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Resumen.- Se ha llevado a cabo un programa experimental con objeto de valorar la aplicabilidad de la mecánica de la 
fractura elástica lineal en la caracterización del proceso de fractura de SMCs (sheet moulding compounds). 
En el curso de todos los ensayos se detectó un sustancial crecimiento establtoo~de alcanzar el punto de 
inestabilidad. Se han utilizado técnicas microscópicas con el fin de plasmar las trayectorias de las grietas a través de la 
estructura del material, y finalmente, se ha desarrollado la metodología a utilizar para la determinación de las curvas de 
resistencia (curvas R.). 

Abstract.- An experimental programm has been carried out with the aim to evaluate the use of linear elastic fracture 
mechanics to characterize the fracture process of sheet moulding compounds ( SMC's). 
In all the cases, a stable growth of the cracks, befare the attainment of the instability point, has been detected. Optical 
microscopio examination has been used in order to see the trajectories of the cracks through the structure of the material. 
Finally, the methodology to obtain the resistance curvas ( R-curves) has been developed. · · 

1. iNTRODUCCION 

Los SMCs (sheet moulding compounds) son materiales 
compuestos complejos, basados en resinas termoestables 
( poliésteres) reforzados con cargas minerales (ca CD3, 
alúmina hidratada, arcillas) y fibras cortas de vidrio 
aleatoriamente distribuidas, que se obtienen mediante técnicas 
automatizadas de moldeo por compresión. Forman igualmente 
parte de su composición otros componentes minoritarios como 
los catalizadores, espesadores, productos para facilitar el 
desmoldeo, agentes retardadores de llama. pigmentos, etc. 
La principal aplicación de esta moderna tecnología se encuentra 
en el sector de la automoción (paneles exteriores de 
automóviles, cabinas de camiones, etc.), aunque su uso se está 
extendiendo rápidamente a otros mercados. 
Los productos terminados fabricados con estos materiales, en 
virtud de su propia constitución y del proceso de fabricación, 
presentan inevitab lamente discontinuidades internas (grietas). 
que, por otra parte, crecen durante su servicio. debido tanto a 
acciones mecánicas como ambientales. 

El objetivo de este trabajo es establecer un procedimiento 
experimental fiable con el fin de caracterizar el 
comportamiento mecánico de estos materiales en presencia de 
discontinuidades y valorar la evolución del daño generado bajo 
una aplicación estática de la carga. 

2. MATERIALES Y PROPIEDADES MECANICAS 

El material utilizado en este estudio ha sido una placa de 
400x300 mm. y 4 mm. de espesor de SMC 3640 comercial 
(sheet mouldmg compound) suministrado por Vetrotex España, 
S.A., cuyos componentes mayoritarios se reflejan en ia tabla 1. 

TABLA 1. Composición del SMC 4640 (%en peso) 

Resina Bayer W20 35,3 

Carga CaG03 ( Mllicarb) 35,3 

Fibra de vidrio de 50 mm. 29,4 
(aleatoriamente distribuida) 
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Con objeto de realizar una primera caraCterización mecánica, 
hemos realizado ensayos de tracción sobre probetas de 40 mm 
de ancho, previa colocación de galgas extensométricas 
longitudinales y transversales, con el fin de determinar el 
modulo elástico y el coeficiente de P01sson del material. La tabla 
2 muestra los resultados medios obtenidos en estos ensayos. 

TABLA 2. Prooiedades mecánicas a tracción .. 

í'lódulo elástico, E ( GPa) 12,9 

Coefic1ente de P01sson, v 0,29 

Res1stenc1a a la tracc1ón, R ( MPa) 111 

Alargamiento a tracción, e ( %) 1,5 

'~~~ACi DAD A LA FP.ACTURA 

Actu.slmente, no ex1ste ningún ensayo normalizado para la 
cete:minación de la tenacidad a la fractura de este tipo de 
m:::tenales compuestos ( heterogeneos pero isótropos). Sin 
er~.oargo, hemos tratado de seguir, dentro de lo posible, el 
:y·~·toco1o de norma para la determinación de Kc y Gc en 
Jl:O:ticos, elaborado por el European Group of Fracture [ 1]. ya 
•c1r8 uno de los ObJetivos de este trabajo es comprobar la 
: . .:.:.<bi11déd de extender la aplicabilidad de este procedimiento a 
·!J ':3rGcterízaclón de esta familia de materiales. 
::; .;;r:sayo util1zado ha s1do el de f1ex1ón en tres puntos sobre 
~· c~·et::~ con una s1rnple entalla lateral. Se emplearon probetas 
~e -s mm .je longitud y 17 mm de ancho, s1endo la d1stanc1a 
2!1 ;; 8 apoyos de cuatro veces e 1 ancho y e 1 espesor nomina 1 de la 
i~:s ~-=4 mm. Las probetas fueron provistas de una entalla de 

relatrva al ancho, a/w, 1gual a 0,3 Todas ellas se 
: Fó c'lron con la rr;uda de un pequeño disco de diamante de O, 1 

di? espesor, que nos ·permltió asegurar un extremo de 
.:,nialla 1Je radio constante e igual a 0,06 mm. 
;¿.;:'liomo, con el fin de detectar la pos1ble 1nfluencia del tamaño 
•Je ''l entalia en ía determmación de la tenacidad, se han reallzado 
¿,¡,:;¿¡y-os sobre probetas con relaciones longitud de 
er·:3l1a-ancho, iJ/w, variables entre O, 1 y O ,5. 
~·"~cuerdo con el c1tado protocolo de norma [ 1), se corr1g1eron 

reg1:;tros gráficos de la fuerza aplicada en función del 
'~e'p ldZam iento, para tener en cuenta la flexibilidad inherente al 
~ >;-t¿.ma de ensayo y la deformación producida por la penetración 
:::e '::Js cilindros de carga en los cantos de la probeta. Aquéllas 
r:rmcas er!Jn en todos los casos mJCialmente lJneales, 
c;,:,;~rando posterwrmente una clara desviación de la linealidad 
:~'':'' c'e :l-:an:3r la car•Je máxima. 
c.S ~eím1c1ón de la carga para la que tenia lugar el ínicw del 
:;·~c:ie11ento de la grieta, P0, se obtuvo sobre el registro gráfico 

ensavo, previo cálculo del cambio de flexibilidad (e) que 
:mG1ica un crecimiento reliltivo de la grieta, ~a/a, del 2,5;g, 
n:( :endo uso de la expíeswn: 

(1) 

,je 4> es un factor· de callbrac1ón, que adopta la siguiente 
... esión. 
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El factor de intensidad de tensiones en el inicio del crecimiento 
,:Je la gr1eta, K0 , se obtuvo a partir del iactor de iorma 1sotropo 

. correspona1ente a J,j geometr1a ensayada [ i ,2] 

PI} K, __ 
o B. w112 

(3) 

El anterwrmente mencwnado protocolo de norma [ 1] perm1te 
1gualmente determinar la energía necesaria para el inic!o del 
crecimiento de la grieta Ga. a partir del área (U0) encerrada 
debajo de la curva corregida de la carga frente al 
desplazamiento, hasta el punto P0 , 

(4) 

Los valores obtenidos de Ka y G0 se han comparado med1ante la 
conoc1da relación de la mecámca de la iractura elastica lineal, 
&n tensión plana: 

11 2 
K= (E. G) (5) 

Fmalmente, s1gu1endo un proced1m1ento s1milar, se han 
1.:1eterminado los parámetros Kmáx y Gmáx· correspondientes al 
punto de inestabilidad, definido por la carga máxima, Pmáx, del 
registro gráfico 
La figura 1 es la representación gráfica de la variación de los 
factores de intensidad de tens10nes correspondientes a la 
mJCElClon, KQ, y a la mestabllidad, Kmáx· en iunc10n del tamaño 
relatlVo de la entalla. Los datos obtemdos, aunaue con una c1erta 
dispersión (habitual por otra parte en otras propiedades 
mecánicas de estos materiales), fluctúan alrededor de valores 
constantes, lo que verifica la aplicabilidad de los conceotos de 
mecánica de la fractura elástica lineal a esta familia de 
:nateriales, hecho éste, asir71ismo, ratificado por otrr;s 
1rwest1gádores [ 3 ,4). 
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muestra los resultados medios obtenidos en todos 
Esta tabla refle¡a 1qualmente los valores medios 
de intensidad de tensiones calculados a partir de 
la , mediante la expresión ( Los 

4. PROPAGACION DE GRI 

son 

\ ' 

tenia 
de los ensayos. De este 

caracteriza mejor a 
crecimiento estable de 

resistencia (curvas 
para predicción del 

cargas máximas que serían 
estructurales agrietados 

con estos materiales, parte de la hipótesis de la 
las curvas R, es decir de su independencia respacto a 
de grieta y a la geometría y dimensiones de las 

1. Travectorias de avance de las arietas 

Varías probetas, de gacmetría similar a las anteriores, se 
ensayaron con objeto de determinar las trayectorias de 
propagación del daño generado en el extremo de las entallas, 
durante la puesta en carga de aquéllas. Para ello, se desbastaron 
y pulieron con pasta de diamante las caras laterales de un 
con¡ unto de probetas, que seguidamente se ensayaron hasta 
alcanzar una carga comprendida entre Po y Pmáx, y finalmente 
fueron observadas y fotografiadas en un microscopio óptico. Este 
proceso se repitió varias vaces, aplicándose de modo sucesivo 
cargas crecientes, hasta la fractura completa de las probetas. 
La figura 2, es representativa de la generalidad de nuestras 
observacwnes. La micrografía 2( a) muestra el inicio del 
crecí miento de la grieta desde el extremo de la entalla. La grieta 
avanza siguiendo una trayectoria paralela a la alineación de las 
fibras en esta zona concreta. Por su parte, la mJCrografía 2( b) 
da cuenta del avance posterior de la misma grieta al 
incrementar la carga ap 1 icada a la probeta. En conjunto, las 
trayectorias de propagación de las grietas son muy irregulares, 
e implican la fractura de la fase matriz, fracturas 
mdJVJdualJzadas de las fibras v despegues de la intercara 
fibra-matriz. Al mismo tiempo, la grieta principal 
normalmente se ramifica, siendo difícil pronosticar, antes del 
poster 10r procesü de carga, el extremo de aquélla que continuará 
avanzando. 
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a) Iniciación del daño en el frente de la entalla. 
Progres1ón del daño. 

4.2. Determinación de curvas R 

La determinación de las curvas de resistencias \curvas R) exige 
la medida, lo más exacta posible, del tamaño de las grietas 
durante su crecimiento a lo largo del proceso de carga. En el 
apartado anterior se ha demostrado que la propagación de las 
grietas en esta clase de materiales no es una simple extensión 
paralela a la entalla inicial, como ocurre en los materiales 
homogéneos, sino que sus trayectorias son muy irregulares, de 
modo que la medida de su tamaño no puede realizarse a part1r de 
métodos visuales. En este caso, lo más adecuado es recurrir al 
concepto del tamaño de grieta equivalente. 
Un método simple y al mismo t1empo fiable cons1ste en 
identificar la flexibilidad de la probeta dañada y la de una 
probeta, de la misma geometría, con la longitud de grieta 
equivalente [5,6]. El uso más adecuado de este método se basa en 
descargar la probeta ensayada, determinando el daño generado en 
cada caso a partir de la flexibilidad de la probeta en la carga 
inmediatamente posterior. El valor de esta flexibilidad se 
convierte a continuación en el tamaño de la grie~a equivalente 
por medio de la expres1ón ( 1 ). Realizando var1as cargas y 
descargas sucesivas a intervalos regulares se construye 
finalmente la curvaR del material [ 7). 



170 ANALES DE MECANICA DE LA FRACTURA Vol. S (1991) 

La i1qura 3 muestra uno de los graf1cos íuerza-desplazamJento y 
;¿; f;gura 4, ia curva R obtenida. En esta última figura se han 
dlferenciado los puntos obtenidos con las probetas consideradas 
standard en este trabajo (a/W=0,3), de aquellos otros 
c::1culados con probetas de longitudes de grieta diferentes. 
Subrayamos en primer lugar que todos los puntos aparecen 
.:,.:;¡rupados en una banda claramente definida, que refleja una 
dispersión normal en esta clase de materiales, y además el 
tamaño de la entalla 1nic1al no influye en los resultados finales. 
El 01ejor ajuste, como en otros casos semejantes [6,8). es de 
t1po lineal: 

K=7.04 + 3.26t!.a 

3 Graf1co fuerza-despll:lzamlento de un ensayo de f1ex10n con 
i :,¡ 1.3s descar,~as. 
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El oroceo1n118nto desarrollaoo por el EGF para la determ1nac10n 
~e 'a tenacidad a la fractura de plásticos puede extanderse al caso 

los materiales compuestos reforzados con fibras cortas 
s!,ator íamente distribuidas Los parametros de fractura 
:.:b:enldo.s con estos m3ter1ales no dependen del tamaño de las 
"n~'lll'l::. o gnet.as 
~;;<, embargo, esta familia de materiales experimenta un 
?u:tmcial crecimiento de grieta antes de alcanzar el punto de 
1nestab1lwao, io aue aconseJa su caractenzac1ón med1ante las 
c:r.as R. En v1rtud de las tra'¡ectorias irregulares que siguen 

grietas, se ha desarrollado una metodología para su 
ds'."'rmmacJón basadá en téc11icas de ílexibíl1dad. Las curvas R 

; ndcoendientes del tamaño de las grietas. 
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