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1. INTRODUCCIÓN
El aumento del uso de los materiales compuestos de fibra de carbono (CFRP) y fibra de
vidrio (FRP), en sectores como el automotriz, aeronáutico y naval nos obliga a entender y
estudiar los mecanismos de falla a los que este tipo de materiales puede estar expuestos
en condiciones normales de operación. Entre los diferentes mecanismos de falla, la
delaminación ha sido uno de los más estudiados al considerarse crítico, por ser causante
de la disminución de las propiedades mecánicas o incluso de la falla final del compuesto
[1-4]. Esta puede producirse por la presencia de defectos de fabricación, cargas cíclicas o
de impacto, por ejemplo, y ha sido estudiada según el modo de falla (modos I, II y III),
siendo el modo I (dos fuerzas de tensión contrarias entre sí aplicadas perpendicularmente
a la superficie de la pieza [5]) uno de los más estudiados, bajo condiciones de carga cuasiestáticas y dinámicas.
Bajo condiciones cuasi-estáticas, la mayor parte de las investigaciones se ha realizado
siguiendo el procedimiento descrito en la norma ASTM D5528-13 [5]: utilizando la doble
viga en cantiléver, o “DCB” por sus siglas en inglés, para la configuración de las probetas.
El objetivo de esta prueba es obtener la tasa de liberación de energía critica (GIc), que se
define como la energía necesaria para que se presente delaminación y que se considera
una propiedad del material [5]. Con el fin de establecer la concordancia entre los
diferentes enfoques analíticos, algunos autores han centrado sus investigaciones en su
comparación. Ashcroft et al [6], por ejemplo, analizaron juntas adhesivas de compuesto
fabricado con carbono-epoxi para comparar tres modelos diferentes: dos basados en la
teoría de vigas y uno basado en el cambio del compliance, que es el inverso de la rigidez
del material. Los resultados obtenidos arrojaron valores de GIc de alrededor de 300 a 500
J / m2 y una alta correlación entre los modelos cuando las pruebas se realizaron a
temperatura ambiente. Otros estudios realizados en compuestos de fibra de carbono y
vidrio unidireccional con matriz epóxica reportaron valores de GIc entre 150 y 400 J / m2
[2,3-7,8], mientras que estudios realizados con fibras de vidrio tejidas tipo woven roving y
matriz epóxica o vinilester reportaron valores GIc alrededor de 500 J / m2 para tejidos
planos, y 1400 J / m2 para tejidos tipo Sarga, concluyendo que la tenacidad a la fractura
aumenta conforme la trama del tejido aumenta. [4,9-11]. Otras investigaciones han
centrado su atención en el fenómeno de bridging. Se presenta generalmente en
compuestos de fibras unidireccionales y se refiere a fibras que permanecen unidas a
ambas caras de la probeta después de que se ha producido la delaminación [12-14]. Los
autores concluyen que este fenómeno genera un incremento en la tasa de liberación de
6

energía asociada con otros mecanismos de falla, tales como el desprendimiento entre las
fibras y la matriz o debonding. Morais [13], por ejemplo, estudió la influencia de la
dirección de las fibras en el laminado cuando se genera bridging, comparando las curvas R
para compuestos unidireccionales laminados con secuencias a (0°/ 0°) y a (45°/45°), y
concluye que la variación del ángulo aumenta el bridging que se produce en el compuesto
siendo menor en los casos donde la secuencia fue (0o/0o) [13,14].
En condiciones dinámicas la delaminación en Modo I de carga se ha estudiado bajo
diferentes escenarios: cuando el material está sometido a fatiga de amplitud constante
(FAC), fatiga de amplitud variable (FAV) y fatiga por impacto, definida como el efecto de
impactos consecutivos que no causan daño instantáneo (FI). En todos estos estudios, uno
de los objetivos principales es el de obtener la graficas de vida a fatiga del material,
relacionando la velocidad de propagación de grieta (da/dN) y la tasa de liberación de
energía máxima (GImax), obtenida en la punta de la grieta cuando se está aplicando la
carga máxima por ciclo. A partir de estas gráficas también se pueden obtener otros
parámetros importantes como la tasa de liberación de energía límite (GIth) que se refiere
al valor por debajo del cual no se presentará propagación de la grieta y las constantes de
la ley de Paris. Durante condiciones de FAC, algunos autores han centrado sus
investigaciones en la determinación de la influencia de condiciones como el bridging sobre
el Gth o el da/dN [6,7]. Liaojun et al [14,15] enfocaron su investigación en los efectos que
el bridging genera sobre el (da/dN). En su investigación observaron que este fenómeno
produce una disminución en la velocidad de propagación de grieta representada en el
desplazamiento hacia la derecha de la zona lineal en las curvas de vida a la fatiga, también
observó que existe un valor donde este desplazamiento permanece constante, lo que
implica que existe un valor límite en la disminución del da/dN.
En el campo de FAV, algunas investigaciones han centrado su atención en el efecto de la
secuencia de cargas, aplicando bloques de amplitud constante (CA), pasando de un
esfuerzo bajo a uno alto (secuencia LH) o, por el contrario, de un nivel de esfuerzo alto a
un nivel bajo (secuencia HL) [16]. Gamstedt et. Al, por ejemplo, estudiaron laminados de
fibras pre-impregnadas de carbono / epoxi [02/902]S, y encontraron que las secuencias de
amplitud alta-baja (H-L) mostraban tiempos de vida más cortos en comparación con una
secuencia de bajo a alto (L-H) [17]. Estos autores también concluyeron que la falla por
agrietamiento transversal se presenta en secuencias de amplitud altas, mientras que la
falla por delaminación progresiva se presenta en secuencias de amplitud baja. Esto
significa que una secuencia alta-baja da como resultado una degradación de la fatiga más
rápida que una secuencia baja-alta. Otros autores estudiaron el efecto de la interacción de
las sobrecargas y la secuencia de carga en juntas adhesivas de carbón / epóxico [18, 19].
7

Erpolat et al. encontraron que, con respecto a la aceleración de crecimiento de grieta por
fatiga, la variación en el esfuerzo medio puede ser más perjudicial que las sobrecargas,
aunque estas últimas pueden afectar la iniciación de la grieta [18]. Resultados similares
fueron obtenidos por Sarfaraz et al., quienes observaron que la variación en el esfuerzo
medio puede causar una aceleración en el crecimiento de la grieta, mientras que las
sobrecargas incrementaban la probabilidad de que se iniciara la fisura [19].
Algunas investigaciones han utilizado la tasa de liberación de energía dinámica (Gd) en
lugar de Gc, para tener en cuenta los efectos dinámicos que intervienen en el fenómeno
físico, como la velocidad de onda longitudinal, el tiempo y la velocidad de prueba [20, 21].
De acuerdo con esta investigación, a baja velocidad de prueba (0,65 ms-1), los valores G y
Gd coinciden y no es necesario tener en cuenta los efectos dinámicos. En cambio, para las
pruebas a altas velocidades (8 ms-1), esos valores difieren, obteniendo un Gd para la
iniciación de la grieta superior a los obtenidos a baja velocidad, este mismo
comportamiento se observó para la propagación de la grieta [21]. Diferentes
metodologías se han propuesto para obtener este parámetro, por ejemplo, Casas
Rodríguez et al. utilizaron un análisis de elementos finitos (FEA) [22], mientras que
Blackman et al. utilizaron modelos analíticos [20 - 21].
Otros autores han estudiado la influencia de múltiples delaminaciones cuando el material
se encuentra en condiciones dinámicas [23 - 25]. Pascoe et al., por ejemplo, investigaron
los efectos de la interacción de múltiples delaminaciones con longitudes desiguales bajo
CAF, concluyendo que cuando las delaminaciones están situadas en lados opuestos de una
misma capa, y no tienen la misma longitud, se induce una asimetría en la estructura,
produciéndose una flexión secundaria que actuará para cerrar la delaminación más corta.
A partir de la experimentación realizada y apoyados en un análisis FEA también
concluyeron que la velocidad de propagación de grieta para la delaminación más larga
será mayor que la velocidad de propagación de grieta correspondiente a la delaminación
más corta [23].
Estudios realizados en condiciones de FI han demostrado que la delaminación puede
llegar a producirse con menos energía que bajo FS y cargas cuasi-estáticas [26]. Este es un
interesante y menos explorado campo de investigación. Casas et al, por ejemplo,
estudiaron la evolución del daño en juntas adhesivas sometidas a FI y a FAC, encontrando
que bajo CAF existe una disminución gradual en la vida de fatiga que se presenta al
incrementar la carga, mientras que bajo FI existe una disminución significativa en la vida a
la fatiga con fuerzas de entrada máximas relativamente bajas y después de pocos ciclos
[22, 26-28]. También concluyeron que, bajo cargas de FI, el daño que se produce ocurre a
un menor nivel de energía y la delaminación es 10 veces más rápida en comparación con
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los valores Gth obtenidos en FAC [26-28]. Azouaoui et al [29] y Khan et al [30] estudiaron
en compuestos vidrio/epóxico los efectos del porcentaje de contenido volumétrico de
fibra y la incidencia de la energía de impacto respectivamente bajo condiciones de FI. Para
sus experimentaciones utilizaron un dispositivo de caída de masa vertical, o drop weight
impact tester, no instrumentado y concluyeron que el aumento en el porcentaje de vidrio
del compuesto mejora la tolerancia a los daños.

1.1.OBJETIVOS
El objetivo general de la investigación es comparar la delaminación de un compuesto de
fibra de vidrio/Vinilester (GFRC) cuando está sometido a cargas cuasi-estáticas y a fatiga
por impacto, teniendo en cuenta la presencia de defectos en planos diferentes al plano de
propagación de la grieta principal. Como objetivos específicos se definieron:
a. Caracterizar el material en Modo I de carga para encontrar el valor de GIc como
parámetro comparable en las diferentes etapas de la investigación.
b. Comparar el comportamiento del material para cada régimen de carga (cuasiestático y Fatiga por impacto) cuando existe un solo frente de grieta y cuando hay
presencia de defectos para determinar si el proceso de delaminación es afectado
por estos.
c. Variar el tamaño del defecto para determinar su incidencia en la delaminación del
material.
d. Evaluar el comportamiento del material a fatiga por impacto a partir del valor Gth.
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1. MARCO TEÓRICO
Este capítulo presenta los conceptos más importantes a tener en cuenta para el desarrollo
del proyecto, partiendo de la mecánica de la fractura lineal como base fundamental para
las teorías y modelos analíticos seleccionados y utilizados en el trabajo.

2.1 MECÁNICA DE LA FRACTURA LINEAL.
La mecánica de la fractura es la ciencia encargada de estudiar la propagación de grietas, a
partir de la distribución de esfuerzos y deformaciones presentes en un material sólido con
discontinuidades o agrietamientos previos. Aunque las teorías que la rigen se han
desarrollado teniendo en cuenta conceptos no lineales, como plasticidad y viscoelasticidad o efectos dinámicos, la base fundamental es la mecánica de la fractura lineal
elástica (MFLE) [31], que parte de la teoría de Grifith, quien establece que para que una
grieta aumente de tamaño, la energía elástica que se pierde se convierte en energía
superficial, manteniendo el equilibrio del sistema [32].
(1)
Donde:
U representa la Energía elástica y Ws la energía superficial.
(2)
(3)
Derivando ambos términos en función de a y reemplazando (2) y (3) en (1) se obtiene la
siguiente expresión que está en función del esfuerzo de fractura:
(4)
Sin embargo, ante la dificultad de encontrar los valores de esfuerzo relacionados para
resolver la ecuación, Irwin, en 1956, desarrolla el concepto de Tasa de liberación de
energía (G), que describe la cantidad de energía necesaria para propagar la grieta Ur
basándose en el modelo de Grifith. [32]
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(5)
Donde G se vuelve Gc (punto crítico) cuando, alcanza el valor de esfuerzo de fractura σf. y
se convierte en una propiedad específica de cada material. Teniendo en cuenta que el
esfuerzo puede ser evaluado en términos de la carga aplicada, independientemente de si
el crecimiento se presenta por carga constante, o deformación constante, y a partir de la
Figura 1. se obtiene la ecuación 6 donde C representa el inverso de la rigidez del material
o Compliance. (ecuación 7)

Figura 1 Cálculo de la energía G a carga constante y desplazamiento constante [31]

(6)
(7)

2.2 TEORÍA DE VIGAS
Se sabe que para una viga en voladizo empotrada en un extremo la expresión para
obtener la deformación máxima es la siguiente [10]:
(8)
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Donde:
P es la carga aplicada
L es la longitud de la viga, que aplicada a la junta adhesiva se convierte en longitud de
grieta a
E es el módulo de elasticidad
I Es el momento de inercia (en este caso para una sección rectangular)
De acuerdo a la figura 2

Figura 2.Doble viga en cantiléver [32]

Se obtiene la siguiente expresión:
(9)

Para carga constante, y reemplazando (9) en (7) se obtiene el valor de la compliance en
función de la longitud de grieta:
(10)

Derivando la expresión 10 en términos de a, despejando de la expresión 9 el término EI, y
reemplazando ambas en 6 se obtiene una expresión para G dependiente de la carga y el
desplazamiento.
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(11)
A partir de las expresiones 6 a 11, diversos modelos analíticos que permiten obtener los
valores de G de forma experimental han sido planteados para los diferentes modos de
carga. Para pruebas en Modo I utilizando una configuración de probetas tipo doble viga en
cantiléver (Figura 2), y bajo condiciones cuasi-estáticas y dinámicas, las normas
internacionales[5,33,34] sugieren los siguientes: Teoría de vigas simple (“Simple Beam
Theory”-SBT),Teoría de vigas corregida (“Corrected Beam Theory” –CBT), Método de Berry
o Método Experimental del Compliance (Berry´s Method”-BM, “Experimental Compliance
Method” –ECM) [33]. Los modelos seleccionados en esta investigación fueron la Teoría de
Vigas corregida y el Método de Berry.

2.3 MODOS DE CARGA
Cuando se habla de los modos de carga, se refiere específicamente a la dirección en la que
las fuerzas de propagación de la grieta se están aplicando. El Modo I es el caso más simple
de estudio y más fácil de replicar a nivel experimental, y se refiere a la propagación de la
grieta a partir de dos fuerzas de tensión aplicadas perpendicularmente al plano. El Modo II
se genera cuando las fuerzas son paralelas y en sentido longitudinal al plano, y el Modo III
cuando las fuerzas son paralelas y transversales al plano como se observa en la figura 3.

Figura 3. Modos de carga
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2.4 MODELOS ANALÍTICOS
2.4.1 TEORÍA DE VIGAS CORREGIDA
Parte de la ecuación 11 agregando los tres siguientes factores de corrección para obtener la
ecuación 12.
(12)

Donde:
F, es un factor relacionado con los largos desplazamientos que pueden existir durante la prueba y
se obtiene a partir de la ecuación 13 [33]. Donde l1 representa la distancia desde el centro del pin
de sujeción de la bisagra, hasta el plano medio de la viga donde esta se sujeta (figura 4).

(13)

Figura 4.Doble viga en cantiléver con bisagras como sistema de sujeción (DVC)
N, es un factor relacionado con el sistema de sujeción de las probetas. Se obtiene a partir de la
ecuación 14 [33]. Este factor es igual a 1 cuando se utiliza un sistema de sujeción con bisagras
como el presentado en la figura 4.
(14)

∆, es un factor de corrección de longitud de grieta para vigas que no están perfectamente
construidas [33]. Se obtiene graficando el compliance elevado al cubo “C1/3” vs la longitud
de grieta “a” como se observa en la figura 5.
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Figura 5. Grafica para la obtención de factor de corrección de longitud de grieta. [5]

2.4.2 MÉTODO DE BERRY
Evalúa GIc graficando en escala logarítmica el compliance obtenido experimentalmente vs
la longitud de grieta con el fin de obtener la pendiente de la regresión lineal que más se
ajuste al grupo de datos obtenidos, como se observa en la figura 6 [5]. El valor de GIc se
obtiene con la ecuación 15 [5].

Figura 6. Método de Berry. Gráfica del Compliance vs longitud de grieta. [5]
(15)

2.5 FATIGA DE AMPLITUD CONSTANTE (FAC)
Bajo condiciones dinámicas, los modelos analíticos utilizados y el cálculo del valor de GI
para este trabajo corresponden a los utilizados en ensayos de fatiga de amplitud
15

constante. Estos buscan recrear la gráfica de vida a la fatiga del material Log da/dN vs Log
Gmax donde da/dN representa la velocidad de propagación de grieta como una función
del número de ciclos y Gmax es la tasa de liberación de energía calculada a partir de la
carga y el desplazamiento máximo de cada ciclo. (Figura7)

Figura 7.Curva de vida a la fatiga. Log da/dN vs log Gmax.[35]

En esta figura se observan tres regiones, la primera corresponde a la zona límite, en esta
se encuentra la tasa de liberación de energía limite (Gth) que representa el valor de
energía mínimo por debajo del cual no existiría falla a la fatiga, La zona lineal que
comúnmente se representa a partir de la ley de Paris, que es una relación empírica entre
da / dN y G (ecuación 16) [35].
(16)
Donde C y m son las constantes de material obtenidas mediante prueba experimental, y
finalmente, la región de falla donde la grieta tiene una tendencia de crecimiento rápido, y
alcanza un valor Gmax asintótico que corresponde a la tasa de liberación de energía crítica
Gc obtenida por condiciones cuasi-estáticas.

2.5.1. CÁLCULO DE LA TASA DE LIBERACIÓN DE ENERGÍA GI Y LA VELOCIDAD DE PROPAGACIÓN
DE GRIETA DA/DN
El valor de (GI) para las condiciones de fatiga se obtiene a partir de los modelos analíticos
mencionados con anterioridad, se diferencia del valor de GIc en condiciones cuasiestáticas, porque este representa una propiedad del material al permanecer constante
para cada longitud de grieta, mientras que para las pruebas dinámicas varia con cada ciclo.
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Como modelo de analítico, se utilizó el método de Berry. Para la obtención de la
pendiente se utilizó la ecuación (17), que se obtiene de las curvas experimentales del
compliance con los valores de desplazamiento y carga máximos para cada ciclo donde se
generó un aumento de la grieta. Con los datos obtenidos se encuentra la ecuación
mencionada y el valor de la pendiente para obtener G
(17)
La velocidad de propagación de grieta da/dN puede ser obtenida mediante el método de
la secante o polinomio de orden siete relacionado en la norma ASTM D6115-97[34] o
derivando las funciones obtenidas en las gráficas de longitud de grieta vs número de ciclos
(a vs N). Este último fue el método seleccionado para esta investigación.
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3. METODOLOGÍA
Este capítulo describe la metodología realizada para la experimentación. Se describen los
materiales utilizados. ]Se presentan los resultados de la caracterización física y mecánica, seguido
de la manufactura de los paneles y las probetas para cada tipo de prueba , y finalmente se
presenta una descripción de los equipos y y las pruebas adelantadas durante la experimentación.

3.1 MATERIALES
El compuesto utilizado para esta investigación está conformado por 8 capas de fibra tipo
Mat de 456 gr/m2 (M) y dos capas de fibra tejida tipo woven roving de 800 gr/m2(WR)
dispuestas de acuerdo a la siguiente secuencia: M-M-M-WR-M-M-WR-M-M-M. Como
matriz se utilizó una resina vinilester Derakane 411 de Ashland. El compuesto se fabricó
mediante laminación manual y el curado se realizó a temperatura ambiente.

3.2 CARACTERIZACIÓN DEL MATERIAL
El laminado fue sometido a pruebas de laboratorio para determinar las siguientes
propiedades físicas: porcentaje de aire dentro del laminado, relación volumétrica de resina
vs fibra, la densidad del material y mecánicas: módulo de elasticidad a flexión.

3.2.1 CARACTERIZACIÓN FÍSICA
Esta se realizó en los laboratorios de la Universidad de los Andes bajo condiciones de
temperatura y humedad controlada y siguiendo los procedimientos descritos en las
Normas internacionales ASTM D2584 y D2734 [36,37]. Los resultados obtenidos se
presentan en la tabla 1.
TABLA 1. CARACTERIZACIÓN FÍSICA DEL MATERIAL.

Promedio
Desviación
Estándar

% Resina
(volumen)
70,589

% Fibra
(volumen)
29,411

+/-1.422

+/-1,422

% Aire

Densidad

0,737

1,544

+/-0,290

+/-0,0189

3.2.2 CARACTERIZACIÓN MECÁNICA
La obtención del módulo elástico del material se realizó a partir del ensayo de flexión en
tres puntos utilizando una máquina Universal de tensión y bajo los lineamientos descritos
en la Norma Internacional ASTM D790[38]. La figura 8 muestra las curvas de esfuerzo vs
deformación. Los resultados obtenidos se resumen en la tabla 2.
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Figura 8. Curvas esfuerzo vs deformación para ensayo de flexión en tres puntos.
TABLA 2.VALOR MÓDULO DE ELASTICIDAD DEL MATERIAL.
Módulo
Elasticidad
(MPa)
8034

Promedio
Desviación
Estándar

+/-170.8

3.3 MANUFACTURA DE PANELES
Dos tipos generales de paneles fueron fabricados para obtener las probetas definitivas. El
primero se manufacturó con una pre-grieta principal, según la recomendación de la norma
ASTM D5528 como única fuente para generar la propagación de la grieta, y el segundo
contó con la pre-grieta principal más un segundo defecto inducido a lo largo de la longitud
de la muestra para obtener dos posibles frentes de grieta al mismo tiempo. En ambos
casos se utilizó un inserto de papel Maylar de 12,7 μm de espesor para lograr la
separación entre las capas del laminado. Para la primera clase de panel a su vez se
fabricaron dos alternativas, la primera se denominó Tipo A y su secuencia de laminación
fue la siguiente: (M-M-M-WR-M // M-WR-M-M-M), y la segunda se denominó Tipo B y su
secuencia corresponde a la siguiente simbología: (M-M-M-WR//M-M-WR-M-M-M), donde
(//) representa la posición dentro del laminado de la pre-grieta principal.
Los paneles con dos frentes de grieta se mantuvieron las posiciones tipo A y B en la pregrieta principal mientras que el segundo defecto se posicionó siempre entre una capa de
Mat y una capa de woven roving obteniendo dos tipos más de muestras denominadas
ADB (panel A con defecto en B ) correspondiente a la siguiente secuencia de laminación:
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(M-M-M / WR-M//M-WR-M-M-M) y BDB (panel B con defecto en B ) correspondiente a la
siguiente secuencia de laminación (M-M-M-WR // M-M / WR-M-M-M) donde (//)
corresponde a la posición de la pre-grieta principal y (/) corresponde a la posición del
defecto dentro de la secuencia de laminación. La figura 9 presenta un resumen de la
nomenclatura utilizada. La longitud del segundo defecto fue variada en dos tamaños 12
mm y 25 mm, esta variación se designó mediante los sub índices P (pequeño) y G (grande)
dentro de la nomenclatura anterior: ADP-GB y BDP-GB. La figura 10 presenta las medidas
generales de los paneles, la ubicación y el tamaño de la pre-grieta y los defectos
secundarios.

Figura 9.Nomenclatura de paneles para la fabricación de probetas.

Figura 10.Posicionamiento de la pre-grieta principal y el defecto secundario.
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3.4 MANUFACTURA DE PROBETAS
Probetas tipo doble Viga en Cantiléver (DVC) fueron utilizadas para realizar las pruebas
cuasi estática y dinámicas, en ambos casos el sistema de sujeción de las probetas a las
máquinas de ensayo se realizó mediante bisagras de aluminio adheridas con adhesivo
epóxico Hysol Aero 934 EA y curado a 93 ° durante una hora en horno convencional. Sin
embargo, debido a la naturaleza de la prueba, las probetas utilizadas en condiciones
dinámicas fueron reforzadas con una platina metálica de ¼ de pulgada en las caras
superior e inferior. Para la unión de la platina con el material compuesto se utilizó el
adhesivo epóxico antes mencionado, las bisagras en este caso se ajustaron mediante
tornillos a las platinas de refuerzo. La totalidad de las probetas se pintaron en los costados
con tinta blanca como medio de contraste, las utilizadas en las pruebas cuasi estáticas,
adicionalmente fueron marcadas con líneas cada 5 mm en las caras laterales y la cara
superior para obtener las mediciones de crecimiento de grieta. La figura 11 muestra las
dimensiones generales y la configuración de las probetas para cada tipo de prueba.

Figura 11.configuración de las probetas para los ensayos cuasi-estáticos y dinámicos.
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3.5 EXPERIMENTACIÓN
3.5.1 PRUEBAS CUASI-ESTÁTICAS
Las pruebas cuasi-estáticas se realizaron siguiendo los procedimientos descritos en la
norma ASTM D 5528-13 [5] bajo condiciones de temperatura y humedad controlada. Se
utilizó una máquina Universal de ensayos con una celda de carga de 500 N y una velocidad
de desplazamiento constante de 5 mm/min. EL crecimiento de grieta fue monitoreado en
los costados de la probeta y en la parte superior de la misma. Para las mediciones
laterales, se empleó un dispositivo de amplificación óptico de 2,75 X mientras que para las
mediciones superiores, y debido a la translucidez de las probetas, no fue necesario el uso
de elementos de amplificación. La medición del desplazamiento se realizó mediante en
extensómetro de recorrido largo con una resolución de 100 µm posicionado en las
bisagras de la probeta. La figura 12 presenta el montaje cuasi-estático.

Figura 12.Montaje de probeta en pruebas cuasi-estáticas.

3.5.2 PRUEBAS DINÁMICAS
Los ensayos dinámicos fueron realizados impactando la probeta en repetidas ocasiones,
dejando caer una masa de 7,46 kg a una altura promedio de 26,5 mm con una velocidad
inicial de 0,72 ms-1 y una energía potencial inicial de 1,93 julios. Se utilizó un dispositivo de
caída de masa vertical construido en la Universidad de los Andes. Esta máquina cuenta
con: un martillo impactor que se encuentra adherido a un sistema de posicionamiento
compuesto por un motor eléctrico y un sistema de cadena que lo ubica en la altura de
caída deseada. Un sistema anti-rebote compuesto por dos pistones neumáticos que se
accionan después de que se realiza el impacto, evitando un segundo golpe sobre la
probeta. Un sensor de posición láser LDS 90/40, con precisión de 0,20mm y resolución de
0,04 mm que registra la distancia de caída del martillo. Una celda de carga a compresión
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que registra la fuerza de cada impacto marca Kisler-9212 con un rango de funcionamiento
de 2,2 kN para una carga a tensión máxima y 22,2 kN para una carga de compresión
máxima, y un sistema de soporte compuesto por dos partes: la torre superior que recibe
el impacto del martillo y es móvil para transmitir la carga de compresión como una carga
de tensión a la bisagra inferior de la probeta, y la torre inferior que es fija, donde se ajusta
la otra bisagra. El montaje se presenta en la figura 13.

Figura 13.Montaje experimental para pruebas dinámicas. DWIT
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4 RESULTADOS
Esta sección presenta la totalidad de los resultados obtenidos para cada tipo de prueba,
subdivididos por probetas con un frente de grieta (Tipo A, Tipo B) y probetas con dos frentes de
grieta (Tipo ADB y tipo BDB).

4.1 PRUEBAS CUASI-ESTÁTICAS
4.1.1 PROBETAS CON UN FRENTE DE GRIETA (TIPO A Y TIPO B)
Un valor promedio de GIc se obtuvo para cada tipo de panel a partir de los resultados
individuales de cada muestra. Como se mencionó en secciones anteriores el modelo
Analítico seleccionado para el análisis fue la Teoría de vigas corregida o (CBT), teniendo en
cuenta todos los factores de corrección de acuerdo a la Normas ASTM D5528 [5] y BS
7991:2001[33].
Previo a la obtención final de los valores de GIc, y con el fin de corroborar que el modelo
seleccionado (CBT) representara adecuadamente el comportamiento de las probetas, se
realizó una comparación empleando el método de Berry (BM). La comparación de los
resultados obtenidos con cada uno de los modelos para una probeta tipo B se presenta en
la figura 14, donde se observa que la diferencia en los valores de GIc entre ambos es de
tan solo el 10 %, siendo menor en CBT debido a los factores de corrección mencionados
con anterioridad. Estos mismos resultados se obtuvieron para la totalidad de las probetas
en ambos tipos de panel. La escasa diferencia en los valores de cada modelo y la
concordancia en el comportamiento permiten establecer que el modelo seleccionado sí es
pertinente para la obtención de los resultados finales.

Figura 14.Comparación de modelos analíticos en condiciones cuasi-estáticas en Modo I de falla.
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4.1.1.1

FENÓMENO DE BRIDGING

Durante las pruebas realizadas al panel tipo A, se observó el fenómeno conocido como
bridging en dos de las probetas (A2 y A5). (Figura 15). Al realizar la comparación de los
valores obtenidos para la totalidad de las probetas tipo A (figura 16), se observó que las
dos probetas que presentaron este fenómeno tienen valores de GIc característicos
mayores que el resto del grupo analizado. Teniendo en cuenta lo anterior, el promedio
final para las probetas Tipo A fue calculado solo con las probetas en las que no se observó
bridging. En la tabla 3 se presentan los valores promedios de GIc obtenidos para totalidad
de las muestras.

Figura 15.Probetas tipo A. Fenómeno de bridging

Figura 16.Comparación de los valores de GIc para muestras tipo a con y sin bridging
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TABLA 3.VALORES DE GIC PARA MUESTRAS TIPO A CON Y SIN BRIDGING
2

Muestra

GIc (J/m )

Desviación Estándar

Bridging

940,01

+/-122,52

Sin bridging

804,12

+/-114,93

El promedio para el panel B, se obtuvo con la totalidad de las muestras debido a que no se
observó este fenómeno en ninguna de ellas. En la figura 17, se presenta la comparación y
los valores de GIc promedio encontrados para ambos tipos de panel.

Figura 17.Valores de GIc par a las muestras Tipo A y Tipo B

4.1.1.2

DISCUSIÓN

De acuerdo a los resultados obtenidos, se observó que las probetas tipo B tienen un valor
de GIc aproximadamente 40 % más alto que las probetas tipo A, si se tiene en cuenta que
GIc se refiere a la cantidad de energía requerida para propagar una grieta, es posible
concluir que para un laminado compuesto por diferentes clases de fibras existen varios
GIc característicos dependiendo de entre qué capas de fibra se esté propagando la grieta.
Para este compuesto, la situación más crítica se presenta cuando la delaminación se
genera entre dos capas de fibra tipo Mat.
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4.1.2 PROBETAS CON UN SEGUNDO FRENTE DE GRIETA (TIPO ADB Y TIPO DBD)
Los resultados de los ensayos realizados para las probetas ADB y BDB se obtuvieron
siguiendo el mismo procedimiento y bajo el mismo modelo analítico seleccionado para las
probetas de tipo A y tipo B.

4.1.2.1

PROBETAS TIPO ADB

Se observó que conforme la grieta principal se acerca al defecto, independientemente del
tamaño de este (12 o 25 mm), existe un aumento en los valores de carga y
desplazamiento respecto de los obtenidos para las probetas Tipo A, como se observa en la
figura 18. Este comportamiento se traduce en un incremento de la tasa de liberación de
energía crítica en esta zona, debido a que hay un intento del material por propagar ambos
frentes de grieta, sin embargo, ninguna probeta presentó propagación en paralelo, de allí
que la tendencia en los valores de GIc sea descender hasta el promedio del material, como
se observa en la figura 19.

Figura 18.Comparación de gráficas carga vs desplazamiento para probetas Tipo A y Tipo ADB.

Figura 19.GIc para probetas Tipo ADB
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4.1.2.2

PROBETAS TIPO BDB

En las probetas de este tipo, se observó un pequeño aumento en el desplazamiento
cuando la grieta principal alcanza la zona del defecto (figura 20). Este comportamiento fue
el mismo para ambos tamaños (12 mm y 25 mm) y no generó en ningún caso la
propagación de la segunda grieta, ni el incremento de los valores de la tasa de liberación
de energía crítica, que se mantuvo constante y dentro del promedio a lo largo de la
longitud de cada probeta (figura 21).

Figura 20.Comparación de gráficas carga vs desplazamiento para probetas Tipo B y Tipo BDB.

Figura 21.GIc para probetas Tipo BDB

4.1.2.3

DISCUSIÓN

Para las probetas que presentan un defecto inducido, es posible decir que la propagación
de una grieta dentro del compuesto se verá afectada por estos, siempre y cuando se
encuentren en capas que presenten diferentes valores de GIc con relación a la grieta
principal. Con respecto al tamaño del defecto se encontró que en ningún caso, dentro del
rango estudiado, la variación de este influye en el comportamiento de la delaminación del
material.
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4.2 PRUEBAS DINÁMICAS
Como se mencionó en el capítulo 2, el análisis se realizó con el método de Berry. A partir
de este se encontraron los valores de tasa de liberación de energía máxima (GImax) y
límite (GIth) para los mismos tipos de probetas utilizadas en las pruebas cuasi-estáticas. En
este caso, para las probetas con un segundo frente de grieta, sólo se tuvo en cuenta un
tamaño de defecto igual a 12 mm.
Los valores de carga y desplazamiento se obtuvieron filtrando las señales arrojadas por el
DWIT con un filtro tipo pasa bajos de tercer orden. Posteriormente, la señal de carga se
ajustó a un polinomio de orden 6 y la señal de desplazamiento se ajustó a un polinomio de
orden 4 con límites de confianza del 95%. Los valores máximos y el compliance se
extrajeron de los polinomios evaluados. La velocidad de propagación de grieta (da/dN) se
obtuvo derivando la función encontrada para la gráfica de longitud de grieta vs número de
ciclos (a vs N). Finalmente, GI se calculó con estos valores aplicando la ecuación 15, donde
n es la pendiente obtenida a partir de la gráfica de logaritmo del compliance vs el
logaritmo de longitud de grieta a, P y δ son respectivamente la carga y el desplazamiento
máximo para cada ciclo y b es el ancho de la probeta.
4.2.1 PROBETAS CON UN

FRENTE DE GRIETA (TIPO A Y T IPO

B)

El comportamiento de ambos tipos de probeta fue disímil. En las Tipo A, el promedio de
ciclos para falla fue de 11 mientras que, en las Tipo B, 2 muestras fallaron en 20 ciclos (B4
y B5), una falló en 100 ciclos (B3) y las restantes sobrepasaron los 300 ciclos (B1 y B2)
como se observa en la figura 22.
En una revisión posterior a la superficie de delaminación de las probetas, se observó que
en las tres muestras Tipo B con menor número de ciclos de falla, la grieta no propagó
entre las capas de Mat y woven roving como se esperaba (figura 23a), sino que propagó
entre capas de Mat como en las probetas Tipo A (figura 23b). Por esta razón las muestras
B3, B4 y B5 se analizaron en conjunto con las Tipo A (figura24a), y sólo se tuvieron en
cuenta las probetas B1 y B2 para el análisis del Tipo B (figura 24b).
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Figura 22.Ciclos de falla para probetas Tipo A y Tipo B.

Figura 23.Superficie de delaminación probetas tipoA. A) falla entre capas de mat y woven roving. B) falla
entre dos capas de mat.

Figura 24.Gráfica de velocidad de propagación de grieta vs longitud de grieta. A) probetas Tipo A y Tipo B
con falla entre capas de mat. B) probetas tipo b con falla entre capas de mat y woven roving.
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Con el fin de obtener la tasa de liberación de energía límite se graficó la velocidad de
propagación de grieta (da/dN) vs la tasa de liberación de energía máxima GImax para la
totalidad de las probetas (figura 25). De acuerdo a los resultados obtenidos se encontró
un valor promedio de a GIth igual a 23,68 J/m2 con una desviación estándar de 4 J/m2.

Figura 25. Gráfica de vida a la fatiga da/dn vs g para las probetas Tipo A y Tipo B.

4.2.1.1

DISCUSIÓN

Al comparar los resultados para ambos tipos de panel, se observa que la velocidad de
propagación de grieta es un orden de magnitud menor cuando la delaminación se
presenta entre una capa de Mat y woven roving, este resultado concuerda con el obtenido
en condiciones cuasi-estáticas donde la situación más crítica se da para las probetas tipo
A. En cuanto a la tasa de liberación de energía límite GIth se puede concluir que es
independiente de la velocidad de propagación de grieta, siendo el mismo parar ambos
tipos de probetas. Al examinar el GIc obtenido en condiciones cuasi-estáticas y Gth
encontrado a fatiga por impacto se observó que este último corresponde al 5 % del GIc,
esto implica que un material sometido a cargas de fatiga por impacto requerirá mucha
menos energía para propagar la grieta.

4.2.2 PROBETAS CON UN SEGUNDO FRENTE DE GRIETA (TIPO ADB Y TIPO BDB)
En esta fase de la experimentación, ambos tipos de panel arrojaron un comportamiento
similar, al principio, la grieta principal crece rápidamente hasta llegar a la zona donde se
encuentra el segundo defecto, en este momento se detiene y la segunda grieta comienza
a crecer hasta la falla final de la probeta. El análisis de datos para la totalidad de las
muestras se realizó con los valores de carga, desplazamiento y longitud de grieta,
correspondientes al segundo frente de grieta debido a que, para la grieta principal, pocos
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puntos pudieron ser reportados por la elevada velocidad de propagación. En ambos casos,
las probetas superaron los 500 ciclos, sin embargo no todas propagaron entre las capas de
Mat y woven roving como se esperaba. La figura 26 presenta la velocidad de propagación
da/dN vs la longitud de grieta para ambos tipos de panel. La figura 27 presenta las
superficies de delaminación encontradas.

Figura 26.Gráfica de velocidad de propagación da/dN vs longitud de grieta a para probetas Tipo ADB y
Tipo BDB.

Figura 27.Superficies de delaminación probetas Tipo ADB y BDB. A) delaminación entre capas de mat y
woven roving. B) delaminación entre capas de mat.

Las figuras 28 y 29 presentan una comparación de los resltados en téminos de la tasa de
liberación de enrgía limite GIth para las probetas Tipo ADB - Tipo A y Tipo BDB-Tipo B se
respectivamente. En ambas gráficas es posible observar que para las muestras con dos
dos frentes de grieta no se encontró un valor definido de GIth , sin embargo la tendencia
es a un valor menor de 23,68 J/m2 obtenido previamente. También se observó que las
probetas Tipo ADB y BDB presentan una dispersión alta respecto de las Tipo A y Tipo B,
debido a que no se encontró una tendencia específica
que explique este
comportamiento, se sugieren más estudios para estas configuraciones.
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Figura 28.Gráfica de da/dN vs GImax para probetas Tipo A y Tipo ADB

Figura 29.Gráfica de da/dN vs GImax para probetas Tipo B y Tipo BDB

4.2.2.1

DISCUSIÓN

Con respecto a la velocidad de propagación de grieta da / dN, para las probetas Tipo A y
ADB se encontró que para el mismo GImax existe una diferencia de un orden de
magnitud mientras que para los otros dos tipos de muestras esta diferencia no es tan
significativa. En términos de la presencia de defectos cuando el material está sometido a
FI se puede decir que la falla final se presentará por el defecto, independientemente de
entre que capas se encuentre posicionada la grieta principal. Sumado a lo anterior, se
evidenció una clara disminución de la velocidad de propagación de grieta respecto a las
probetas con un solo frente de grieta y un Gth menor al encontrado para las probetas Tipo
A y tipo B.
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CONCLUSIONES

El compuesto estudiado presenta dos valores característicos de tasa de liberación
de energía Critica GIc, el primero corresponde a una grieta ubicada entre dos capas de
Mat GIc= 804.12 J/m2, el segundo corresponde a una grieta ubicada entre una capa de
Mat y Woven roving GIc= 1435.29 J/ m2

Bajo condiciones cuasi- estáticas la presencia de defectos afecta el
comportamiento durante la delaminación de la grieta principal siempre y cuando estén
presentes entre capas que tengan un GIc diferente respecto de esta.

Bajo condiciones cuasi-estáticas la variación del defecto no supone un factor a
tener en cuenta debido a que en ningún caso este se propagó, y el comportamiento de la
grieta principal fue el mismo independientemente de su tamaño.

Bajo condiciones dinámicas se encontró un valor característico de tasa de
liberación de energía Limite GIth igual a 23,68 J / m2 para los paneles con un solo frente
de grieta.

En condiciones dinámicas y para el compuesto estudiado, la velocidad de
propagación de grieta da/dN es dependiente de la posición de la grieta principal, siendo
mayor en un orden de magnitud cuando esta se encuentra entre dos capas de Mat.

En condiciones dinámicas la presencia de defectos afecta el proceso, disminuyendo
la velocidad de propagación de grieta independientemente de entre que capas se
encuentre la grieta principal. Para este caso particular estos defectos generan un cambio
de plano de propagación y daño final de las muestras.
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TRABAJO FUTURO.

Replicar el ensayo de fatiga por impacto en probetas con un segundo frente de
grieta para aumentar el número de probetas ensayadas con el fin de encontrar un patrón
de comportamiento en el material.

Realizar pruebas de fatiga estándar en probetas similares para tener un valor
comparativo de tasa de liberación de energía límite y evaluar cual régimen es más crítico
para el material.

Realizar una simulación computacional de los ensayos dinámicos para validar los
resultados obtenidos experimentalmente.
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