baño (tarda del orden de 3 segundos) sin que la pérdida de
humedad sea excesiva.
Después de los choques se pesaron las probetas para calcular
la pérdida de humedad producida en el proceso. Todas las
probetas destinadas a los ensayos mecánicos se secaron en un
horno, y se acondicionaron hasta un contenido de humedad similar
al inicial, almacenándose posteriormente dos semanas para una
mejor redistribución interna de humedad. Con el resto de las
probetas se procedió a un estudio microscópico
del
daño
producido por los choques.
Los ensayos mecánicos se realizaron en una máquina hidráulica MTS-810 a tracción/tracción, con un esfuerzo máximo
del 70% del de rotura, R = 0.1 y en condiciones ambientales de
laboratorio.
2.4

El ensayo de fatiga se interrumpía periódicamente para
observar y registrar el daño producido. Las probetas se ensayaron
hasta la rotura, contabilizándose el número de ciclos hasta el
fallo.
2.3. MATERIAL II: LAMINADO CRUZADO
El objetivo inicial era estudiar la interacción del daño
producido por ciclos térmicos y ciclos mecánicos y la influencia
de aquéllos en el comportamiento en fatiga para varias
configuraciones. Los problemas surgidos primero para conseguir
material suficiente y después para la fabricación de probetas y
pegado de tacones obligaron a reducir el estudio a laminados
cruzados.
Se disponía de seis paneles
grafito/epoxy T800/924C, curado en
dadas por el fabricante,
con
capas
(0,90 2 ,0) s , volumen de fibra
1.67 g/cm 3 .

de 300x300 milímetros de
autoclave en las condiciones
una configuración de 8
del 63% y densidad de

Para aprovechar al máximo este material, obteniendo un
número suficiente de probetas y conservando al mismo tiempo la
posibilidad de estudiar la influencia en dos configuraciones
distintas, se decidió utilizar un ancho de probeta de 20 mm
(menor del recomendado para estos laminados, que es de 25 mm),
procediéndose al corte de los paneles esquematizado en la
figura 2.1.
Como resultado de ello se obtuvieron:
- 42 probetas de 200x20x1 mm con la secuencia de apilamiento (0,90 2 ,0) s , con relación a la carga mecánica.
- Idem con secuencia (90,0 2 ,90) s .
- 6 probetas de 90x90x1 mm para estudiar el comportamiento frente a la humedad.
2.5

Fig. 2.1

Esquema del corte de paneles realizado

- Varias probetas de 59x10x1 mm para ensayos de la Tg.
- Diversas
probetas de los restos del material para
observación del daño producido por choques térmicos.
Una vez cortadas se rectificaron los bordes, se lijaron y
pulieron con paño conteniendo partículas de hasta 5μ.

2.3.1. COMPORTAMIENTO HIGROTÉRMICO
Con las seis probetas destinadas al estudio de la influencia
de los choques térmicos en el comportamiento frente a la humedad
se siguió el proceso ilustrado en la figura 2.2.
I.- Preparación de probetas. Pesada de las mismas utilizando
una balanza con precisión de una diezmilésima de gramo.
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Mm

Fig. 2.2

Estudio del
(Proceso)

comportamiento higrotérmico

II.- Secado en horno a una temperatura de 80 ºC hasta que no
se producía variación de peso. Determinación del peso del
material seco.
III.- En un ambiente cálido y húmedo (80° C y 100% de
humedad relativa) se llevaron todas las probetas hasta la
saturación de humedad. Se obtiene así el contenido máximo de
humedad.
IV.- Aplicación de los choques térmicos. A dos probetas no
se les aplicó ningún choque, a otras dos veinticinco y a las otras
dos cincuenta.
Los choques se aplicaron en la forma explicada anteriormente en el apartado 2.2. Posteriormente se pesaron para
obtener el porcentaje de humedad perdido durante los choques.
Con las probetas destinadas a la observación microscópica
del daño se siguió hasta este punto el mismo proceso.

2.7

V.- Secado completo de las probetas.
VI.- En el mismo ambiente húmedo descrito se llevaron
hasta la saturación, pesando periódicamente las probetas para
obtener los coeficientes de difusión y el contenido máximo de
humedad.

2.3.2. ENSAYOS MECÁNICOS
Las probetas se distribuyeron aleatoriamente en ocho grupos
de cinco probetas, con dos probetas de reserva. En la tabla
2.1 se especifican los ensayos a realizar con cada grupo.

Tabla 2.1 Distribución de probetas para ensayos
Grupo Choques

Ensayo mecánico

A00
A0l
A02
All

0
0
0
25

Estático
Fatiga nivel 1
Fatiga nivel 2
Fatiga nivel 1

A20
A21
A22

50
50
50

Estático
Fatiga nivel 1
Fatiga nivel 2

A31

*

Fatiga nivel 1

* A determinar con posterioridad a los ensayos de los otros
grupos,
dependiendo de la degradación sufrida por las
probetas con 25 y 50 choques.

Todos los grupos salvo el A31 se llevaron hasta la saturación, procediendo a aplicar los choques a los grupos A11,
A20, A21 y A22. Posteriormente se secaron y acondicio2.8

naron
tenían

a
un
contenido
de
humedad
en condiciones ambientales.

similar

al

que

A continuación se pegaron tacones de aluminio de 50 mm. de
longitud con un ángulo de bisel de 15º con adhesivo REDUX, con
curado a temperatura ambiente. Se almacenaron en el laboratorio
para uniformizar el perfil interior de humedad, permaneciendo al
menos dos semanas antes de los ensayos mecánicos.
Los ensayos mecánicos se realizaron en una máquina hidráulica MTS-810. Se siguió en lo posible la norma INTA 200501.
Obtenidos los valores correspondientes a carga estática se
procedió al ensayo de fatiga. Se intentó ensayar con un nivel de
carga que produjera la rotura de las probetas a un número de
ciclos grande, próximo al millón, y otro que produjera una vida de
las probetas más corta, en torno a los 100.000 ciclos. A partir de
estimaciones teóricas y mediante ensayos de probetas obtenidas
del material sobrante se eligieron los esfuerzos máximos
correspondientes al 85% y 90% de la carga de rotura.
Los ensayos de fatiga se interrumpieron periódicamente para
observación y registro del daño producido y/o ensayo del módulo
residual. En estos ensayos de módulo se llevaba la probeta hasta
el nivel de carga al que estaba siendo ensayada cíclicamente.
Por problemas con el adhesivo utilizado se invalidaron
los resultados obtenidos hasta ese momento con el primer
grupo de ensayo a fatiga (A02). Se tuvo que proceder a despegar los tacones del resto de las probetas y pegarlos de
nuevo. Durante los ensayos se produjeron además tres roturas
no válidas. Estas probetas fueron sustituidas por las de
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reserva, para las que hubo que repetir todo el proceso de
saturación, aplicación de choques, acondicionamiento y pegado
de tacones.
Debido al gran volumen de trabajo para realizar todo el
proceso se decidió no proceder a ensayar las probetas con la
configuración (90,0 2 ,90) s respecto a la dirección de la carga.
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

3.1. LAMINADO A ±45°
3.1.1.

COMPORTAMIENTO HIGROTERMICO
INDUCIDO POR CHOQUES TÉRMICOS

Y

DAÑO

No se hizo un estudio del ciclo de absorción de humedad de
este material. El objetivo principal fue observar el daño producido
por los choques y averiguar si este daño tenia influencia en el
comportamiento posterior frente a cargas repetitivas.
El contenido medio de humedad después de mecanizar las
probetas estaba entre 0.66% y 0.74% y en saturación entre 1.62%
y 1.69%. La pérdida media de humedad durante los choques fue de
0.18% y 0.26% para 50 y 100 choques respectivamente.
En la observación microscópica de los bordes de las probetas
no se obtuvieron evidencias de daño (debonding, microgrietas)
producido por los choques, tal como encuentran Pritchard y
Stansfield (1987).
La ausencia de daño en los bordes es consistente con
las conclusiones obtenidas por estos autores, según los cuales la etapa más dañina de los choques térmicos es la de
enfriamiento, cuando se contrae la matriz, que tiene una
gran cantidad de agua vaporizada en los huecos libres. Collings
(1988) encontró que por debajo de una determinada cantidad de
humedad no se producía daño. Como la región próxima a los
bordes del laminado pierde rápidamente humedad en la etapa de
calentamiento y permanencia a temperatura elevada, localmente
se comporta como un laminado seco.
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Si se produce daño éste tiene que encontrarse en las zonas
interiores del laminado. Para detectarlo se cortaron y pulieron
nuevamente las probetas destinadas a observación. Este intento
también fracasó y no pudo verificarse su existencia. En los
extensos trabajos realizados por Collings y colaboradores tampoco
consiguen pruebas visuales de la presencia de daño, salvo para
choques dados a muy alta temperatura, y sugieren que el daño
puede ser de naturaleza submicroscópica.

3.1.2.

COMPORTAMIENTO EN FATIGA

Después de los choques se secaron completamente las
probetas y se acondicionaron en dos etapas hasta un contenido
medio de humedad de 0.70%, similar al que tenían inicialmente.
Se almacenaron en ambiente de laboratorio al menos dos semanas
antes de los ensayos para conseguir una mejor distribución interna
de humedad. No podemos asegurar que la humedad de todas las
probetas fuera la misma, debido a la duración de los ensayos de
fatiga. Sin embargo, sabemos que esta humedad no afecta a
la vida en fatiga para ensayos realizados a temperatura ambiente
(fig. II.32).
No se realizaron ensayos estáticos puesto que sólo se
disponía de 18 probetas y se conocía de los ensayos de
calificación realizados en el INTA que la resistencia estática
era de 173±2.8 MPa.
La fatiga mecánica se realizó en tracción/tracción a un
esfuerzo máximo del 70% de la carga de rotura (120 MPa) y una
relación esfuerzo mínimo/máximo R=0.1. Los resultados se
presentan en la tabla 3.1. Los parámetros de forma (α) y de escala
(β) de las distribuciones de Weibull correspondientes a estos
valores se dan en la tabla 3.2, y las curvas en la figura 3.1.

3.2

Tabla 3.1

Vida en número de ciclos

Tabla 3.2

Parámetros de las distribuciones de Weibull

Fig. 3.1 Distribución de vida para laminados ±45º
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Como puede observarse el módulo de Weibull es similar en
todos los casos, pero el valor medio cae considerablemente para
los especímenes con choques térmicos. El incremento del número
de choques no reduce de una forma lineal la vida de las probetas.
Esto parece indicar que con cierto número de choques se produce
daño suficiente, ya sea por agrietamiento o delaminación
(deterioro de las propiedades de la matriz), o por debonding
(debilitamiento de la unión fibra-matriz). Los choques térmicos
inician el daño que después se desarrolla con el ciclado mecánico
o sensibilizan al laminado al daño que se produce en fatiga. Los
choques posteriores no aumentan significativamente la magnitud
del daño. Es evidente que los 50 últimos choques apenas tienen
influencia en el comportamiento posterior.

3.1.3.

DAÑO MECÁNICO

Durante el proceso de fatiga se observaron periódicamente al
microscopio los bordes de las probetas, dibujando mapas de
grietas, para seguir la evolución del daño. De este estudio se
extrajeron las siguientes conclusiones:
- El daño se inicia por grietas transversales en las láminas
exteriores de la probeta, preferentemente a partir de pequeños
defectos de estas láminas.
- El inicio de estas grietas se produce aproximadamente
cuando comienza el segundo tercio de vida de la probeta.
- Estas grietas de la primera lámina se detienen en las
interfases con la segunda. Posteriormente algunas de ellas
producen delaminaciones y se propagan a las láminas vecinas
formándose grietas típicas extendidas a todo el espesor del
laminado (figuras 3.2 y 3.3). En la zona de observación (8 cm)
se forman del orden de 3 a 6 grietas de este tipo. Las
3.4

grietas
3.4) .

se

propagan

por

la

interfase

fibra-matriz

(figura

- También se observaron algunas grietas en la zona de
tacones, que se iniciaban en los bordes de unión con la probeta y
posteriormente se desarrollaban por delaminación entre la primera
y segunda capa hacia el extremo de la probeta (fig 3.5). Estas
grietas, que se producían por un defecto de fabricación de los
tacones, se detenían a una distancia del orden del centímetro, y
nunca fueron causa de rotura de las probetas, que se produjeron en
todos los casos en la zona central.
- Cuando aumenta el número de ciclos el ancho de estas
grietas extendidas a todo el espesor aumenta, permaneciendo
estacionarias las confinadas en la lámina exterior. En la figura 3.6
puede observarse una grieta iniciada en una zona rica en resina,
bastante desarrollada (70% de la vida de la probeta).
- A un número de ciclos entre dos tercios y tres cuartos de
la vida total de la probeta, el crecimiento del daño se concentra en
una única grieta, que posteriormente es la que produce la rotura.
A estas alturas de la vida, se puede predecir pues cuál es el
camino de la fractura final.
- En la última etapa de la vida el daño se propaga a las
zonas limítrofes, produciéndose una zona extensa de daño. En la
figura 3.7 puede observarse cómo la grieta mostrada en la figura
anterior ha concentrado el daño en esta zona.
- En la etapa previa a la rotura estas zonas de daño pueden
observarse visualmente y se corresponden con zonas de daño en
el otro borde de la probeta (figura 3.8).
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- Finalmente se produce el colapso de la probeta cuando
la resistencia residual cae por debajo de la carga aplicada
(fig. 3.9).
- Los choques térmicos no modifican el tipo de daño
producido por el ciclado mecánico. No se ha encontrado ningún
hecho diferenciador del inicio o desarrollo del daño entre las
probetas previamente dañadas con choques térmicos y las no
dañadas. En la figura 3.10 se muestra la extensión del daño
inmediatamente antes del fallo para una probeta con 50 choques
previos. La diferencia consiste en una modificación de la escala
de tiempos, lo que produce que en las previamente dañadas se
reduzca considerablemente la vida en fatiga.
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Fig. 3.2. Propagación
de grieta (60.000 ciclos, 45% de vida)

Fig. 3.3. Esquema de
grietas transversales

Fig. 3.4. Camino de
grieta por la interfase fibra/matriz
(20.000 ciclos)
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Fig. 3.5. Grieta y
delaminación producida en zona de tacones
(40.000 ciclos)

Fig. 3.6. Desarrollo de
grieta y delaminación
(60.000 ciclos, 70%
de la vida)
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Fig.

3.8.

Zonas de daño previas a la rotura

Fig.

3.9.

Modo de fallo en fatiga
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3.11

3.2.
3.2.1.

LAMINADO

CRUZADO

COMPORTAMIENTO HIGROTERMICO

El proceso seguido se describió en el capítulo anterior. El
contenido medio de humedad de los especímenes después de su
fabricación fue de 0.77%, el máximo contenido de humedad
alcanzado en el ambiente húmedo descrito fue de 1.68% y la
pérdida de humedad media producida durante los choques
térmicos aplicados fue de 0.22% en las probetas sometidas a 25
choques y 0.35% en las sometidas a 50 choques.
Durante un primer ciclo de humectación se pesaron las
probetas cada hora y media en el periodo inicial, cuando el
porcentaje de ganancia en peso es lineal en función de la raíz
cuadrada del tiempo, para calcular el coeficiente de difusión. La
ganancia de humedad es muy rápida, ya que el coeficiente es muy
alto y el espesor del laminado pequeño, por lo que se realizó un
segundo ciclo de humectación tomando medidas de la ganancia en
peso para un intervalo menor, de una hora, comenzando las
medidas después de una exposición al ambiente húmedo de
media hora.
Los valores obtenidos en los dos ciclos realizados se dan en
las tablas 3.3, 3.4 y 3.5 para probetas con 0, 25 y 50 choques
respectivamente.
Con estos resultados no fue posible calcular el coeficiente de
difusión en la zona lineal de la curva. Se consideró que los
valores hallados están distorsionados por el proceso de medida
para tiempos y contenidos de humedad pequeños. Por este motivo
se calculó el coeficiente de difusión utilizando los valores
correspondientes a tiempos grandes, aproximando la curva teórica
por la expresión:
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D=−

1 h2 π 2
M
ln
(1 −
)
2
8
Mm
π t

[3.1]

Esta aproximación es suficientemente buena para valores de
G=M/M m =0.5, que para nuestro caso corresponden a tiempos del
orden de 5.5 horas. El proceso seguido fue hallar el valor medio
de las medidas de humedad para los tiempos desde 6 hasta 34
horas, calcular a partir de cada uno de ellos el valor de D y tomar
la media de estos valores como el coeficiente de difusión
buscado.
Para calcular el coeficiente de difusión transversal del
laminado hay que aplicar un coeficiente de corrección a este valor
debido al efecto de borde (probetas de 90x90x1 mm), dado por
las ecuaciones I.3 y I.4 del Anexo I.
Los resultados obtenidos para los coeficientes de difusión y
los contenidos máximos de humedad se dan en la tabla 3.6.
Con estos valores de D y M m se trazaron las curvas teóricas
que se dan en las figuras 3.11, 3.12 y 3.13, en las también
aparecen los datos de los ensayos. Puede observarse que para
bajos contenidos de humedad estos valores están por encima de
los teóricos.
En la figura 3.14 se dibujan las tres curvas teóricas,
correspondientes a los especímenes sin choque y con 25 y 50
choques.
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Tabla

3.3. Absorción de humedad de probetas sin choques

Tabla 3.4. Absorción de humedad de probetas después de
25 choques
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Tabla 3.5. Absorción de humedad de probetas después de
50 choques

Tabla 3.6. Contenidos máximos de humedad y coeficientes
de difusión
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Fig. 3.11 Ganancia de humedad de probetas sin choque

Fig.

3.12 Ganancia de humedad después de 25 choques
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Fig.

3.13 Ganancia de humedad después de 50 choques

Fig.

3.14 Curvas teóricas de ganancia de humedad

3.17

Como puede observarse en las tablas y curvas aportadas, el
coeficiente de difusión no varía sensiblemente, pero sí el
contenido máximo de humedad del laminado. Estos efectos son
similares a los observados por otros autores para diferentes tipos
de resinas, aunque en algunos casos parecen no producirse
(tabla 1.1).
En 1985 Collings y Stone estudiaron la difusividad, el
contenido máximo de humedad en equilibrio y los cambios en el
comportamiento higrotérmico generados por la aplicación de
choques a compuestos XAS/914 para distintas configuraciones con
láminas a 0º y 90º. Hacen el estudio para diferentes condiciones
ambientales anteriores al choque: material seco después del
curado y con acondicionamientos a 60ºC en vacío o en atmósfera
húmeda (96% HR) con diferentes tiempos de permanencia. Los
choques se realizaron en horno con circulación de aire a 135ºC,
temperatura que se estima representativa del calentamiento que
sufren los aviones supersónicos por fricción, con una duración
de tres minutos y medio.
Los resultados obtenidos indican que los choques térmicos
aplicados a especímenes preacondicionados en ambiente seco no
modifican significativamente el comportamiento higrotérmico
posterior, pero los aplicados a especímenes acondicionados en
ambiente húmedo modifican tanto la difusividad como el nivel
de humedad de equilibrio del laminado.
La figura 3.15 ilustra estas conclusiones. La curva 1
representa la absorción de humedad de laminados expuestos a
condiciones constantes de humedad y temperatura. La curva 2
representa la absorción de humedad para el mismo laminado
cuando previamente se habían aplicado 24 choques con el especimen preacondicionado en ambiente seco. La similitud de las
dos curvas sugiere que no hay presencia de daño. La curva 3
representa la ganancia de humedad para especímenes acondicionados en ambiente húmedo, con aplicación intermi3.18

tente de los choques.
daño en el laminado.

Ésta indica claramente que se

produce

Fig. 3.15 Absorción de humedad de laminados 0º/90º de
XAS/914 (Collings y Stone, 1985)
En un trabajo posterior, Collings, Mead y Stone (1987)
investigan la influencia que tiene el contenido previo de humedad.
Someten a laminados XAS/914 a choques de 127ºC y 137ºC, con
acondicionamiento previo y entre choques a 60ºC y diferentes
humedades relativas, lo que proporciona diferentes contenidos de
humedad de equilibrio.
De los datos aportados extraemos la tabla 3.7, que presenta
los contenidos de humedad previos al choque, después de los
choques y los alcanzados en el equilibrio para condiciones de
60ºC y 96% de humedad relativa.
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La figura 3.16 muestra la evolución del contenido de
humedad con el tiempo durante los choques para los diferentes
acondicionamientos.
Como se observa en la tabla y en la figura no hay un efecto
significativo de los choques para un contenido de humedad del
1.06%. Para un contenido del 1.22%, aparece algún cambio en la
cinética de absorción de humedad, dada por el incremento del
contenido de humedad posterior al choque (1.32%) y el alcanzado
en el subsiguiente acondicionamiento. Para contenidos de
humedad mayores los incrementos son más notables.
En la figura 3.17 se presenta el incremento relativo de la
absorción de humedad después de los choques en función del
contenido previo de humedad.
De esta figura puede obtenerse la conclusión de que el nivel
mínimo de humedad para el que los laminados XAS/914 son
sensibles a los choques es de 1.13%. El efecto de los choques
aumenta para mayores contenidos de humedad.
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Tabla 3.7 Contenidos de humedad de los especímenes

Fig. 3.16 Efecto de choques en el contenido de humedad

Fig 3.17 Porcentaje de incremento de humedad postchoque
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3.2.2 DAÑO INDUCIDO POR CHOQUES TÉRMICOS
Es importante señalar que los especímenes sin choque
estudiados en este trabajo, incluso después de una exposición
prolongada a una atmósfera de 80ºC y 100% de humedad relativa,
absorben una cantidad máxima de agua que representa una
ganancia en peso del 1.68%, y que esta humedad la absorbe la
matriz. Después de los choques el contenido de humedad de
equilibrio se incrementa hasta niveles de 1.86% y 1.93%. Puesto
que la resina sin daño no alcanza estos contenidos, la ganancia
adicional de humedad debe asociarse con alguna forma de daño,
cualquiera que sea su tipología: microgrietas en la matriz,
debonding o delaminaciones.
Sin embargo, este daño no pudo detectarse en la observación
microscópica hasta 1000 aumentos en los bordes de las probetas
fabricadas al efecto. Como las regiones próximas a los bordes
pierden humedad en las etapas de calentamiento y permanencia a
temperatura elevada, localmente tienden a comportarse como
laminados secos. De los resultados obtenidos por Collings
sabemos que cuando los laminados tienen un contenido de
humedad por debajo de un cierto nivel (1.13% para el sistema
XAS/914), no hay variación en el comportamiento higrotérmico
posterior, lo que sugiere que no se produce daño. Por lo tanto, si
hay daño, tiene que encontrarse en las zonas interiores del
laminado. Para observarlo se cortaron y pulieron nuevamente las
probetas destinadas a este fin, intento que tampoco tuvo éxito. La
detección de este daño exige mejorar las técnicas utilizadas de
preparación de superficies o de observación.
Para establecer las condiciones en que se produce este
daño, Collings y Mead (1988) aplicaron una serie de choques
térmicos a diferentes temperaturas (150, 175, 200 y 300ºC)
a laminados XAS/914, secos o preacondicionados durante 3
días, con perfiles interiores de humedad no uniforme. El
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perfil utilizado, en forma de bañera, contiene más humedad cerca
de las superficies que la normal, pero no está muy alejado del
perfil encontrado en situaciones reales. Las probetas
se
reacondicionaron entre choques.
Se aplicaron choques a distintas temperaturas en las
preacondicionadas hasta que el daño era evidente. Con sólo un
choque a 300ºC se apreció daño, a 200ºC fueron necesarios 7 y a
150ºC y 175ºC 20 choques. Para comparar, se dieron los mismos
choques a los laminados secos. Se da un cuadro resumen de los
daños observados en la Tabla 3.8.
De estos resultados se pueden sacar algunas conclusiones,
referidas al material, configuración y preacondicionamiento dado:

Tabla 3.8 Daño observado después de la aplicación de
choques térmicos
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- En laminados secos, choques térmicos de hasta 200ºC no
producen daño visible. Con temperatura de 300ºC sí se
observa la presencia de daño.
- En laminados que contienen humedad se aprecia agrietamiento a temperaturas más bajas. Está claro, por lo tanto,
que el efecto de la humedad es rebajar la temperatura del
choque para la que se induce daño. Esto puede explicarse
porque la absorción de humedad baja la temperatura de
transición
vítrea
Tg,
debilitando
las
propiedades
dependientes de la matriz.
- El número de choques aplicados influye en la magnitud del
daño. Hasta temperaturas de 200ºC, no aparece daño con un
solo choque. Choques posteriores producen daño, siendo
necesarios menos para temperaturas más altas. Debe tenerse
en cuenta que el reacondicionamiento entre choques lleva
consigo un incremento progresivo en el contenido de
humedad, incluso en la ausencia de daño, debido a que el
perfil de humedad a través del espesor es más plano y el
contenido medio de humedad se incrementa. En este sentido
el material iría aumentando su susceptibilidad al daño por
choque.
El número de choques necesarios para iniciar el daño
depende de la temperatura de éstos, pero no es posible
cuantificarlo mediante el examen microscópico. El estudio de las
curvas de contenido de humedad, como se ha visto anteriormente,
puede ser un medio de evaluar el punto en que se inicia el daño.
En el anterior trabajo de 1985, Collings y Stone no
obtienen indicaciones claras de daño en especímenes con acondicionamientos prolongados en ambiente cálido (60 ºC),
seco o húmedo (96% HR), ni para especímenes secos después de
aplicar choques de 135 ºC. Sí observan grietas interlami3.24

nares en probetas acondicionadas en ambiente húmedo después de
los choques.
Por lo tanto, los choques térmicos a 135 ºC provocan
daño permanente en los laminados cuando éstos contienen una
determinada cantidad de humedad. Puesto que ni la elevada
temperatura, ni la humedad absorbida provocan por si solas
daño visible, parece claro que es el acoplamiento de la humedad y las altas temperaturas del choque lo que genera el
daño físico. No se conoce bien cuál es el mecanismo que actúa, y los autores sugieren que la humedad libre que ocupa
los vacíos en la resina se vaporiza para calentamientos a
temperaturas por encima del punto de ebullición del agua,
incrementando la presión y produciendo esfuerzos locales que
provoca microagrietamiento o delaminación.
Pritchard y Stansfield (1987) sostienen en cambio que la
etapa más dañina no es la de calentamiento, sino la de
enfriamiento. Para ello someten a un mismo laminado a una serie
de choques en horno a 135ºC, con dos permanencias diferentes a
esta temperatura, de cinco y noventa minutos, con lo que en el
último caso se evapora, antes de la etapa de enfriamiento, del
orden de un tercio de la humedad que contiene el laminado.
Después de los choques la humedad máxima de equilibrio que
alcanzaron los especímenes con permanencia prolongada fue
mucho menor, lo que indica un menor daño.
El examen por microscopía electrónica de barrido del daño
apunta también en esta dirección. En la figura 3.18 se muestran
micrografías de especímenes saturados sin choques y en la 3.19
especímenes con choques.
En las primeras puede observarse que, incluso sin choques térmicos, los laminados que han alcanzado el máximo
contenido de humedad tienen un agrietamiento muy fino en la
matriz y una cierta cantidad de debonding. En las últimas
3.25

puede apreciarse el fuerte efecto de los choques térmicos,
con unas grietas mucho mayores, que parecen iniciarse por
debonding, despegado de la interfase fibra-matriz. El agrietamiento se produce en las zonas interiores del laminado y

Fig. 3.18 Sección de especimen saturado,
a)x20 b)x2000

sin choque

Fig. 3.19 Sección de especimen saturado, con choques
a)x20 b)x2000 (Pritchard y Stansfield, 1987)
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parece seguir los límites de las láminas. Esto es consistente con la
hipótesis de que la parte del ciclo más dañina es la de
enfriamiento, puesto que las láminas exteriores pierden más
humedad en el calentamiento. Estos resultados también sugieren
que hay un contenido de humedad por debajo del cual no se
produce daño.
La humedad parece actuar pues de dos maneras. Por una
parte, el agua vaporizada ocupa los volúmenes libres de la resina
y produce esfuerzos internos locales en la etapa de enfriamiento,
dañando la matriz, y por otra, la humedad baja la temperatura de
transición vítrea de ésta, reduciendo su resistencia y aumentando,
por lo tanto, la sensibilidad al daño.
McKague (1977) encuentra que cuando los choques térmicos
no sobrepasan la Tg de la matriz o no se observan cambios en la
difusión de humedad o son pequeños. Por esto sugiere que la Tg
puede ser un factor límite para un componente de un avión
supersónico.
En la figura 3.20 se presenta la variación de la temperatura de transición con el contenido de humedad para diferentes resinas y en la figura 3.21 para compuestos de grafito y epoxy. En los laminados XAS/914, utilizado por Collings
y Stone, la temperatura de transición es del orden de la
temperatura de los choques para contenidos de humedad del
1%, que coincide con la humedad mínima para la que se observan cambios en el comportamiento posterior. Las temperaturas
de los choques utilizadas en este trabajo superan, para probetas saturadas, la Tg de los compuestos T800/924C y
T300/F593.
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Fig. 3.20 Variación de Tg con la humedad (resinas)

Fig. 2.21 Variación de Tg con la humedad (laminados)
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Según se desprende de estos resultados, el daño se produce
en la etapa de enfriamiento en laminados que contienen un cierto
grado de humedad. Los parámetros fundamentales son la
temperatura del choque, la de transición vítrea de la matriz y el
contenido de humedad del laminado. Loos y Springer (1979)
estudiaron la influencia de choques lentos o rápidos, continuos
(sin reacondicionamiento) o intermitentes, pero el sistema que
utilizan (T300/1034, tabla 1.1) muestra poca sensibilidad a los
choques térmicos.
Con temperaturas del orden de la Tg, los choques modifican
la cinemática de absorción de humedad del laminado, aumentando
tanto la difusividad como el contenido máximo de equilibrio para
unas condiciones ambientales dadas. Esta modificación debe
asociarse con la aparición de daño en el laminado, en forma de
debonding o microagrietamiento, aunque no siempre se detecta
por inspecciones microscópicas.
Como estos mecanismos de daño actúan en el proceso de
fatiga (Anexo II), la interacción de ambos debe producir una caída
de propiedades de los laminados frente a cargas repetitivas.
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3.2.3.

ENSAYOS

ESTÁTICOS

Después de los choques se secaron las probetas y se
acondicionaron en dos etapas hasta un contenido medio de
humedad del 0.77%. Se pegaron los tacones con adhesivo y se
dejaron en ambiente de laboratorio al menos dos semanas antes
de proceder a los ensayos.
Los resultados obtenidos se presentan en las tablas 3.9 y
3.10. Como se puede apreciar no hay variación apreciable de las
propiedades estáticas después de 50 choques para ensayos en
condiciones ambientales de humedad y temperatura, aunque
parece aumentar la dispersión de resultados.

Tabla 3.9 Valores estáticos de probetas sin choques

* Fallo del extensómetro en el tramo final

Tabla 3.10 Valores estáticos después de 50 choques
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3.2.4.

ENSAYOS

DE

FATIGA

Los resultados de los ensayos, realizados en condiciones
ambientales de humedad y temperatura para dos niveles de
esfuerzos, se muestran en la tabla 3.11. En la 3.12 se dan los
parámetros de las distribuciones de Weibull para estos grupos de
ensayos y en las figuras 3.22 y 3.23 las curvas correspondientes.
El acortamiento de la vida por la aplicación de choques
térmicos es notable. Para un nivel de esfuerzos del 85% del de
rotura, la vida media (β) cae un 25% después de 50 choques. Para
un nivel del 90% esta reducción es del 23% y 18.5% para 50 y 25
choques respectivamente. También podemos observar que la
dispersión de resultados aumenta (disminuye el parámetro α).
Esta reducción es relativamente menor que la observada en
los laminados a ±45º (pérdida del 55% con 50 choques) , pero los
resultados no son comparables por tratarse de dos configuraciones
y sistemas fibra-matriz diferentes. El efecto en el incremento de la
dispersión se observa en ambos casos.
Si los choques dañan la matriz (microagrietamiento,
delaminaciones) o la interfase (debonding), es lógico que tengan
más influencia en laminados con un proceso de daño en fatiga
controlado por ésta (laminado ±45º). Con los altos niveles de
carga ensayados en el laminado cruzado, próximo a la carga
(deformación) de rotura, el proceso de fallo de fibras (banda de
dispersión horizontal en los diagramas, Anexo II) debe ser
determinante. Queda por establecer si para niveles más bajos de
solicitación cíclica, con un desarrollo de daño más progresivo, el
dañado previo en estos laminados
cruzados
tiene
más
importancia relativa.
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Tabla 3.11 Vida en fatiga a tracción/tracción para probetas con y sin choques térmicos previos.

Tabla 3.12 Parámetros de las distribuciones de Weibull
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Fig. 3.22

Distribución de vida para esfuerzo
máximo del 90% de la UTS

cíclico

Fig. 3.23

Distribución de vida para esfuerzo
máximo del 85% de la UTS

cíclico
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Los choques fueron aplicados en unas condiciones muy
severas, con los especímenes saturados, a temperatura por
encima de la Tg y un enfriamiento muy rápido, alejadas de
una situación real. No queda establecido que choques menos
críticos produzcan daño apreciable.
La reducción de propiedades no es función lineal del número
de choques aplicados. Los segundos 25 choques tienen menos
importancia relativa que los primeros en los laminados cruzados y
los 50 últimos prácticamente ninguna en los de ±45º. La
sensibilidad a los choques disminuye con el número de éstos. Esto
puede explicarse por la pérdida de humedad que se produce, con
la consecuencia de un incremento de la Tg. Sin embargo, las
condiciones en que se han dado los choques, la pérdida de
humedad observada y las curvas de variación de la Tg, apuntan a
que el daño se estabiliza en un nivel (estado característico) a
partir de un cierto número de ciclos.
La magnitud del daño depende del material, configuración, temperatura, humedad previa y número de choques. El
establecimiento de una función de la forma:
Daño = f (material, laminado, T, H, n)
presenta dificultades de partida tanto para definir claramente el
"estado del daño" (microagrietamiento, debonding, delaminación)
como para establecer la forma de evaluarlo mediante observación
y medida de este daño, no siempre posible, o a través de
magnitudes macroscópicas (absorción de humedad, rigideces,
resistencias, etc).
Sin embargo, partiendo de los resultados conocidos podemos suponer que las tendencias son las que se muestran en
la figura 3.24. Habrá que confirmar experimentalmente estos
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comportamientos y desde el punto de vista de utilización del
material, cuantificarlos o acotarlos.
Está claro, por otra parte, que la presencia de daño no se
detecta mediante ensayos estáticos de tracción. Como el daño
producido afecta a la matriz e interfase debemos evaluar éste
mediante ensayos que pongan de manifiesto esta degradación.
En la figura 3.25 se presentan los resultados de ensayos de
compresión y cortadura interlaminar a temperatura ambiente y
120ºC para probetas sometidas a choques térmicos con diferentes
contenidos previos de humedad y reacondicionadas entre choques
(Collings y otros, 1987).
Los especímenes con humedad del 1% no muestran pérdida
de resistencia a compresión con los choques, ni en los ensayos a
temperatura ambiente ni a 120ºC. Para contenidos superiores de
humedad hay una caída progresiva. Aunque no disponen de
resultados para especímenes sin choques con estos contenidos de
humedad, los autores sugieren que la pérdida de resistencia se
debe a la ganancia de humedad posterior a los choques y que el
daño producido por éstos tiene una contribución muy pequeña.
Los resultados para ensayos de cortadura interlaminar
llevan a las mismas conclusiones. Aunque hay una reducción
muy importante en ensayos a 120ºC frente a los de temperatura ambiente, no hay diferencias entre especímenes con y sin
choque. Los especímenes con choques a humedades previas superiores presentan una pérdida de resistencia. A pesar de
que los ensayos no son exhaustivos, interpretan que el efecto de los choques es pequeño, aunque indirectamente producen
la caída de propiedades por la absorción adicional de humedad.
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Fig. 3.24 Influencia de los parámetros del choque en
el daño inducido

Fig. 3.25

Resistencias a compresión y cortadura
interlaminar a temperatura ambiente y 120ºC
en función del contenido de humedad
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En estos laminados los choques térmicos producen daño para
contenidos de humedad superiores al 1.13%, demostrado por el
comportamiento higrotérmico posterior, aunque no se detecta por
observación microscópica ni afecta a la resistencia a compresión
o a cortadura interlaminar.
Los resultados propios (para otro material, configuración y
choques) demuestran que también se produce daño (cambios en el
comportamiento higrotérmico), aunque no se detecta con el
microscopio, ni se manifiesta en las propiedades estáticas a
tracción, pero si en el comportamiento posterior en fatiga. Aquí el
efecto indeseable de la humedad se ha eliminado realizando los
ensayos a temperatura ambiente, y sabemos que en estas
condiciones el probable mayor contenido de humedad de los
especímenes con choque no tiene influencia en el comportamiento
a fatiga (Anexo II, figuras II.32 y II.33).
Estos hechos podrían cuestionar una extrapolación simple de
los resultados obtenidos mediante ensayos estáticos al
comportamiento posterior de los laminados. Las peores
actuaciones de estos materiales a fatiga con componente de
compresión podrían deteriorarse más para especímenes previamente dañados. La humedad, que ablanda la matriz y en solicitación de tracción puede jugar un papel positivo por la
suavización del efecto de entalla, sería perjudicial en compresión,
favoreciendo el pandeo local de fibras.
Obviamente, estas consideraciones habría que confirmarlas o
rechazarlas mediante ensayos completos, que abarcaran tanto la
cuantificación del daño (microscopio, ganancia de humedad) como
su influencia en resistencias a compresión o cortadura
interlaminar y vida en fatiga.
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3.2.5.

DAÑO MECÁNICO

En la figura 3.26 se presenta un diagrama esfuerzos
deformaciones correspondiente a uno de los ensayos estáticos. La
curva es prácticamente lineal durante todo el proceso.
Con carga monótona de tracción la forma predominante de
daño en los laminados utilizados consiste en agrietamiento
transversal de la matriz en las láminas a 90º y rotura de fibras en
las de 0º. Hasta muy cerca del fallo no se producen agrietamientos
longitudinales en las láminas a 0º y delaminaciones.
Daniel y otros (1987) estudian la curva para laminados
(0,90 2 ) s , relacionándola con el daño, y afirman que el diagrama
tiene tres regiones características (fig. 3.27): una inicial, en la que
no se produce daño observable, otra intermedia, que corresponde a
la iniciación y multiplicación de grietas de la matriz, y una tercera
región en la que el laminado alcanza una densidad de grietas
límite o estado característico del daño (CDS).
En fatiga los mecanismos de daño que actúan consisten en
agrietamiento transversal de la matriz en la láminas a 90º, grietas
longitudinales en las láminas a 0º, distribuidas aleatoriamente en
todo el volumen de la probeta o localizadas (grandes grietas),
delaminaciones locales en las intersecciones de las grietas
longitudinales y transversales, delaminaciones en las interfases
0/90 a lo largo de las grietas transversales y rotura de fibras. El
desarrollo de estos mecanismos depende del nivel de los esfuerzos
cíclicos y por lo tanto del daño producido durante el primer
ciclo.
Cuando el nivel de esfuerzos es bajo el agrietamiento
transversal iniciado en el primer ciclo se incrementa con el

3.38

Fig. 3.26

Diagrama esfuerzos deformaciones de laminados
(0/90) 2 s de T800/924C

Fig. 3.27

Diagrama esfuerzos deformaciones y densidad de
grietas de laminados (0/90 2 ) s de carbono epoxy
en tracción (Daniel,1987)
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número de éstos, hasta alcanzar el tamaño característico (CDS). Si
el nivel es muy bajo puede no llegar a alcanzarlo (Fig. 3.28).
Cuando el nivel es suficientemente elevado (por encima del
65% del esfuerzo de rotura), el agrietamiento se aproxima o
alcanza el nivel CDS durante el primer ciclo y posteriormente no
hay incremento o este incremento es muy pequeño, permaneciendo
prácticamente constante durante gran parte de la vida.
En el presente trabajo se utilizaron dos niveles de esfuerzos
elevados (85% y 90% de la carga de rotura). La media del número
de grietas observadas en los bordes de las probetas para diferentes
ciclos se da en la tabla 3.13 y se representa en la figura 3.29.

Fig. 3.28

Variación de densidad de grietas con los ciclos para tres niveles de esfuerzos (Daniel)
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Tabla 3.13. Número de grietas transversales en las
láminas a 90º .

Fig. 3.29 Densidad de grietas por centímetro en función
de los ciclos
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En los laminados estudiados se alcanza un nivel de
agrietamiento importante durante el primer ciclo de carga, similar
al observado por Daniel, pero sigue creciendo hasta un nivel
situado en torno a 23 grietas por cm. Estas densidades límites de
grietas son semejantes a la dadas por Kim (1987, fig. II.20).
Estas grietas no se ensanchan, permaneciendo prácticamente
estacionarias durante toda la vida de los especímenes (fig. 3.30).
Las nuevas grietas que aparecen se intercalan entre las que se
forman en el primer ciclo de carga.
La rotura de fibras puede observarse en los bordes pulidos
desde el primer ciclo. El proceso continúa durante toda la vida
(fig. 3.31), aunque sólo en la etapa previa a la rotura parece tener
una influencia decisiva. No se observaron delaminaciones ni
incrementos en el número de fibras rotas en los extremos de las
grietas transversales o en zonas próximas.
Las grietas transversales observadas se extienden a todo el
espesor de la lámina (Fig. 3.32) y a lo ancho de la probeta. La
figura 3.33 ofrece un aspecto de una lámina a 90º de un especimen
que ha perdido parte de la lámina exterior a 0 a como consecuencia
de la delaminación desarrollada entre ellas. Puede observarse que
las grietas transversales (líneas horizontales) tienen un espaciado
prácticamente constante.
El agrietamiento longitudinal es una forma especialmente
dañina, tanto en forma dispersa como localizada. Parece ser el
mecanismo de daño principal previo al fallo (Charewicz
y
Daniel, 1986).
Los diferentes modos de fallo aparecen en las fotografías de la figura 3.34. Con carga estática la superficie de
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Fig. 3.32. Grieta transversal en lámina a 90º

Fig. 3.33. Grietas transversales
(líneas horizontales)

Fig. 3.34 Modos de fallo: a) Carga estática b) Fatiga con N
= 73.000 ciclos c) Fatiga N = 591.000 ciclos
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fractura se encuentra generalmente en una única sección. La
localización de esta sección se produce de forma aleatoria
dependiendo de la confluencia de zonas débiles de fibras,
presencia de microgrietas y concentraciones de esfuerzos en las
proximidades de los extremos de éstas. Se crea una macrogrieta
que se propaga muy rápidamente produciendo un fallo de tipo
frágil (Fig. 3.34.a).
En la rotura por fatiga el daño se encuentra muy disperso.
Durante el proceso se acoplan las grietas transversales y
longitudinales,
produciendo
delaminaciones
locales.
El
debilitamiento subsiguiente de estas zonas conduce a una
sobrecarga de las zonas próximas extendiendo el daño. Cuando los
especímenes han sido sometidos a un número de ciclos muy
elevado hay un gran número de regiones dañadas, distribuidas
aleatoriamente. La superficie de rotura se extiende a múltiples
secciones (Fig. 3.34.c).
Si el daño se concentra en unas regiones privilegiadas,
formándose grandes grietas longitudinales, la rotura se produce a
un número de ciclos más bajo y en un menor número de regiones,
en las que localmente se supera la deformación máxima. El
modelo de fallo en estos casos es intermedio (Fig. 3.34.b) entre el
de carga estática (en una sección) y el fallo a elevado número
de ciclos (múltiples secciones).
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3.2.6.

DEGRADACIÓN DE

RIGIDEZ

En la figura 3.35 se muestran diagramas esfuerzos-deformaciones correspondientes a ensayos estáticos realizados a
diferentes números de ciclos. Podemos observar la caída paulatina
del módulo con los ciclos. La variación de módulo, normalizado
con el del primer ciclo de carga, en función de los ciclos,
normalizados con los de ciclos de vida de la probeta (en forma
logarítmica) se da en la figura 3.36. Esta degradación es poco
significativa y sólo al final de la vida se produce una caída
apreciable (10%).
Daniel en el trabajo citado anteriormente presenta las curvas
de la figura 3.37 para laminados (0,90 2 ) s sometidos a distintos
niveles de esfuerzos máximos y encuentra que la reducción de
módulo residual está relacionada con el desarrollo del daño que
observa. Así, cuando el esfuerzo cíclico aplicado está por debajo
del nivel estático de iniciación de grietas, la pérdida progresiva de
módulo se asocia con el agrietamiento transversal de la matriz.
Cuando el esfuerzo máximo es elevado el daño se aproxima al
nivel CDS en el primer ciclo, hay un cambio drástico en la curva
esfuerzos deformaciones entre el primer y segundo ciclo, y
posteriormente se estabiliza el módulo.
Las curvas reflejan tres estados del desarrollo del daño:
- una caída inicial, que corresponde al agrietamiento
transversal de la matriz durante el primer ciclo,
- una reducción gradual del módulo, correspondiente a la
multiplicación de grietas hasta alcanzar el nivel CDS y/o una
estabilización del módulo cuando este nivel se
ha
alcanzado, y
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Fig. 3.35 Diagramas de carga a diferentes ciclos

Fig. 3.36 Variación de módulo con los ciclos
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Fig. 3.37 Variación de módulo residual con los ciclos
Laminado (0/90 2 ) s grafito/epoxy (Daniel)

Fig. 3.38 Comparación de la variación de módulo
residual con los ciclos.
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- una reducción acelerada, que corresponde al agrietamiento
longitudinal de la matriz, delaminaciones y rotura de fibras
en el último 20% de la vida.
Las curvas son función del nivel de esfuerzos cíclicos y del
estado correspondiente del desarrollo del daño, compartiendo una
rama común, la parte última.
En la figura 3.38 se presentan las variaciones de módulo
encontradas para el laminado (0,90 2 ,0) s estudiado y las dadas por
Daniel para laminados (0/90 2 ) s , ambas para un ni-vel
de
esfuerzos del 85% del valor estático.
En el primer laminado no se produce la fuerte caída inicial
de módulo observada por Daniel. Esto puede explicarse por la
mayor proporción de láminas a 0º (50% frente al 33%) y una
mejor configuración (no están juntas las de 90º), lo que favorece
la transmisión de carga. El laminado (0/90 2 /0) s tiene una mayor
tendencia a comportarse como unidireccional y el agrietamiento
de las láminas a 90º no se traduce en una variación de módulo.
Durante la etapa intermedia ambos laminados presentan un
deterioro muy suave, que Daniel relaciona con el incremento de
densidad de grietas. Pero dada la escasa importancia de la caída
inicial en el laminado (0/90 2 /0) s , cuando se produce un
agrietamiento importante, no parece lógico atribuir el deterioro a
este tipo de daño. Posiblemente se deba al incremento de fibras
rotas, que produce una sobrecarga de las zonas vecinas, lo que
lleva a un incremento de la deformación y macroscópicamente a
una reducción de módulo.
La rama final es semejante en ambos laminados, asociada al
desarrollo del agrietamiento longitudinal, delaminaciones y
rotura masiva de fibras.
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3.2.7.

EFECTO

DE

LOS

CHOQUES

En ninguna etapa del proceso de fatiga se observaron
diferencias significativas ni en tipología o desarrollo del daño ni
en los cambios de rigidez entre los especímenes con y sin
choques. Sólo en el resultado final, que hace que en las probetas
previamente dañadas se produzca un acortamiento de la vida en
fatiga.
El agrietamiento transversal se produce en todos los casos
principalmente durante el primer ciclo de carga y el desarrollo
posterior es similar. No aparece pues claro cuál es el mecanismo
que deteriora el comportamiento. Bien sea por iniciación de
microagrietamiento de la matriz, degradación de las propiedades
de ésta o debilitamiento de la interfase fibra-matriz (debonding),
el resultado se manifiesta en
una
aceleración
de
los
mecanismos de fallo.
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4. CONCLUSIONES
- La aplicación de choques térmicos de 150ºC a laminados
cruzados saturados de grafito/epoxy T800/924C modifica el
contenido máximo de humedad que absorben y ligeramente el
coeficiente de difusión.
- Esta modificación indica la presencia de daño permanente
en el laminado, en forma de microgrietas, debonding o
delaminaciones, aunque no pudo detectarse mediante observación
microscópica hasta una resolución de 0.5 μm.
- En condiciones de humedad y temperatura ambiente, este
daño no modifica la resistencia estática, el módulo elástico o la
deformación de rotura, aunque aumenta la dispersión de
resultados.
- La vida en fatiga se reduce significativamente. Esta
reducción no es lineal con el número de choques aplicados.
- Durante el proceso de fatiga el módulo elástico disminuye
ligeramente y al final de la vida la caída es más pronunciada. El
deterioro del módulo es similar para especímenes con choques
previos.
- El agrietamiento transversal de las láminas a 90º se
produce principalmente en el primer ciclo de carga, para niveles
del 85% y 90% de la UTS. El número de grietas se incrementa
paulatinamente al principio de la vida, estabilizándose a un nivel
de 23 grietas/centímetro. La rotura de fibras se produce durante
todo el proceso. No se detectaron delaminaciones salvo al final
de la vida.

4.1

- Los choques térmicos no modifican los mecanismos de
inicio y desarrollo del daño. El efecto parece ser una aceleración
del proceso de fallo en fatiga.
Las conclusiones anteriores referentes a la fatiga pueden
extenderse a los laminados ±45º de T300/F593. La caída de la
vida es más pronunciada, pero no ha quedado establecido si se
debe al número de choques aplicado, al laminado (las propiedades
dependen de la matriz) o al material utilizado. Los resultados no
son comparables.

4.2

ANEXO I. COMPORTAMIENTO HIGROTÉRMICO
I.1 DIFUSIVIDAD Y CONTENIDO MÁXIMO DE HUMEDAD
La difusión de humedad a través de un laminado puede
describirse por la ley de Fick. El proceso es similar a la
conducción térmica (ecuación de Fourier), pero mucho más lento,
por lo que ambos fenómenos pueden tratarse independientemente.
Para determinar experimentalmente el contenido máximo de
humedad y el coeficiente de difusión transversal de un laminado,
se expone una placa seca a unas condiciones ambientales
constantes, registrando la ganancia de peso en porcentaje M en
función de la raíz cuadrada del tiempo (figura I.1).

Fig. I.1 Variación del contenido de humedad
Después de un periodo grande de tiempo la curva se
aproxima al contenido máximo de humedad M m . Inicialmente la
pendiente es constante y proporcional a la difusividad del
material, con lo que:

I.1

[I.1]

Alternativamente, podemos tomar el valor de D que mejor se
ajuste a los resultados experimentales utilizando la siguiente
expresión aproximada, válida para tiempos grandes:
[I.2]

El error introducido debido a la difusión a través de los
bordes de la placa, si no están sellados, se puede estimar con las
expresiones dadas por Shen y Springer (1976), que
para
laminados cruzados (50% a 0º, 50% a 90º) son:
[I.3]

[I.4]

Siendo h, m y n las dimensiones de la placa, D z el coeficiente de difusión transversal que buscamos, D y y D x los
coeficientes de difusión en las direcciones paralelas a los bordes,
D el coeficiente de difusión obtenido experimentalmente, y V f el
volumen de fibra.
La concentración de humedad en la superficie M m es
función de la humedad relativa cuando el laminado está expuesto
a aire húmedo, y puede aproximarse por:
M m = a (Ф) b

[I.5]

I.2

con Ф: humedad relativa en %, y a y b constantes. En la tabla I.1 se dan valores típicos para diversos materiales.
Tabla I.1 Contenido máximo de humedad para compuestos
grafito/epoxy y resinas epoxy expuestas a aire húmedo

M m = a(Ф /100) b x100 si b=l
El coeficiente de difusión D es función únicamente de la
temperatura y esta relación viene expresada por la ecuación:
D = D 0 exp [-C/T]

[I.6]

donde D 0 y C son constantes y T es la temperatura absoluta.
Se dan algunos valores de estas constantes para materiales
típicos en la tabla I.2.

I.3

Tabla I.2 Difusividades transversales de compuestos
grafito/epoxy y resinas epoxy expuestos a aire húmedo.

Podemos estimar el tiempo que tarda un laminado en alcanzar el 99.9% de la humedad de equilibrio mediante la expresión:
[I.7]

El tiempo que tarda en alcanzar la temperatura de equilibrio
viene dado por la expresión análoga:

[I.8]

Siendo K la conductividad térmica transversal, ρ la
densidad y C el calor especifico. Valores típicos para láminas unidireccionales de grafito epoxy AS/3501 son:
K = 0.72 W/(m ºK)
C = 0.85 J/(g ºK)
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II.2. TEMPERATURA DE

TRANSICIÓN VÍTREA

La temperatura de transición Tg define el umbral del cambio
que sufre un polímero por calentamiento desde un estado vítreo
(duro) a otro de tipo caucho (blando), aunque es más apropiado
hablar de una zona de transición vítrea que de un sólo punto. Esta
transformación se caracteriza por un cambio brusco de módulo
elástico, tal como aparece en la figura II.2. La Tg de un material
puede incrementarse cuando se eleva la temperatura de curado o
postcurado, y decrece con la humedad absorbida por la resina
(fig. II.3)

Fig. I.1. Módulo en función de la temperatura para una
resina típica. Temperatura de transición.

Fig. I.2. Temperatura de transición en función de
humedad absorbida (Browning & al.,1977)
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ANEXO II. COMPORTAMIENTO EN FATIGA

II.1. INTRODUCCIÓN
Los materiales compuestos tienen unos mecanismos de fallo
en fatiga muy complejos. A los diferentes tipos básicos de daño
(microagrietamiento de la matriz, delaminaciones, rotura de fibras
y fallo de la interfase) se unen una variedad de parámetros que
influyen en el proceso (material de la fibra y la matriz,
configuración del laminado, tipo de carga, detalles estructurales,
condiciones ambientales, etc), lo que dificulta en ocasiones la
interpretación de los resultados experimentales y una síntesis
concisa y a la vez global de los mismos.
En este anexo se presenta una descripción fenomenológica
del desarrollo del daño y su influencia en magnitudes
macroscópicas (resistencia residual, rigidez, diagramas de vida),
utilizando principalmente las aportaciones de Talreja (1987). Se
aportan también algunos resultados que se utilizan en la
discusión.
II.2. MECANISMOS DE DAÑO EN LAMINADOS UNIDIRECCIONALES CON CARGA PARALELA A LAS FIBRAS
II.2.1. DAÑO EN LA MATRIZ
El proceso de fatiga en matrices poliméricas es similar al
que se produce en los metales, con una primera etapa de iniciación
de grieta y una segunda de propagación normal a los esfuerzos de
tracción. En los materiales compuestos la matriz está sometida a
fatiga con deformación limitada, debido a las restricciones
impuestas por las fibras.
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El proceso puede describirse de la siguiente forma: las
grietas se inician en microdefectos de la matriz y crecen hasta
alcanzar la interfase, donde se detienen si el esfuerzo en el
extremo de la grieta es insuficiente para romper la fibra. Para
deformaciones pequeñas, las grietas están confinadas en la matriz
únicamente, incrementándose sólo en número. Se puede
caracterizar este estado como "modo de fallo disperso de la
matriz" (figura II.1.a).

Fig. II.1. Daño en la matriz. a) Modo de fallo disperso:
las grietas están confinadas en la matriz, b) Modo de
fallo localizado: las grietas crecen rompiendo fibras
y, en una etapa posterior, falla la interfase.
Los esfuerzos en el extremo de la grieta pueden provocar el
fallo de la fibra para deformaciones aplicadas altas, propagándose
entonces la grieta en modo I (de apertura), hasta que encuentra
otra interfase. Si la grieta es suficientemente grande, los esfuerzos
de cortadura en sus extremos pueden provocar el fallo progresivo
de la interfase (figura II.l.b), propagándose en la dirección de la
fibra en modo deslizamiento (modo II). Se denomina este estado
como "modo de fallo localizado de la matriz".
Si la resistencia a cortadura de la interfase es alta
(p. ej. fibras de grafito con tratamiento superficial), la
propagación de la grieta se produce en el plano normal a las
fibras, con una superficie de rotura esencialmente plana.
Cuando esta resistencia es baja, la superficie de rotura
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sigue el camino de las interfases, presentando un aspecto de
"escoba".

II.2.2. DAÑO EN LAS FIBRAS
Las fibras son insensibles a la fatiga, en el sentido usual del
término. No hay ninguna evidencia de crecimiento de grieta
estable para fibras de grafito. La grieta, que se desarrolla a partir
de un defecto existente, se extiende instantáneamente a toda la
sección. Para una fibra individual, por lo tanto, se produce el fallo
cuando los esfuerzos sobrepasan la resistencia de la zona más
débil, como en la rotura estática.
Para un manojo de fibras, caso de un compuesto, el daño por
fatiga puede tomarse como una función del número de fibras rotas.
Puesto que la sobrecarga es la causa del fallo, la rotura de la fibra
se produce en el punto más débil de su longitud o en un punto
donde exista una concentración de esfuerzos (p. ej. en el extremo
de una grieta en la matriz). La consecuencia de la rotura de una
simple fibra depende del estado de agrietamiento de la matriz, con
tres posibilidades:
a) la matriz está intacta
b) la matriz está agrietada en un modo de fallo
disperso, o
c) la matriz está agrietada completamente en la sección
normal a la fibra, actuando ésta como puente de transmisión
de la carga
En la figura II.2 se ilustran los distintos casos.
Cuando la matriz está intacta el fallo de una fibra produce
una concentración de esfuerzos de cortadura en la interfase,
provocando debonding, desunión de la fibra de la matriz que
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la rodea. La longitud despegada depende de la resistencia a
cortadura de la interfase y es generalmente del orden de unos
diámetros de fibra. El vacío creado en la matriz provoca una
concentración local de esfuerzos, que si superan los de rotura de
la matriz, producen una grieta transversal.

Fig. II.2. Daño en las fibras, a) Rotura de fibra produciendo
despegado de la interfase, b) Rotura de fibra incrementando
la longitud de grieta, c) Fibras puenteando grietas de la
matriz, y d) Combinación de las anteriores
Cuando la fibra falla cerca de una grieta de la matriz, en
modo de fallo disperso (fig. II.2.b), este fallo aumenta la longitud
de grieta, produciendo un incremento de los esfuerzos en las
fibras vecinas.
En la figura II.2.c aparece la tercera situación, cuando la
grieta rodea completamente las fibras y éstas se comportan como
un manojo de fibras sueltas sometido a tracción. Cuando se rompe
la más débil la carga se reparte entre las fibras supervivientes.
En un compuesto se producen las tres situaciones simultáneamente en diferentes zonas y combinaciones de éstas,
como se ilustra en la figura II.2.d. Podemos suponer, sin
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embargo, que para un compuesto dado predomine una u otra,
dependiendo del nivel de la deformación cíclica aplicada.
II.2.3.

DAÑO EN LA INTERFASE

La interfase es una entidad no muy bien definida. Podemos
visualizarla como una capa delgada compuesta por fibra y matriz,
en la que las dos fases están unidas químicamente o por otro
medio. Las propiedades de resistencia están determinadas por la
de la fase más débil.
No está muy claro el comportamiento de la interfase y
mucho menos las características de su daño. Como aproximación,
el agrietamiento paralelo a las fibras puede considerarse como
fallo interfacial. Cuando la unión es débil, las grietas tienden a
crecer por la interfase, produciendo despegado de las fibras. Con
unión fuerte, tienden a crecer por la matriz. Con unión intermedia
la superficie de fractura es irregular, con algún despegado de
fibras (fiber pull-out).
II.2.4.

DIAGRAMAS DE VIDA EN FATIGA

Los tres tipos básicos de daño descritos (en fibras, matriz e
interfases), actúan de manera combinada, formando un complejo
mecanismo de daño. El comportamiento en fatiga de un material
lo podemos caracterizar dibujando diagramas de vida en función
de las distintas variables que intervienen en su desarrollo. En
ellos aparecerán regiones diferenciadas en las cuales predomine
alguno de estos mecanismos.
Es útil tomar como variable independiente para estos
diagramas la deformación máxima aplicada en lugar de esfuerzos porque tanto las fibras como la matriz están sometidas a
la misma deformación, mientras que los esfuerzos dependen
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del volumen de fibra y de los módulos elásticos de los componentes. También podemos utilizar otras variables como velocidad de deformación, temperatura, humedad, etc. Como segundo eje de coordenadas se utilizan los ciclos aplicados, en
escala logarítmica.
Talreja sugiere el modelo de diagrama esquematizado en la
figura II.3, en el que las áreas rayadas corresponden a estados
críticos de los diversos mecanismos de daño.

Fig. II.3 Diagrama de vida esquemático para fatiga de
tracción de compuestos de matriz polimérica
unidireccionales

La banda horizontal centrada en la deformación de rotura del compuesto (є c ) corresponde a la rotura de fibras y el
subsiguiente despegado de la interfase. Esta región está
rayada verticalmente para indicar que la dispersión está en
la deformación de rotura. La siguiente región se dibuja como
una banda inclinada, que va desde el límite inferior de la
banda de rotura de fibras hasta la línea horizontal que representa el límite de deformación en fatiga para la matriz,
є m . Esta región corresponde al agrietamiento de la matriz y
fallo por cortadura de la interfase. Estos dos mecanismos se
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colocan juntos en una banda porgue actúan simultáneamente,
especialmente al final de la vida.
La banda de rotura de fibras en el diagrama representa la
parte no progresiva del daño en fatiga. La naturaleza no
progresiva de este tipo de daño se ilustra en la figura II.4.

Fig. II.4. Rotura de fibras en compuestos unidireccionales
Con la primera aplicación del máximo esfuerzo (deformación), las fibras que tienen menor resistencia que los esfuerzos
aplicados se rompen. Las zonas donde sucede esto están
distribuidas al azar en el volumen del compuesto. Las aplicaciones
repetitivas de esfuerzos provocan la rotura de fibras adyacentes,
debido a concentraciones de esfuerzos. El número de fibras rotas
se incrementa con los ciclos, mientras que la distribución de estas
zonas de fibras rotas sigue siendo aleatoria. Con el aumento de
fibras rotas la probabilidad de encontrar una sección sometida a
unos esfuerzos que superen la resistencia de las fibras
supervivientes aumenta. La rotura final puede producirse en una o
en varias secciones transversales.
El proceso descrito no es progresivo en el sentido en
que no es posible definir una zona de daño que se inicia en
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una etapa de la vida del material y se desarrolla hasta provocar el
fallo. Como consecuencia de ello la dispersión de esta banda de
rotura de fibras no es dependiente de los ciclos aplicados. La
aparente dependencia resulta del hecho de que la probabilidad de
encontrar una sección transversal con suficiente número de fibras
rotas para provocar el fallo aumenta con los ciclos. Esta forma de
daño no progresivo concuerda con diversos resultados
experimentales (Awerbuch y Hahn, 1977), para los que no se
observa degradación de resistencia durante el proceso de fatiga.
Incluso hay un ligero incremento al principio de la vida como
consecuencia de la eliminación de las fibras más débiles, lo que se
traduce en un incremento de resistencia media de las fibras restantes.
El daño progresivo se produce para deformaciones por
debajo de las de la banda de deformación de rotura del compuesto.
Este daño depende del número de ciclos y de la de-formación
aplicada. El crecimiento de este daño se distribuye aleatoriamente,
lo que conlleva una dispersión en la vida a fatiga del especimen.
El desarrollo del daño es función de la deformación máxima
aplicada, cuando ésta es menor la vida del especimen es más
larga.
Como este daño progresivo está determinado por la matriz,
su iniciación dependerá de la iniciación de grietas en ésta. La
máxima deformación cíclica por debajo de la cual no se inician
o simplemente no se propagan las grietas es el límite
de fatiga, denominado є m . Este límite puede obtenerse ensayando
a fatiga únicamente el material de la matriz, sin refuerzos, y se
toma como el límite inferior del daño progresivo en la matriz.
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II.2.5. INFLUENCIA DE LA RIGIDEZ DEL COMPUESTO EN
LOS DIAGRAMAS DE VIDA EN FATIGA
El límite de fatiga de la matriz є m es una propiedad
intrínseca del material constitutivo de ésta y, por lo tanto, está
prefijado para un compuesto dado. La deformación de rotura
del compuesto є c depende de la rigidez de las fibras. En la
figura II.5 se muestran curvas esfuerzos deformaciones para
compuestos de fibras de baja rigidez (p. ej. vidrio y epoxy) y de
alta rigidez (p. ej. grafito y epoxy).
Como se observa en las figuras, la deformación de rotura del
compuesto e es mucho mayor que e para compuestos de baja
rigidez, mientras que para compuestos de alta rigidez es del
mismo orden e incluso puede ser menor. Esta diferencia se
refleja en las diagramas de vida.
En la figura II.6 se muestra un diagrama para compuestos de
fibra de vidrio y epoxy con diferentes volúmenes de fibra y en las
figuras II.7, II.8 y II.9 para compuestos de matriz epoxy y tres
tipos de fibra de grafito diferentes. Talreja toma datos de
diferentes autores para dibujar estos diagramas, utilizando
deformaciones en lugar de esfuerzos para las ordenadas. Las
bandas representan las probabilidades de fallo entre el 5% y
el 95%.
En las figuras pueden observarse algunos rasgos interesantes. La mayoría de los datos de la figura II.6 están en la banda
de dispersión del daño en la matriz y en la interfase. Esto es
característico para los compuestos de baja rigidez, en los que la
deformación cíclica de la matriz es superior al límite de fatiga є m .
La figura II.7 muestra datos para compuestos con fibra de
alto módulo, para los que la deformación de rotura es menor que
la deformación límite de fatiga de la matriz epoxy.
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Fig. II.5. Curvas esfuerzos-deformaciones características
de los compuestos unidireccionales para fibras a) de
baja rigidez b) de alta rigidez

Fig. II.6. Diagrama de vida en fatiga par compuestos
unidireccionales de fibra de vidrio y epoxy

Fig. II.7. Diagrama de vida en fatiga
cionales de grafito tipo I y epoxy
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para

unidirec-

Fig. II.8. Diagrama de vida en fatiga
cionales de grafito tipo II y epoxy

para

unidirec-

Fig. II.9. Diagrama de vida en fatiga
cionales de grafito tipo III y epoxy

para

unidirec-

Fig. II.10. Agrietamiento de la matriz e interfase en
fatiga de unidireccionales con carga inclinada: a) modo de
crecimiento de grieta mixto, b) modo de apertura
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En el diagrama los datos caen dentro de la banda de dispersión de
rotura de fibras. No hay un verdadero proceso de fatiga en este
compuesto, en el sentido de daño progresivo.
Para compuestos de fibra de grafito de tipo II, el límite de
fatiga en deformación de la matriz cae ligeramente por debajo de
la frontera inferior de la banda de rotura de fibras. El daño
progresivo es aquí posible en un pequeño rango de deformación.
Para fibras de tipo III, de menor rigidez, el comportamiento
es similar al compuesto de fibra de vidrio.
II.3. FATIGA CON CARGA INCLINADA RESPECTO A LAS FIBRAS
Los mecanismos de daño predominantes para laminados
unidireccionales con carga inclinada respecto a la dirección de la
fibra están esquematizados en la figura II.10.
Para ángulos entre 0º y 90º el extremo de una grieta iniciada
en la matriz está sujeta a dos componentes de desplazamiento: de
apertura, con tracción normal a las fibras (modo I) y de
deslizamiento, paralelo a las fibras (modo II). Esto conduce a un
modo mixto de crecimiento de grieta paralelo a las fibras. El valor
límite del esfuerzo (deformación) para el que no hay crecimiento
depende del ángulo θ.
Para una deformación aplicada dada, la componente de
apertura se incrementa con el ángulo. Puesto que este modo
es el más crítico, la deformación aplicada límite, por debajo de la cual no hay crecimiento (límite de fatiga), decrecerá cuando aumenta el ángulo. En el caso extremo, con carga
perpendicular a dirección de las fibras, ángulo de 90º, el
crecimiento de grieta será sólo por apertura. Este modo conduce a un fallo de la interfase, denominado despegado de las
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fibras transversales (transverse fibre debonding, Owen, 1974).
El diagrama de fatiga se representa en la figura II.11. Para
ángulos superiores a un determinado valor la banda de rotura de
fibras se pierde, puesto que el agrietamiento de la matriz y de la
interfase será el mecanismo de daño predominante para cualquier
tipo de deformación aplicada. La banda de dispersión inclinada
tiene un límite inferior de deformación que depende del ángulo θ.
Para el caso límite de θ=90º, la mínima deformación necesaria
para provocar el despegado de las fibras transversales,
denominado є d b se puede suponer que es una función del
material de la matriz.
Hashin y Rotem (1973) investigaron de forma sistemática el
comportamiento de laminados unidireccionales de vidrio y epoxy
con carga inclinada, para ángulos entre 0º y 60º. Los datos
aportados, transformados a deformaciones, se representan en la
figura II.12. Las curvas de fatiga se han ajustado a ojo,
arrancando de las correspondientes deformaciones de rotura con
carga estática. Se dibuja el límite de fatiga de la matriz epoxy sin
refuerzo є m para comparar, tomado de los datos aportados por
Dharan (1975).
Para ángulos θ grandes las diferencias en las deformaciones
de fatiga límites no son grandes. Se puede deducir del diagrama
que la deformación límite para θ =90º está próxima al 0.1%. Este
valor se toma como deformación límite para el despegado de
fibras transversales є d b . Es interesante señalar que de ensayos
realizados con compuestos de fibra corta y laminados cruzados se
obtiene un valor de deformación límite de 0.12% para inicio
del debonding (Owen, 1974).
En la figura II.13 se da el límite de fatiga en deformación є f l , para diversos ángulos, con los datos aportados
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Fig. II.11. Diagrama de vida para unidireccionales con
carga inclinada. Las líneas discontinuas corresponden al
diagrama con carga en la dirección de la fibra

Fig. II.12. Diagrama de vida para unidireccionales de
fibra de vidrio y epoxy con carga inclinada.
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por Hashin y Rotem. Se ha trazado una curva pasando por esos
puntos y tomando є m =0.006 a θ=0º y є d b =0.001 para θ=90º.

II.4.

LAMINADOS

EQUIANGULARES

Los mecanismos de daño en laminados angulares son básicamente los observados en el caso de laminados inclinados,
produciéndose además delaminación, debida a los esfuerzos
interlaminares presentes en la matriz cuando se apilan láminas con
diferentes orientaciones. Este es un mecanismo de daño de la
matriz por lo que depende de las propiedades de ésta.
Rotem y Hashin (1976) investigaron el comportamiento en
fatiga de laminados angulares simétricos de fibra de vidrio y
epoxy para distintas orientaciones entre ±30º y ±60º. A partir de
los datos aportados, se han dibujado en la figura II.14 los límites
de fatiga en deformación en función del ángulo.
El límite de fatiga se encuentra entre dos valores extremos:
el superior está próximo al límite de fatiga para matriz epoxy sin
refuerzos (0.6%) y el inferior, que es el de deformación mínima
para el despegado de las fibras transversales, tiene un valor de
0.1%. Comparando con los valores dados anteriormente para
laminados unidireccionales (curva discontinua) podemos observar
que coinciden para ángulos superiores a 60º. Para ángulos
pequeños, se comportan mucho mejor los laminados angulares que
los unidireccionales con carga inclinada. Esta mejora puede
explicarse por la restricción que imponen las láminas vecinas al
agrietamiento de la matriz paralelamente a las fibras. Esta acción
no es efectiva para ángulos mayores de 60º.
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Fig. II.13. Variación del límite de fatiga con el ángulo
de inclinación de las fibras de unidireccionales

Fig. II.14. Variación del límite de fatiga con el ángulo de inclinación de las fibras para laminados angulares
simétricos de fibra de vidrio y epoxy

Fig. II.15. Diagrama de vida en fatiga para laminados
cruzados de grafito y epoxy
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II.5.

LAMINADOS

CRUZADOS

De las investigaciones realizadas por Broutman y Sahu
(1969) sobre laminados cruzados, se deduce que el primer
mecanismo de fallo es el despegado de las fibras transversales.
Estas grietas crecen hacia las interfaces de las láminas
provocando concentraciones de esfuerzos en ellas, que producen
delaminaciones y conducen al laminado a trabajar esencialmente
como láminas unidireccionales.
En la figura II.15 se da un diagrama de fatiga para laminados de grafito epoxy, trazado a partir de los datos dados por Grimes (1977). Hay una banda horizontal, de rotura
de las fibras de las láminas a 0º que son las que dan la
resistencia estática del laminado, y una banda de dispersión
inclinada, que corresponde al daño progresivo que se produce
en las láminas a 90º y la delaminación posterior. El límite
de fatiga, de valor 0.43%, corresponde a la deformación límite
para provocar delaminaciones (є d . l . ).
II.6.

LAMINADOS

GENERALES

Los laminados más utilizados consisten en combinaciones de
láminas a 0º, 45º y 90º. Para estos laminados multidireccionales
con carga en el plano el fallo se inicia en la lámina más débil y se
extiende posteriormente al resto. La secuencia de los mecanismos
de daño comienza por un despegado de las fibras transversales en
las láminas a 90º, seguido de delaminaciones en las de 45º y
sobrecarga en las de 0º, provocando el fallo del laminado.
El papel
de la matriz
del laminado.
fibras a 0º y

relativo de la rotura de fibras, agrietamiento
y delaminaciones depende de la configuración
Hay una banda de dispersión de rotura de las
un límite en deformación para que se inicie
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y/o progrese el agrietamiento de la matriz, que es el límite
inferior de la región del daño progresivo. Se han dado unos
valores para este límite, que depende del mecanismo de daño en
la matriz.
Los diagramas de fatiga dados anteriormente son un medio
útil para evaluar el comportamiento de un compuesto, pero para
predecir la vida en fatiga es necesario no sólo establecer el
desarrollo secuencial de los mecanismos de daño, sino también
cuantificar sus tasas de crecimiento. Esto sólo podrá realizarse
cuando se determinen con suficiente precisión los procesos físicos
que controlan este crecimiento.
En la figura II.16 se muestra esquemáticamente el desarrollo del daño en fatiga para un amplio espectro de compuestos,
según Reifsnider y otros (1983).

Fig. II.16. Desarrollo del daño en fatiga en compuestos
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1.- Agrietamiento de la matriz
La etapa inicial consiste en un agrietamiento primario de la
matriz a lo largo de la dirección de las fibras en las láminas
inclinadas. Este agrietamiento es múltiple, con un crecimiento de
la densidad de grietas determinado por los esfuerzos aplicados y
las restricciones impuestas por las láminas vecinas. El proceso
continúa hasta que se alcanza un espaciado entre grietas de
equilibrio o saturación, que es propiedad del laminado e
independiente de la historia de carga. A este estado de equilibrio
se le denomina Estado de Daño Característico (CDS). Este estado
separa una primera etapa que consiste en un agrietamiento
homogéneo no interactivo, restringido a las láminas individuales,
y una segunda etapa caracterizada por el crecimiento de las grietas
y la tendencia a la localización del daño en zonas de interacción.
2.- Acoplamiento de grietas y despegado de la interfase
Una vez formadas las grietas primarias en la matriz se inicia
el fallo de las fibras, preferentemente en las láminas adyacentes,
en zonas donde estas grietas crean concentraciones de esfuerzos.
En muchos casos fallan en el primer tercio de vida hasta dos
tercios del número total de las fibras que rompen antes de la
fractura final (Reifsnider, 1982). Las grietas primarias de la
matriz, que se extienden a todo el espesor de las láminas
inclinadas y generalmente a todo lo ancho de la zona cargada,
inician grietas secundarias, que crecen por la interfase de las
láminas.
Por ejemplo, en el laminado (0/90/±45) s sometido a
tracción estática (Kim, 1987), las primeras grietas se producen en las láminas a 90º y a continuación en las de 45º.
El nivel de esfuerzos para el que se inicia la primera grieta en cada lámina se puede predecir analíticamente. La co-
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rrelación con los datos experimentales es buena para las láminas a
90º, pero no para las de 45º. Esto se debe a que las grietas de las
láminas a 90º se propagan a las interfases y muchas de las grietas
en las de 45º se inician en el extremo de las grietas propagadas. Si
se aumenta la carga se incrementa el número de grietas, llegando
en algunos casos a un límite que no se sobrepasa a pesar de los
incrementos de carga.
En la figura II.17 se presenta el número de grietas en
función de los esfuerzos. Las láminas a -45º no sufren apenas
agrietamiento hasta el fallo, aunque la teoría predice el mismo
estado de esfuerzos en todas las capas a 45º. La razón es la
redistribución de esfuerzos que se produce por el desarrollo de las
grietas en las láminas de 90º adyacentes.
El número de grietas en fatiga es más alto que con carga
estática, con un límite para este número. En la figura II.18 se
muestra el incremento de daño durante el proceso. Al principio, la
densidad de grietas crece muy rápidamente (durante el primer 20%
de vida se desarrollan del 60% al 90% del total), decelerándose
posteriormente el incremento. Cuando se alcanza la máxima
densidad de grietas el especimen retiene
aún
una
parte
importante de vida.
La secuencia de apilamiento tiene una gran influencia en el
desarrollo de las grietas, como se puede apreciar en la figura
II.19. En el primer laminado se desarrollan muchas más grietas en
las láminas a 90º. Esto es debido al diferente espesor de las
láminas a 90º y a la relajación de esfuerzos por la delaminación
que se produce. La multiplicación de grietas se detiene en el
segundo laminado después de la delaminación.
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Fig. II.17. Densidad de grietas en función de los esfuerzos para laminados (0/90/±45) s con carga estática.
Los esfuerzos son los aplicados menos los correspondientes al fallo de la primera lámina. (Kim, 1987).

Fig. II.18. Incremento de la densidad de grietas para
laminados (0/90/±45) s sometidos a fatiga. (Kim, 1987).
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Fig. II.19. Densidad de grietas en función de los ciclos:
a) (0/90/±45) s
b) (0/±45/90) s . (Kim, 1987)

Fig. II.20. Efecto del espesor de lámina a 90º
densidad límite de grietas (Kim, 1987).
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en la

La influencia del espesor de las láminas a 90º en la densidad
límite de grietas aparece reflejado en la figura II.20. Esta
densidad para un número dado de láminas parece ser
independiente del tipo de laminado.
3.- Delaminación
La siguiente etapa del desarrollo del daño consiste en
delaminaciones, que se producen por un modo de crecimiento
mixto de las grietas en las zonas de grandes esfuerzos interlaminares donde se cruzan grietas primarias y secundarias. Con
carga de compresión los desplazamientos de las láminas fuera de
su plano influyen en el crecimiento de la delaminación.
La magnitud y distribución de los esfuerzos interlaminares
varía ampliamente, dependiendo del tipo de laminado, secuencia
de apilamiento, propiedades de los materiales constituyentes y
tipo de carga. Por ejemplo, los esfuerzos interlaminares en
laminados cruzados (0/90) s son mucho más pequeños que en
laminados
(±30/90) s .
Consecuentemente,
la
delaminación
observada con carga de tracción en los segundos es muy extensa,
mientras que no hay o es muy pequeña en los primeros, salvo en
laminados gruesos donde las láminas a 90º están apiladas juntas
más que separadas por las de 0º. La secuencia de apilamiento
determina que los esfuerzos normales interlaminares sean de
tracción o de compresión en el borde libre. En el laminado
(0/±45/90) s se producen delaminaciones extensas en tracción antes
del fallo, pero no en compresión, donde los esfuerzos
interlaminares normales son de compresión. En cambio, en el
laminado (0/90/±45) s la delaminación se produce con carga de
compresión, pero no a tracción (Kim, 1987).
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4. y 5.- Rotura de fibras y fractura
La última etapa de desarrollo del daño se caracteriza por un
crecimiento rápido de todos los mecanismos de fallo, que
culminan en un estado local de esfuerzos crítico que inicia la
rotura.
La etapa final normalmente consiste en un fallo de fibras a
gran escala de las láminas alineadas con la carga o que forman un
menor ángulo con ella. Sin embargo, en algunos casos se puede
considerar que el laminado ha fallado antes de la rotura por la
pérdida sustancial de rigidez.
Hay que tener presente que los distintos mecanismos de daño
individual no ocupan zonas diferenciadas a lo largo de la vida de
un laminado, sino que actúan simultáneamente, aunque puede
hablarse de zonas de dominio de cada mecanismo.
Generalmente el agrietamiento de la matriz se produce en la
etapa inicial, y las delaminaciones en la etapa intermedia. Hay
rotura de fibras durante toda la vida del laminado, pero no es
determinante hasta la etapa final, en la que se produce el colapso
del especimen. Sin embargo, si la deformación máxima aplicada
es suficientemente grande y está cerca de la deformación media de
fallo de las fibras, el proceso de rotura de éstas puede determinar
la vida de la probeta. En este caso el desarrollo del daño tiene un
carácter no progresivo, es de tipo estadístico.
En los diagramas correspondientes a estos laminados deberán aparecer algunos de los rasgos mostrados por los laminados unidireccionales, angulares o cruzados. En la parte
superior del diagrama tendremos una banda horizontal que
represente la rotura de fibras, seguida por una banda inclinada representando el agrietamiento transversal de la matriz, el fallo interfacial y la delaminación. Finalmente, el
II.24

límite inferior del diagrama vendrá dado por la deformación
mínima para delaminación provocada por despegado de las fibras
a 90º. Este valor era de 0.43% (figura II.15).
Como ejemplo de diagramas se dan los de las figuras II.21 y
II.22. La primera corresponde a un laminado de fibra de vidrio
con epoxy (0/±45/90) s , con un límite de fatiga en términos de
deformación de 0.46%, con los rasgos descritos anteriormente. En
la segunda figura, correspondiente a laminado grafito epoxy
(0/45/90/-45 2 /90/45/0) el valor del límite
en
deformación
también es de 0.46%.
II.7.

LÍMITE DE FATIGA

El coeficiente de fatiga se define como la relación entre el
límite de fatiga (en términos de esfuerzos) y la resistencia
estática. De los datos presentados anteriormente en forma de
diagramas de vida se deduce que es más apropiado expresar dicho
comportamiento en términos de máxima deformación cíclica
aplicada.
El coeficiente de fatiga sería en este caso
F = єfl / єc ,
Donde є f l es el límite de fatiga en deformación y є c
es la deformación de rotura del compuesto.
Los diagramas sugieren que cuando se expresan en términos de deformación, el límite de fatiga es una propiedad del
material de la matriz, que depende del mecanismo de daño que
actúa y es independiente de las propiedades de la fibra.
Este límite representa la deformación mínima requerida para
iniciar el mecanismo de daño de más baja energía, que es
controlado por la matriz. Para matrices epoxy los valores de
II.25

Fig. II.21. Diagrama de vida en fatiga
(0/±45/90) s de fibra de vidrio y epoxy.

de

laminados

Fig. II.22. Diagrama de vida en fatiga
(0,45,90,-45 2 ,90,45,0) de grafito y epoxy.

de

laminados
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esta deformación en función de los mecanismos
correspondientes aparece en la tabla II.1

de

daño

Tabla II.1 Límites de fatiga para diferentes mecanismos
de daño para matriz epoxy

II.8. VARIACIÓN DE RESISTENCIA Y RIGIDEZ
La complejidad de los micromecanismos del daño en fatiga
hace necesaria la caracterización del mismo basándose en medidas
macroscópicas
de
parámetros.
Los
dos
procedimientos
generalmente utilizados son la variación de resistencia y de
módulo.
El efecto del daño en la reducción de resistencia varía
ampliamente dependiendo del tipo de laminado, naturaleza de la
carga, etc. Un laminado multidireccional generalmente muestra
una reducción gradual de resistencia, mientras que los
unidireccionales con carga paralela a la fibra no sufren apenas
degradación hasta inmediatamente antes del fallo. Aunque se
pueden encontrar en la literatura numerosas investigaciones sobre
este tema, generalmente se acepta que la degradación de
resistencia no siempre refleja el daño en fatiga.
Kim (1987) da las variaciones de módulo de la figura
II.23, para laminados (0/45/90/-45) s sometidos a fatiga de
tracción/tracción, tracción/compresión
y
compresión/com-
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presión, en la que se puede apreciar que no hay una variación
significativa durante el proceso de fatiga a C/C, pero sí para T/T
y T/C.
Las figuras II.24.a y II.24.b muestran la reducción de
módulo para compuestos de matrices peek y epoxy. Mientras que
en el primer caso se produce una ligera caída hasta el millón de
ciclos, el de la matriz epoxy es notable ya a 30000. Los
mecanismos de daño actúan de forma muy diferente en ambos
laminados. En el epoxy se desarrollan grietas en los primeros
ciclos y la delaminación es muy extensa en todo el especimen (fig.
II.25.b). En el sistema peek (fig. II.25.a) el número de grietas es
mucho menor, desarrollándose muy lentamente, con poca
delaminación y limitada a regiones localizadas. De la observación
de estos daños parece deducirse que la reducción de módulo es
resultado principalmente del agrietamiento y la delaminación
posterior.
Los cambios en la rigidez del laminado pueden servir de
base de un procedimiento no destructivo para caracterizar el daño
en fatiga. Sin embargo, este procedimiento presupone que se
mantiene la integridad del laminado y que se comporta como un
material elástico lineal.
En general, las investigaciones realizadas sobre variación de
rigidez han considerado un único parámetro, normalmente el
módulo longitudinal. Talreja sostiene que una caracterización
completa del daño en fatiga requiere medir los cambios de todos
los componentes de la rigidez, relacionando éstos con los
mecanismos de daño y, si es posible, de forma cuantitativa.
El primer paso para esta caracterización es la medida
de los cambios de rigidez de una simple lámina. Considerando
esta lámina como material ortotrópico, las propiedades de
rigidez vienen dadas por el módulo longitudinal, el transII.28

Fig.

II.23.

Cambio de módulo en fatiga

Fig. II.24. Cambio de módulo
en fatiga para a) XAS/PEEK
b) AS4/Epoxy. (Kim, 1987)

(Kim,

1987).

Fig. II.25. Daño en fatiga
para dos materiales diferentes (0/±45/90)
II.29

versal, los de Poisson y el de cortadura. Como hay una relación
entre estas constantes, queda reducido el número de constantes
independientes a cuatro. El problema es diseñar un procedimiento
experimental para registrar los cambios de estos parámetros, lo
que no parece factible sin interrumpir el ensayo. O'Brien y
Reifsnider (1981) investigan en este sentido, y Talreja diseña un
procedimiento experimental bastante complejo para realizar las
medidas de estos parámetros.
Los resultados que obtiene en laminados unidireccionales
indican que la densidad de microgrietas en la matriz puede
relacionarse con los cambios en los módulos transversal y de
cortadura, el módulo longitudinal está afectado por el despegado
de fibras, y el daño de la interfase influye en el coeficiente de
Poisson.
Los cambios de rigidez de las láminas individuales influyen
en la rigidez del laminado, pero en éste las láminas no tienen un
comportamiento libre, ya que existen restricciones de las láminas
vecinas. La extensión del procedimiento utilizado a laminados
generales es complicada, por lo que el procedimiento no está
desarrollado.

II.9.

CURVAS

SN

En los apartados anteriores se ha pasado revista a los
mecanismos de daño que actúan en el proceso de fatiga. Se han
utilizado diagramas de deformación máxima aplicada en función
del número de ciclos porque esta representación es más adecuada
para interpretar cómo los diferentes mecanismos de daño limitan
la vida de los compuestos sometidos a fatiga.
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Sin embargo, la práctica totalidad de los ensayos se realizan
a esfuerzo constante y los datos que se encuentran en la literatura
vienen dados en forma de curvas SN, esfuerzos en función de
los ciclos.
Las curvas dependen de los materiales constituyentes,
secuencia de apilamiento, condiciones ambientales, etc. Por
ejemplo, Kim (1987) da la figura II.26 para diferentes laminados
AS4/3502. Se puede observar que para el laminado (0) 8 T la
curva es relativamente plana, debido a la insensibilidad a fatiga de
las fibras de grafito, como corresponde al tipo de daño no
progresivo, rotura de fibras y despegado de la interfase.
Los laminados con un modo de fallo que depende del daño
en la matriz presentan una curva más inclinada, en relación con el
desarrollo progresivo del daño. El peor comportamiento es el de
los laminados (90) 8 T , en los que el crecimiento de grieta es en
modo I puro, el más critico. El mecanismo de daño principal es
el despegado de las fibras transversales.
El modo de crecimiento mixto de grieta de los laminados
(±45) 2 s es menos severo y está influenciado positivamente por las
restricciones de las láminas vecinas. El progreso de la
delaminación es en este caso muy influyente. La resistencia a
fatiga de estos laminados se utiliza frecuentemente para
determinar la resistencia a fatiga por cortadura en los
unidireccionales.
La presencia de las láminas a 0º mejora el comportamiento
por lo que la pendiente de la curva disminuye cuando aumenta la
proporción de fibras en la dirección de la carga (fig. II.27).
La resistencia estática de un laminado depende principalmente del porcentaje de láminas a 0º y de la resistencia
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Fig. II.26. Curvas SN para varios laminados AS4/Epoxy.
(Kim, 1987).

Fig. II.27. Curvas SN para tres laminados T300/Epoxy
(Whitney, 1979).

Fig. II.28. Resistencias estática y de fatiga normalizadas
con los valores unidireccionales (Kim, 1987).
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de éstas. La resistencia residual de un laminado multidireccional
sometido a fatiga se puede estimar a partir de la resistencia a
fatiga de las láminas a 0º, salvo que el laminado desarrolle
procesos de daño extensos. En la figura II.28 aparece la
correlación entre la resistencia estática y en fatiga para diversos
laminados.
II.10.

CONDICIONES AMBIENTALES

Entre los factores ambientales que influyen en el comportamiento mecánico de los compuestos los más importantes son
la humedad y la temperatura. El cambio de T y H no sólo afecta a
la resistencia intrínseca del material, sino también al estado de
esfuerzos residuales. La temperatura elevada y el alto contenido
de humedad normalmente reducen la resistencia para fallo
dependiente de la matriz (resistencias a cortadura y transversal).
La resistencia a tracción estática para laminados con modo de
fallo dependiente de la fibra es relativamente insensible a la
humedad y temperatura.
Las figuras II.29 y II.30 muestran curvas SN para laminados
angulares y multidireccionales de grafito y epoxy a temperaturas
elevadas (Rotem y Nelson, 1981). La resistencia a fatiga de los
angulares (fallo dependiente de la matriz), se reduce ligeramente
con la temperatura, mientras que los laminados con fibras
orientadas con la carga muestran poca sensibilidad
a
los
factores ambientales.
La humedad a temperatura ambiente no parece afectar a la
vida en fatiga de laminados, figuras II.31 y II.32 (Grimes, 1977).
Estas conclusiones pueden variar, dependiendo de la matriz
utilizada. Las condiciones de elevadas temperaturas con humedad
y particularmente los ciclos ambientales reducen de forma
importante la resistencia a fatiga.
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Fig. II.29. Efecto de la temperatura en la vida a fatiga
de laminados angulares (Rotem y Nelson, 1981).

Fig. II.30. Efecto de la temperatura en la vida a fatiga
de laminados multidireccionales conteniendo láminas a
0º. (Rotem y Nelson, 1981).
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Fig. II.31. Efecto de la humedad en la vida a fatiga
(Grimes, 1977).

Fig. II.32. Efecto de la humedad en la vida a fatiga de
laminados ±45º (Grimes, 1977).
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Debido a la complejidad de los ensayos en condiciones
ambientales de humedad y temperatura combinadas y de interpretación de los resultados, es difícil encontrar datos significativos. La simulación de las condiciones ambientales de una
forma simple para acelerar los ensayos puede ser adecuada para
laminados con predominio de fibras orientadas con la carga, pero
para laminados con forma de fallo dependiente de la matriz la
interacción del daño producido por los ciclos mecánicos y
ambientales obliga a realizar ensayos prácticamente en tiempo
real.
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