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Abreviaciones y Nomenclatura. 
 
 
 
CDM  Mecánica del daño continuo. 
MCRF Material compuesto reforzado con fibras. 
FRP  Polímero reforzado con fibras. 
GFRP  Polímero reforzado con fibras de vidrio. 
CFRP  Polímero reforzado con fibras de carbono. 
UD  Lámina o laminado unidireccional. 
DFM  Deslizamiento fibra matriz. 
RTM  Moldeo por transferencia de resina. 
EC = Módulo elástico del material compuesto 
Ef = Módulo elástico de la fibra 
Em = Módulo elástico de la matriz 
ff = Fracción volumétrica de la fibra 
fm = Fracción volumétrica de la matriz 
k=  Factor de corrección de área por la fibra 
ηd = Factor de distribución de diámetro de fibra 
ηl = Factor de distribución de longitud de fibra 
ηo = Factor de orientación de fibra 
N  Número de ciclos a fatiga. 
NF  Número de ciclos de vida a un nivel de carga cíclica constantes. 
SU  Resistencia última o estática. 
SUT  Resistencia última a tracción. 
SUC  Resistencia última a compresión. 
S ó SR  Resistencia residual. 
ST  Resistencia a tracción a un nivel de carga cíclica constantes. 
SC  Resistencia a compresión a un nivel de carga cíclica constantes. 
fred  Factor de reducción de la resistencia residual. 
Q  Índice de reversión de la carga cíclica (σm /σa). 
Q*  Índice de reversión crítico entre rotura a tracción y a compresión. 
R  Índice de reversión de la carga cíclica (σmax/σmin). 
σmax  Tensión máxima de la tensión cíclica. 
σmin  Tensión mínima de la tensión cíclica. 
σm  Componente media de la tensión cíclica. 
σa Componente alterna de la tensión cíclica.  
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Abstract. 
 
 
 
 
 
Composite materials derived from resin and carbon fiber are being extensively 
employed in various applications commonly used in laminates subject to biaxial loads 
in automotive and aerospace industries. Hence, the importance of a reliable specimen 
to characterize these materials under biaxial loads. The reliability is dependent on the 
precision and repetitive measurements as well as an adequate specimen design. 
  
This thesis reviews the development of biaxial equipment fatigue and cruciform 
specimens made of carbon fiber composite materials and the evolution of its 
geometrical properties. Based on this review, a specimen with new geometric 
properties is proposed. It has been enhanced through a numerical analysis and with 
experimental test results performed by using a four-piston testing machine in an 
orthogonal layout. Deformation is measured within the center of the specimen applying 
strain gauges. When main stress is achieved, the maximum stress is required to occur 
in the center of the specimen, which has not yet been achieved with precision to obtain 
reliable stress and deformation values 
 
The composite materials show a complex behavior in biaxial load conditions, which 
frequently exist in engineering applications. The main reason for using a biaxial test 
rather than a uniaxial is due to the anisotropic form of the composite material. In other 
words, its mechanical resistance presents itself in different directions due to its 
fabrication process.  Another major reason for using a biaxial load test is due to its 
ability to identify small failures in materials, impossible to determined by an uniaxial 
test. 
 
This thesis is centered on the study of degradation produced in composite materials by 
cycle biaxial loads. The following tasks have been performed are: i) A study of the 
mechanisms responsible for the mechanical behavior of composite materials 
particularly those put under static and cycle loads, ii) A revision of static and 
degradation fatigue models in composite materials proposed by other authors, iii) 
Equipment and a specimen design to perform biaxial tests, iv) The proposal of a 
constitutive model that will allow the simulation of  its mechanical behavior and its 
durability, finally, iv) The application of tests to the designed and manufactured 
specimens. 
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Resumen 
 
 
 
El uso de materiales compuestos se ha extendido a diferentes aplicaciones, entre las 
cuales se encuentran comúnmente el uso de placas delgadas sometidas a cargas 
biaxiales utilizadas en la industria automotriz y aeroespacial. Por lo que es importante 
una probeta confiable para caracterizar estos materiales bajo cargas biaxiales. Esta 
fiabilidad depende de mediciones que sean precisas y repetibles. Por lo tanto, estas 
mediciones dependen del diseño adecuado de las probetas.  
 
Este trabajo revisa el desarrollo de equipos biaxiales a fatiga y de probetas cruciformes 
de materiales compuestos de fibra de carbono y cómo la forma geométrica ha 
evolucionado. Basándose en esta revisión, se propone una nueva forma geométrica de 
probeta. Esta mejora se basa en el análisis numérico de la probeta y los resultados de 
las pruebas de las mediciones experimentales llevadas a cabo utilizando un equipo de 
cuatro pistones en una disposición ortogonal. La deformación se mide en el centro de 
la muestra utilizando medidores de deformación. Al obtener los esfuerzos principales, 
se requiere que los esfuerzos máximos se produzcan en el centro de la probeta, lo cual 
aún no se ha logrado con precisión para obtener valores de esfuerzo y deformación 
confiables. 
 
Los materiales compuestos muestran un comportamiento complicado en las 
condiciones biaxiales de carga, que a menudo existen en aplicaciones de la ingeniería. 
La principal razón para usar la prueba biaxial, en oposición a la prueba uniaxial común, 
es que la forma de material compuesto es en gran parte anisotrópico, es decir, tiene una 
resistencia mecánica variable en diferentes direcciones debido al proceso de 
fabricación. La carga biaxial puede causar fallas en el material a cargas mucho menor 
que el determinado por las pruebas de tensión uniaxial y a fatiga. 
 
Esta tesis se centra en el estudio de la degradación del material compuesto producida 
por la aplicación de cargas cíclicas biaxiales. 
Las tareas que se han realizado son: i) Estudiar los mecanismos que son responsables 
del comportamiento mecánico del material compuesto, en especial los que aparecen en 
compuestos sometidos a cargas estáticas y cíclicas, ii) Revisar los modelos estáticos y 
de degradación por fatiga para el material compuesto propuestos por otros autores, iii) 
Diseñar un equipo y una probeta para pruebas biaxiales, iv) Proponer un modelo 
constitutivo que permite simular su comportamiento mecánico y su durabilidad, y 
finalmente, iv) Aplicar las pruebas a las probetas diseñadas y fabricadas. 
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1 Capítulo 1. Introducción 
 
 
 
 
 
 
 

1.1 Descripción del problema 
 

 
El estudio de la fatiga o cargas cíclicas en materiales compuestos es un problema actual 
que requiere investigación. La importancia de este estudio radica en la amplia gama de 
aplicaciones que tienen los materiales compuestos. Especialmente, en conocer su 
comportamiento en aplicaciones en los diversos sectores industriales. Estudios 
recientes de esta problemática se encuentran en diversas publicaciones y resultados [1, 
3, 7, 8, 11]. 
 
Muchos de los componentes estructurales en servicio y los elementos fabricados con 
materiales compuestos, están sujetos a un historial de cargas cíclica. Esto provoca un 
proceso de deterioro progresivo de sus propiedades mecánicas. En consecuencia, las 
cargas con valores variables a lo largo del tiempo provocan fatiga sobre las piezas de 
servicio, lo que produce el fallo a valores de tensión inferiores a los fallos producidos 
por cargas constantes o estáticas.  
 
La fatiga es actualmente es la principal causa de falla en los materiales compuestos. Se 
conoce que entre el 50 y el 90% de los fallos de elementos en servicio se debe a este 
fenómeno y ocupa la atención de los investigadores y recursos en los últimos años [2]. 
Por lo que estimar la predicción de la vida útil del elemento estructural es uno de los 
pasos clave en el diseño y es necesario elaborar herramientas conceptuales que 
permitan la estimación de la vida y así perfeccionar los métodos de diseño que 
tradicionalmente, obedecen a criterios estáticos. Aunque los laminados de compuestos 
tienen mejor comportamiento a fatiga que los metales, el problema de estudio de fatiga 
sigue siendo trascendental para aplicaciones industriales donde los compuestos 
resultan ser idóneos y son más exigentes en cuanto a requerimientos de fiabilidad. Son 
muy pocas las herramientas que permiten implementar los desarrollos experimentales 
y analíticos para conocer el comportamiento del compuesto en condiciones de servicio 
y estimar la degradación de sus propiedades estructurales a lo largo de su tiempo de 
vida. 
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1.2 Justificación 
 
 
El mercado de mayor oportunidad es el ramo aeronáutico con lo cual los resultados 
pueden usarse para el diseño de fuselajes y actualmente en diversos componentes 
como alabes. En el ramo automotriz se puede utilizar en laminados y en aplicaciones 
del diseño del chasis y estructuras de soporte. El ramo de cajas de engranes cada vez 
gana más terreno y se están logrando mayores aplicaciones en este rubro. 
 
Con este material en se consiguen mejores propiedades específicas, en particular, los 
compuestos de matriz polimérica, como los polímeros reforzados con fibra de vidrio o 
fibras de carbono, presentan excelente relación de rigidez/peso y resistencia/peso, que 
los hace idóneos para determinados sectores productivos. 
 

 
Fig. 1-1. Aplicación de los compuestos de fibra de carbono en el periodo 1985-2005. (Datos 

adaptados de Toray Industries de Tokio, 1999). 

 
La disminución de los costos de producción de los materiales compuestos ha provocado 
que aumente el uso y se extienda a diversos sectores tales como, la industria 
aeronáutica, robótica, automotriz, náutica, objetos deportivos, en rehabilitación de 
edificios, etc. En la Fig. 1-1, se muestra la evolución en las últimas décadas del uso de 
los compuestos con fibra de carbono sonde se observa un importante crecimiento en 
aplicaciones industriales [3]. 
 
Las características especiales del diseño en componentes estructurales de materiales 
compuestos es un factor adicional que ha limitado su uso en otros sectores. En el diseño 
de un nuevo elemento de material compuesto no solo se pasa por la idea de la geometría 
del elemento, sino que también se requiere tomar en cuenta la configuración del propio 
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material. El uso de modelos matemáticos para predecir su comportamiento y la 
simulación de estos mediante métodos numéricos parece ser el camino adecuado para 
avanzar en el conocimiento de materiales compuestos. 
 
Existe clara demanda de componentes estructurales para el desarrollo de la seguridad 
y confiabilidad de diversos diseños, el avance que representará el estudio propuesto es 
que el modelo se podrá aplicar al diseño de componentes basados en materiales 
compuestos laminados, sometidos a carga biaxial. Hasta el ahora, hay muchos estudios 
de estos materiales bajo cargas uniaxiales. Como antecedentes de este trabajo se 
identifica lo reportado para materiales compuestos reforzados con fibras cortas [4, 16], 
y laminados con carga biaxial sometido a fatiga [1, 2, 5, 8, 13, 14]. 
 
En esta tesis se pretende usar un modelo adecuado para la aplicación de laminados y 
analizar el comportamiento de materiales compuestos bajo cargas biaxiales, así como 
comprobar las mejoras al modelo mediante experimentación con cargas que conduzcan 
a la fatiga del material. Se buscará que el modelo matemático permita analizar la 
influencia de los esfuerzos de fatiga a través de factores que involucren las cargas 
biaxiales y los ángulos de fase. Los criterios de fatiga biaxial serán examinados, así como 
los métodos empíricos propuestos por Ellyin [6], basados en la relación de fatigas 
axiales, correlacionándolas con los datos experimentales. 
 
Se analizará el modelo para fatiga biaxial que se reporta en la literatura especialmente 
lo encontrado por  Quaresimin, [8]. Se enfocará en modelos basados en las relaciones 
de esfuerzos a lo largo de ejes a 90 grados combinadas con un factor de correlación 
entre ellos. Este factor de correlación se obtiene por medio de una relación obtenida 
empíricamente por Fawaz-Ellyin’s [6].  
 
Así mismo, se reporta los resultados de las pruebas de laboratorio obteniendo 
relaciones de esfuerzos como los reportados por Quearesimin [2] y Arellano [9].  Estos 
resultados fueron publicados en el 2014, por lo que se tomara como punto de partida 
para la presente propuesta de investigación.  
 
 
 

1.3 Objetivos 
 
El objetivo de este trabajo es conocer los esfuerzos y deformaciones de una nueva 
probeta biaxial para validar su diseño y en conocer el número de ciclos hasta la falla del 
material compuesto sometidos a cargas cíclicas biaxiales.  
Desarrollar un equipo para las pruebas de la nueva probeta que demuestren el 
comportamiento mediante la experimentación de la deformación y esfuerzos en un 
modelo matemático que permita estudiar el tiempo de vida o ciclos en laminados de 
matriz polimérica. Esto debe permitir la caracterización del comportamiento del 
material compuesto, la previsión de su degradación estructural y de su falla por cargas 
biaxiales.  
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Otro objetivo es estimar el tiempo de vida bajo cargas estáticas mediante el desarrollo 
un sistema lineal de las cargas axiales compatibles con el modelo del compuesto. Esto 
permitirá el análisis bajo cargas cíclicas mediante un modelo no lineal que muestre la 
acumulación de la degradación a fatiga. 
 
 

1.4 Contenido de la tesis 
 
En este trabajo se presenta la validación de un modelo mediante resultados 
experimentales que permita conocer el fenómeno de la degradación del material 
compuesto. La degradación se produce por el incremento del esfuerzo y deformación 
por las cargas cíclicas. El experimento se demuestra en una nueva probeta cruciforme 
construida con laminados de material compuesto mediante un proceso usado en la 
industria aeronáutica. Esta tesis doctoral está constituida en 6 capítulos:  
 
En el capítulo uno, se presenta la introducción a los materiales compuestos de fibra de 
carbono con matriz polimérica, el planteamiento del problema, el objetivo, contenido 
de esta tesis. Se da a conocer la introducción de los materiales compuestos y los 
métodos de fabricación.  
 
El capítulo dos, se presenta el estado del arte mediante modelos matemáticos de 
esfuerzos y deformación biaxiales en estado estático y fatiga de laminados compuestos, 
Se presenta las teorías de degradación y predicción de vida, los criterios de falla, los 
modos de fractura, la teoría de mezclas de material compuesto de matriz polimérica 
reforzada con fibras que es fundamental para esta tesis[7]. Se utilizará un modelo 
constitutivo existente en la literatura agregándole componentes de cargas biaxiales que 
permita obtener la respuesta de un material compuesto [3]. 
 
En el capítulo tres, se da a conocer el equipo, materiales y métodos. Se muestran los 
equipos de prueba biaxial existentes, un nuevo diseño y fabricación de equipo biaxial 
para pruebas de fatiga automatizada con sensores para obtener los parámetros 
uniaxiales y biaxiales, se diseña y estudia una nueva geometría de una probeta biaxial 
para determinar el esfuerzo biaxial en el centro y compararlo con un modelo 
matemático. Incluye el método para medir las deformaciones en las probetas mediante 
galgas extensiométricas. 
 
En el capítulo cuatro, se realizan las pruebas a tensión y flexión de las probetas 
uniaxiales para conocer ciertos parámetros como esfuerzo deformación, módulos de 
elasticidad y relación de Poisson. Se abordarán la estrategia para la predicción de fallas 
estáticas para su caracterización y la validación del diseño de la probeta biaxial.  Se 
mostrarán las pruebas de del ciclo de vida en un material sometido a cargas de fatiga 
biaxial de manera experimental. 
 
En el capítulo cinco, se da a conocer los resultados de las pruebas a tensión y flexión de 
las probetas uniaxial a usarse en los modelos biaxiales. Se muestran y calculan los 
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resultados de las deformaciones biaxiales de forma dinámica que dan a conocer el 
comportamiento del material en el centro de la probeta. 
 
Por último, se presentan las conclusiones de este trabajo y se harán sugerencias para 
trabajos posteriores y una continuación de posibles futuras líneas de investigación. 
 
 
 

1.5 Materiales compuestos 
 
Los compuestos están formados de materiales continuos llamado matriz y otros 
resistentes llamados refuerzo. Las propiedades de los materiales compuestos son 
dependientes de las propiedades de los materiales que lo constituyen y su distribución 
e interacción entre ellos. 
 
Según Derek Hull un material compuesto es el que cumple con las siguientes 
condiciones [9]: 

1. Consta de dos o más materiales físicamente distintos y en algunos casos no es 
posible separarlos. 

2. Pueden fabricarse mezclando los distintos materiales de tal forma que la 
dispersión de un material en el otro pueda hacerse de manera controlada para 
alcanzar propiedades optimas 

3. Las propiedades son superiores y mejores en diferentes aspectos comparados 
con las propiedades de los componentes por separado. 

 
Existen diferentes materiales compuestos que se caracterizan por su elasticidad, 
rigidez, peso, etc. Algunos usados como matriz que se adhieren a las fibras tales como: 
 

• Gelcoat / Pinturas 
• Velo / Mat 
• Telas o refuerzos 
• Resinas 
• Pegamentos 
• Espumas o madera balsa 

 
Protección exterior. 
Se usa para proteger en la superficie exterior puede usarse Gelcoat, distintas bases, 
poliéster isoftálico, poliéster ortoftálico, vinilester, epoxi, pinturas, base epoxi o 
poliuretano. Contienen resistencia a la radiación UV, abrasión, temperatura, color, 
terminación superficial, brillo u opacos, compatibilidad con el substrato. 
 
Velo/Mat 
El velo es una capa exterior generalmente empleada para obtener una terminación 
superficial buena, dependiendo del uso o de la pieza a realizar pueden ser varias o de 
distinto tipo, generalmente siguen al gelcoat, se pueden emplear capas como material 
de refuerzo en piezas no estructurales o de baja exigencia. 
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Fibras 
Existe una amplia gama de materiales para elegir: 

• Carbono, alto o bajo módulo. 
• Kevlar 
• Vidrio E, varios tamaños y marcas comerciales 
• Vidrio S 
• Diamante 

 

 
Fig. 1-2. Resistencia y deformación a Tensión para diferentes tipos de fibras [10] 

La selección de la fibra dependerá de la pieza que se pretende fabricar, la 
manufactura, los costos, su resistencia y disponibilidad de material. Las 
propiedades de resistencia y deformación a tensión de las fibras se muestran en la 
Fig. 1-2. El esfuerzo y deformación a compresión se muestra en la Fig. 1-3. 

 

 
Fig. 1-3. Curvas típicas de esfuerzo vs deformación de fibras 
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Resinas 
Las resinas es la matriz que une las fibras y es la encargada de transmitir los esfuerzos 
entre las fibras, también las protege del medio ambiente. La naturaleza de la resina 
puede ser muy variada, normalmente se emplean tres, epoxis, poliésteres o vinil 
ésteres. Hay otros tipos, como por ejemplo las fenólicas, pero son de empleo específico. 
 
 
Tipos de materiales compuestos 
 
Los materiales compuestos se puedenclasificar de la siguiente manera: 

1. Naturales: Madera, hueso, bambu, y otros tejidos que pueden interactuar con 
otros materiales. 

2. Materiales: Microcompuestos, aleaciones metalicas, termoplasticos endurecidos 
por moldeo y termoplasticos reforzados. 

3. Macrocomposites: Acero galvanizado, vigas de hormigon armado, palas o alabes, 
entre otros. 

 
Los termoplasticos se clasifican de la siguiente manera: 

a. Fibras continuas orientadas o aleatorias en matriz, como en nuestro caso 
b. Fibras cortas orientadas o aleatorias en matriz 
c. Particulado (macroparticulas esfericas, planas, elipsoidales, irregulares, huecas 

o rellenas) en la matriz 
d. Dispersion, al igual que el particulado pero contamaño de particulas mayores a 

10 -8 m. 
e. Estructuras laminares. 
f. Esqueletos o redes interpenetrantes 
g. Multicomponentes, fibras particulas, etc. 

 
 
La clasificación de los materiales compuestos es de la siguiente manera considerando 
el tipo de fibra según Barbero [3]. 
 

 
 
 

 
 

Fibras largas y 
continuas 

Fibra orientada unidireccional 
Fibra orientada bidimencionales (tejido,  mat cordinado) 
Fibra orientada tridimencional (tejido 3-D, cosido 3-D)  
Orientación aleatoria (mat de hilo continuo) 

 
Fibras descontinuas 

Orientación aleatoria ( mat de hilo cortado) 
Orientación Predominante  

 
Particulas y whiskers 

Orientación aleatoria  
Orientación predominante 
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Aplicación de materiales compuestos. 
 
 
Ha existido un amplio crecimiento en el uso de materiales compuestos y han estado 
remplazando a otros materiales en especial los metales. Las ventajas del material 
compuesto radica al considerar su modulo de elasticidad (E) por unidad de peso 
(modulo especifico) y la resistencia por unidad de peso (resistencia especifica). En los 
materiales compuestos este modulo es alto por lo que se reduce mucho el peso por lo 
que lo hace atractivo en la industria aeronautica, espacial, de construccion entre otras 
reduciendo el peso e incrementando el desempeño y ahorro de energia. 
 
 
En la Tabla 1-1, se muestran algunos ejemplos de las aplicaciones de los amteriales 
compuestos en particular de polimeros reforzados con fibra. Como ejemplo se muestra 
la aplicación de los materiales compuesto en un avion Airbus 380 como lo muestra la 
Fig. 1-4. 
 

 

 
 

Tabla 1-1. Aplicación de los materiales compuestos [11] 
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Fig. 1-4. Materiales compuestos usados en un avión Airbus 380 

 
 

1.6 Fabricación de láminas de materiales compuestos de fibra de 
carbono y matriz polimérica. 

 
Existen varios métodos de fabricación de láminas o componentes de fibra de carbono 
con matriz polimérica como lo muestra los procesos de la Fig. 1-5. 

 
Fig. 1-5. Proceso de fabricación de materiales compuestos 
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El método que usaremos para nuestro propósito de experimentación y de acuerdo con 
el método usado por empresas aeronáutica y deportiva (kayaks), usaremos el proceso 
de fibras largas con tejido e inyección de resina.  
 
En la industria aeroespacial y aeronáutica han mejorado los materiales, pero no el 
proceso. Se sigue usando las Fibras largas con impregnación (prepeg) y Pultrusión o 
Moldeo por compresión.  
 
 
Método de Fabricación: Procesos de molde abierto  

Los métodos por los cuales pueden fabricarse materiales compuestos en molde abierto 
son los siguientes: 
Método de contacto manual (“Hand lay-up”): Se colocan sobre el molde fieltros de fibra 
y tejidos que se impregnan con resina a brocha y posteriormente se distribuye la resina 
mediante un rodillo. Consecuente, se ponen capas hasta que se llegue al espesor de 
diseño, posteriormente se puede realizar el curado (secado) sin calor ni presión [3], ver 
Fig. 1-6.  

 

Fig. 1-6. Método de impregnación manual  

 

Se debe considerar la resina apropiada para cada tipo de fibra de carbono. Durante el 
proceso es importante conocer las cantidades de resina (HIMSA RE-700-1) y 
catalizador (HIMSA HD-307) para la mezcla y lograr una buena matriz epóxica.  

Se recomienda un peso del 50% de fibra de carbono y otro 50% de resina, esto para que 
no sobre o falte resina durante el proceso. 
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Proceso de Bolsa de vacío:  
Para la fabricación de placas de fibra de carbono con matriz de polímero se aplica el 
método de bolsa de vacío por ser el de mejor uso comercial y más común en la industria 
automotriz y aeronáutica [3]. 
 

 
Fig. 1-7. Procedimiento de moldeo con bolsa de vacío 

Se impregnan capas de fibras, normalmente hojas unidireccionales, con aplicación de 
resina para formar un pre-impregnado. Las hojas pre-impregnadas se colocan en la 
superficie del molde en orientaciones determinadas, posteriormente se cubren con una 
bolsa flexible y usando vacío se ejerce presión suficiente para que la resina sea 
compactada, ver Fig. 1-7. 
 
Durante el proceso de molde por vacío, se cuida la presión de vacío que sea constante 
en un tiempo aproximado de dos horas, posteriormente se deja secar a una temperatura 
mayor a la ambiental. 
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2 Capítulo 2. Teorías de degradación y predicción de 
vida en materiales compuestos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
No se ha logrado la modelación confiable del comportamiento mecánico de materiales 
compuestos laminados bajo carga biaxial. Por lo anterior se planea estudiar los criterios 
propuestos por Fawaz-Ellyin’s [6] y Smith-Pascoe [12] y Quaresimin [2], y obtener una 
correlación a partir de los datos experimentales que permita agregar un factor de 
corrección dependiendo del número de ciclos, forma y  tipos de carga. 
 
El diseño de estructuras fiables exige conocer el comportamiento de los materiales 
compuestos en las condiciones de operación. No se dispone hasta el momento, de una 
teoría general para predecir las propiedades en fatiga, como la teoría de laminados para 
las propiedades estáticas, tampoco de una ley de acumulación de daño, similar a la regla 
de Miner [13] para los metales. Así mismo, no existe una teoría que tenga en cuenta la 
degradación por los factores ambiéntales. 
Para determinar el comportamiento en fatiga es necesario comprender los mecanismos 
de inicio y crecimiento del daño ya que controla la rigidez, resistencia, vida del material 
y la exposición prolongada al ambiente. Posteriormente hay que desarrollar modelos 
que reproduzcan dicho comportamiento. 
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2.1. Criterios de falla en materiales compuestos con cargas estáticas. 
 
 
Aproximadamente el 17% de los diseñadores de elementos en compuestos utilizan el 
criterio de falla de Tsai- Hill mientras que el 11% utiliza el criterio de Tsai-Wu. Esto es 
debido a que los criterios polinomiales son fáciles de usar y la determinación de los 
parámetros es relativamente sencilla, obteniéndose de ellos unos resultados bastante 
aceptables, aunque tienen ciertas carencias. Una de ellas es que son capaces de predecir 
cómo será la falla de la lámina, pero no identifican el modo de falla o el componente que 
falla. En muchas de las formulaciones de los criterios de falla, que sí tienen en cuenta la 
falta de isotropía, no tienen en cuenta el carácter heterogéneo del compuesto y su 
influencia en la falla. Este es el caso de los criterios polinomiales [14]. 
 
Para solucionar el modo de falla se han desarrollado diversos criterios donde se trata 
separadamente la falla de la fibra con la falla en la matriz. Los criterios de este tipo más 
sencillos son el de máxima tensión y el de máxima deformación. El más utilizado es el 
de criterio de falla de máxima de formación con un 30% y le sigue el de máxima tensión 
con un 22%. El único inconveniente es que presentan la limitación de que no permiten 
una relación entre la tensión normal y cortante. Sin embargo, debido a datos 
experimentales se ha logrado comprobar que no hay un criterio mejor que otro, si no 
depende del tipo de fibra y de matriz utilizado. Por ejemplo, para un compuesto 
entretejido de fibra de vidrio-epoxy el criterio de falla de Tsai-Hill es el que mejor se 
aproxima a los datos obtenidos experimentalmente, al igual que para un compuesto 
entretejido de fibra de vidrio-fenólico.  
 
 
Criterios de falla polinomiales. 
 
Estos criterios no distinguen el tipo de falla ni cuál es la fase dominante en la fractura. 
En consecuencia, no toman en cuenta fenómenos que pueden pasar en la interface entre 
la matriz y la fibra. Estos criterios son necesarios para determinar parámetros mediante 
la experimentación en el laboratorio y se requieren realizar las pruebas de tracción, 
compresión uniaxial y tensión biaxial. 
En muchos de estos casos estos parámetros son términos que permiten formular una 
expresión cuadrática polinomial que define los estados de tensiones o deformaciones 
máximos que permite el material. 
El criterio de falla polinomial más general es el criterio del tensor polinomial propuesto 
por Tsai y Wu [7]: 
 

   (2.1) 
 
Los parámetros Fi, Fij, Fijk son relativos a la resistencia del laminado en la dirección 
principal. El tensor de tercer orden Fijk es usualmente ignorado desde un punto de vista 
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práctico debido al gran número de constantes materiales requeridas para su 
determinación. Por lo tanto, el criterio polinomial ser reduce a una expresión 
cuadrática: 
 

                                               (2.2) 
 
Considerando que la resistencia cortante no es dependiente del signo todos los 
términos referentes a tensiones cortantes de primer orden pueden despreciarse: F4 = 
F5 = F6 = 0. De este modo la forma explícita para la expresión general resulta: 
 

(2.3) 
 
Existen otros criterios de falla cuadráticos como los propuestos por Tsai-Hill, Azzi Tsai, 
Hoffman. Todos estos pueden ser representados mediante los términos del criterio 
general de Tsai-Wu variando los parámetros Fi y Fij. 
 
 
Criterio de la máxima deformación. 
 
Este criterio considera que el material falla cuando supera una cierta deformación 
límite en una zona determinada. No se considera la interacción entre las deformaciones 
combinadas sobre la lámina analizada.  
El criterio de falla por deformación se puede considerar en tres condiciones de falla 
correspondientes con la deformación máxima en la dirección de la fibra, en la dirección 
transversal o de la matriz y para deformación al corte. 
 
Condiciones de falla: 
 

En la dirección de la fibra:                           (2.4) 
 

En la dirección de la matriz:                       (2.5) 
 

En la dirección del corte máximo:                                                           (2.6) 
 
 
 
Criterio de la máxima tensión. 
 
Este criterio considera que el material falla cuando se supera una tensión límite en una 
zona determinada de máxima tensión, Fig. 2-1. 
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Este método tiene el inconveniente que al manejar las tensiones en forma separada no 
permite observar la interacción entre las tensiones en distintas direcciones. Es el 
criterio más sencillo y al suponer que no existe interacción entre los diferentes 
mecanismos de fractura tiende a sobreestimar la carga de rotura. En este criterio 
también se consideran tres condiciones de falla o que la rotura se produce si: 
 

En la dirección de la fibra:                           (2.7) 
 

En la dirección de la matriz:                          (2.8) 
 

En la dirección del corte máximo:                                                    (2.9) 
 
A partir de este criterio, si cargamos de forma uniaxial según una dirección x, que forma 
un cierto Ángulo Φ con la dirección de las fibras, la carga de rotura será el mínimo [11]: 

 

                 (2.10) 
 

 
Fig. 2-1. Superficie de falla correspondiente al criterio de la máxima tensión 

 
 
Criterio de Tsai-Hill. 
 
Este es un criterio basado en los criterios de falla polinomiales y es uno de los criterios 
más usados y con resultados más precisos. 
 

     (2.11) 
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Esta formulación se obtiene gracias a que las tensiones de rotura en las direcciones 2 y 
3 son iguales, al ser el material transversalmente isótropo quedando en función de las 
direcciones 1 y 2. 
 
 
Criterio de Hashin-Rotem, 
 
Es un criterio de falla para laminados unidireccionales en tensión plana. Si bien este 
criterio es formulado para fallas a fatiga es extensivo a fallas estáticas. Se consideran 
dos tipos de mecanismos de falla: 

i) En la fibra 
ii) En la matriz 
 

Se usan dos expresiones para identificar cada falla considerando separadamente la 
tracción y la compresión. 
 

Falla en la fibra en tensión (σ1>0)                𝜎1 = 𝜎1𝑇
𝑢            (2.12) 

 
Falla de la fibra en compresión (σ1<0)       −𝜎1 = 𝜎1𝐶

𝑢         (2.13) 
 

Falla de la matriz en tensión (σ2>0)           (
𝜎2

𝜎2𝑇
𝑢 )

2

+ (
𝜎12

𝜎12
𝑢 ) = 1     (2.14) 

 

Falla de la matriz en compresión (σ2<0)    (
𝜎2

𝜎2𝐶
𝑢 )

2

+ (
𝜎12

𝜎12
𝑢 ) = 1       (2.15) 

 
Dado que el criterio sólo trata láminas unidireccionales no considera la interacción 
entre láminas ni el efecto de laminación. 
 
 
 
Criterio de falla para tensiones en el espacio 
 
Falla de la fibra a tensión (σ1>0) 
 

     (2.16) 
 

Falla de la fibra a compresión (σ1<0)       (2.17) 
 
 
Falla de la matriz a tensión (σ2+σ3>0) 
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   (2.18) 
 
 
Falla de la matriz a compresión (σ2+σ3<0) 

 (2.19) 
 
 
Criterio de falla para tensiones planas 
 
Falla de la fibra a tracción (σ1>0)     

    (2.20) 
 

Falla de la fibra a compresión (σ1<0)                       (2.21) 
 
 
 Falla de la matriz a tensión (σ2>0) 

    (2.22) 
 
 Falla de la matriz a compresión (σ2<0)    
 

  (2.23) 
 
 

 
 

2.2. Modos de fractura de los compuestos de fibra larga. 
 
Fractura bajo carga axial. 
 
Existe transferencia de carga entre fibra y matriz incluso una vez rota cualquiera de 
ellas. La aparición de daño se asocia a la pérdida de rigidez de la fibra, la matriz o ambas. 
La resistencia de la fibra no es constante, lo que implica que bajo carga axial la fibra se 
romperá por su eslabón más débil. Estas hipótesis suponen modelos estocásticos de 
cálculo de la resistencia del material compuesto. 
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Fig. 2-2. Modos de fractura en la matriz y en la fibra  

 
La curva tensión-deformación de un compuesto para una matriz frágil es: 
     εfu:   Deformación de falla de la fibra 
     εmu:   Deformación de falla de la matriz 
     σfu:  Tensión de falla de la fibra 
     σmu:  Tensión de falla de la matriz 
     σf:   Tensión en la fibra 
     σm:  Tensión en la matriz 
     Vf:  Fracción de volumen de la fibra 
     Vm:   Fracción de volumen de la matriz 
     σmfu:  Tensión de falla del compuesto 
 
Una vez que se cortan las fibras toda la fuerza pasa a la matriz y la deformación de 
rotura del compuesto es la deformación de rotura de las fibras, ver Fig. 2-2. 
 
 
Concentración de tensión 
 
Se pueden producir por dos efectos: por grietas en la matriz o por la rotura de las fibras, 
ver Fig. 2-3. 
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 Por efecto de grietas en la matriz: Si la grieta es capaz de penetrar en la fibra se 
va a producir un comportamiento frágil. Si la grieta prefiere desviarse por la 
inter cara se produce un comportamiento cuasi-tenaz. 

 Por efecto de rotura de las fibras: La rotura de una fibra hace que se carguen más 
las contiguas 
 

 
Fig. 2-3. Concentración de tensión en la fibra y matriz 

 
 
Fractura al corte.  
 
Este método de fractura se realiza considerando los planos de corte en los diferentes 
ejes, ver Fig. 2-4.  

La τ21 = τ31 no suelen producir rotura ya que deben romper las fibras y estas resisten 
mucho. La τ32 = τ23 no alcanza valores elevados al ser pequeño el espesor de la lámina 
comparado con la longitud 
La τ12 = τ13 es la que puede producir la rotura, por eso se debe estimar la τ12u. Se ha 
comprobado que una buena aproximación es tomar: τ12u = τmu. 

 
Fig. 2-4. Fractura al corte mediante planos [3] 
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2.3. Regla de mezclas de un material compuesto. 
 
Las propiedades de un material compuesto pueden ser calculadas mediante un enfoque 
micro mecánico. Dicho enfoque es conocido como la regla de las mezclas ya que las 
propiedades dependen de las cantidades de los constituyentes individuales del 
compuesto. 
 
 
Módulo de elasticidad. 
 
Para determinar el módulo de elasticidad, se utiliza la regla de las mezclas siempre y 
cuando las fibras sean continuas y unidireccionales. Otra consideración mencionada 
por Barbero [3], implica una perfecta unión entre la fibra y matriz, por lo que la fibra y 
la matriz se deformaran en la misma proporción. Paralelo a las fibras el módulo de 
elasticidad puede obtenerse de la siguiente manera: 
 

    (2.25) 
 
Donde Ec || es el módulo de elasticidad paralelo a las fibras, Em;f los módulos que 
corresponden a los materiales constituyentes, y ff;m las fracciones volumétricas de los 
constituyentes. 
Cuando el esfuerzo aplicado es muy elevado, la matriz empieza a deformarse y la curva 
esfuerzo deformación deja de ser lineal. Dado que la matriz contribuye muy poco a la 
rigidez del compuesto, el módulo se puede estimar de manera aproximada por: 

     (2.26) 
 
En el caso de una condición de carga perpendicular a las fibras, cada uno de los 
componentes del material actuara en forma independiente del otro. Ahora el módulo 
elástico quedaría de la siguiente manera: 

     (2.27) 
 
Las ecuaciones anteriores contemplan un enfoque básico de la regla de las mezclas para 
el cálculo del módulo elástico.  
 
El cálculo del módulo elástico para un material compuesto bajo las consideraciones 
anteriormente expuestas, podrá ser estimado mediante el siguiente modelo de la regla 
de las mezclas: 
 

   (2.28) 
 
Donde: 
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EC = Módulo elástico del material compuesto 
Ef = Módulo elástico de la fibra 
Em = Módulo elástico de la matriz 
ff = Fracción volumétrica de la fibra 
fm = Fracción volumétrica de la matriz 
k=  Factor de corrección de área por la fibra 
ηd = Factor de distribución de diámetro de fibra 
ηl = Factor de distribución de longitud de fibra 
ηo = Factor de orientación de fibra 
 
Además de las consideraciones mencionadas en los enfoques básicos de la regla de la 
mezcla, el modelo de la ecuación, asume también: 

 La capa del material compuesto es macroscópicamente homogénea y 
linealmente elástica 

 Las fibras son homogéneas y linealmente elástica 
 Fibras ortotrópicas requerirán consideraciones adicionales 
 La matriz es homogénea y linealmente elástica 
 La fibra como la matriz están libre de voids (huecos) 
 No existe región de transición (No hay un tercer material) entre la matriz y el 

refuerzo 
 
 
Relación de Poisson en el plano ν12. 
 
La relación de Poisson puede ser estimada por el cociente de la deformación resultante 
en dirección j, sobre la deformación obtenida en la dirección perpendicular i, es decir: 
 

𝜈𝑖𝑗 = −
𝐸𝑗

𝐸𝑖
     (2.29) 

 
Mediante el enfoque de la regla de las mezclas, se puede estimar la relación de Poisson 
bajo el efecto de cargas en un plano como sigue: 
 

𝜈12 = 𝜐𝑓𝑉𝑓 + 𝜐𝑚𝑉𝑚     (2.30) 

 
Según Barbero [3], una predicción aproximada de la relación de Poisson es suficiente 
para efectos de diseño, debido a que los valores de la relación de Poisson por cada 
elemento constituyente (matriz y fibra), muy similar para el material compuesto. Por 
otro lado, resulta muy complejo medir el coeficiente de Poisson experimentalmente, 
principalmente en la fibra. Otros factores a considerar, serían la anisotropía de algunas 
fibras y sus efectos secundarios. Debido a las razones anteriores, la ecuación se 
considera generalmente adecuada para efectos de diseño y es la que usaremos para los 
cálculos de la comprobación del diseño de nuestras probetas en esta tesis 
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2.4. Método y modelos biaxiales estáticos en materiales compuestos. 
 
La selección de un criterio de falla adecuado para el diseño de elementos fabricados con 
materiales compuestos poliméricos reforzados con fibras (MCRF) es una decisión 
compleja, dado el gran número de criterios disponibles y las marcadas contradicciones 
entre los mismos [11,17].  
 
Un criterio de falla exitoso es capaz de reproducir una envolvente bi-dimensional que 
represente estados de falla para casos de carga generales por lo que se realizó un 
ejercicio, en el cual participaron 19 grupos independientes y fueron publicados bajo el 
título “Failure Criteria in Fibre Reinforced Polymer Composites: The World-Wide 
Failure Exercise” [17], que resume todas las contribuciones de los participantes, 
correspondiente a las recomendaciones para varios casos de cargas biaxiales donde los 
datos experimentales disponibles, sobre todo en el cuadrante tensión-tensión de la Fig. 

2-5. son insuficientes para validar el desempeño de los criterios propuestos y se 
recomienda realizar ensayos experimentales para generar la información faltante. La 
Fig. 2-5. presenta las envolventes de falla de algunos de los criterios más utilizados en 
la industria para MCRF vidrio/epoxi unidireccional, superponiendo datos 
experimentales de falla generados para el WWFE [17]. 
 

 
Fig. 2-5. Envolventes de falla predichas por diferentes criterios. 

 
Esto motivó la realización de una investigación, cuyo objetivo es proveer de 
información experimental suficiente para validar los criterios de falla a fatiga aplicados 
a materiales compuestos textiles sometidos a comparación en el WWFE en la región de 
tensión biaxial ver Fig. 2-6.  
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Fig. 2-6. Daño experimental por deformación contra vida por fatiga 

 
Chen and Matthews [12], resumen que los métodos más utilizados para lograr estados 
biaxiales en condiciones de esfuerzos como:  

l)  Carga axial junto con la presión interna en probetas tubulares. 
2) Carga axial junto con torsión simple en probetas tubulares.  
3) Carga cruciformes planas con dos ejes de carga aplicada en los brazos. 
4) Probetas de placa bajo momentos de flexión biaxial.  

Algunas de estas combinaciones se consiguen con éxito no sólo en monótona, sino 
también en condiciones de carga cíclicas. 
 
Una de las técnicas para crear estados biaxiales a tensión se presentan por Smits [9,21], 
mediante una distribucion simetrica con probetas cruciforme, donde la fuerza P es igual 
y colineal a P´ y la fuerza F igual y colineal a F’ para evitar momentos flexionarte. Los 
desplazamientos Δx y Δy causan flexión en la probeta y deformación asimétrica, debido 
a que dos extremos están fijos, mientras que el opuesto del extremo tiene carga, ver Fig. 
2-7.  

 
Fig. 2-7. Probeta cruciforme con: (a) cuatro actuadores; (b) dos actuadores. 
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Cuando se usa dos actuadores, un pequeño desplazamiento ocurre en la parte central. 
Si se agrega un componente Fy en la dirección de “y”, hay un incremento de desbalance 
de fuerzas [16]. Debido al desplazamiento, la fuerza P y P’ no son iguales, ver Fig. 2-8. 
 

 
Fig. 2-8. Fuerzas que actúan en la probeta cruciforme: Situación (a) ideal; (b) real. 

 
 

Criterios de falla de esfuerzo máximo y Tsai-Wu 
 
Para obtener los esfuerzos se utiliza un modelo constitutivo ortotrópico, el cual se 
describe a continuación: la relación entre esfuerzos y deformaciones está dada por la 
ley de Hooke, que se expresa como: 
 

{𝜎} =  [𝑆]{𝜀}       (2.31) 
 
donde los esfuerzos σ, constantes elásticas del materias S y deformaciones Ɛ para el 
caso de anisotropía en tres dimensiones están definidas como: 
 

{𝜎} =

{
 
 

 
 
𝜎𝑥
𝜎𝑦
𝜎𝑧
𝜏𝑥𝑦
𝜏𝑥𝑧
𝜏𝑦𝑧}
 
 

 
 

        {𝜎} =

{
 
 

 
 
𝜀𝑥
𝜀𝑦
𝜀𝑧
𝛾𝑥𝑦
𝛾𝑥𝑧
𝛾𝑦𝑧}
 
 

 
 

                 (2.32) 

 

[𝑆] =  

[
 
 
 
 
 
𝑆11 𝑆12 𝑆13   𝑆14 𝑆15 𝑆16
𝑆21 𝑆22 𝑆23   𝑆24 𝑆25 𝑆26
𝑆31 𝑆32 𝑆33   𝑆34 𝑆35 𝑆36
𝑆41 𝑆42 𝑆43   𝑆44 𝑆45 𝑆46
𝑆51 𝑆52 𝑆53   𝑆54 𝑆55 𝑆56
𝑆61 𝑆62 𝑆63   𝑆64 𝑆65 𝑆66]

 
 
 
 
 

     (2.33) 

 

Para el caso de estudio, se puede hacer la simplificación a un caso ortotrópico 
bidimensional [9], por lo que las entidades anteriores pueden reducirse a: 
 

{𝜎} = {

𝜎𝑥
𝜎𝑦
𝜏𝑥𝑦

}                {𝜀} = {

𝜀𝑥
𝜖𝑦
𝛾𝑥𝑦
}            [𝑆] =  [

𝑆11 𝑆12 0
𝑆21 𝑆22 0
0 0 𝑆66

]    (2.34) 
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De tal modo que la ley de Hooke para el caso particular se expresa como: 
 

{

𝜎𝑥
𝜎𝑦
𝜏𝑥𝑦

} =  [
𝑆11 𝑆12 0
𝑆21 𝑆22 0
0 0 𝑆66

]  {

𝜀𝑥
𝜖𝑦
𝛾𝑥𝑦
}     (2.35) 

 

 
Debido a que el equilibrio debe satisfacerse, la matriz S debe ser simétrica, lo cual 
permite expresar sus componentes en términos del módulo de elasticidad en dirección 
longitudinal E11, el módulo en dirección transversal E22, el módulo de corte G12 y el 
módulo de poisson G12: 
 

𝑆11 = 
 𝐸11

(1−𝜐12𝜐21) 
             𝑆22 = 

 𝐸22

(1−𝜐12𝜐21) 
               𝑆11 =  𝐺12         (2.36) 

 

𝑆12 = 
𝜐21 𝐸11

(1−𝜐12𝜐21) 
= 

𝜐12 𝐸22

(1−𝜐12𝜐21) 
= 𝑆21                𝜈12 = 

𝜈12 𝐸22

𝐸11 
    (2.37) 

 
 
Sustituyendo estos módulos en las ecuaciones de la ley de Hooke obtenemos: 
 

  {

𝜎𝑥
𝜎𝑦
𝜏𝑥𝑦

}  =
1

(1−
 𝐸22
𝐸11

)
𝜈12
    2  [

𝐸 𝜐12 𝐸22 0
𝜐12 𝐸22  𝐸22 0

0 0 𝐺12  (1 − 
𝐸22

𝐸11
  𝜈12

    2)
] {

𝜀𝑥
𝜖𝑦
𝛾𝑥𝑦
}     (2.38) 

 
 
Para el material con que se construyó la probeta, fibra de vidrio textil bidireccional, se 
consideró que la curva esfuerzo vs deformación cortante presenta un comportamiento 
no lineal, tal como se muestra en la Fig. 2-9, de modo que el módulo de corte G12 se 

definió como una función de la deformaciónγ12, definido por la ecuación 2-39. Las 

demás constantes son consideradas constantes elásticas [9]. 
 
 

      𝐺12 = ℎ(𝛾𝑥𝑦) 𝐺12𝐴𝑃𝑃 = ℎ(𝛾𝑥𝑦)  =
𝜏𝑥𝑦 (𝛾𝑥𝑦)

𝛾𝑥𝑦  
   (2.39) 

 

                     =  
−0,4855 𝛾𝑥𝑦

4 + 6,2945 𝛾𝑥𝑦
3 –  31,006 𝛾𝑥𝑦

2 + 72,629 𝛾𝑥𝑦 

𝛾𝑥𝑦
𝐺𝑃𝑎  

 
 
Estas relaciones se implementaron en un código, que toma como datos de entrada las 
deformaciones y arroja como resultados los σx, σy y τxy; el campo de esfuerzos σy se 
muestra en la Fig. 2-10. 
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Fig. 2-9. Curva esfuerzo vs. deformación cortante para el material de la probeta [9]. 

 

 
Fig. 2-10. Campo de esfuerzos σy. (MPa) [9]   

 
 
 
 

2.5. Modelos de fatiga en materiales compuestos y degradación. 
 
Existen muchos modelos de fatiga, algunos son propuestos por Mayugo son los 
siguientes [8]: 
 
Fenómeno de la fatiga mediante curvas tensión y vida útil. 
La ruptura de un material compuesto con fibras largas causada por cargas cíclicas, es 
un proceso en el que se combinan distintos mecanismos de degradación del laminado. 
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La aparición grietas en la matriz puede propagarse hasta una rotura de fibras y una 
delaminación local. Por ello, el mecanismo que produce la fatiga no se asemeja a la 
nucleación y propagación de un solo defecto, como es el caso de los metales, si no que 
se origina por una distribución de defectos que van aumentando con el número de ciclos 
hasta que se produce la rotura de todo el laminado.  
 
El comportamiento a fatiga, no sólo depende del nivel máximo de tensión a que está 
sometido sino también del tipo de tensión cíclica. Los parámetros que definen la 
evolución de la tensión cíclica son los valores imprescindibles para su caracterización 
son la tensión máxima y mínima (σmax+σmin) y su índice de reversión R= σmin+σmax, ver 
figura 2-11. 

 
Fig. 2-11. Carga cíclica típica de periodo T. 

 

 
Con los valores máximos y mínimos de la evolución temporal del nivel de tensiones 
(σmax y σmin) es posible calcular los parámetros característicos del tipo de carga cíclica 
en el modelo propuesto: tensión media, relación de amplitud e índice de reversión (ver 
tabla 2-1) 
 

 
Tabla 2-1. Parámetros y expresiones para la identificación y modelización de la carga cíclica 
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Otro parámetro es el índice de reversión Q, aunque comúnmente, en la mayoría de 
investigaciones, para la definición de la tensión cíclica es más usado el índice R. Las 
relaciones entre ambos índices de reversión son: 
 

𝑅 =
𝑄−1

𝑄+1
                  (2.40)                                𝑄 =

1+𝑅

1−𝑅
  (2.41) 

 
Los distintos valores que pueden tomar R y Q permiten identificar la naturaleza de la 
tensión variable, es decir, si se trata de una tensión de sólo tracción, de tracción 
compresión o de sólo compresión, tal como se observa en la tabla 2-2. 
 
La curva S—N, muestra directamente la fatiga en término de resultados 
experimentales, pero no proporciona información de la disminución de la rigidez. La 
curva S-N relaciona simplemente la tensión cíclica de amplitud constante, normalmente 
en función de la tensión máxima, con el número de ciclos esperados (NF) antes de que 
aparezca el fallo.  
 
La curva S-N esquemática de la figura 2-12 muestra las tres zonas principales en 
materiales metálicos: una zona inicial donde la pendiente es relativamente suave, una 
zona central donde se incrementa la pendiente y una zona final donde la pendiente 
vuelve a suavizarse hasta estabilizarse en una tensión límite. Este límite para las curvas 
S—N es conocido como límite de fatiga donde tensiones inferiores el material no llega 
nunca a la falla por fatiga. En materiales compuestos el número de ciclos para llegar a 
esta zona es tan elevado que prácticamente no se realiza experimentación en ella. Por 
lo tanto, usualmente se ignora si existe un límite a la fatiga en materiales compuestos. 
 

 
Fig. 2-12. Las curvas S-N muestran la disminución de la resistencia (S), desde su valor estático 

(Su) hasta el límite de fatiga (Se). Para cada nivel de tensiones (S) proporciona el valor medio de 

la vida esperada (N). 
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Tabla 2-2. Tipo de la tensión cíclica en función de la tensión media y de los índices de reversión R 

y Q 
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Fatiga en laminados y factores que afectan la vida útil del material compuesto. 
Mayugo [8], plantea factores que afectan la vida del material sometido a fatiga como la 
Influencia de la fase de refuerzo. 
 
En curvas S-N para GFRP y CFRP obtenidas por Harris (2001), ver figura 2-13, los 
resultados experimentales difieren de la figura 2-12, donde en ninguna de las curvas se 
identifica claramente las tres zonas comentadas anteriormente.  
 
La figura 2-13, muestra un comportamiento diferente entre la fibra de vidrio y la fibra 
de carbono. En la fibra de vidrio puede deberse a una alta deformación antes del fallo, 
superior a la que presenta la matriz polimérica. En la fibra de carbono, presenta una 
deformación muy baja, inferior a la de la matriz. Otra diferencia sustancial es que las 
fibras de vidrio se degradan por el efecto de la humedad, mientras que las fibras de 
carbono son prácticamente inmunes a los fenómenos ambientales (ver figura 2-13). 
 

 
Fig. 2-13. Curvas S-N para laminados CFRP y GFRP ensayados en tensión repetitiva, R-0,1 

(Harris, 2004). 

 
Mayugo [8] plantea efectos de tensiones y compresiones en la fatiga como son: 
 
Efecto de las tensiones en la fatiga de los laminados. 
En este efecto, la tensión máxima aplicada no es el único factor que influye en la vida a 
fatiga de un material, sino que también dependen del nivel de tensiones y del índice de 
reversión R, es decir de la relación entre la tensión máxima y mínima de cada ciclo 
(amplitud). La degradación por fatiga es distinta para diferentes tensiones medias, 
aunque el nivel de tensión máxima sea el mismo, a este fenómeno se le denomina efecto 
de la tensión media sobre la fatiga, ver Fig. 2-14. 
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Fig. 2-14. Para la misma tensión máxima pero distinta tensión media, las curva S-N predicen 

distinta vida (NF). 

 
La información que proporciona una sola curva S-N no es suficiente para caracterizar 
totalmente el comportamiento a fatiga. Es necesaria toda una familia de curvas 
representada en el plano S-N para caracterizar un material para cualquier tipo de 
tensión cíclica que produzca degradación a fatiga. Si se obtienen suficientes datos para 
mostrar esta influencia, por ejemplo, se pueden representar las distintas curvas en el 
plano S-N en función de su índice de reversión, como muestra de forma esquemática la 
figura 2-15. 

 
Fig. 2-15. Familia de curvas S-N para tensiones medias positivas (índice de reversión R entre -1, 

tensión completamente alterna T-C, y +1, tensión cuasi-estática T-T). 

 
 
Efecto de las tensiones y compresión en los laminados a fatiga. 
 
El efecto de fatiga varia cuando los ciclos de tensión son a tracción (tracción-tracción, 
T-T) que cuando son a compresión (compresión-compresión, C-C), o cuando se pasa de 
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tracción a compresión (T-C). Los mecanismos de daño sobre el laminado son diferentes 
y esto tendrá un efecto sobre la degradación a fatiga. 
 
Las pruebas y análisis a compresión se complican mucho por la aparición del fenómeno 
de pandeo en las probetas. En materiales con una microestructura homogénea, por 
ejemplo, en metales, esto tiene relativamente poca importancia. Dado que es correcto 
asumir que las tensiones a compresión no son significativas a fatiga. En cambio, en los 
compuestos la falta de información que traten la compresión es un inconveniente 
importante ya que los laminados con fatiga a T-C tienen más deterioro que con 
tensiones a T-T. 

 
Fig. 2-16. Familia de curvas S-N para distintos índices de reversión R, de un laminado [(+45,02)2]s 

de T800/epoxy (Gathercole et al. 1994). 

 

 
Para cada índice de reversión R Los efectos de la tensión media y a compresión se 
ilustran con el empleo de distintas curvas S-N. Las curvas de vida en función de la 
tensión máxima para un laminado [(±45,02)2]s de T800/epoxi, de la figura 2-16, se 
muestran a partir de los resultados experimentales de Gathercole et al. (1994). 
 
 
Diagramas de vida constante. 
En un material sometido a fatiga, la proporción entre los componentes media y alterna 
de la tensión cíclica es muy significativa, por lo cual han desarrollado representaciones 
gráficas, la más usual es el diagrama de vida constante en el plano σm - σa, que relaciona 
la tensión media con la tensión alterna para un determinado número ciclos. Este 
diagrama se utiliza habitualmente en el diseño de piezas. 
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Fig. 2-17. Aplicación al diseño del diagrama de vida constante en el plano σm - σa con la regla 

lineal de Goodman.  

 
 
En la figura 2-17, muestra el diagrama de vida constante en el plano σm - σa con la regla 
lineal de Goodman, donde SUT en el eje horizontal es el límite de resistencia a tracción 
y St en el vertical es el límite de fatiga. 
 
 
 

 
Fig. 2-18. Diagramas de vida constante para un laminado [(±45, 02)2]s de T800/epoxy (Harris et 

al. 2004) 
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En el trabajo realizado por Harris et al (2001, 2002), muestran el efecto de la tensión 
media y de las tensiones a compresión mediante un diagrama de vida constante 
normalizado según la función: 
 

a = f (1 - m)u (c + m)v     (2-42) 
 
donde a=σa /SUT , c=σm /SUT y m=SUC /SUT , siendo SUT y SUC son las resistencias cuasi- 
estáticas a tracción y compresión respectivamente. Los parámetros f, u y v son 
empíricos, y deben ser obtenidos a partir de los datos experimentales. Normalmente 
los exponentes u y v tienen un valor parecido. El valor f controla principalmente la 
altura de la curva. Un ejemplo de este diagrama normalizado para un CFRP concreto se 
muestra en la figura 2-18. 
 
En la doble normalización se comparan las distintas formas que adquiere el diagrama. 
En la figura 2-19 se muestran las curvas de vida constante para un laminado CFRP 
(HTA/epoxy) y para un laminado GFRP (E-glass/epoxy), ambos con la misma 
configuración de refuerzo [(±45, 02)2]s y para una vida de105 ciclos. Se puede observar 
como el GFRP presenta una curva más asimétrica que el CFRP. Su máximo es menor y 
además éste se encuentra en la zona de tensiones medias negativas (R superior a -1) 
cuando en de CFRP se halla en valores de tensiones medias positivas (R inferior a -1). 
Todas estas diferencias tienen que ser atribuidas al distinto comportamiento de la fase 
de refuerzo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. 2-19. Diagramas de vida constante para laminados [(±45, 02)2]s de fibra de carbono 

(HTA/epoxy) y de fibra de vidrio (E-glass/epoxy) (Harris et al. 2004). 

 
Mecanismos de daño en laminados. 
El daño microestructural de un material compuesto pueden ser: rotura de fibras, 
formación de grietas en la matriz, rotura de la interfase entre fibra-matriz (debonding 
o deslizamiento de fibra-matriz DFM) y pandeo de la fibra bajo esfuerzos de 
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compresión. Además, se debe considerar el daño entre láminas sobretodo el despegue 
entre láminas adyacentes o deslaminación, ver figura 2-20. 
 

 
Fig. 2-20. Figura 2-11. Mecanismos de daño en compuestos. a) rotura de fibras, b) pandeo de fibra 

por esfuerzos de compresión, c) debonding d) agrietamiento en la matriz, e) deslaminación . 

 
 
En el laminado sometido a fatiga antes de su rotura se le puede imaginar como un 
material que contiene una fracción considerable de fibras rotas, abundantes grietas en 
la matriz, y en el que se ha producido el deslizamiento fibra-matriz en diversas zonas y 
con deslaminaciones entre sus distintas láminas, ver figura 2-21. 
 

 
Fig. 2-21. Tipos de daño y fractura en un compuesto unidireccional sometido a esfuerzo uniaxial. 

a) Dispersión del daño; b) Daño disperso antes del fallo; c) Propagación del daño a partir de una 

entalla inicial. 

 
 
Daño en láminas unidireccionales. Esfuerzos off-axis 
 
Los daños cumunes al someter una lámina unidireccional a una carga inclinada 
respecto a la orientación de las fibras se resumen en la figura 2-22.  
El extremo de una grieta en la matriz está sometido a dos componentes de esfuerzo: 
uno de apertura de la grieta perpendicular a las fibras y otro de deslizamiento paralelo 
a ellas. Utilizando conceptos de mecánica de la fractura, la grieta crece en la dirección 
de las fibras bajo un modo mixto de tensiones.  
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Fig. 2-22. Agrietamiento en la matriz y debonding de laminados unidireccionales bajo cargas off-

axis. (a) Modo mixto de crecimiento de la grieta 0 < 8 < 90°; (b) Crecimiento de la grieta y 

despegue de la interfase fibra-matriz bajo esfuerzos transversales, 8 = 90°. 

 

 
En el caso límite de refuerzo a 90°, la grieta crece en modo de apertura y la deformación 
límite es mínima y depende de la matriz o de la resistencia de la interfase. Este modo 
de fractura conduce al debonding de la interfase (debonding transversal) o al 
agrietamiento de la matriz 
 
Hashin y Rotem, realizaron una investigación experimental sistemática del 
comportamiento de láminas unidireccionales a fatiga off-axis. Sometieron probetas 
unidireccionales de matriz epóxido reforzado con fibra de vidrio a ángulos que variaron 
entre 0° y 60°. La figura 2-23, muestra los correspondientes resultados experimentales 
a los que se ha asociado una curva de tendencia de manera arbitraria.  
 

 
Fig. 2-23. Diagramas de esperanza de vida para láminas unidireccionales de fibra de vidrio y 

matriz de epoxy sometidas a cargas off-axis (5°, 10°, 30° y 60°). ɛm: límite de deformación para la 

matriz de epoxy; ɛdb: mínima deformación para el deslizamiento fibra-matriz bajo esfuerzos 

transversales. 
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3 Capítulo 3. Equipo, materiales y métodos 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1. Estado del arte de equipos y prueba biaxial  
 

 
La máquina para imponer cargas de tensión biaxial en la probeta cruciforme debe 
satisfacer los siguientes requisitos: i). Las cargas en los ejes deben ser controladas 
independientemente para poder ensayar diferentes relaciones de carga biaxial, ii). Los 
desplazamientos en las mordazas de cada eje deben ser aplicados simétricamente, iii). 
Se debe asegurar un campo de visión libre a la zona de prueba para obtener las 
imágenes para la CDI y vi). El mecanismo debe poder absorber pequeños 
desalineamientos en las cargas para evitar la existencia de cargas espurias (torsión, 
corte y flexión).  
 
Considerando estos requerimientos, se investigó qué sistemas comerciales para 
pruebas biaxiales se encuentran disponibles en el mercado, identificándose dos de 
ellos; ambos operan mediante actuadores hidráulicos independientes controlados 
electrónicamente para asegurar que los requisitos i, ii y iv se satisfagan; la complejidad 
inherente de estos sistemas, así como la falta de una demanda importante, son factores 
que condicionan que los costos de estos equipos oscilen en el rango de 0.5 a 1 millón de 
USD, lo cual excede el presupuesto de éste proyecto. 
 
Uno de los primeros equipos de pruebas biaxiales fue diseñado y desarrollado por 
Ferron and Makinde [23], donde transforma la máquina de tensión en prueba biaxial  
usando ocho eslabones que convierte el movimiento vertical en horizontal presentado 
en la Fig. 3-1,  similar al Hoferlin [23], el cual solo usa un actuador. La probeta es sujeta 
en los cabezales de H1 y H2 para la prueba a tensión. 
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Fig. 3-1. Mecanismo de pantógrafo en una maquina a tensión. 

 
El equipo desarrollado por Makinde, mostrado en la Fig. 3-2, consiste en dos secciones: 
El sistema de carga y el sistema de control. Dos líneas de actuadores hidráulicos con 
capacidad de 250 KN, son montados en una estructura rígida en los dos ejes 
perpendiculares. Dos actuadores son usados en un eje para asegurar que el centro de la 
probeta no se mueva durante la prueba. Esta máquina biaxial puede usar probetas para 
pequeñas y grandes deformaciones. 

 
Fig. 3-2. Máquina para pruebas biaxiales para probetas cruciformes. 
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La máquina presentada por Boehler [34], Fig. 3-3, consta de cuatro actuadores de 
tornillos de doble efecto, dos encontrados sobre elmismo eje, rigidamente sujetos a una 
estructura vertical octogonal en posisión vertical. En cada dirección, la carga máxima 
es de unos 100 kN a tensión y compresión. [18] 
 

 
Fig. 3-3. Equipo de prueba: 1 Estructura, 2 Unidad de potencia, 3 Unidad analoga/logica, 4 Panel 

de control, 5 Servocontrol. 

Kuwabara, realizó un estudio para definir de forma experimental, el comportamiento 
de la deformación elástica y plástica bajo tensión biaxial. Para completar este 
experimento, fabricó una maquina con dos ejes a tensión con cilindros hidráulicos 
opuestos en un eje aplicándoles la misma presión con servo controles independientes. 
Usa un mecanismo tipo pantógrafo, Fig. 3-4. Este método es muy efectivo y reduce el 
costo significativamente [18].  

 
 

Fig. 3-4. Equipo de prueba a tensión biaxial horizontal. 
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Hoferlin, diseñó un equipo a tensión con los actuadores servo hidráulico y cargas en 
dirección vertical y horizontal. El accesorio horizontal es montado en rodamientos 
manteniendo alineado la estructura con el centro de la probeta el cual utiliza cuatro 
eslabones con un pistón a compresión. El equipo fue desarrollado en el Instituto de 
Fraunhofer en Alemania. Este equipo se muestra en la Fig. 3-5. 
 

 
Fig. 3-5.  Máquina de prueba biaxial con eslabones a tensión. 

 
Este sistema opera utilizando cuatro eslabones unidos a una cruceta en el cabezal bajo 
compresión. Cuando el pistón baja, los eslabones convierten la fuerza vertical en 
horizontal en dos diferentes direcciones aplicada a la probeta cruciforme. El 
inconveniente es que el sistema varía las cargas horizontales de acuerdo al ángulo de 
deslizamiento, aunque estas son muy pequeñas, casi despreciables. 
 
 

 
 

Fig. 3-6. Prueba biaxial en un plano para probetas cruciformes. 
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Otro equipo de prueba biaxial fue desarrollado por la Universidad de Brucelas. Este 
equipo usa cuatro actuadores servo-hidrahulico para una probeta cruciforme bajo 
condiciones de carga estaticas y ciclicas [9]. La prueba biaxial mostrada en la Fig. 3-6, 
tiene una capacidad de 100 kN en cada dirección, el experimento se limita solo al primer 
cuadrante del espacio bidimencional de esfuerzo. La probeta es sujetada a la celda de 
carga y a los cilindros servo-hidrahulicos a tension y compresion, con una carrera del 
cilindros de 150 mm. La carga puede ser estática o dinámica hasta una frecuancia de 20 
Hz y cada actuador  es controlado de forma independiente. 
 
Welsh [23] utiliza un equipo para pruebas triaxial del laboratorio de investigación de la 
fuerza aerea, como se muestra en la Fig. 3-7. La estructura de este equipo 
electromecánico es capaz de generar cualquier combinación de esfuerzos a tension y 
compresión en el espacio de esfuerzos σ1: σ2: σ3 y tambien puede evaluar de manera 
uniaxial (unidimensional, en el plano) 
 

 
Fig. 3-7. Equipo de prueba triaxial. Laboratorio de investigación de la Fuerza Aérea. 

 

 
 

Fig. 3-8. Probeta cruciforme y equipo biaxial propuesto por Kumazawa [32] 
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Kumazawa [31] estudió el envolvente de falla bajo cargas biaxiales, designando una 
zona de ruptura en el centro de la probeta y revistiéndola con GFRP (material 
compuesto reforzado a base de fibra de vidrio), Fig. 3-8, logrando así una mayor 
concentración de esfuerzos en la zona de ruptura. Esta zona de la probeta fue 
instrumentada con galgas extensométricas para obtener las deformaciones. 
 
 
En el mercado existen marcas de equipos como Instron y MTS que son líderes en 
equipos de prueba. En la Fig. 3-9, se muestran los equipos para pruebas biaxiales de 
manera vertical. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Fig. 3-9 Equipo de pruebas biaxial marca Instron y MTS 

 
Estos equipos son de alto costo, y para los requerimientos en esta tesis, se diseña un 
equipo para pruebas biaxial con características necesarias para desarrollar las pruebas 
experimentales. 

 

 
3.2. Diseño de equipo para de pruebas biaxial sometidos a fatiga 
 
Una alternativa reportada en la literatura es el empleo de mecanismos para montarse 
en máquinas universales; sin embargo, éstos fallan en satisfacer la carga en un plano. 
Esto motivó el diseño y fabricación de una máquina para realizar pruebas de tensión 
biaxial. 
Se propone un nuevo diseño de maquina biaxial, usando la idea desarrollada por la 
Universidad de Brucelas, en el plano horizontal pero evitando la estructura [8] y 
obtener un equipo mas compacto. Este nuevo diseño consta de cuatro pistones electro-
nehumaticos alineados y encontrados, soportados con dos bases las cuales estan sujetas 



Modelación y experimentación del comportamiento mecánico de materiales compuestos de fibra de carbono 
sometidos a cargas cíclicas biaxiales 

_________________________________________________________________________________________ 

 
51 

a una placa en la que se pueden ajustar y alinear como lo muestra la Fig. 3-10. Soporta 
altas frecuencias de operación, y alcanza hasta 1000 kg de carga, las mordazas son 
manuales y muy facil de operar. 
 

 
 

Fig. 3-10. Propuesta de diseño de un equipo de pruebas biaxiales 

 
Durante la decisión del diseño se utilizó el software Simulations de Solid Works y 
ANSYS. Se llegó a un diseño óptimo de la estructura mediante el uso de las cargas , 
simulando el empuje del pistón sobre las bases angulares que se encuentran sobre la 
mesa, estos patrones de deformación nos ayudan para reforzar la estructura del equipo 
en donde más se requiera, como lo muestra la Fig. 3-11. El resto de los componentes son 
modelados en el software Solid Works para luego ensamblarlos y realizar los planos 
para su fabricación. 
 

 
 

Fig. 3-11. Diseño mediante el uso de Elemento Finito 
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Los componentes fueron adquiridos de acuerdo al diseño preliminar que se obtuvo en 
la metodología del diseño conceptual. Una vez terminado el diseño, se analizaron 
mediante un estudio de distintas marcas y tipos de componentes a adquirirse, como 
actuadores, válvulas, regulador de presión, motor, estructura y otros componentes, 
como se muestra en la Figura 3-12. 

 
 

Fig. 3-12. Base con válvula, motor y actuador neumático de 500 Kg. de capacidad 

 
 

3.3. Fabricación del equipo para pruebas biaxiales sometidas a fatiga. 
 
La manufactura y fabricación del equipo de pruebas es realizada en base al diseño y 
modelos, iniciando por la fabricación de diversos componentes utilizando maquinados 
en CNC y soldadura para la fabricación de la estructura, como lo muestra la Fig. 3-13. 
 

 
 

Fig. 3-13. (a) Maquinado en CNC de la mordaza y (b) soldadura de la estructura. 

El ensamble es realizado a precisión y ajuste entre las piezas manufacturadas y los 
componentes adquiridos para el equipo, ver Fig. 3-14. Durante el ensamble utilizó un 
sistema de control para manipular los movimientos y adquirir los datos como ciclos, 
tiempo y deformación en las probetas. 
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Para la fabricación de los componentes para la mordaza es necesario el desarrollo de 
mordazas especiales, las cuales según la norma y en base a las aplicaciones a fatiga 
encontrada en los artículos son de forma piramidal a 45° a 1.2 mm de lado. Esta 
mordaza fue necesaria aplicarle un tratamiento térmico superficial para lograr una 
dureza y evitar desgastes prematuros. 
 

 
 

Fig. 3-14. Ensamble de pistones para pruebas biaxiales. 

 
Finalmente se logra la propuesta del equipo biaxial para pruebas a fatiga con un 
óptimo de carga de 1000 kg a una frecuencia de 0.2 Hz, ver Fig. 3-15. 
 

 
 

Fig. 3-15. Propuesta de equipo biaxial para pruebas a fatiga. 
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3.4. Estado del arte de probetas biaxiales y medición de deformaciones 
 
La caracterización de la resistencia de un MCRF sujeto a un estado de carga biaxial 
requiere de un arreglo experimental que cumpla con las siguientes condiciones: a) 
simular un estado de esfuerzos biaxial, eliminando o minimizando las cargas a flexión, 
y b) la falla de la probeta debe producirse en una zona única con deformación biaxial 
homogénea mayor que en otras zonas de la probeta [24]. El que ambas condiciones se 
cumplan simultáneamente depende en gran medida del diseño geométrico y material 
de la probeta.  
 
Existen varios tipos de probetas desarrolladas para el caso de tensión biaxial que han 
sido empleadas con mayor o menor éxito [5,12,14,24,31], en donde las geometrías más 
comunes son cruciformes y cilíndricas. 
 
Un estado de esfuerzos de tensión biaxial puede ser inducido en un espécimen tubular 
bajo cargas de tensión axial y presión interna. Sin embargo, la relación entre el radio 
del cilindro y el espesor de la pared no permiten establecer con precisión la similitud 
entre los resultados de las pruebas y la resistencia esperada en otras geometrías. Otra 
desventaja en este tipo de pruebas es que conforme aparecen grietas en la matriz 
polimérica, el fluido presurizado se fuga a través de éstas, ocasionando pérdida súbita 
de carga e invalidando la prueba [5].  
 
Las probetas cruciformes se basan en un enfoque más directo, siendo sujetas a cargas 
de tensión en direcciones perpendiculares [12,19,24]. En ésta últimas, las 
concentraciones de esfuerzos en las esquinas del espécimen ocasionan que la probeta 
falle prematuramente y/o fuera de la zona de medición, lo que también invalida la 
prueba. Se han propuesto algunas geometrías alternas para evitar este problema, por 
ejemplo añadiendo filetes en las esquinas Fig. 3-16a o reduciendo el espesor de la zona 
central Fig. 3-16b, con la intención de trasladar la concentración de esfuerzos a la zona 
de medición (centro de la probeta). 
 

 
Fig. 3-16.  a) Cruciforme: con filetes. b) con centro rectangular delgado. 
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Este último tipo de probeta ha sido empleada con relativo éxito para la caracterización 
de propiedades mecánicas en MCRF. Con éstos antecedentes, se procedió a realizar un 
estudio de distintos tipos de probetas para verificar su capacidad de generar un estado 
de esfuerzos biaxial verdadero. 
 
Es importante lograr que el diseño de la probeta permita una mayor deformación en el 
centro y evitar las concentraciones de esfuerzos en otras zonas de la probeta. A partir 
de que las rupturas ocurren en los brazos de la probeta y no en el centro [13], se han 
implementados métodos para tales como (i) tipo de corte, (ii) reducir la sección central 
y (iii) ranuras lineal y cajas como la propuesta por Ohtake et al. (1999) como muestra 
la Fig. 3-17.  

 
Fig. 3-17. Geometría propuesta de probeta cruciforme 

 
Welsh and Adams [1] desarrollaron una probeta optimizando el diseño de la probeta 
cruciforme para pruebas biaxiales en distintos tipos de laminados, evitando que las 
fallas ocurran fuera de la sección de medición, la cual es de menor espesor. Se descubre 
que los brazos se afectan uno a otro por tener dos cargas intersectadas, es posible que 
toda la carga aplicada en una dirección no puede ser dirigida a la sección central, dando 
lugar a predicciones inexactas. Para concentrar la deformación en la sección central se 
reduce en espesor como se muestra en la Fig. 3-18. 

 
 

Fig. 3-18. Probeta con reducción de espesor en el centro. 

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6TGJ-4PYGVTJ-B&_user=5675020&_coverDate=03%2F03%2F2008&_alid=1692408865&_rdoc=2&_fmt=high&_orig=search&_origin=search&_zone=rslt_list_item&_cdi=5256&_sort=r&_st=4&_docanchor=&_ct=2069&_acct=C000059048&_version=1&_urlVersion=0&_userid=5675020&md5=6ca4e72da5e4f9f67e253dacaef5f86c&searchtype=a#bib46
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En este estudio se observó mejoras significativas al alterar la geometría de la probeta y 
lograr la rotura en el centro. Los esfuerzos biaxiales se lograron por el hecho de utilizar 
en la geometría un espesor en forma de cono con filete con una radio de 6,35 mm (0,250 
in) y una pequeña sección de cuadrada. Estos resultados, combinados con la falla biaxial 
fue generada en σ1 - σ2 un espacio de tensiones con una geometría única, el cual sirve 
para generar una mayor investigación. 
 
Smits [12], propuso una geometría cruciforme reduciendo el espesor en la zona central 
de la probeta combinado con filetes en los bordes, esto hace que las fallas ocurran en la 
zona delgada en lugar de los brazos. , ver Fig. 3-19.  
 

 
Fig. 3-19. Dimension y capas sobrepuestas en la probeta de cruz 

 
Mediante fibra de carbono  con epoxico con un arreglo de [(±45/0)4/±45]T en una 
probeta cruciforme con capas sobrepuestas secuentes usando tecnología RTM (Moldeo 
por transferencia de resina). En la probeta se muestran arreglos con 14 capas en los 
brazos con espesor de 6.57 mm y 8 capas en la parte central con 3.59 mm de espesor, 
con arreglos  a 45°, -45° y 0° .  
 
Welsh [1] utiliza una probeta para su experimentacion y en paralelo utiliza un metodo 
numérico usando la teoria multicontinua (MCT). Utiliza un laminado con arreglo de 
fibra en el centro de (0/45/-45/90) mientras que en los brazos es de [(0/90)4(0/45/-
45/90)2]S, logrando un laminado quasi-isotropico. Esta disminución del espesor lo logra 
con maquinados en CNC a altas velocidades del cortador. 
 
Un diseño geométrico de probetas optimizadas bajo cargas y fallas biaxial con 
deformación y concentraciones de esfuerzo en el centro es presentada por Markis [24]. 
Los resultados fueron comparados con programación cuadrática secuencial (SQP) con 
modelos de elementos finitos (FEM) como se muestra en la Fig. 3-20. 
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Fig. 3-20. Parámetros para optimizar la geometría por A) geometría con ancho variable, B) 

geometría con filetes en las esquinas. Probeta real (arriba) simulada (abajo) 

 
Lankanfi [13] presenta otra geometría usando deformaciones y un Modelo en Elemento 
Finito. Esta geometría muestra distintos filetes y radios en la transición de los brazos 
para disipar las concentraciones de esfuerzos, también adopta la reducción de espesor 
en la zona central o Zona B, que se logra mediante un maquinado. Fig. 3-21. 
 

 
Fig. 3-21. Radio en las esquinas y la zona central. 
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Welsh y Mayes [23], diseñan una probeta con agujeros y muestran el inicio del daño en 
el filete de transición, por lo que con todos los modelos y probetas analizadas no 
muestran la concentración de esfuerzo en el centro de la probeta, Fig. 3-22. 
 

    
 

Fig. 3-22. Probeta cruciforme analizada mediante Elemento Finito  

 
 
La probeta cruciforme usada por Kumazawa [32], Fig. 3-23, es utilizada para evaluar las 
deformaciones en el centro de la probeta que tiene una geometría circular y con 
reducción de espesor en el centro. Se analiza con cargas en Fx=1 con Fy=0 y Fx=1 con 
Fy=1, y se analiza el desarrollo de la fractura en la probeta. 
 

 
 

Fig. 3-23. Probeta cruciforme propuesta por Kumazawa [32] 
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Como referencia para una propuesta de probeta, se seleccionó una probeta cruciforme 
de la cual se han reportado buenos resultados experimentales en MCRF, el cual fue 
analizado mediante el modelo de elementos finitos mostrado en la Fig. 3-24. Las 
características geométricas destacables de ésta probeta son los amplios filetes re-
entrantes y una zona central adelgazada de forma gradual; este adelgazamiento se 
representó en el modelo de elementos finitos con un número discreto de capas; las 
propiedades de material empleadas en el análisis fueron obtenidas mediante ensayos 
de tensión uniaxial en un textil bidireccional [25]. En la siguiente descripción, n indica 
el número de capas en la zona de pruebas. 
 
Para el caso modelado se consideró n=1. Durante el modelado de la probeta, se realizó 
un estudio comparativo del efecto que tiene la reducción gradual de espesor en la zona 
de transición, encontrándose que la distribución de deformaciones es muy sensible a la 
misma. En el caso presentado, se modeló un caso de tensión equi-biaxial, para lo cual se 
impusieron desplazamientos de igual magnitud en los extremos de los brazos de la 
probeta, de modo que la zona de pruebas fuese sometida a deformaciones 
correspondientes a ε1T = ε2T ≈ 0.0175, es decir, las deformaciones últimas esperadas en 
el material. 
 

 
 

Fig. 3-24.  Campos de deformaciones εxx, εyy and γxy obtenidos para una probeta cruciforme con 

zona de prueba delgada rectangular y filetes reentrantes 

Los campos de deformaciones εxx, εyy y γxy se presentan en la Fig. 3-24; para ello la 
probeta se dividió en tres regiones (superior-izquierda, superior-derecha e inferior), 
cada una correspondiente a un tipo de deformación (εxx, εyy y γxy, respectivamente). Los 
resultados indican que la probeta genera una distribución de deformaciones 
relativamente homogénea en la zona de pruebas, manteniendo las deformaciones 
cortantes cercanas a cero en la zona de interés, y ligeramente por debajo del valor de 
falla en los filetes, lo cual sugiere que la falla se produciría en la zona de pruebas. 
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A pesar de los buenos resultados obtenidos con la probeta cruciforme, se identificaron 
algunas limitaciones para su implementación en pruebas exhaustiva, relacionadas con 
la manufactura y la factibilidad de emplear la probeta para el ensayo de materiales 
compuestos textiles. 
 
Las pruebas biaxiales han mejorado en paralelo con la simulación por elemento finito 
para obtener un diseño óptimo de la probeta. Varias técnicas de inspección son 
aplicadas en las probetas bajo esfuerzo biaxial como correlación de imágenes, ESPI, 
emisión acústica [6]. La correlación de imagen digital (DIC) usado por Smits, donde 
determina los campos de desplazamiento y deformación basados en la comparación de 
imágenes tomadas en diferentes momentos. Esta técnica ofrece mejores ventajas contra 
las galgas extensiométricas, el único inconveniente es su alto costo. 
 
 
 
 

3.5. Diseño de probeta biaxial. 
 
 
Considerando todos los modelos y probetas utilizadas en las investigaciones anteriores 
y de acuerdo a los resultados obtenidos, se considera una propuesta de una probeta 
cruciforme que cumpla con el objetivo de lograr medir las deformaciones más altas en 
el centro de la probeta que hasta ahora solo ha logrado Kumazawa [32] y Smits [12], 
pero con un espesor muy delgado que no podría ser utilizado en la mayoría de los 
materiales. 
 
Se usa el patrón propuesto por Welch [1] y Smits [12]. En el primer modelo se propone 
un radio (R) variable de las esquinas, ver Tabla 3-1 y Fig. 3-25a. En el segundo modelo se 
varía el radio (R1) y la distancia desde el eje al centro del radio (H), ver Tabla 3-1 y Fig. 

3-25b. La geometría muestra distintos filetes y radios en la transición de los brazos para 
disipar las concentraciones de esfuerzos. La probeta se considera un espesor de 2.2 mm, 
que es el espesor del laminado del material compuesto fabricado previamente. 
 
 

Probeta A R (mm)  Probeta B R1(mm) H(mm) 

1 20  4 15 26 

2 15  5 10 21 

3 10  6 5 15 

 

Tabla 3-1. Dimensiones de Probeta cruciforme para probeta A y B. 
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Fig. 3-25. Probeta biaxial con: A) diferente radio, B) distancia H y filete de radio R1. 

 
 
El objetivo de este nuevo diseño, es lograr que los esfuerzos máximos bajo carga biaxial, 
se presenten en la parte central de la probeta y que el esfuerzo cortante en los bordes 
sea mínimo para evitar la ruptura en los brazos. Se consideró como indicador que el 
esfuerzo máximo que se obtuviera en el centro de la probeta, fuera lo más cercano al 
esfuerzo máximo reportado mediante un análisis por elemento finito, aplicando los 
criterios, de Von Mises (Eq. 3.1) y el de Esfuerzo Principal Máximo (Eq. 3.2) para un 
estado plano de esfuerzos, dados respectivamente por:   
 

𝜎𝑉𝑀 = √𝜎𝑥
2 − 𝜎𝑥𝜎𝑦 + 𝜎𝑦

2 + 3𝜏𝑥𝑦
2        (3.1) 

 
 

𝜎1,2 =
𝜎𝑥+𝜎𝑦

2
±√(

𝜎𝑥+𝜎𝑦

2
)
2

+ 𝜏𝑥𝑦2        (3.2) 

 
 

Del análisis se identifica que la probeta A2 tiene más alta relación de esfuerzos en el 
centro respecto a los máximos que se encuentran en la curvatura de los brazos. Se 
reporta una relación de 44.49% para Von Mises y 44.44% para el esfuerzo principal Fig. 
3-27. Mientras que la probeta B4 se obtuvo una relación de 41.85% para Von Mises y 
41.84% para el esfuerzo principal, Fig. 3-26 
 
La probeta B4, tiene más altos los esfuerzos con 30.2 MPa, por lo que esta geometría no 
es buena opción este perfil cruciforme, por lo tanto, el siguiente paso es analizar el 
patrón de la probeta A2 de 23.8 MPa. 
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(a)                       (b) 

 
Fig. 3-26. Probeta B4 con esfuerzo de Von Mises(a) y Principal máximo (b). 

 

 
La geometría propuesta para la probeta A2 y las variaciones de radio de los bordes 
analizados, se muestran en la Fig. 3-27. En todos los casos se aplicó una carga de 1000 
kg y se empleó una malla smoothing High [31].  
 

                                                          
(b)                       (b) 

 
Fig. 3-27. Probeta A2 con esfuerzo de Von Mises(a) y Principal máximo (b). 

 
La geometría de la probeta A2 aun que es la mejor, aun es poco eficiente, por lo que se 
reduce el espesor usando las técnicas de Kumazawa [32] y Smits [12], modificando las 
probetas en la parte central, siguiendo los patrones de esfuerzo de color verde en forma 
de estrella, similar a la línea presentada en la Fig. 3-28.  
 
Se propone un radio R y una distancia B variables. Se consideran seis formas diferentes 
de probetas de 1.4 mm de espesor en la parte central ya que se reduce el espesor de 0.4 
mm en ambos lados de la probeta [31]. 
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Fig. 3-28. Forma y parámetros dimensionales para la probeta. 

 
 

 
Fig. 3-29. Simulación de probeta 2E con geometría reducida en el centro 

 
En la Tabla 3-2, se observa la relación de la simulación del fuerzo máximo y el esfuerzo 
presentado en el centro de la estrella. La probeta 2E, es la que presenta una relación de 
esfuerzo más alto, reportando el 67.45% de eficiencia, ver Fig. 3-29. Sus dimensiones y 
características se usarán como referencia para la siguiente geometría y mejorar la 
eficiencia de la probeta. 
 

 
Tabla 3-2. Resultados de la relación de esfuerzos de las probetas con disminución de espesor en la 

zona central 
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Siguiendo nuevamente los patrones de esfuerzos de la probeta 2E, se plantea una nueva 
geometría en forma de rombo en el centro para hacerlo más eficiente. Se reduce el 
espesor para lograr mayor esfuerzo y deformación en esa área. El rombo con diferentes 
dimensiones se reduce 0.4 mm en ambos lados de la probeta a partir de la superficie en 
forma de estrella, quedando en el centro una membrana de 0.6mm de espesor, ver Fig. 

3-30.   

 
Fig. 3-30. Probeta 2E1 con geometría reducida en el centro y resultados de esfuerzos. 

 
Se simularon cuatro tamaños distintos de rombos y se evaluó la relación del esfuerzo 
máximo y el esfuerzo en el centro, los resultados se muestran en la Tabla 3-3. 
 

 
Tabla 3-3. Resultados de esfuerzos por la Teoría de esfuerzo principal máximo 

 
Esta nueva probeta nos dará la oportunidad de medir las deformaciones máximas en el 
centro de la probeta, logrando los máximos esfuerzos biaxiales, evitando que sufra una 
ruptura en los brazos de la probeta como se muestra en la prueba de la Fig. 3-40. 
 
 
 

3.6. Métodos para medir la deformación de probetas biaxiales  
 
A diferencia de las pruebas de tensión uniaxial, en la que existe correlación entre la 
variación de carga y deformaciones, las pruebas biaxiales deben transformarse 
mediante teorías de falla [33,35]. Esto se demuestra en los campos de deformación 
presentados en la Fig. 3-33. Por lo tanto, se consideró la posibilidad de medir los 
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desplazamientos en el centro de la probeta para lograr calcular los esfuerzos mediante 
un modelo matemático apropiado al material compuesto [15]. 
 
 
Deformaciones mediante Fotoelasticidad 
 
El primer método considerado fue el de fotoelasticidad por reflexión: sin embargo 
presenta el inconveniente de que la preparación de las muestras es sumamente 
laboriosa y requiere de la aplicación de una capa de material birrefringente en la 
superficie a observar, con un espesor en 0.5 a 1 milímetro; si se compara esto con el 
espesor de la lámina de compuesto que se pretende caracterizar, que tiene espesores 
del orden de 0.2-0.3mm se evidencia que el método de medición afectaría 
considerablemente los resultados de la prueba.  

 
 

Deformación por Interferometría electrónica de patrón de Punto (ESPI) 
 
Otra técnica considerada es la interferometría electrónica, la cual consiste en imprimir 
un patrón de líneas en el área a estudiar; se usa un patrón de idénticas proporciones a 
la probeta. Al deformarse la probeta, el patrón impreso genera interferencias con el 
patrón de referencia, generando un mapa  con el cual calcularse los desplazamientos de 
la probeta [9].  
 
Ambos métodos fotoelasticidad e interferometría, tienen el inconveniente de que el 
proceso para colectar los datos es laborioso y complicado donde los resultados 
dependen en gran medida de la experiencia del analista.  
 
 
Deformaciones mediante Correlación Digital de Imagen (CDI) 
 
Consiste en obtener imágenes digitales de la geometría a estudiar en estado inicial y 
después de haber sufrido una deformación; la superficie de la parte en estudio es 
previamente impresa con un patrón de manchas aleatorio, de modo que a partir de las 
fotografías se puede identificar, mediante un algoritmo computacional, el 
desplazamiento de cada punto [20]. Este método tiene además la ventaja de que genera 
la información en formas digitales, las cuales pueden ser fácilmente manipulables para 
reducir la información. Su principal dificultad radica en que tiende a ser sensible al 
patrón de referencia impreso en la superficie, pero una vez calibrados los parámetros, 
el método y los resultados son más eficientes comparado con los otros métodos.  
 
Un software procesa y visualiza los datos para obtener una impresión de la distribución 
de las deformaciones. Una sesión de medición consiste en tomar varias imágenes del 
objeto de interés con una cámara con un dispositivo de carga acoplada (CCD). En este 
caso, como muestra la Fig. 3-31, se utilizaron dos cámaras para poder medir tanto los 
desplazamientos en el plano como los desplazamientos fuera del plano de la probeta.  
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Fig. 3-31. Esquema del equipo video de la Correlación Digital de Imagen 

 
 
Para ejemplificar el procedimiento de adquisición de datos, se sometió a la probeta 
cruciforme a una prueba de tensión uniaxial. En la Fig. 3-32.  Se presenta la curva carga 
vs desplazamiento obtenida, en la cual se pueden identificar la gráfica lineal y la curva 
de cedencia. Estos datos de suma importancia para identificar las zonas de interés en 
las cual se miden y se encuentran las deformaciones. 
 

 
Fig. 3-32. Curva carga vs. Desplazamiento obtenido en un ensayo de tensión uni-axial de la 

probeta cruciforme. 

 
La probeta fue video-grabada durante la totalidad de la prueba, y se identificó la imagen 
para el estado de carga previo a la falla última de la probeta, la cual fue sometida al 
análisis de CDI, Fig. 3-33.  Se puede observar que la distribución de las deformaciones 
máximas presenta buena correspondencia en la zona donde se presentó la falla. La 

deformación de falla medida es de 1.69%, mientras que la deformación de falla ε2T es de 
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1.75%, lo cual indica que la geometría de la probeta no induce esfuerzos confusos de 
consideración en la zona de falla. 
 
La mayoría de los criterios de falla están formulados en términos de esfuerzos, por lo 
que es conveniente derivar el campo de esfuerzos a partir del campo de deformaciones. 
Para esto se generó una tabla con los valores de las coordenadas en pixeles X e Y, y las 
deformaciones Ɛx, Ɛy y Ɣxy. [5] 
 

 
Fig. 3-33. Campo de deformaciones obtenido mediante CDI. 

 
 
Deformación mediante la aplicación de Galgas de deformación. 
 
La deformación mediante galgas es uno de los métodos más utilizados para la medición. 
Las ventajas de utilizar galgas son la facilidad de instalación, el costo es mínimo, las 
mediciones fiables y la alta precisión de aproximadamente el 0,5% de la deformación.  
La principal desventaja de usar este método para medir las deformaciones en nuestra 
probeta cruciforme, es que los resultados obtenidos son sólo resultados de deformación 
local y no hay información sobre la distribución de la deformación en las demás zonas 
disponibles. También, en algunos casos, se produce el desprendimiento prematuro de 
la galga, lo que nos obstruye a determinar la falla. 
 
Para obtener buena medición utilizando las galgas, es necesario seguir las metodologías 
y adquirir la experiencia en el pegado de la misma. Durante su instalación se han 
determinado los siguientes pasos: 
 
1.- Preparación de superficie: 
 
1.1 Lijado y limpieza de la superficie con gasa y un solvente. 
1.2 Repetirla operación con lija más fina. 
1.3 Aplicar Neutralizador en pequeña proporción y secar zona con algodón.  
1.4 Medir y marcar tenuemente la zona de instalación con lápiz 6H o pluma sin tinta. 

2.- Pegado de galgas y terminales: 
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2.1 Preparar instrumental a utilizar (pinzas y caja porta galgas) 
2.2 Alineación y espaciamiento de terminal y galgas. 
2.3 Cortar y adherir cinta adhesiva PCT-2M en proporción al tamaño del arreglo. 
2.4 Pegar arreglo sobre superficie a instrumentar alineándolo con líneas de 

referencia. 
2.5 Aplicar catalizador sobre superficie de extensómetro y terminales.  
2.6 Retirar excedente y ejercer presión sobre el arreglo con el dedo durante 15 a 20 

minutos. 
2.7 Retirar cinta adhesiva de superficie instrumentada mediante un ángulo cerrado 

y realizando esta operación lentamente, a manera de evitar un desprendimiento 
del arreglo. 

 
 
 
Deformación mediante Modelo de Elemento Finito (FEM) 
 
Para tener más información sobre el comportamiento de la probeta cruciforme, se 
desarrolló un modelo numérico.  
 

 
 

Fig. 3-34. Deformaciones ɛx, ɛy, ɛxy con: (A) DIC, (B) ESPI y (C) FEM a 0kN/17.5kN 
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Lankanfi [13,20], ha desarrollado un modelo 3D en el software comercial de Abaqus, 
donde modela con elementos de mallas lineales de 8 nodos con un esquema de 
integración reducido y restringida a las otras capas mediante una conexión de unión. 
Los elementos tienen un tamaño de aproximadamente 1x1 mm y una capa contiene dos 
elementos en la dirección del grosor, lo que da como resultado unos 2500 elementos 
por capa en la parte central de la muestra 
 
Un estudio comparativo de deformaciones propuesto por Ramault & Makris [35], da 
como resultado los patrones de deformación mediante puntos o franjas en las probetas 
biaxiales, Fig. 3-34. 
 
 
 
 
 
 

3.7. Fabricación de probeta uniaxial (Norma ASTM ASTM D 3039/D 
3039M) 

 
 
Para realizar probetas uniaxiales y biaxiales, es necesario la fabricación de laminados 
por el método de Hand Lay Up y posteriormente la aplicación de bolsa de vacío [28]. Se 
realiza la preparación del laminado compuesto con un tiempo de vacío de 2 horas y un 
secado por de 8 horas a una temperatura de 35 °C. 
 
Esta lámina utiliza fibra de carbono 3K-70-P con resina polimérica RE-7000-1 y 
catalizador HD-307 del proveedor Poliformas S. A de C.V. 
 
Las características de la fibra de carbono se muestran en la Tabla 3-4, y las 
características de la resina utilizada se muestran en la Tabla 3-5. 
 

 

Descripción 3K-70-P** 

Acabado Plain * 

Tejido Pie 3K 

Tramado 3K 

Hilo (Ends x Picks) (cm) 30.48 x 30.48 

Peso (gr/m2) 193 

 

Tabla 3-4. Carbon fiber characteristics used for specimen manufacture. *As describe in Technical 

Fabrics Handbook [29]. **Nomenclature used in NASA-INDUSTRY [30] 
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 RE-7000 –1 HD-307 
 
Apariencia 

Líquido libre de 
grumos 

Líquido libre de partículas 
en suspensión 

Color Gardner, máx 2 < 9 
Viscosidad, 25º C, cPas 5000 - 9000 50 - 90 
Peso específico, 25º C, gr/cc. 1.15 – 1.17 0.98 – 1.02 

 

Tabla 3-5. Características de la resina y catalizador usado en la fabricación del compuesto 

 
 
Las proporciones de la mezcla y manejo de la Resina/Catalizador se muestra en la Tabla 
3-6., y las propiedades mecánicas típicas se muestran en la tabla 3-7. 
 
 

RE-7000 –1 100.0 Partes en peso 
HD-307 15.0 Partes en peso 
Tiempo de gelado, 25º C en  200 gr. de 
sistema, min. 

 
30 – 40 

Tiempo de manejo, min.  25 – 35 
 

Tabla 3-6. Mezcla de la resina y catalizador usado en la fabricación del compuesto. 

 
 

Esfuerzo a la tensión, psi 21000  
Esfuerzo a la compresión, psi 18700  
Esfuerzo a la flexión, psi  2900  
Dureza, Shore  D 90 

 

Tabla 3-7. Propiedades mecánicas de la resina y catalizador. 

 
Se colocaron diez capas de fibra de carbono orientado a [0°] y [90°] con respecto a la 
orientación de los brazos de la muestra. Esta disposición de arreglos de las diez capas 
dio un espesor de 2,4 milímetros en todas las probetas.  
 
Una vez que se tiene la lámina de fibra de carbono con matriz polimérica y con el 
laminado correspondiente a un espesor de 2.2 milímetros, se procede a la fabricación 
de la probeta uniaxial.  
Con una cortadora especial con cinta de diamante se realizan los cortes de la probeta 
como se muestra en la Fig. 3-35. 
Estas probetas uniaxial nos serán útiles para las pruebas de esfuerzo a tensión uniaxial 
y las pruebas a flexión para la caracterización del material de fibra laminada. 
Las probetas rectangulares tienen una dimensión de 220 mm de largo, 26 mm de ancho 
y un espesor de 2.2 mm y son sometidas a pruebas de tensión de acuerdo a la norma 
ASTM D3039 [3] 
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Fig. 3-35. Corte de probeta uniaxial con cinta de diamante. 

 

 

 
 
 

3.8. Fabricación de las probetas biaxial. 
 
De los resultados obtenidos en el diseño de nuestra probeta biaxial, se determinó que 
la probeta 2E1 de la Fig. 3-30, cumple con los requerimientos para la prueba biaxial, 
debido a que presenta mayor concentración de esfuerzo en la parte central (30.19 MPa) 
con respecto al de los radios donde se intersectan los brazos (31.6 MPa). Esta geometría 
dio como resultado un modelo que fue sometido a las simulaciones para conocer las 
deformaciones. 
 

 
Fig. 3-36. Modelo de la probeta en Solid Works vr.2003. 
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Una vez seleccionada la geometría 2E1, Fig. 3-36, para la fabricación de la probeta 
cruciforme, se elaboró el plano de construcción y posteriormente se pasó al proceso de 
corte para la forma cruciforme y maquinada en CNC para la parte central en ambos 
lados de la probeta, Fig 3-37. 
 

 
Fig. 3-37. Plano de probeta cruciforme 2E1. 

 
 
Partiendo del laminado del compuesto fabricado previamente, se realiza el corte de la 
probeta cruciforme, ver Fig. 3-38. 
Posteriormente al corte de la probeta cruciforme, se realiza la operación de desbaste 
con CNC en el centro formando una estrella a 3mm de profundidad y el rombo a 6mm 
de profundidad tomando como referencia la superficie, ver Fig. 3-39. 

 

 
 

Fig. 3-38. Maquinado del laminado con Water Jet para la forma cruciforme. 

 
 
Esta nueva probeta nos dará la oportunidad de lograr medir las deformaciones 
máximas en el centro de la probeta, logrando los máximos esfuerzos biaxiales, en caso 
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contrario la probeta sin su diseño y maquinado en el centro, se rompería en los brazos 
como se muestra en la prueba de la Fig. 3-40. 
 

 
Fig. 3-39. Probetas cruciformes para las pruebas de tensión y cíclicas 

 
 
 

 
 

Fig. 3-40. Ruptura de los brazos de una probeta cruciforme sin fabricación 

 

 

 

3.9. Métodos para medir la deformación de probetas biaxiales  
 
Las galgas tienen como objetivo medir la deformación de la probeta de prueba, que para 
nuestro caso de estudio se encuentra en el centro del cruciforme. La galga utilizada en 
este estudio es conocida como roseta serie C2A-13-031WW-350 de MICRO-
MEASUREMENT, Fig. 3-40, debido a que es un arreglo de 3 galgas extensométricas 
empalmadas una sobre otra. Esta roseta tiene la capacidad de medir en 3 direcciones 
diferentes (0°, 90° y 45°, respectivamente) en un mismo punto (centro de la probeta 
cruciforme). La resistencia eléctrica por galga es de 350W y un factor de galga (GF) de 
2.16. También posee un factor de auto compensación por temperatura que permite una 
medición confiable ante los cambios de temperatura para las cargas cíclicas. 
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Fig. 3-41. Galga con tres salidas C2A-13-031WW-350 

 
 

El pegado de las galgas es de gran importancia ya que de ello depende la eficiencia y 
funcionalidad y llegan a tener errores del mayor al 1%. Los materiales y equipo 
requeridos, para la adecuada sujeción de la galga (Fig. 3-42) son: 
 
1. M-Prep Conditioner A 
2. M-Prep Neutralizer 5ª 
3. PCT-2M Cinta adhesiva 
4. Gasa Absorbente y algodón 
5. Pinzas pequeñas 
6. Tijeras 
7. Extensómetros (Strain gauge) C2A-13-031WW-350 de MICRO MEASUREMENT 
8. M-Bond 200 Adhesive 
9. M-Bond 200 Catalyst 
 

 
 

Fig. 3-42. Material requerido para el pegado de las galgas. 
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Las galgas son pegadas en dos diferentes puntos, el centro de la probeta y el borde 
cercano a la unión de los brazos, para obtener las deformaciones εxx, εyy and γxy, ver Fig. 

3-43, para posteriormente ser utilizado para la comparación con el método FEM y el 
modelo matemático. 
 

 
 

Fig. 3-43. Pegado de galgas para la colección de datos de deformaciones 
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Capítulo 4. Pruebas experimentales y metodología 

 
 
 
 

4.1. Pruebas de probetas uniaxial sometidas a tensión 
 
 
Método de pruebas de acuerdo con la norma ASTM: 
La norma ASTM nos indica la metodología para el desarrollo de las pruebas uniaxiales 
-Medición de la probeta  
-Marca de referencia para poder medir el alargamiento máximo 
-Fijación de la probeta 
-Seleccionar la velocidad de ensayo de acuerdo con la norma ASTM D 3039/D 3039M. 
Para rotura de la probeta en un tiempo comprendido entre 0.5 y 5 minutos. 
 
 

       
 

Fig. 4-1. Equipo MTS para pruebas a tensión uniaxial. 
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Los ensayos a tensión uniaxial se realizaron en una máquina universal de ensayos MTS 
Insight, con una célda de carga de 200 kN, ver Fig. 4-1. El esfuerzo de ruptura del 
material se localizó en el centro de la probeta como se muestra en la Fig. 4-2.  
 
 

    
 

Fig. 4-2. Corte de la probeta sometida a tensión 

 
 
Calculo de esfuerzos máximos: 
 
Las probetas tienen una longitud de 250 mm, con ancho y espesores constantes que se 
muestran a continuación: 
 

Ancho probeta: 26.9mm 
Espesor 2.3 mm 

El área de la Probeta:   
A=61.9 mm2 

Fuerza máxima  

Esfuerzo calculado S=F/A=732 MPa F= 44.7035 KN 
Esfuerzo  experimental S= 733.32 Mpa  

 
Se demuestra que el esfuerzo calculado de 732 MPa y el esfuerzo obtenido 
experimentalmente de 733.32 MPa, son muy cercanos. 
 

 

 

Determinación del módulo de elasticidad. 
 
La probeta de material compuesto se considera la fibra y matriz un solo elemento, se 
puede obtener los módulos de elasticidad en la dirección 1 y 2 mediante la pendiente 
de la gráfica de Esfuerzo vs Deformación.  
El módulo de elasticidad E1 = 9351 MPA y E2=9240 MPA, el cual se calcula de manera 
experimental mediante la pendiente de la gráfica de esfuerzo y deformación de acuerdo 
a la ley de Hooke como se muestra en la Fig. 4-3. 
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Fig. 4-3. Determinación de los valores del módulo de Elasticidad 

 

Por tratarse de un material compuesto, otro método es mediante la teoría de mezclas. 
Donde el módulo de elasticidad para los materiales constituyentes es de 42.56 GPa para 
la fibra de carbono y 1.284 GPa para la matriz de resina epóxica. Los valores para la 
relación de Poisson ν12 son tomados de las propiedades proporcionados por las tablas 
de las propiedades de cada material constituyente [17], los cuales para son de 0.2 para 
la fibra y 0.38 para la resina.  
 
Con las propiedades anteriores se procede a aplicar la ecuación 2.25 de la sección 2.3, 
utilizada para determinar el módulo elástico del laminado, el cual tendrá un factor de 
corrección de 0.5 por efecto de la orientación de las fibras. Debido a lo anterior se 
determinan los valores del módulo elástico que es muy similar al que se obtiene de 
forma empírica. Posteriormente mediante la ecuación 2.30 de la sección 2.3 se utiliza 
para obtener la predicción de la relación de Poisson ν12 
 

 
 

Como es un material anisotrópico, el modulo E que utilizaremos es el experimental ya 
que se usa el mismo laminado para la fabricación de la probeta biaxial y el 
comportamiento es distinto en dirección de 0° y 90°. 
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4.2. Pruebas en probetas biaxiales sometidas a cargas estáticas 
 

En esta tesis se comprueba primeramente la funcionalidad del equipo y la probeta con 
un material isotrópico, mediante cargas estáticas aplicadas por los pistones del equipo 
biaxial y correlacionarlo con la presión que en estos se ejercen. Posteriormente se 
miden las deformaciones en una probeta de aluminio mediante las galgas (strain gages). 
 
 
 
Análisis de cargas estáticas en los pistones del equipo biaxial y validación de la 
presión-fuerza en una probeta de aluminio.  
 
Se miden las cargas estáticas en los pistones denominados un par de ellos como eje 1-3 
(Y ó 90°) y el otro como eje 2-4 (X ó 0°), de los cuales se obtuvieron los promedios de 
fuerzas y deformación como se muestra en la Tabla 4-3. Ambos ejes fueron evaluados 
con probetas de aluminio con sus respectivas galgas, para obtener las deformaciones 
contra la presión aplicada a los pistones, ver Fig. 4-4. 
 

 
 

Fig. 4-4.  Prueba a tensión de probetas de aluminio equipada con galgas 

 

La deformación se calcula mediante la sustitución de la fuerza. Los datos de la ecuación 
resultante se muestran en la columna de Fuerza y deformación de la Tabla 4-3. 
 

Ɛ =1.621 F +0.344 con una R² = 0.9974.  
 

Despejando, F= (Ɛ-0.344)/1.621             (4.1) 
 
Done F es la fuerza y Ɛ es la deformación unitaria que se obtiene de las galgas. 
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La tabla 4-3. Nos muestra los parámetros de presión convertida en la fuerza y la 
deformación que actúa en la probeta de aluminio. Esta fuerza ó presión aplicada en los 
pistones son constantes por lo que forman una gráfica lineal del material, ver Fig. 4-5. 
 

 
Tabla 4-3. Promedio de Deformación y fuerzas a tensión y compresión. 

 

 

 

 
Fig. 4-5. Deformación y fuerza a tensión promedio en los ejes 

 

 

 

Análisis de cargas estáticas a tensión en la probeta biaxial de fibra de carbono 
mediante presiones definidas. 
 
En este análisis se utiliza una probeta cruciforme con fuerzas aplicada en cada brazo y 
dos galgas una en el centro y otra en el borde de la curvatura para posteriormente 
evaluarlas deformaciones con el obtenido en la simulación, ver Fig. 4-6. La deformación 
en cada galga, está orientada a 0°, 45 y 90°. Se analizaron 6 probetas para determinar 
el promedio de las deformaciones contra la fuerza, ver Tabla 4-4. 
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Fig. 4-6. Arreglo de cargas y posición de la galga en la probeta cruciforme 

 
Se coloca la gaga (#1) en el centro y la galga #2 en la esquina lo más cercano del borde 
para conocer las diferencias de deformación y asegurarse que en el centro sufrirá las 
deformaciones más alta y por ello lo esfuerzos más altos. 
 
Las deformaciones se obtienen midiendo la amplitud a la cresta de las gráficas senoidal 
con tres ciclos, generadas mediante una serie de puntos (400 datos por segundo) a una 
presión constante, como lo muestra la Fig. 4-7. Estas mediciones se realizan para cada 
una de las direcciones de la galga. 
 

 
Fig. 4-7. Datos de las galgas para cada dirección 
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Los datos del comportamiento de la deformación y la fuerza colectados mediante las 
galgas, es mostrada en la Tabla 4.  

 

 
Tabla 4-4. Deformaciones experimentales en las dos galgas 

 
En la Fig. 4-8, se muestra la linealidad de las gráficas y valores muy cercanos en los ejes 
X y Y, donde las fibras en esa dirección son a 0° y 90° respectivamente. Mientras la 
gráfica en la dirección a 45 es un poco más baja que en las otras direcciones, esto es 
debido a que los pistones se encuentran alineados en las direcciones de 0° y 90° 
 

 
Fig. 4-8. Deformación y fuerza a tensión mediante galgas en la probeta cruciforme. 

 

 

Fuerza [N] ɛx[0°] ɛy[90°] ϒx[45°] ɛx[0°] ɛy[90°] ϒx[45°]

856 1.01 1.07 0.86 1.07 1.12 0.94

999 1.26 1.33 1.14 1.21 1.26 1.08

1142 1.66 1.59 1.39 1.37 1.42 1.24

1285 1.72 1.78 1.6 1.54 1.59 1.41

1428 1.93 2 1.81 1.67 1.72 1.54

1571 2.21 2.27 2.07 1.83 1.88 1.70

1713 2.51 2.5 2.27 1.97 2.02 1.84

1856 2.74 2.78 2.5 2.13 2.18 2.00

1999 2.94 3.03 2.75 2.28 2.33 2.15

Deformación

Galga #1 Galga #2
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Calculo de esfuerzos a partir de deformaciones y cargas 
 
Las fuerzas y deformación mostradas, permitirá evaluar el comportamiento de los 
esfuerzos en la probeta mediante un modelo matemático para el material compuesto, 
considerando la fibra y la resina como un solo material. La deformación experimental 
en la probeta con una galga en el centro (#1) y otro en el extremo en la intersección de 
los brazos (#2) son mostrados en la tabla 4-4. 

 

 

Los modelos planteados en la sección 2.3, ecuaciones 2.31 a 2.39, se utilizan para la 
predicción de los esfuerzos en los ejes x, y y xy. La fórmula general para conocer el 
esfuerzo en términos de las deformaciones y constantes para una lámina, es dada por 
la ecuación general 4.3.  
 

𝜎𝑥 =
𝐸

(1 + 𝜈)(1 − 2𝜈)
[(1 − 𝜈)𝜀𝓍 + 𝜈𝜀𝑦] 

𝜎𝑦 =
𝐸

(1 + 𝜈)(1 − 2𝜈)
[(1 − 𝜈)𝜀𝑦 + 𝜈𝜀𝑥 

 

𝜏𝑥𝑦 =
𝐸

2(1+𝜈)
𝛾𝑥𝑦              (4.3) 

 
Donde   E= Modulo de Elasticidad 

  𝜈= Relación de poisson 

 
La fórmula general para las deformaciones principales debido que los resultados de 
las galgas, es dada por la ecuación general 4.4, donde 𝛼 = 45° 
 

𝜀𝐴 =
1

2
(𝜀𝓍 + 𝜀𝑦) +

1

2
(𝜀𝓍 − 𝜀𝑦) cos 2𝛼 +

1

2
𝛾𝑥𝑦𝑠𝑒𝑛2𝛼  (4.4) 

 
Las propiedades de los laminados están limitadas por las propiedades ortótropicas de 
las láminas unidireccionales (UD). En los laminados UD se tiene los valores de rigidez y 
resistencia más altos para una matriz y fibra en una determinada proporción 
volumétrica. La dirección del refuerzo (conocida como dirección 1 ó 0°) exhibe los 
valores máximos y la perpendicular a ella (conocida como dirección 2 ó 90°) los valores 
similares o iguales por tratarse de un tejido ortogonal. En teoría el esfuerzo cortante 
será cero, aunque por el comportamiento de anisotropía del material compuesto los 
valores serán muy pequeños. 
 
Para el caso de un tensor ortogonal, ver Fig 4-9, para algunos investigadores cambian 
las direcciones de variables por números. En el sistema biaxial se reduce a los esfuerzos 
principales σ1 y σ2. El esfuerzo cortante τ6 es muy cercano a cero y se comprueba la 
anisotropía. Los esfuerzos principales son calculados a partir de las deformaciones 
principales experimentales mediante la ecuación 2.38, como se muestra en la tabla 4-5. 
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Fig. 4-9. Tensor de esfuerzos ortogonal en un punto 

 

Los esfuerzos principales son calculados mediante la matriz de esfuerzos planteados en 
la sección 2.4, mediante la ecuación 2.38. 
 

          (2.38) 
 
Los resultados de esfuerzos calculados para la galga #1 montada en el centro de la 
probeta son mayores que la galga #2 montada en el borde de la probeta. Con estos 
resultados se comprueba que las deformaciones en el centro son mayores que en el 
extremo de la probeta por lo que se logra un esfuerzo biaxial máximo que provocaran 
la ruptura en el centro del cruciforme. 
 

 
 

Tabla 4-5. Los resultados de la matriz de esfuerzos principales 

 

 

Fuerza [N] σx σy τx σx σy τx

856 12.04 12.44 0.05 12.75 13.35 0.05

999 15.02 15.46 0.07 14.42 15.02 0.06

1142 19.79 18.49 0.08 16.33 16.93 0.07

1285 20.50 20.69 0.09 18.36 18.95 0.08

1428 23.01 23.25 0.10 19.91 20.50 0.09

1571 26.34 26.39 0.12 21.81 22.41 0.10

1713 29.92 29.07 0.13 23.48 24.08 0.11

1856 32.66 32.32 0.15 25.39 25.99 0.12

1999 35.04 35.23 0.16 27.18 27.77 0.12

Esfuerzo [Mpa]

Galga #1 Galga #2
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4.3. Pruebas en probetas biaxiales sometidas a fatiga cíclica 
 
 

Aspectos para la implementación del modelo de degradación a fatiga 
 
El modelo para el comportamiento de la fatiga biaxial propuesto en el capítulo 2, será 
implementa dentro de un método numérico en estados de tensión y compresión biaxial. 
Para ello, es necesario obtener durante el transcurso de la aplicación de los distintos 
ciclos de carga y las características de la tensión cíclica en todo el dominio analizado.  
 
Por otra parte, es necesario estudiar la fatiga para alto número de ciclos donde se deben 
analizar datos superiores a los 106 ciclos. Para afrontar este tipo de problemas no es 
viable realizar un seguimiento de toda la historia temporal de la carga ciclo a ciclo ya 
que representaría un costo computacional muy alto. Se plantea un método que permita 
avanzar rápidamente en la vida del material, mediante la aplicación de sucesivos 
incrementos en el número de ciclos que produzcan tensiones de características 
constantes. 
 
 
Análisis de cargas dinámicas en los pistones del equipo biaxial mediante 
presiones definidas. 
 
Se colectaron los datos de las cargas dinámicas con el sensor piezoeléctrico marca 
Kistler 9021ª. Para conocer la carga y la presión con la que trabajan el par de pistones 
de nuestro equipo de prueba, se tomaron datos para el eje 1-1 (Y) y el 2-2 (X), como se 
muestra en la tabla 4-6. 

             
 

Tabla 4-6. Fuerza dinámica detectada por el sensor vs presión. 

 

Estos datos forman la gráfica de la Fig. 4-10, donde se valida la presión contra la Fuerza 
ejercida en los pistones en un eje y en otro.  
Para lograr la validación y configuración del equipo, fue necesario usar válvulas de 
alivio para normalizar las presiones y lograr que la carga en los ejes fuera la misma. 
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Fig. 4-10.  Validación de la presión y carga dinámica en los pistones del equipo. 

 
 
 
Resultados de las deformaciones mediante pruebas cíclicas biaxiales en el centro 
de la probeta 
 
Los resultados de nuestras probetas sometidas a cargas cíclicas biaxiales como se 
muestra en la Fig. 4-11, nos permite visualizar los esfuerzos máximos y mínimos y 
parámetros necesarios para calcular la predicción de falla o de vida útil del material. 
 

 
Fig. 4-11.  Prueba de fatiga biaxial mediante esfuerzo vs Ciclo (N). 
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Las crestas del ciclo (N) son capturadas y graficadas en la Fig. 4-11, donde se muestra la 
deformación en cada uno de los ejes de la galga para tensión (t) y compresión (c), 
posteriormente se calculan los esfuerzos mediante los modelos. Cada punto de las 
crestas es seleccionado, el cual forma líneas que corresponden al efecto de la 
deformación a fatiga, como se muestra en la Fig. 4-12. 
 
La gráfica de fatiga se analiza mediante los modelos matemáticos planteados en la 
sección 2.5., donde se obtienen parámetros y expresiones mostrados en la Tabla 2-1. 
Para ello es necesario el cálculo de valores como R y Q. Para nuestro estudio se 

considera un valor R≈-1, Q≈0 donde σmax ≈ -σmin para las gráficas de los tres esfuerzos 

que mide la galga, σx   σy  y ϒxy. 
 

 
Fig. 4-12. Grafica de datos obtenidos de las deformaciones mediante galgas de valores máximos y 

mínimos de la fatiga en ciclos (N). 

  
Las curvas de fatiga a simple vista no se logra apreciar la reducción de las 
deformaciones ya que solamente se muestran los primeros 3000 datos, ver Fig. 4-12, 
por lo que es necesario aplicar una escala logarítmica para poder demostrar la fatiga en 
los ejes 1 y 2, como se muestra en la sección 2.5 con las Fig. 2-13 y 2-16.  
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Capítulo 5. Resultados y aplicación del modelo de 
predicción de vida 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5.1. Resultados de probetas uniaxial sometidas a tensión. 
 
 
Las probetas sometidas a carga estática uniaxial, mostraron características muy 
similares, excepto una que tiene una desviación mínima. Las cargas están en en 
unidades de kilo newton y la elongación en milímetros. 
La deformación máxima que se muestra es de 0.12% y el esfuerzo máximo de 720 Mpa, 
como muestra la Fig. 4-3 
 
De acuerdo a los resultados mostrados con el método de bolsa de vacío para la 
fabricación de las probetas es eficiente para este material con un máximo de 733 Mpa, 
aunque algunos materiales compuestos de fibra de carbono especiales han logrado un 
esfuerzo de 4000 MPa. 
 
Las pruebas de tensión arrojan un esfuerzo ligeramente mayor que el calculado entre 
el 2 y 5%, por lo que los resultados son validados y aceptados. 
Las fallas en las probetas son exitosas ya que el corte se presenta a 45° y 
aproximadamente a la mitad, por lo que se aprueban las tres pruebas de las probetas. 
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5.2. Resultado y comprobación del modelo en Elemento Finito del 
diseño de la probeta biaxial estática. 

 
Los resultados por elemento finito (ANSYS Workbench) para conocer los esfuerzos en 
las probetas biaxiales y compararlos con las obtenidas en las pruebas físicas realizadas 
a las cuatro probetas de fibra de carbono, ver Fig. 4-10 
 

         
Fig. 5-1. Resultados por FEA con 1100 N (40 PSI) y 1990 N (70 PSI) 

 

La probeta sometida a una carga de 1100 N y 1990 N dan como resultado experimental 
mostrado en la Tabla 5-1 se tiene lo siguiente: 
 

 
Tabla 5-1. Esfuerzos en direcciones x, y y xy de los datos experimentales para una Fuerza de 1100 

y 1990 N. 

 

Donde el Gage#1 se encuentra en el centro y el Gage#2 se encuentra en el borde de una 
de las curvaturas que une a dos brazos de la probeta cruciforme. Aplicando los 
esfuerzos en el modelo matemático de la sección 3.5, con el criterio de Esfuerzo 
Principal Máximo (Eq. 3.2) para un estado plano de esfuerzos, dados respectivamente 
por:   

𝜎1,2 =
𝜎𝑥+𝜎𝑦

2
±√(

𝜎𝑥+𝜎𝑦

2
)
2

+ 𝜏𝑥𝑦2        (3.2) 

 
El esfuerzo en el centro mediante FEA de la Fig. 5-2, para una carga de 1100 N, es de 30 
Mpa en el centro y 32.6 Mpa en el borde. Para la carga 1990 N, es de 56.4 y 55.6 Mpa 
respectivamente. Estos datos son muy cercanos a los obtenidos de manera 
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experimental con los aplicados en el modelo para pruebas biaxial, de 4% a un12% como 
se muestra en la tabla 5-2. 
 

 
Tabla 5-2. Comparación de datos experimentales con FEA para el comportamiento de fuerzas a 

1100 y 1990 N. 

 
 

5.3. Resultado y comprobación del modelo biaxial con cargas cíclicas. 
 
Como se indica en el procedimiento descrito en este trabajo en la sección 2.5, es 
necesario separar los datos experimentales en dos grandes grupos: los que se han 
obtenido por rotura a tracción y los que se han obtenido por rotura a compresión. Para 
distinguir unos resultados experimentales de los otros es útil representar las curvas S-
N como curvas de vida constante en el plano σa-σm (ver Fig. 4-11 y Fig 4-12). 
 
Los resultados a tensión se muestran en la Fig. 5-2 muestra a detalle los resultados de 
tres probetas sometidas a fatiga y con el fallo en N=4 y posteriormente se mantiene 
horizontal. 
 

 
Fig. 5-2. Familia de curvas S-N para distintas probetas de material compuesto 

 
Los resultados experimentales con diferentes valores de N, propuesto por Mayugo [8], 
donde un primer grupo, provocan una rotura a tracción, y se representan en función 
del valor máximo de la tensión cíclica. La segunda familia está formada por el conjunto 
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de resultados experimentales que provocan una rotura a compresión, estos se formulan 
en función del valor mínimo de la tensión cíclica. Como puede observarse cada una de 
las familias de curvas en N=1 toma el valor de resistencia estática a tracción o a 
compresión como muestra la Fig. 4-12.  
 
Usando el modelo, se logra calcular para cada valor logarítmico de N mediante el 
diagrama de vida constante propuesta por Harris et al. 2004, Fig. 5-3. 
 

 
Fig. 5-3. Curvas de vida constante en el plano σa-σm de los datos del material compuesto. 

 
De cada una de las de curvas S-N se hace separadamente una regresión de los datos 
experimentales para obtener las curvas S-N generalizadas que se utilizan en el modelo 
de degradación a fatiga.  
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Capítulo 6. Conclusiones y Futuras líneas de 
trabajo 

 
 
 
5.4. Conclusiones. 
 
Esta tesis da a conocer las características y propiedades de los materiales compuestos 
de fibra de carbono, fabricadas mediante láminas de fibra y matriz polimérica formando 
un meso modelo. Propone una metodología para el análisis de la degradación por fatiga 
producida por la aplicación de cargas cíclicas en un material compuesto laminado de 
fibras largas. En esta tesis se llegaron a las siguientes conclusiones: 
 
El comportamiento estático de los materiales compuestos es diferente en cada eje 1 y 
2, por lo que puede llamarse un material anisotrópico, donde es necesario utilizar los 
valores experimentales en cada eje para la aplicación de los modelos. Al tratarse de un 
material compuesto es necesario utilizar la teoría de mezclas para la obtención de las 
propiedades finales del material. 
 
Con la ayuda de una probeta biaxial, con condiciones ideales para la obtención de 
deformaciones y esfuerzos biaxiales en el centro de la probeta, se logran valores muy 
aproximados en un 4% de desviación usando un modelo para el estado estático 
comparado con los resultados que nos arroja la simulación mediante Elemento Finito. 
 
Los mecanismos de degradación, son responsables del deterioro irreversible de las 
propiedades de rigidez y resistencia de los compuestos bajo cargas cíclicas. Se ha 
presentado una visión de los fenómenos de degradación que tienen lugar en una 
probeta biaxial de polímero reforzado con fibras (FRP) describiendo de forma 
cualitativa los distintos modos de daño en laminados, la interacción entre ellos y su 
propagación.  
 
Se realiza el análisis de los diagramas de vida a fatiga que pueden representar estos 
mecanismos de degradación. También se muestra el análisis del fenómeno de la fatiga 
mediante las curvas de degradación en el plano S-N, la resistencia residual y 
disminución de la rigidez. Con la ayuda de estos diagramas se interpreta como afectan 
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el comportamiento del laminado, las propiedades de sus componentes y las 
características de las cargas variables aplicadas. 
 
El modelo para la formulación de la degradación por el fenómeno de la fatiga, permite 
estudiar el comportamiento del compuesto bajo el requerimiento de tensiones cíclicas 
de características variables. Se define una formulación generalizada para las curvas S-
N, mediante un modelo de acumulación de la degradación que es sensible a las 
características cambiantes de las tensiones cíclicas.  
 
 
 

 
5.5. Futuras líneas de trabajo 

 
A partir del estudio desarrollado en esta tesis, surgen nuevas ideas para futuras líneas 
de trabajo que permitirán mejorar y generalizar alguno de los aspectos de la 
metodología, probeta, equipo de prueba y del modelo propuesto. Se pueden destacar 
los siguientes temas que pueden dar lugar a nuevos trabajos: 
 
(a) Desarrollo de ensayos experimentales orientado a caracterizar correctamente el 
modelo constitutivo para materiales compuestos. 
Derivado a las distintas características del material compuestos durante la fabricación, 
es necesario realizar un tipo de experimentación muy concreto para su correcta 
parametrización. Este tipo de experimentación, muchas veces, no se encuentra en la 
bibliografía o en las bases de datos del comportamiento de los compuestos. Por lo tanto, 
sería interesante definir y realizar los experimentos concretos que proporcionen la 
información que necesita el meso modelo. Es importante iniciar únicamente con 
probetas uniaxiales, antes de experimentar las biaxiales. 
 
(b) Nuevo diseño en el arreglo de los laminados 
Realizar arreglos en distintas direcciones del laminado de la fibra de carbono para las 
probetas uniaxiales y biaxiales para comprender la caracterización del material en 
distintas condiciones de diseño. 
 
(c) Pruebas con incremento de temperatura durante el comportamiento a fatiga 
Debido a las condiciones de operación de algunas aplicaciones del material compuesto, 
es necesario conocer sus propiedades mediante condiciones de temperaturas altas y 
bajas para conocer la degradación del material compuesto y realizar el análisis de la 
degradación previa del polímero y de la fibra. 
 
(d) Diseño de la probeta biaxial mediante patrones de deformación. 
En el diseño de la probeta biaxial se propone la aplicación de patrones de esfuerzo, por lo 

que sería de gran importancia conocer el comportamiento de los patrones de deformación y 

validarlo con software especializado de materiales compuestos, de esta manera se evitaría 

la transformación de los datos de deformación experimental a esfuerzos. 
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(e) Actualización del equipo de pruebas biaxiales. 
En las pruebas biaxiales se cuenta con un equipo neumático para bajas cargas y 
depende de la presión por lo que se plantea un equipo hidráulico para cargas más altas. 
También se plantea la adaptación en el software de una aplicación para la 
transformación de datos de deformación a esfuerzos y la obtención directa de las 
deformaciones. 
 
 (f) Uso de otros métodos para medir la deformación en probetas biaxiales. 
En la adquisición de los datos se ha utilizado las galgas para conocer la deformación, lo 
cual pueden fallar antes de que falle el material o puede tener errores en el momento 
de pegarlos, por lo que se plantea el uso de otras técnicas como la Deformación por 
Interferometría electrónica de patrón de Punto (ESPI) y Deformaciones mediante 
Correlación Digital de Imagen (CDI) 
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