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RESUMEN 

 

En este trabajo, se determina la tasa de liberación de energía de 

fractura interlaminar en Modo I de un material compuesto bidireccional 

carbono-epoxy mediante el cálculo de la rapidez de crecimiento de 

grietas por fatiga aplicando la ley de Paris modif icada para materiales 

compuestos. 

El material de prueba lo constituye  un tejido bidireccional de f ibra de 

carbono y resina epóxica, fabricado mediante el método de bolsa de 

vacío. En las probetas se indujo de forma artif icial una delaminación 

en la mitad del espesor con la f inalidad de simular la presencia de una 

discontinuidad t ipo grieta. Posteriormente, se cortaron probetas doble 

cantiléver de 100 mm de largo, 25 mm de ancho y 1 mm de espesor.  

La experimentación consistió  en realizar ensayos cuasi-estát icos en 

apertura tensil  de acuerdo a la norma ASTM D5528 para determinar el 

valor crít ico de la resistencia a la fractura interlaminar en Modo I. 

Posteriormente, con base en la norma ASTM D6115, se determinó la 

rapidez de crecimiento de grietas por fatiga mediante ensayos de 

fatiga, para valores de relación de carga de 0.1, 0.5 y 0.7. El avance 

de la delaminación fue monitoreado mediante microscopía óptica  con 

respecto al número de ciclos de carga .  

Con la f inal idad de relacionar los mecanismos de falla operantes con 

las relaciones de carga y diferenciar las topograf ías características de 

fatiga y las de carga cuasi -estát ica, se realizó el examen fractográf ico 

por inspección visual y microscopía electrónica de barrido.  

Esta metodología es efectiva ya que los resultados permit ieron calcular 

la rapidez de crecimiento de grietas por fatiga y asociarla con la tasa 

de l iberación de energía de fractura interlaminar mediante la ley de 

Paris modif icada; obteniendo de esta manera las constantes del 

material asociado a la sensibi l idad al ambiente y a la sensibi l idad de 

esfuerzo en la punta de la grieta.  
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ABSTRACT 

This study aims to determine the mode interlaminar fracture energy 

release rate of a bidirectional epoxy-carbon composite material through 

the calculat ion of the fatigue delamination growth rate applying the 

modif ied law of Paris for composite materials.  

The composite plate is made of a bidirectional carbon f iber woven and 

an epoxy resin; the manufacture was following the method of vacuum 

bag. In the composite plate was induced an artif icial delamination a t a 

half  of the thickness in order to simulate a pre-exist ing crack. 

Subsequently, double canti lever beams specimens were cut with the 

dimensions of 100 mm long, 25 mm width and 4 mm of thickness.  

The experimentation consisted in perform cuasi -stat ic tests in tensile 

opening displacement mode, according the ASTM D5528 standard to 

determine the crit ic interlaminar fracture toughness in Mode I. The 

fatigue test were carry out with dif ferent values of load ratio of 0.1, 0.5 

and 0.7, following the ASTM D6115 standard and it was possible to 

estimate the fatigue delamination growth rate of the material. During 

dynamic tests, the progress of the delamination  was frequently 

monitored respect the number of cycles with an optical microscope.  

With the object ive to correlate the failure mechanisms with the load 

ratio and dif ferentiate the topographic characteristic s of the fatigue 

failure respect the cuasi -stat ic failure, it was done the fractographic 

examination by visual inspection and SEM.  

This methodology is effective because the results al lowed to correlate 

the fatigue delamination growth rate with the interlaminar fracture 

energy release rate applying the modif ied law of Paris,  obtaining the 

material constants associated to the environment sensitivity and the 

stress sensit ivity in the tip of the crack.  
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INTRODUCCIÓN 
 

Los materiales compuestos de matriz polimérica reforzados con f ibras 

poseen elevada resistencia espec íf ica, alto módulo específ ico, alta 

resistencia química y a la corrosión, lo anterior en conjunto con una 

baja densidad, en comparación con materiales metál icos 

convencionales; por lo cual son el material preferido para su 

implementación en diversas estructuras avanzadas donde el peso, 

resistencia y durabil idad son parámetros de diseño cruciales [1].  

Sin embargo, este tipo de materiales son susceptibles a la 

delaminación por la separación de pl iegos en la interface; que es la 

zona rica en resina, muy delgada y de menor resistencia.  Por lo tanto, 

la caracterización de la resistencia a la delaminación de los materiales 

compuestos en Modo I bajo cargas f luctuantes es indispensable en el 

diseño de estructuras avanzadas [2].  

En el caso específ ico del comportamiento a fatiga de la delaminación 

en Modo I de los materiales compuestos de matriz polimérica 

reforzados con f ibras, las pruebas experimentales de la resistencia a 

la delaminación se han realizado exitosamente empleando probetas en 

apertura tensil con discontinuidades en un extremo [2, 3, 4, 5, 6, 7].  

La importancia de estudiar el fenómeno de fatiga radica en que la 

mayoría de componentes en servicio fallan por la aplicación de cargas 

cícl icas. En el caso de los materiales compuestos, éstos fallan por 

etapas; durante las cuales aparecen y se combinan diferentes 

mecanismos de daño, haciendo que el proceso de deterioro sea 

complejo. Por lo cual ,  los estudios del comportamiento de los 

materiales compuestos bajo condiciones de carga cícl ica; han pasado 

de ser una interesante fuente de investigación a un requerimiento 

comercial crít ico;  y debido al alto costo en tiempo máquina, los ensayos 

son un gran reto para las pruebas estandarizadas [8].  

La curva de la ley de Paris es el resultado de un método experimental 

para caracterizar la rapidez de crecimiento de grietas por fatiga en 

materiales, principalmente metálicos . Bajo esta metodología, el factor 

de intensidad de esfuerzos K, en la punta de la grieta es indispensable 

para caracterizar los metales sometidos a ciclos de carga.  
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Sin embargo, en el part icular caso de los materiales compuestos, 

donde el material no es ni continuo ni isotrópico ni homogéneo, se ha 

reemplazado el factor de intensidad de esfuerzos K, por la energía de 

fractura interlaminar G I ;  dando lugar a la ley de Paris modif icada para 

materiales compuestos. Así mismo, se ha hecho la homologación de 

estudiar las delaminaciones como discontinuidades tipo grieta [2, 3, 4, 

5, 6, 7].  

Científ icos alrededor del mundo se han enfocado en desarrol lar 

diversos trabajos de investigación, y con diferentes materiales 

compuestos de matriz polimérica reforzada con f ibras  unidireccionales, 

corroborando exitosamente el comportamiento a fatiga de estos 

materiales con esta metodología modif icada [2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10].  

Con lo anterior en el presente trabajo se propone la metodología que 

permite determinar la tasa de l iberación de energía de fractura 

interlaminar respecto a la rapidez de propagación de grietas por fatiga 

con ayuda de la ley de Paris modif icada de un tejido bidireccional de 

material compuesto; realizando ensayos cuasi-estáticos para 

establecer el valor crít ico de la resistencia a la f ractura Interlaminar 

necesario para comenzar la apertura de una delaminación.  
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OBJETIVOS 

Objetivo general 

 

Determinar la tasa de liberación energía de fractura interlaminar en 

Modo I G I max /G IC  de un material compuesto bidireccional carbono-epoxy 

con delaminaciones mediante el cálculo de la rapidez de crecimiento 

de grietas por fatiga da/dN apl icando la ley de Paris modif icada. 

 

Objetivos específicos  

 

I. Elaborar placas de material compuesto mediante el método de bolsa de 

vacío, cuya fracción volumétrica de la fibra sea aproximadamente 60%.  

 

II. Caracterizar físicamente material compuesto K300-E2015 (densidad, 

fracciones volumétricas) 

 

III. Realizar ensayos cuasi-estáticos de tenacidad a la fractura interlaminar 

mediante probetas doble cantiléver (DCB) y calcular el valor crítico de 

tenacidad a la fractura interlaminar en Modo I (GIC)  

 

IV. Efectuar ensayos de fatiga en abertura tensil y bajo diferentes valores de 

relación de carga (R) para obtener la relación entre la rapidez de crecimiento 

de grietas por fatiga (da/dN) respecto la tasa de liberación de energía de 

fractura interlaminar (GImax/GIC) aplicando la ley de Paris modificada. 

 

V. Ejecutar el análisis fractográfico para relacionar topografías características 

de cada tipo de ensayo y relación de carga (R) con mecanismos operantes. 



Maestría en Ciencias en Ingeniería Metalúrgica                                            García Rivera 2016  

 

 
  
 

    
4 

 

ANTECEDENTES 

Fractura por fatiga en Materiales Compuestos  

 

La fatiga es una forma de fractura progresiva, producida por la 

aplicación de cargas repetit ivas, cíclicas o f luctuantes, que provocan 

la propagación de una grieta. Para que ocurra la fatiga,  se deben 

cumplir tres condiciones;  i) la amplitud de variación del esfuerzo debe 

rebasar un nivel mínimo, i i)  debe existir un esfuerzo de tensión en la 

punta de la grieta , y i i i ) debe aplicarse cierto número de ciclos o 

repeticiones suficientes para que ocurra.  [11].  

La fractura por fatiga es un fenómeno reconocido en la mayoría de los 

materiales de uso de la ingeniería, y es afectada por una amplia 

variedad de factores como el ambiente, la magnitud de las cargas, 

concentradores de esfuerzos, historial de servicio del componente, 

acabado superf icial, propiedades mecánicas de material, etc. Cada uno 

de estos factores inf luye tanto en la vida en fatiga del componente, 

como el rel ieve de la superf icie de fractura; por lo cual hacen posible 

la deducción de las causas de una falla por fatiga a part ir del estudio 

de las topografías en la superf icie de fractura.  

Los materiales compuestos de matriz polimérica reforzados con f ibras, 

también son susceptibles a fallar por fatiga, la cual se propaga en 

forma de delaminaciones, principalmente en la interface, donde el 

material posee baja resistencia y poca tenacidad a la fractura. Éstos 

materiales son altamente propensos a la delaminación por fatiga bajo 

relat ivamente bajos ciclos de carga, debido a la fragil idad y débil 

resistencia a la fatiga de la matriz polimérica [7].  

 

Relación de carga R 

 

La forma del ciclo de carga, es una variable mecánica muy importante 

dentro de la fatiga, ya que determina la magnitud y la rapidez de 

deformación en la punta de la grieta.  
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La relación entre la mínima y la máxima carga cícl ica en amplitud 

constante se le denomina R y se ha demostrado que es un factor 

preponderante en la resistencia a la fatiga, que es la propiedad del 

material a soportar cargas cíclicas [11 ]. 

La relación R, puede cambiar de valor dependiendo de las variaciones 

de amplitud entre el esfuerzo máximo y el  esfuerzo mínimo. En la 

Figura 1 , se pueden apreciar las gráf icas sinusoidales de los 

diferentes valores que puede tomar R . En a), se muestra el valor R=0, 

es decir que la carga máxima se aplica y posteriormente se retira 

completamente hasta que la carga mínima sea 0. En b) es un caso de 

tensión-compresión completamente inversa, donde la carga máxima 

será igual a la carga mínima y R, toma un valor de -1. En c) se muestran 

dos casos; el primero, muestra el intervalo 0< R <1, propios de un 

esfuerzo f luctuante de sólo tensión; el segundo, muestra el ciclo de 

carga de sólo compresión cuando R > 1. La curva en d)  es el ciclo de 

carga tensión-compresión, y el valor de R< -1. En el presente trabajo 

de investigación, los ciclos de carga serán como en el c) primer caso, 

es decir un ciclo de tensión-tensión, y el valor de R estará en el 

intervalo de 0< R <1. 

Por lo anterior, a l estudiar el efecto de crecimiento de grietas por  

fatiga, se debe enfatizar el impacto que tiene la relación de carga R,  

ya que describe la intensidad de la aplicación de la carga cícl ica sobre 

el componente e identif ica el t ipo de ciclo de carga  [5].  
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Figura 1. Tipos de ciclos de carga en fatiga, de acuerdo al valor de R [10].  

  

Para determinar el va lor de R, se emplea la relación de le Ecuación 1 : 

𝑅 =
𝑃𝑚𝑖𝑛

𝑃𝑚𝑎𝑥
 

Donde R  es relación de carga, Pmin es la carga mínima a la que se 

somete el componente y Pmax  la carga máxima presente.  

 

Delaminación en Modo I como Mecanismo de Falla por Fatiga en 

Materiales Compuestos 

 

Debido al estado de esfuerzo plano en el que los materiales 

compuestos trabajan, debido a la ausencia de material de refuerzo en 

dirección del espesor, éstos son susceptibles a fal lar ante cargas que 

se presentan fuera del plano [5].  

El principal mecanismo de fractura  de compuestos laminados, es la 

separación a lo largo de las interfaces de los  pliegos, fenómeno 

comúnmente conocido como delaminación. Este t ipo de falla es 

……….Ec. 1 
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inducida por esfuerzos de tensión y corte interlaminar , los cuales se 

originan por varios factores como los bordes libres, discontinuidades 

estructurales, consecuencia de impactos o variaciones de temperatura 

[1].  

El fenómeno de delaminación también se puede estudiar como la 

ruptura en la interface dentro del estrat if icado. Crea superf icies nuevas 

de fractura y precede al desprendimiento f inal ; el cual es provocado 

por varias delaminaciones que van aumentando en tamaño y forma con 

la aplicación de la carga , hasta que se produce la ruptura total del 

laminado [12].  

Las delaminaciones no se detectan en una inspección a simple vista. 

Por lo cual,  detectar su presencia y estudiar su comportamiento se ha 

vuelto una prioridad en la industria; ya que reduce drásticamente la 

rigidez de la estructura de material compuesto, y por lo tanto, su vida 

útil.  

Una delaminación se propagará bajo la combinación de los tres modos 

de desplazamiento de superf icies de fractura: abertura tensil  (Modo I), 

corte deslizante (Modo II) y corte cizallante (Modo III). Métodos 

experimentales en modos puros I y II  son generalmente usados para 

caracterizar materiales compuestos en fatiga, siendo el modo I el más 

crít ico [11, 13, 14, 15]. 

La delaminación causada por fatiga, es el mecanismo de falla crucial 

en un laminado de material compuesto, debido a que puede causar 

degradación en la resistencia y rigidez de dicho material , l levando a la 

falla prematura durante la vida de servicio . El tamaño crít ico de la 

delaminación, depende de varios parámetros, por ejemplo, las 

propiedades mecánicas del material,  la carga aplicada, la geometría 

del componente y la localización y tamaño del daño [5]. 

La propagación de una delaminación por fatiga, depende fuertemente 

de las condiciones en las que se encuentre la punta de la grieta; como 

por ejemplo una zona rica en resina,  discontinuidades en el tejido , 

defectos de fabricación, insertos en el material, etc. Lo que provoca 

una alta variación y dispersión en los resultados de la caracterización 
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del crecimiento de la delaminación de diversos materiales compuestos  

[6]. 

Así mismo, la delaminación mayoritariamente aparece en componentes 

que contienen intersecciones del refuerzo, discontinuidades 

geométricas, estructuras tipo sándwich o bordes libres [2]. 

Las deficiencias en los procesos de manufactura como insuficiente 

impregnación de f ibras, contracción de la resina en el proceso de 

curado o contaminación de la resina, las f ib ras o las herramientas, 

también son promotores de delaminaciones.  

Por lo tanto, como la interface es la zona crít ica de un estratif icado 

compósito; es esencial caracterizar su resistencia a una fractura 

interlaminar bajo cargas cícl icas y con  ello establecer parámetros de 

tolerancia al daño dentro de las estructuras.  

El criterio de diseño a tolerancia al daño por delaminaciones, se basa 

en la resistencia a la fractura interlaminar ocasionada por cargas 

cícl icas. Por lo tanto, es imprescindible desar rol lar metodologías que 

permitan la estimación certera del comportamiento del componente 

compósito bajo diferentes modos de carga y con diferen tes relaciones 

de carga [6].  

Uno de los métodos para medir la resistencia a la delaminación en 

Modo I es realizando ensayos de abertura tensil con probetas doble 

cantiléver (DCB). En estos ensayos se  simula un pre agrietamiento que 

genera una concentración de esfuerzos en la punta de la delaminación. 

Recientemente este tipo de ensayos se han empleado para medir el 

comportamiento de la delaminación bajo la acción de cargas cíclicas.  

El análisis es basado en la aplicación de la ley de Paris modif icada 

para materiales compuestos de matriz polimérica reforzada con f ibras 

en función de la tasa de l iberación de energía para cargas en Modo I y 

así caracterizar el comportamiento a fatiga. 
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Ley de Paris Modificada para Materiales Compuestos 

 

En 1962 P. C. Paris establece que el periodo en que una grieta se 

propaga a cierta extensión (da/dN) es proporcional a la amplitud del 

factor de intensidad de esfuerzos (ΔK).  Así, es posible predecir la 

rapidez de propagación de grieta de un componente dañado, suje to a 

condiciones de fatiga, si éste t iene una grieta propagándose a 

velocidad lenta en condiciones lineal elásticas.  

Además, Paris propuso una gráf ica logarítmica de da/dN contra ΔK  y 

encontró que la rapidez de propagación de grietas por fatiga presenta 

tres regiones bien definidas que corresponden a las etapas de 

crecimiento de las grietas por fatiga. En la región I,  la rapidez de 

propagación de grieta es fuertemente inf luenciada por el nivel de 

esfuerzos en la punta de la grieta; es importante mencionar que en 

piezas con defectos preexistentes, como en el caso de este trabajo de 

investigación, la etapa I se suprime. En la región II  de la gráf ica, Paris 

encontró que para la gran mayoría de los materiales existe una relación 

lineal entre la velocidad con la que crece una grieta por fatiga y el 

factor de intensidad de esfuerzos. En la región II I la  propagación de 

grieta se combina con modos estáticos de falla  [11, 16].  

Diversos investigadores se han enfocado a estudiar la relación l ineal 

de la región II de la gráf ica de Paris para materiales no cristal inos.  Por 

ejemplo, es posible expresar la ley de Paris en términos de la tasa de 

liberación de energía de fractura interlaminar en Modo I (G Imax /G I C) en 

lugar de la amplitud en el factor de intensidad de esfuerzos (ΔK); esto 

es por la alta complej idad de calcular K alrededor de la punta de la 

grieta en materiales no homogéneos, ya sea por la amplia gama de 

perf i les de carga o por la naturaleza anisotrópica de los materiales 

compuestos. 

La ley de Paris modif icada para materiales compuestos,  ha probado 

ser un método úti l y efectivo para describir la velocidad de crecimiento 

de una delaminación por fatiga en materiales no homogéneos.  [2, 3, 

4, 5, 6, 7, 9, 10] 



Maestría en Ciencias en Ingeniería Metalúrgica                                            García Rivera 2016  

 

 
  
 

    
10 

 

Mostrado en la Figura 2 , la región II de la gráf ica  semilogarítmica 

resultante de la rapidez de crecimiento de grietas por fatiga (da/dN)  

contra la tasa de l iberación de energía de fractura interlaminar en Modo 

I (G Imax /G IC) sigue la forma de la Ecuación 2 :  

𝑑𝑎

𝑑𝑁
= 𝐶 (

𝐺𝐼𝑚𝑎𝑥

𝐺𝐼𝐶
)𝑚 

De la ecuación anterior, a  representa el tamaño de grieta, N el número 

de ciclos, G Imax /G IC es la tasa de l iberación de energía de fractura 

interlaminar, C es la sensibil idad al ambiente y m es la sensibil idad al 

esfuerzo en la punta de la grieta.  

Para materiales compuestos de matr iz polimérica reforzada con f ibras, 

la ecuación anterior es la base para diversas aplicaciones de la 

mecánica de la fractura y el análisis de propagación de grietas por 

fatiga en componentes dañados constituidos por estos materiales . 

  
Figura 2. Curva esquemática de la ley de Paris [2].   

 

……….Ec. 2 
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La ley de Paris modif icada para materiales compuestos no puede ser 
empleada para un gran rango de propagación de grieta cuando se está 
asumiendo frecuencia constante. Esto es debido a que cuando la 
frecuencia aumenta, la resistencia a la propagación de la fractura del 
material disminuye [13]. 
 

Tasa de liberación de Energía de Fractura Interlaminar G 

 

En un cuerpo agrietado, la fractura sobrevendrá cuando la rapidez de 

conversión de energía disponible  (G) sea mayor que un valor crít ico, la 

cual es una propiedad del material.  Si el cuerpo permanece deformado 

elásticamente durante la aplicación de la carga, éste almacenará cierta 

energía potencial debido a la deformación elástica y además exist irá 

una parte del trabajo suministrado directamente  por las cargas. A part ir 

del postulado de Grif f it , Irwin establece el criterio de energía, el cual 

determina que durante la fractura, la grieta crece a expensas de esas 

energías [11].  

Así, el criterio de energía dicta que existe una energía disponible  (G) 

en el sistema para hacer crecer una gr ieta, que es la diferencia entre 

el trabajo realizado por las cargas (F), menos la energía elást ica 

almacenada (Ua); y que la grieta toma esa energía para crecer. 

Entonces a la razón de cambio de la energía que está transformado el 

sistema en trabajo para extender una grieta se le denomina energía de 

fractura (G), referido en la Ecuación 3. 

 

 

Aunque con la mecánica de fractura lineal elást ica no es posible 

especif icar un análisis matemático para una grieta en el plano en un 

material compuesto, se ha part ido de sus postulados para estudiar 

mecanismos de fractura como la delaminación. Por lo tanto, la 

mecánica de la fractura ha sido indispensable para caracterizar este 

tipo de mecanismo de falla bajo diferentes condiciones mecánicas.  

fracturaexiste
da

Ud
R

da

UFd
GSi a

)()( 



 ……….Ec. 3 
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Por ejemplo, la resistencia a la fractura interlaminar, en un material 

compuesto de matriz polimérica reforzado con f ibras; es ge neralmente 

caracterizada por la energía de fractura interlaminar (G), la cual se 

relaciona directamente con la resistencia a la fractura de la matriz del 

material. Cabe mencionar que comúnmente la resistencia de la matriz 

dif iere de la resistencia a la delaminación del compuesto debido a la 

inf luencia de la orientación de las f ibras, la adhesión de las f ibras a la 

matriz, la cohesión entre laminados y condiciones de manufactura [17]. 

Por lo tanto, en el caso de los materiales compuestos , la energía de 

fractura interlaminar puede homologarse como la energía que requiere 

un estratif icado para delaminarse bajo la aplicación de cargas. Es 

posible calcular  experimentalmente la resistencia a la fractura 

interlaminar con ensayos de apertura tensil  en probetas de doble 

cantiléver (DCB), la cual se muestra en la Figura 3  [2].  

En la actualidad, en la norma ASTM D6115 contiene la teoría de la viga 

modif icada, aceptada para calcular el valor crít ico de la resistencia a 

la fractura interlaminar en Modo I a partir de dichos ensayos de 

apertura tensil [18]. 

 

El método de la teoría de viga modif icada, expresa G en una relación 

entre la carga aplicada y su desplazamiento, con la geometría de la 

probeta y el avance de la delaminación . En la Tabla 1 , se presenta la 

simbología del método de la viga modif icada en la Ecuación 4 :  

𝐺𝐼 =
3𝑃𝛿

2𝑏(𝑎 + |𝛥|)
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

……….Ec. 4 
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Tabla 1. Simbología de la ecuación del método de teoría de viga modificada para calcular la tasa 
de liberación de energía para Modo I. 

Donde: 

G 
tasa de liberación de 

energía 

P carga 

δ desplazamiento  

a avance de la grieta 

b ancho de probeta 

Δ 

corrección del parámetro 
de la extensión de la 

delaminación 

 
 

 
Figura 3. Representación gráfica de la geometría de las probetas doble cantiléver (DCB) con 

delaminación inducida en mm [2]. 
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ESTADO DEL ARTE 
 

El empleo de materiales compuestos en diversas industrias ha llevado 

a que las autoridades competentes regulen el daño permitido en 

estructuras, ya sea para dar mantenimiento, controlar el deterioro o 

reemplazar la parte o componente. Por el lo ha sido necesario 

desarrol lar estándares para evaluar el crecimiento de los mecanismos 

de daño. En el caso del estudio de fatiga de los materiales compuestos, 

algunas investigaciones se han enfocado en desarrollar metodologías 

experimentales para determinar la velocidad del crecimiento de 

delaminaciones como mecanismo de fractura de fatiga de materiales 

compuestos. Los ensayos experimentales y los métodos de análisis de 

resultados de la resistencia a la fractura en Modo I han captado la 

atención de académicos qu ienes se han enfocado en encontrar el 

parámetro que más inf luencia t iene en la delaminación y su relevancia 

en el desempeño a largo plazo de las estructuras de material 

compuesto [2,9].  

Por ejemplo, Al-Khudairi y colaboradores [2] estimaron la vida a fatiga 

de un laminado unidireccional de resina epóxica reforzada con f ibra de 

vidrio. Su investigación t iene como objetivo estudiar la energía de 

fractura interlaminar G y la relación que posee con la propagación de 

la delaminación con base en la ley de Paris. Para los ensayos de fatiga 

en Modo I emplearon probetas en apertura tensil  con delaminación 

inducida en un extremo. Las pruebas de fatiga cíclica fueron realizadas 

a amplitud constante y desplazamiento controlado, obteniendo así,  la 

rapidez de crecimiento de grietas por fatiga (da/dN) en función de la 

tasa de liberación de energía máxima (GImax). Con los datos 

experimentales elaboraron la curva de la ley de Paris modif icada para 

materiales compuestos y determinaron las constantes del material  C y 

m. Finalmente, calcularon con éxito los coeficientes m=5.27 y 

C=4.47x10-2 para su material , determinando experimentalmente la 

relación entre da/dN y GI max. 

En el trabajo de investigación de Chaim, Banks, Fourman y Eliasi  [10], 

estudian la propagación de la delaminación por fatiga en Modo I con 

amplitud constante, en probetas DCB multidireccionales de tejido de 
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graf ito-epoxy. Ellos se basan en la norma ASTM 6115-97, la cual 

establece parámetros para la evaluación de material co mpuesto 

unidireccional sometido a fatiga; y lo adaptan a sus probetas 

multidireccionales.  Realizaron ocho ensayos de fatiga con variación de 

R entre 0.05 y 0.1 a una frecuencia de 4Hz y desplazamiento 

controlado. Determinaron que debido a que las probetas DCB estaban 

bajo desplazamiento controlado, la carga disminuye con el incremento 

del número de ciclos y con ello, también disminuye la extensión de la 

propagación de la delaminación.  

Yao, Alderl iestein y colaboradores [5] estudian el efecto de la 

interconexión de f ibras (f ibre bridging) durante el proceso de 

delaminación en laminados unidireccionales de material compuesto 

cuando éstos se someten a cargas cíclicas en Modo I  con ayuda de la 

ley de Paris modif icada. Las probetas que emplean son en doble 

cantiléver (DCB) de carbono-epoxy con diferentes orientaciones. 

Establecen un método para ensayarlas  tanto cuasi-estát icamente como 

en fatiga. Determinan que la interconexión de las f ibras inf luye 

directamente en la delaminación, disminuyendo la velocidad de 

propagación de ésta; así mismo, el fenómeno de interconexión 

presenta diferencias cuando son sometidas a fatiga, respecto a las 

ensayadas cuasi-estáticamente. Finalmente, sugieren que para 

caracterizar el material compuesto en fatiga, es conve niente realizar 

los ensayos cuasi-estáticos, sin embargo estos no son suficientes  para 

normalizar los resultados, por lo tanto, los resultados de los ensayos 

cuasi-estát icos deben ser empleados como parámetros de los ensayos 

dinámicos. 

Charalambous, Allegr i y Hallett [6] estudian el efecto de la temperatura 

y la relación de carga R sobre la rapidez de crecimiento de grietas por 

fatiga. El material que caracterizan es un  compuesto de carbono-epoxy 

unidireccional,  empleando el método ASTM D5528  con la teoría de viga 

modif icada. Construyen exitosamente la  gráf ica semilogarítmica de la 

ley de Paris modif icada para materiales compuestos. En su análisis 

fractográf ico, identif ican los mecanismos de falla operantes durante los 

ensayos tanto dinámicos como estát icos y las relaciones de carga  R. 

Concluyen que la temperatura t iene un efecto acelerador en el 

crecimiento de las delaminaciones y dependen mucho de la relación de 
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carga R. En su examen fractográf ico, caracterizan las regiones ricas en 

resina, en donde identif ican la falla cohesiva como la predominante.   

Con la implementación de materiales compuestos en diversas 

industrias, ha sido necesario realizar análisis de falla de los mismos 

con la f inalidad de optimizar diseños de las estructuras avanzadas. 

Una de las herramientas más poderosas para realizar dichos análisis 

de falla es la caracterización de superf icies fractográf icas para 

comprender los esfuerzos involucrados durante el proceso de ruptura.  

HIlário, Corlenis y colaboradores [4] realizaron el análisis fractográf ico 

y resistencia a la fatiga del compósito de f ibra de carbón y resina 

epóxica. Las superf icies de fractura obtenidas de los ensayos de fatiga 

fueron analizadas con microscopía electrónica de barrido y l legan a la 

conclusión que es posible correlacionar las características 

topográficas de la superf icie de fractura con la forma de aplicación de 

la carga. También fue observada la falla cohesiva de la resina asociada 

con la baja resistencia de la matriz.  
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METODOLOGÍA EXPERIMENTAL 

Manufactura del compósito K300-E2015 y fabricación de probetas 

 

La placa del compósito K300-E2015 se fabricó por el método de bolsa 

de vacío siguiendo las especif icaciones técnicas del manual de 

reparaciones estructurales de Aeroméxico MR.  

Para la matriz,  se usó la resina epóxica EPOLAM 2015 de la marca 

AXSON® mostrada en la Figura 4 , el cual es un sistema bifásico de 

100:32, es decir, por cada 100 gramos de resina, se deben agregar 32 

gramos de endurecedor. Su densidad es de 1.2 g/cm3   

 
Figura 4. Resina EPOLAM 2015 y su endurecedor. 

 
Como refuerzo para el material compuesto se empleó un tejido 

bidireccional de f ibras de carbono K300 de Poliformas Plásticas®  (3K-

70-P BGF Industries ®), con orientación 0-90°. En cada trama del tej ido 

se tienen 300 f i lamentos de carbono.  

Se empleó el método de bolsa de vacío, el cual consiste en uti l izar la 

presión atmosférica sobre un laminado durante su ciclo de curado. 

Entre los beneficios de util izar bolsa de vacío al fabricar un laminado 

compósito se encuentran: el remover el aire atrapado entre capas, 

compactar las capas de refuerzo dando laminados uniformes, evita r 

que la orientación  se modif ique durante el curado, reducir  la humedad 

y optimizar la impregnación de la matriz en el refuerzo [19]. 
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En la Figura 5  se presenta la secuencia de apilamiento del método de 

bolsa de vacío. Como molde rígido se empleó un vidrio; el cual le dio 

la forma plana a la placa de material compuesto. Posteriormente, se 

coloca una película mylar, sirve para dar un acabado superf icial l iso a 

la placa y también para facil itar el desmolde de la misma al f inal izar el 

proceso de curado. Después se pre impregnan a mano las cuatro capas 

de tej ido de f ibra de carbón, y a la mitad del espesor, se agrega una 

película de nylon para inducir  una delaminación art if icial . El siguiente 

paso es colocar la película de nylon, que le da la textura rugosa de la 

superf icie a la placa, ideal si se desea adherir cualquier aditamento 

posterior. Después se pone un mylar perforado, para que los orif icio s 

funcionen como tubo venturi desalojen el exceso de resina. A 

continuación una colchoneta de f ibra multidireccional se coloca para 

absorber y retener el exceso de resina. Se vuelve a colocar otro 

desmoldante mylar para que la resina no l legue a la toma de vacío y 

obstruya la manguera. Encima se sitúa un f ieltro cuya función será 

evacuar el aire y homogeneizar la presión en toda la placa. Todo lo 

anterior rodeado por un sello elastomérico sellando el sistema. Al f inal 

se instala el puerto de vacío y se p resuriza a las condiciones de curado 

mostrados en la Tabla 2 .  

 
Figura 5. Esquema de manufactura de un compósito por bolsa de vacío  [20]. 
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Tabla 2. Condiciones de curado de la placa de material compuesto. 

 
 
 

 

 

 

Una vez que se obtiene la placa de material compuesto, el siguiente 

paso es cortar las probetas a las dimensiones deseadas con un disco 

de corte de diamante empleando lubricación  con agua. Es muy 

importante cuidar las revoluciones del disco, así como la refrigeración 

continua, por dos razones principalmente: la primera es que la resina 

polimérica es muy sensible a la temperatura; y la segunda, es que  al 

calentarse el disco, puede desviarse y dejar irregularidades en el borde 

de la probeta.  

 

Caracterización Física del compósito K300-E2015 

 

El primer paso para conocer las fracciones volumétricas 

experimentalmente, es calculando la densidad del compuesto 

fabricado. Debido a esto, es necesario conocer la densidad real del 

compuesto, para lo cual se siguió el estándar ASTM D792. Este método 

describe el procedimiento para la obtención de la densidad y gravedad 

especif ica por desplazamiento empleando agua y otros f luidos  [14,16].  

Según el estándar ASTM D792 se requiere determinar la masa de una 

probeta en el aire. Posteriormente se sumerge en un líquido de 

densidad conocida para determinar su masa aparente y se calcula su 

gravedad específ ica.  

Se cortaron cinco especímenes obtenidos de las placas fabricadas 

para las probetas. Estos especímenes se cortaron de acuerdo a las 

especif icaciones mencionadas en la norma ASTM D792.  

Posteriormente, se pesó cada una de las probetas empleando una 

báscula Adventurer con resolución de 0.0001 g , así se pudieron 

Condiciones de curado 

Presión de vacío -50 psi 

Temperatura de curado 25°C 

Tiempo de polimerización 16 horas 
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obtener lecturas representativas del material aún en probetas 

sumamente pequeñas como las empleadas.  

Una vez pesadas las probetas, con un gancho de masa conocida, se 

sumergieron para pesarlas inmersas en agua, como se aprecia en la 

Figura 6 . Así se estableció una profundidad hasta la cual se i ba a 

sumergir el gancho. Se despreció  la contribución del  peso del gancho 

en la medición.  

 
Figura 6. Método del empuje hidrostático para la caracterización física del Material Compuesto 

K300-E2015. 

 

Ya que la báscula fue tarada (puesta a ceros), se colocó una probeta 

a la vez, para medir la fuerza ejercida por la probeta dentro del f luido 

y poder así obtener el volumen. Cabe mencionar que es importante f i jar 

una altura a la que se harán todas las inmersiones para evitar 

perturbaciones debidas a una mayor o menor contribución del gancho 

auxil iar. Así mismo se debe garantizar que esta profundidad será 

suficiente para todas las probetas.  

Por ult imo solo resta calcular el volumen de cada probeta, esto es 

posible mediante la Ecuación 5 :  

𝑉𝑝 =  
𝑚𝑝 − 𝐹𝑝

𝜌 𝐻2𝑂
 

 

 

……….Ec. 5 
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Tabla 3. Simbología de la ecuación del método para obtener el volumen de las probetas. 

 

 

 

 

 
Ahora es posible calcular densidad de cada probeta  con la Ecuación 
6:  
 

𝜌𝑝 =  
𝑚𝑝

𝑉𝑝
 

 

Por otro lado, para la determinación de las fracciones volumétricas de 

f ibra, resina y porosidad, se aplicó el método de desplazamiento 

hidrostático de Arquímedes siguiendo los es tándares de la norma 

ASTM D3171. El método II determina dichas variables f ísicas mediante 

el cálculo de la densidad del compuesto y el conocimiento de las 

densidades de la matriz y la f ibra [17, 24]. 

 

Caracterización Mecánica del compósito en Carga Cuasi-Estática 

 

La precisa predicción del daño causado por la delaminación depende 

fuertemente de la evaluación de la resistencia a la fractura interlaminar 

bajo condiciones cuasi-estáticas, así como bajo condiciones de fatiga 

[6].  

Por lo anterior, en los ensayos cuasi -estáticos, el método 

estandarizado que se empleó es el de  la norma ASTM D5528, el cual 

establece los parámetros experimentales para determinar la 

resistencia a la fractura interlaminar en Modo I de Materiales 

compuestos unidireccionales de matriz polimérica reforzada con f ibra. 

Es importante diferenciar el t ipo de tej ido del material compuesto de la 

norma ASTM D5528 que es unidireccional respecto el usado en el 

Donde: 

Vp volumen de la probeta 

mpr peso de la probeta 

Fp fuerza registrada por la báscula 
con la probeta sumergida 

ρH2O peso específico del agua 
destilada 

……….Ec. 6 
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presente trabajo de investigación , el cual es un tejido bidireccional 

[21].  

El arreglo experimental del método de la norma ASTM D5528 se basa 

en probetas viga en doble cantiléver (Double Canti lever Beam, DCB 

por sus siglas en inglés). Las cuales deben ser rectangulares, de 

espesor uniforme y en un extremo de la probeta, a la mitad del espesor; 

deben contener una película no adhesiva que sirve como iniciador de 

la delaminación. Para tener representatividad estadística se ensayan 

5 probetas.  

Previo a realizar la prueba experimental, en los extremos de la probeta 

donde se encuentra la delaminación inducida , se adhiere con 

cianocri lato una bisagra de piano a cada  extremo como se muestra en 

la Figura 7 . Esto se realiza bajo el método ASTM D2651 el cual 

describe la preparación de superf icies para ser adheridas [22 ]. 

 

 
Figura 7. Arreglo de la adhesión de las bisagras a las probetas [21] 

 

 

El ensayo se realiza aplicando la fuerza de apertura a las probetas 

DCB por medio de las bisagras empleando una máquina de tensión 

universal Shimadzu de 100KN a una velocidad de avance de 2 mm/min , 

mientras se registran los datos en t iempo real en la curva carga vs. 

desplazamiento. En la Figura 8  se muestra el método experimental 

previamente descrito y de color negro,  las marcas de avance de la 

delaminación sobre el espesor.  
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Figura 8. Probeta 4 sometida a carga cuasi estática. El espesor se pinta de blanco y así es posible 

apreciar las marcas de avance de delaminación en color negro. 

 

La fuerza de apertura provoca que la matriz polimérica falle, separando 

los tejidos de f ibra de carbón paulatinamente. Este comportamiento se 

ve ref lejado en la forma característica de la curva carga vs. 

desplazamiento como “dientes de sierra ” (sawteeth). Cada diente se 

sierra se forma en dos etapas: en la primera parte,  la aplicación de la 

fuerza incrementará formado una pendiente posit iva hasta que se 

alcance un valor crít ico; en la segunda parte, ese valor crít ico provoca 

que la grieta avance; l iberando energía, disminuyendo la carga , lo que 

provoca una pérdida de rigidez de la probeta . Este proceso continua 

hasta que los pliegos son separados completamente.  

 

Cada pico en la curva, representa un avance de grieta y es necesario 

registrar instantáneamente ese crecimiento de grieta poniendo en el 

espesor una marca cada que se libera energía y se crea un pico de 

diente de sierra. Esto se hace con la f inalidad de relacionar el avance 

de la grieta en la probeta con los datos de la curva (a1-a0, a2-a1, a3-

a2 ,… an-an-1), y así calcular G.  
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Para calcular el valor de la tenacidad a la fractura interlaminar, el 

primer paso es seccionar los fragmentos  lineales de los picos de 

dientes de sierra de la curva carga vs. desplazamiento, y añadir una 

línea de tendencia con la ecuación correspondiente . Posteriormente, 

se integra la ecuación, evaluando los valores de tamaño de grieta 

inicial y f inal. Así se obt iene la energía de fractura que el sistema gastó 

para abrir cada una de las delaminaciones.  

 

En cada gráf ica, la l ínea de tendencia de los datos obtenidos intersecta 

al eje de la energía de fractura Interlaminar (G) en un valor mínimo, 

l lamado crít ico porque es la magnitud más pequeña de energía que 

requiere gastar el sistema para propagar una delaminación. Este valor 

crít ico recibe el nombre de tenacidad a la fractura interlaminar en Modo 

I (GIC). 

 

Finalmente se promedia el resultado de  GIC de cada una de las cinco 

gráf icas y se obtiene el parámetro crít ico de tenacidad a la f ractura 

interlaminar que se empleará posteriormente como referencia en  

ensayos dinámicos.  

 

Las magnitudes de las cargas máximas de cada ensayo cuasi -estático 

también se promedian para calcular la relación de carga R. 

 

Para el análisis estadíst ico de los promedios obtenidos, se empleó la 

distribución t  de Student,  distr ibución empleada cuando se t ienen 

muestras de un número bajo con respecto a la población. La 

distribución t es una familia de distr ibuciones que se identif ican con un 

solo parámetro llamado grados de l ibertad. Mientras más crece el valor 

del parámetro t, más se parecerá a la distribución normal estándar [2 6].    

 

Caracterización Mecánica del compósito K300-E2015 en fatiga 

tensil 

 

El principal objetivo de los ensayos de fatiga  realizados, es evaluar 

los parámetros de la velocidad de propagación de  grieta y relación de 
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carga basándose en la ley de Paris modif icada para materiales 

compuestos. 

Se siguió el método descrito en la norma ASTM D6115, y como en el 

caso de los ensayos cuasi-estáticos, aunque el procedimiento estándar 

acreditado por ASTM es para materiales compuestos uni direccionales, 

se empleó en esta investigación, a pesar que se usa  un tejido 

bidireccional [18].  

A part ir de los resultados de las pruebas cuasi -estát icas se obtuvieron 

los valores de la resistencia a la fractura interlaminar (GIC) y las cargas 

máximas que soportaron las probetas en la apertura tensil.  De los 

valores máximos de cada probeta se calculó el promedio y se obtuvo 

el 70% de dicho valor. Lo anterior, porque los datos arrojados por el 

experimento estarían en el umbral de la falla. Sin mencionar que los 

criterios de selección de materiales toman como referencia el valor del 

mayor esfuerzo pronosticado en el componente con el esfuerzo de 

cedencia del material para evitar que componente llegue al punto de l a 

deformación plástica. Se han homologado estos parámetros al 70% 

para aplicarlos en materiales compuestos. [2 , 7] 

Los materiales compuestos con matriz orgánica son altamente 

sensibles a la frecuencia. Por ejemplo,  a bajas frecuencias (por debajo 

de 10Hz) ocurre el fenómeno de f luencia. Por el contrario,  a altas 

frecuencias (por encima de 10Hz) aumenta la velocidad de 

deformación; o  el efecto del calentamiento autogenerado por la 

conductividad térmica del material  [13]. 

Por lo anterior, en el presente trabajo de investigación, los ensayos se 

realizaron a una frecuencia de 5Hz a amplitud constante y 

desplazamiento controlado de 2 mm/min , en una máquina de tensión 

universal Instron con celda de carga de 100N. Se variaron los valores 

de la relación de carga R de 0.1, 0.5 y 0.7 usando 5 probetas para cada 

valor. En la Tabla 4 , se asigna el número de probeta correspondiente 

a cada valor de R empleado en las pruebas.  
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Tabla 4. Relación del número de la probeta con respecto al valor de R. 

No. Probeta  
6   

7 Fatiga 

8 R = 0.1 

9  

10  

  

  

11   

12 Fatiga 

13 R = 0.5 

14  

15  

  

16   

17 Fatiga 

18 R = 0.7 

19  

20  

 
En la Figura 9  se muestra la configuración de los ensayos de fatiga en 
la máquina de tensión universal Instron de 100KN.  
 

 
Figura 9. Configuración de las pruebas de carga dinámica. Probeta 8 al inicio del ensayo. Los 

ensayos de fatiga se realizaron en el laboratorio de materiales de General Motors TREC. 
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Para monitorear el avance de la delaminación, cada mil ciclos 
aproximadamente, la probeta se retiraba de la prueba y se medía el 
crecimiento de la delaminación empleando un m icroscopio óptico. En 
la Figura 10 ,  se aprecia el espesor de la probeta y la punta de la 
delaminación identif icada con una marca roja.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Espesor de la probeta 2 ensayada cuasi-estáticamente. De rojo la marca en la punta de 

la delaminación para registrar su avance. 

Cuando la propagación de la delaminación no era medible después de 

un intervalo considerado, y debido al cambio de rigidez del material, el 

desplazamiento se modif icó con la f inalidad de mantener la relación R 

constante a través de la duración del experimento.  

 
Con los datos experimentales, fue posible construir la gráf ica de la ley 
de Paris modif icada para el material compuesto epoxy-carbono K300-
E2015 para cada condición de carga.  
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Caracterización Fractográfica 

 

Para la evaluación del desempeño del material compuesto bidireccional 

carbono-epoxy bajo ambas condiciones de carga, es indispensable 

complementarlo con el estudio fractográf ico que se realizó primero en 

examen visual y posteriormente usando microscopía electrónica de 

barrido (MEB). 

La evidencia de la unión entre las f ibras y la matriz, tanto en los 

ensayos estát icos como en los dinámicos  y con sus respectivas 

variaciones de R; se encuentra en las imágenes obtenidas en el 

microscopio electrónico de barrido . 

El procedimiento para la observac ión en MEB empieza con la 

observación macroscópica , donde se seleccionan las zonas de mayor 

interés. Después se prosigue con el corte, el cual se realizó con un 

disco de corte de diamante, cuidando que las revoluciones fueran las 

adecuadas y la lubricación con agua suficiente. Posteriormente se 

sometieron a un baño ultrasónico para l impiarlas. Para hacer a las 

muestras conductoras, se evaporaron con oro y paladio; y f inalmente 

se observaron en el microscopio  Jeol 3600 con un voltaje de 

aceleración de 15KV . 

En el caso de los ensayos cuasi -estát icos, las zonas que resultaron de 

mayor interés, fueron donde están las marcas de apertura de grieta  

sobre el espesor.  

En los ensayos de fatiga, se seleccionaron las zonas de propagación 

de grieta estable, como puede observarse en la Figura 11.  

  
Figura 11. Representación de la sección de propagación estable de grieta de la probeta (etapa II 

de fatiga). 
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RESULTADOS Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Probetas DCB del material compuesto K300-E2015 

 

Siguiendo el método de manufactura de bolsa de vacío presentado 

anteriormente, muestra la secuencia de apilamiento de la placa  de 

material compuesto K300-E2015 en la Figura 12 . Posteriormente en la 

Figura 13  se muestra la bolsa de vacío presurizada.  

 
Figura 12. Secuencia de apilamiento de la placa de material compuesto. 
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Figura 13. Bolsa de vacío presurizada a -50psi. 

 

El resultado del proceso de manufactu ra de bolsa de vacío, fueron 

placas de material compuesto. Las cuales, las conforman cuatro 

pliegos de f ibra de carbón con resina epóxica, con un espesor nominal 

de un milímetro y dimensiones de 40 por 40 cm. En la Figura 14  se 

pueden observar ambas placas ya desmoldadas.  
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Figura 14. Las dos placas de material compuesto después de desmoldar. 

 
De las dos placas, se cortaron probetas con dimensiones de 100 mm 

de largo, 25 mm de ancho y 1 mm de espesor como se puede ver en la 

Figura 15 .  

 

 

Figura 15. A) Probetas marcadas sobre la placa antes de ser cortadas. B) Probetas de 100mm x 

25mm x  1mm con delaminación inducida en un extremo. 

 

A) B) 
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Propiedades Físicas y Mecánicas del compósito K300-E2015 

 

Los resultados de las evaluaciones físicas y mecánicas de las placas 

de material compuesto carbono-epoxy K300-E2015 se enuncian en la 

Tabla 5.  

Tabla 5. Fracciones volumétricas del compósito K300-E2015 [14]. 

Fracciones volumétricas 

Vf  Fracción del refuerzo 59.75% 

Vm Fracción de la matriz 39.84% 

Vp Fracción porosa 0.41% 

 
 

La fracción volumétrica del refuerzo es alrededor de 60% del 

compósito, por lo cual puede ser usado con f ines estructurales . Se ha 

demostrado que la relación volumétrica 40% matriz /60% f ibra, es la 

ideal para el óptimo comportamiento mecánico del material compuesto 

[17]. 

El valor de la densidad medida con el método ASTM D792, fue de 1.411 

g/cm3 .  

Con lo anterior se puede concluir que el material compuesto resultante 

del proceso de manufactura posee la adecuada fracción volumétrica 

con una baja densidad. Haciendo el material idóneo para aplicaciones 

donde se requiere alta resistencia a bajo peso.  

Caracterización Mecánica del compósito en carga cuasi-estática 

 

Una serie de experimentos en probetas DCB fueron realizados tanto en 

carga cuasi-estática como de fatiga. A continuación se presenta el 

proceso por el cual se determinó el valor crít ico de la energía de 

fractura interlaminar (GC) por medio del tratamiento de los datos 

obtenidos en los ensayos cuasi-estát icos de las probetas 1 a 5.  

 

En la Figura 16 ,  se presenta la curva carga vs. desplazamiento 

resultante del ensayo cuasi -estático de la probeta 1. Los picos en la 
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curva son característicos del fenómeno de delaminación por apertura 

tensil  y son denominados “dientes de sierra” (sawtee th).  

 

Figura 16. Curva carga vs. desplazamiento de la probeta 1. Se visualiza el comportamiento 

característico de dientes de sierra. 

 

El siguiente paso consiste en analizar las curvas obtenidas en los 

ensayos cuasi-estáticos, para seccionar las pendientes positivas de 

cada uno de los dientes de sierra,  y así obtener la ecuación que 

describe cada segmento de recta.  

 

Las ecuaciones obtenidas de cada segmento de pendiente fueron 

integradas y evaluadas con el tamaño de grieta  (a) correspondiente y 

los intervalos de desplazamiento (δ), para obtener el valor de la energía 

requerida para la extensión de ese tamaño de grieta.  

 

En la Figura 17  se encuentran las pendientes positivas de los dientes 

de sierra de la probeta 1 y  las ecuaciones que descr iben cada sección 

de recta. Esto se realizó para cada una de las 5 probetas ensayadas . 
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Figura 17. Ecuaciones de las líneas de tendencia de los dientes de sierra de la probeta 1. 

 

 

Para interpretar  los datos de energía se construyó la curva de 

resistencia a la delaminación: energía resistencia a la fractura 

interlaminar (GIC) vs. tamaño de grieta (a) mostradas en la Figura 18  para 

la probeta 1 ensayada cuasi -estát icamente. 
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Figura 18. Curva de resistencia a la delaminación  GIC  vs. a. de la probeta 1. El valor de Gc es 2.7 

J/m2 

 

El comportamiento que muestra la curva de la tendencia de la 

delaminación, se aprecia que los valores de energía de f ractura 

interlaminar aumentan al incrementar  el tamaño de la delaminación. 

Esto se debe a que, para régimen de carga constante, la complianza 

aumenta, la rigidez disminuye y la región de propagación rápida es 

inestable y autoacelerante. 

 

En el Anexo del presente trabajo se encuentran cada una de las curvas 

de las probetas 2 a 5, así como el proceso de obtención del valor crít ico 

de la energía de fractura interlaminar  (G). 

 

En la Tabla 6 , se encuentra la recopilación de los valores crít icos de 

la resistencia a la fractura interlaminar de las 5 probetas y el promedio. 

El cuál es el valor de G IC   de 1.94 J/m2 que se tomará como referencia 

para los ensayos dinámicos de fatiga y la  gráf ica semilogarítmica de la 

ley de Paris modif icada.  
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Tabla 6. Valores de Gc de las probetas 1-5 y el promedio. 

Probeta GIC (J/m2) 

1 2.7 

2 2 

3 1.6 

4 1 

5 2.4 

 1.94 

  

Desviación estándar 

0.598665182 

 

El elevado valor de la desviación estándar ref leja la alta dispersión de 

los datos obtenidos. Esto es  debido principalmente a que la grieta 

enfrenta diferentes condiciones de frente propagación en el tej ido; es 

decir, puede correr paralelamente a la mecha  en el tej ido, o puede 

enfrentar perpendicularmente a la trama.  

El análisis de los resultados de la distribución t Student indican que el 

valor medio calculado de la energía de fractura es consistente con las 

5 pruebas realizadas y los valores obtenidos de estas pruebas. Por 

ejemplo, la probabil idad de que la energía de fractura para este 

material  se encuentre entre 1.6 y 2.4 J/m2  es de alrededor del 80%, lo 

que coincide con el valor medio calculado.  

Caracterización Mecánica del compósito a carga dinámica 

 

Con la recopilación de las cargas máximas de los ensayos cuasi -

estáticos se calcula el promedio de estos y se obtiene el valor de carga 

al 70% como se muestra en la Tabla 6. 
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Tabla 6. Cálculo de la carga máxima para los ensayos de Fatiga. 

Pmayor (N)   

60.29   

57.37   

43.95   

54.92 Promedio Pmax 

49.79 53.264 70% Prom 

  37.1 N 

   

Desviación estándar  

5.792849385 

 

Con la magnitud de la carga máxima es posible determinar los 

parámetros de  R  y carga mínima para los ensayos dinámicos de fatiga. 

En la Tabla 7  se presenta la relación de las probetas con el valor de R 

empleado y las cargas aplicadas durante los ensayos de fatiga.  

Tabla 7. Relación del número de la probeta con respecto al valor de R. 

No. Probeta  
1   

2 Ensayos  

3 Cuasi- 

4 estáticos 

5   

  

6   

7 Fatiga 

8 R = 0.1 

9 Pmax=37.1 

10 Pmin=3.71 

  

11   

12 Fatiga 

13 R = 0.5 

14 Pmax=37.1 

15 Pmin=18.55 
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16   

17 Fatiga 

18 R = 0.7 

19 Pmax=37.1 

20 Pmin=25.97 

 

Para poder interpretar los resultados de lo s ensayos de fatiga, se 
analizaron los datos para construir gráf icas que ayudan a visualizar el 
comportamiento de la delaminación para las diferentes relaciones de 
carga.  
 
Por ejemplo, se graf icó la rapidez de crecimiento de grietas por fatiga 
da/dN contra el tamaño de grieta  (a) para representar la propagación 
dinámica de la delaminación y su comportamiento bajo las diferentes 
relaciones de carga,  como se muestra en las Figuras 19 a 21 . 
 
La alta dispersión de datos se atribuye  a que se trata de un tejido 
bidireccional,  el cual cambia constantemente las condiciones del frente 
de propagación de la delaminación. Es decir, cuando la delaminación 
crece paralela a la f ibra, no encontrará mayor obstáculo a vencer que 
la resistencia de la matriz; sin embargo, al encontrarse de frente f ibras 
perpendiculares a su propagación, deberá gastar más energía para 
brincarlas. Dando como resultado la variación en los datos que se 
obtuvieron.  
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Figura 19. Propagación dinámica de las probetas 6 a 10 con R=0.1 

 
 

 
Figura 20. Propagación dinámica de las probetas 11 a 15 con R=0.5 
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Figura 21. Propagación dinámica de las probetas 16 a 20 con R=0.7 

 
El comportamiento de las gráf icas de propagación dinámica denota que 
a mayor longitud de grieta, la velocidad de propagación aumenta, 
explicando el fenómeno de aceleración de la propagación de grieta al 
incrementar su tamaño. También es posible identif icar, que la relación 
R inf luye directamente en la velocidad de propagación; ya que al 
aumentar el valor de R,  aumentará la velocidad de propagación con 
respecto a un tamaño de grieta dado.  
 
A continuación en las Figuras 22 a 24  se presentan las gráf icas de la 
ley de Paris modif icada para materiales compuestos, que se obtuvieron 
de los ensayos de fatiga para cada valor de R. 
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Figura 22. Gráfica de la ley de Paris modificada de las probetas 6 a 10 con R=0.1 

 

 
Figura 23. Gráfica de la ley de Paris modificada de las probetas 11 a 15 con R=0.5 
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Figura 24. Gráfica de la ley de Paris modificada de las probetas 16 a 20 con R=0.7 

 
 
Para la interpretación del comportamiento del material compuesto 

K300-E2015 bajo diferentes relaciones de carga, se recopilaron todos 

los datos en una sola gráf ica  mostrada en la Figura 25 . Se puede ver 

que la pendiente  de la curva se incrementa al incrementarse R, lo cual, 

nuevamente denota que la delaminación avanza más rápido conforme 

la relación de carga aumenta. 

También es posible apreciar que las probetas con menor valor de 

relación de carga (R=0.1) requieren mayor energía para que la grieta 

se propague. En caso contrario, el valor más alto de relación de carga 

(R=0.7) requiere menos energía de fractura.  
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Figura 25. Gráfica de la ley de Paris modificada para materiales compuestos para los diferentes 

valores de R. 

Para la determinación de la constante C de la ley de Paris modif icada 
para materiales compuestos (Ecuación 2) , la cual determina la 
sensibil idad al ambiente del material; se obtienen las pendientes de 
cada curva en la gráf ica de propagación dinámica y se promedian. Los 
resultados se encuentran en la Tabla 8.  
 
En el caso de la constante m, la cual cuantif ica la sensibi l idad al 
esfuerzo en la punta de la grieta; se toma como valor de 1, ya que se 
empleó una regresión l ineal de primer grado para describir las curvas 
de propagación dinámica.  
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Tabla 8. Valores de  la constate C del material compuesto K300-E2015.  

Probeta  R C Cprom 

6 

0.1 

0.0015 

0.00198 

7 0.0026 

8 0.0018 

9 0.002 

10 0.002 

11 

0.5 

0.029 

0.02232 

12 0.0278 

13 0.0195 

14 0.0144 

15 0.0209 

16 

0.7 

0.2786 

0.2113 

17 0.2333 

18 0.2517 

19 0.1113 

20 0.1816 

 

Caracterización Fractográfica 

 

Como resultado del examen visual, se determina que las superf icies de 

fractura obtenidas presentan ligera rugosidad, y se aprecia la 

topografía del tejido a simple vista. Sin emplear instrumentos de 

magnif icación, no es posible apreciar l íneas de fractura que hagan 

posible diferenciar las condiciones de carga cuasi -estát ica con las de 

fatiga. 

En la micrograf ía de la Figura 26  tomada a 1000x proveniente de la 

probeta 5, ensayada cuasi-estát icamente; se observa que la morfología 

de la superf icie de fractura muestra rugosidad con crestas y val les en 

la matriz formando patrones de río . El mecanismo de fractura presente 

en la matriz polimérica es el cuasi -cl ivaje, debido a la alta densidad de 

patrones de río, en adición a la presencia de desgarramiento d úcti l .  

Este mecanismo de fractura se origina  cuando el frente de grieta t iene 

suficiente energía disponible para pasar a través del arreglo cristal ino 

de la matriz polimérica [16].  
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Figura 26. Superficie de fractura de una región rica en matriz de la provea 5. Alta densidad de 

patrones de río, propios del cuasi-clivaje. 

 

 
Figura 27. Mecanismo de fractura de decohesión entre matriz y fibras. 
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Cuando la energía disponible para hacer crecer la grieta no fue 

suficiente para atravesar la matriz, la grieta avanza por la interface, la 

cual es la sección más débil  del material; causando decohesión (f iber 

pull-out) entre la matriz y las f ibras. Este mecanismo de fractura, se 

aprecia en la micrografía de la Figura 27.  

Examinando la morfología de las superf icies de fractura en l as probetas 

ensayadas a carga cuasi-estát ica, se observa que una gran cantidad 

de matriz se encuentra aún adherida a las f ibras.  Esta es una 

indicación de la fuerte interface entre las f ibras y la matriz circundante , 

lo que evita la propagación del fenómeno de decohesión; así mismo 

sugiere que la falla por cuasi-clivaje es la que prevalece en la matriz, 

haciendo que los planos de f ractura provenientes de ésta dejasen 

algunas f ibras descubiertas.  

También se observan diferencias topográficas entre las superf icies de 

fractura, cuya propagación de gr ieta corresponde paralelamente o 

perpendicularmente al  eje longitudinal de la mecha. En la Figura 28 , 

se encuentra la comparación entre ambas condiciones.  

 
Figura 28. Superficie de fractura en la sección dónde la propagación de grieta corre A) 

paralelamente, y B) perpendicularmente al eje longitudinal de la mecha. 

 
Cuando la dirección de propagación corresponde perpendicularmente 

al eje longitudinal de la mecha (Figura 30, inciso A) , la energía de 

fractura requerida es elevada, ref lejando una topografía más rugosa, y 

con avances de grieta abruptos. Cuando la dirección de propagación 

A) B) 
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corre paralelamente al eje longitudinal de la mecha (Figura 30, inciso 

B), la topografía es menos rugosa y más suave, originando avances de 

grieta paulatinos.  

Las secciones de probetas ensayadas a fatiga que fueron analizados 

en MEB, provienen de la región correspondiente a la etapa II de 

propagación de grietas por fatiga. En general, se observan topograf ías 

lisas y de poca rugosidad.  

En la Figura 29 , se muestra la micrografía tomada a 1000x de la 

probeta 7, ensayada a fatiga con R=0.1. Se observan estrías dúcti les 

de fatiga en la matriz, con la peculiaridad que se forma una ligera 

ondulación correspondiente a la presencia o ausencia de f ibras sobre 

la superf icie de la matriz.  

 
Figura 29. Estrías de fatiga con pronunciadas ondulaciones sobre la superficie de fractura de la 

probeta 7 (R=0.1) 

En la micrografía de la Figura 30  tomada a 1000x, se presenta la 

superf icie de fractura de la probeta 15 ensayada a fatiga con una 

R=0.5. La densidad de estrías de fatiga disminuye, y la ondulación es 

más pronunciada respecto a la R=0.1, 
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Figura 30. Estrías de fatiga con ondulaciones sobre la superficie de fractura de la probeta 15 

(R=0.5) 

 
Figura 31. Estrías de fatiga con ligeras ondulaciones sobre la superficie de fractura de la probeta 

19 (R=0.7) 
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En la Figura 31  se aprecia micrografía tomada a 1000x de la probeta 
19, ensayada a fatiga con R=0.7, las estrías de fatiga no se alcanzan 
a formar claramente y se aprecia aún más la disminución en densidad 
de líneas de fractura.  
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CONCLUSIONES 
 

Derivado del análisis y evidencia generada durante este trabajo con 

respecto a la determinación de energía de fractura en condiciones de 

carga cuasi-estát ica y de fatiga de un material compuesto, se tienen 

las siguientes conclusiones:  

1. Por medio del método de manufactura de bolsa de vacío es 

posible obtener placas de material compuesto cuya fracción 

volumétrica de la f ibra sea el 60% y 40% de la matriz; lo cual 

asegura que el material compuesto puede emplearse con f ines 

estructurales.  

 

2. Es posible determinar el valor de G IC  de un tej ido bidireccional 

aplicando el método la norma ASTM D5528 para tejidos 

unidireccionales. El método establece los parámetros para 

realizar los ensayos cuasi-estáticos de tenacidad a la fractura 

interlaminar mediante probetas doble cantiléver (DCB); por 

medio del cual se obtuvo el valor crít ico de  resistencia a la 

fractura interlaminar en Modo I (G IC) de 1.94 KJ/m2 para el 

material compuesto carbono-epoxy K300-E2015 

 

3. A part ir de la gráf ica de la ley de Paris modif icada con tres 

diferentes valores de relación de carga (0.1, 0.5 y 0.7) es posible 

inferir que, a mayor valor de R, la ve locidad de propagación 

aumenta; lo que implica que la energía de fractura requerida para 

propagar una grieta disminuya. 

 

4. La comparación entre las magnitudes de la constante C del 

material,  los cuales aumentan al aumentar R; indican que el 

material aumenta su sensibi l idad al ambiente conforme la 

relación de carga incrementa.   

 

 

5.  El mecanismo de fractura operante principal es la decohesión 

entre las f ibras y la matriz, tanto en carga cuasi -estática como 
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en fatiga. Sin embargo, también se presenta el cuasi -clivaje, 

principalmente en zonas ricas en resina.  

 

6. La densidad de las l íneas de fractura en las probetas sometidas 

a fatiga disminuye al aumentar los va lores de R. 
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ANEXO 

 

A continuación, se presentan el proceso de obtención de energía crítica de fractura 

de las probetas 2 a 5 ensayadas cuasi-estáticamemente.  

1. Probeta 2 

 

 
 Figura 32. Curva carga Vs. Desplazamiento de la probeta 2. Se visualiza el comportamiento 

característico de dientes de sierra. 
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Figura 33. Ecuaciones de las líneas de tendencia de los dientes de sierra de la probeta 2. 

 
Figura 34. Curva de resistencia a la delaminación  GIC  Vs. a. de la probeta 2. El valor de Gc es 2 
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2. Probeta 3 

 

 
Figura 35. Curva carga Vs. Desplazamiento de la probeta 3. Se visualiza el comportamiento 

característico de dientes de sierra. 

 
Figura 36. Ecuaciones de las líneas de tendencia de los dientes de sierra de la probeta 3. 
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Figura 37. Curva de resistencia a la delaminación  GIC  Vs. a. de la probeta 3. El valor de Gc es 1.6 

J/m2 

 
3. Probeta 4 

 

 
Figura 38. Curva carga Vs. Desplazamiento de la probeta 4. Se visualiza el comportamiento 

característico de dientes de sierra. 
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Figura 39. Ecuaciones de las líneas de tendencia de los dientes de sierra de la probeta 4. 

 
Figura 40. Curva de resistencia a la delaminación  GIC  Vs. a. de la probeta 4. El valor de Gc es 1 

J/m2 
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4. Probeta 5 

 

 
Figura 41. Curva carga Vs. Desplazamiento de la probeta 5. Se visualiza el comportamiento 

característico de dientes de sierra. 

 
Figura 42. Ecuaciones de las líneas de tendencia de los dientes de sierra de la probeta 5. 
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Figura 43. Curva de resistencia a la delaminación  GIC  Vs. a. de la probeta 5. El valor de Gc es 2.4 

J/m2 
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