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FACTORES INFLUYENTES EN LA TENACIDAD A LA FRACTURA DE SMCs 

C. Rodríguez y F. J, Belzunce 

Instituto Tecnológico de Materiales de Asturias 
Parque Tecnológico de Asturias. 33428 Llanera. Asturias 

Resumen. Se ha llevado a cabo un programa experimental para comprobar la posible influencia de 
variables de ensayo tales como la longitud y agudeza de la entalla, el tamaño de la probeta, el tipo de ensayo 
y la fracción de fibra, en la tenacidad a la fractura de SMCs (sheet moulding compounds). La determinación 
de los parámetros de tenacidad se realizó en conformidad con el protocolo de Norma del Grupo Europeo de 
Fractura para la determinación de Kc y Gc en plásticos. 

Abstract. An experimental programm was carried out to evaluate the influence of test variables as the legth 
and sharpness of the notch, size of specimen, type of test and fibre fraction on the fracture toughness of 
sheet moulding compounds. The fracture parameters were obtained in accordance with the testing protocol 
for determining Kc and Gc for plastics created by the European Group of Fracture. 

l. INTRODUCCION 

Los materiales plásticos reforzados con fibras son una de 
las familias de materiales que ha experimentado una mayor 
expansión industrial durante los últimos años. Este 
crecimiento se mantiene en la actualidad y previsiblemente 
continuará en el futuro próximo ya que son aun susceptibles 
de introducirse en nuevas y variadas aplicaciones. Este 
fuerte incremento productivo se ha basado 
fundamentalmente en el desarrollo de nuevos procesos de 
producción, cada vez más automatizados, que han 
posibilitado grandes aumentos de productividad. Uno de 
estos procesos es el SMC (sheet moulding compound), 
muy utilizado actualmente en la fabricación de paneles en el 
sector de la automoción, industria naval, construcción, etc. 
Se trata de materiales compuestos complejos, cuyos 
principales componentes son las resinas termoestables 
(poliesteres) reforzadas con cargas minerales (CaC03 
habitualmente) y fibras cortas de vidrio aleatoriamente 
distribuidas. 

La expansión de la utilización de este tipo de materiales 
como elementos estructurales nos exige, no solo conocer 
sus propiedades y los factores que influyen sobre ellas, 
sino también disponer de métodos fiables para 
determinarlas. El objetivo de este trabajo es valorar la 
posible influencia que ejercen determinados parámetros 
sobre la tenacidad a fractura de los SMCs de cara a poder 
predecir con seguridad la tenacidad en servicio de los 
mismos. 

2. MATERIALES: COMPOSICION y 
PROPIEDADES. 

Los materiales que se han utilizado en este trabajo han sido 
tres SMCs comerciales suministrados, en forma de placas 
de 400x300 mm. y 4 mm.de espesor, por Vetrotex España 
S.A. La tabla 1 presenta los componentes mayoritarios de 
los citados materiales. El contenido de resina se obtuvo a 
partir del ensayo de pérdida de peso por ignición (norma 
ASTMD2584). 
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SMCl SMC2 SMC3 

Resina de poliester 24.6 35.3 28.1 

Carga (CaC~ ) 49.3 35.3 28.1 

Fibra corta de vidrio 26.1 29.4 43.8 
(aleatorimente distribuida) 

Tabla 1. Composición de los materiales(% en peso) 

Nótese que se han seleccionado los materiales a ensayar con 
el fin de abarcar variaciones razonables tanto en cuanto a la 
cantidad de resina como al porcentaje de fibra de vidrio. 

La caracterización mecánica de los SMCs ha sido realizada 
mediante ensayos de tracción de probetas de 40 mm. de 
ancho, previa colaboración de galgas extensométricas 
longitudinales y transversales, con el fin de determinar el 
módulo elástico y el coeficiente de Poisson. La tabla 2 
muestra los resultados obtenidos. 

SMCl SMC2 SMC3 

Módulo Elástico 
E (GPa) 13.1 12.9 14.5 

Coeficiente de 0.27 0.29 0.29 Poisson 

Resistencia a la 
tracción. a u (MPa) 92.0 111 166 

Alargamiento a 
1.50 1.50 1.70 tracción. A(%) 

Tabla 2. Propiedades mecánicas. 

Queda así de manifiesto, como por otro lado es lógico, el 
incremento de la resistencia mecánica del material conforme 
aumenta el contenido de las fases de refuerzo. 

3. TENACIDAD A LA FRACTURA 

Los ensayos para la determinación de la tenacidad a la 
fractura han sido realizados siguiendo, en lo posible, las 
especificaciones del protocolo de norma para la 
determinación de Kc y Gc en plásticos, elaborado por el 
European Group of Fracture [1], ya que en un trabajo 
previo [2], se había demostrado la posibilidad de extender 
la aplicación del citado protocolo al caso de materiales 
compuestos heterogéneos quasi-ísótropos, como los 
S M Cs. 

El tipo de ensayo utilizado ha sido el de flexión en tres 
puntos de probetas con una simple entalla lateral (SENB). 
Las probetas medían 75 mm. de longitud y 17 mm. de 
ancho, siendo la distancia entre apoyos igual a cuatro veces 
el ancho de la probeta, y su espesor, el nominal de la placa 
(B=4 mrn).La longitud de la entalla lateral relativa al ancho, 
a/w, fue igual a 0.3. Estas se realizaron con la ayuda de un 
pequeño disco de diamante de 0.1 mm. de espesor, que nos 
ha permitido asegurar un extremo de entalla de radio 

constante e igual a 0.06 mm. 

Los ensayos han sido efectuados en una máquina 
servohidrantica MTS 810 bajo una velocidad de 
desplazamiento de las mordazas de 0.6 mm/min. 

Sobre el registro gráfico de la fuerza aplicada en función del 
desplazamiento del pistón de la máquina es posible obtener, 
véase [1,2], el factor de intensidad de tensiones en el inicio 
del crecimiento de grieta, KQ, y el correspondiente a la 
carga máxima registrada, Kmax· La definición de la carga 
pata la que tenía lugar el inicio del crecimiento de grieta se 
obtuvo previo cálculo de la flexibilidad, C, que suponía un 
crecimiento relativo de la grieta !la/a del 2.5%, haciendo 
uso de la expresión: 

!la <1> !1C 
a= (a/ W) C (1) 

¡p es el factor de calibración, cuyo valor puede encontrarse 
en [1,2]. 

Igualmente, el anteriormente mencionado protocolo de 
norma [1] permite determinar la energía necesaria tanto para 
el inicio del crecimiento de grieta, GQ, como en el punto de 
inestabilidad (carga máxima), Gmax• a partir del área 
encerrada debajo de la curva registrada en el ensayo, U: 

G=-usw¡p (2) 

Los parámetros G nos permiten también realizar una nueva 
valoración de los factores críticos de intensidad de 
tensiones, K0 , utilizando la conocida relación de la 
mecánica de la fractura elástica lineal en condiciones de 
tensión plana 

(3) 

4.FACTORES INFLUYENTES EN LA 
DETERMINACION DE LA TENACIDAD. 

En los últimos años se han realizado numerosos estudios en 
relación con el efecto que ejercen diferentes factores 
experimentales en los resultados de la tenacidad a fractura 
medida en este tipo de materiales [3,4,5]. Los resultados 
publicados son cuando menos confusos y en ciertos casos 
contradictorios. Por otro lado la importancia de conocer 
exactamente esta influencia es obvia, dado que normalmente 
debemos extrapolar el valor de la tenacidad que se le 
supone a una pieza moldeada sometida a las cargas de 
servicio, a partir del dato obtenido sobre pequeñas probetas 
ensayadas en el laboratorio en unas determinadas 
condiciones. 

Los factores que a priori se estima podrían ejercer influencia 
sobre la tenacidad de estos materiales compuestos son: 

- Tamaño de la entalla o grieta 
-Agudeza de la entalla 
- Geometría y dimensiones de la probeta de ensayo 
- Solicitaciones durante el ensayo 
- Fracción de fibra 
-Velocidad de solicitación 
-Acción ambiental (p.e. absorción de agua). 

En este trabajo se analizará el efecto de los cinco orimeros 
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factores mencionados. 

4.1. Tamaño de la entalla o grieta 

Con objeto de determinar la posible influencia del tamaño 
de la entalla mecanizada en la probeta sobre la tenacidad a la 
fractura medida en estos ensayos, se han repetido éstos 
sobre probetas con la misma geometría referida 
anteriormente, pero con relaciones de tamaño de entalla, 
a/w, variables entre 0.1 y 0.5. 

La figura 1 muestra la variación de los factores de 
intensidad de tensiones correspondientes a la iniciación del 
crecimiento de grieta ~· y a la inestabilidad, Kmax· en 
función del tamaño relativo de entalla practicado. Los 
resultados expuestos, correspondientes al SMC 2, muestran 
una cierta dispersión, por otro lado habitual en las 
propiedades mecánicas de estos materiales, alrededor de 
valores constantes de los parámetros críticos de fractura. La 
independencia de la tenacidad a la fractura en relación con el 
tamaño de la entalla ha sido asímismo verificada por otros 
investigadores [3,4]. 
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Figura l. Variación de KQ y Kmax con el tamaño relativo 
de la entalla, a/W (SMC 2) 

4.2.Agudeza de la entalla 

La influencia de la agudeza de la entalla practicada en la 
probeta objeto de ensayo se detenninó mediante el mismo 
ensayo de flexión en tres puntos, comparando los 
resultados obtenidos con el procedimiento ya descrito 
anteriormente con los correspondientes a ensayos similares 
en los que la entalla se mecanizó con un disco de diamante 
de 0.5 mm. de espesor, que aseguraba un radio en su 
extremo constante e igual a 0.28 mm. 

La tabla 3 muestra los resultados obtenidos con el SMC 3, 
que ponen de manifiesto la débil influencia de este 
parámetro. Estos resultados han sido corroborados por la 
observación de que en todos los casos, antes de alcanzarse 
en el ensayo la carga P0, que define según [1] el inicio del 
crecimiento de la grieta, ya se generaban y crecían grietas 
desde el frente de la entalla por lo que lógicamente la 
agudeza de ésta perdía su influencia. La figura 2 muestra 
una micrografía del frente de la entalla obtenida tras la 
aplicación de una carga igual al 70% de P0 . 

INICIACION ESTABILIDAD 

=0.06 p =0.28 
(mm) (mm) 

K 15.3 13.9 

G 9.70 25.2 19.9 

18.1 16.0 

Tabla 3. Influencia de la agudeza del extremo de la entalla 

Con el fin de si el tamaño de la probeta ejercía 
alguna influencia en los resultados de la tenacidad de los 
SMCs se realizaron de flexión en tres puntos sobre 
probetas de tamaño al nominal (148 mm. de longitud 
y 34mm. de 

La tabla 4 obtenidos con el SMC 3. 
Dado que con los materiales se han obtenido 
resultados similare~. consideramos que el tamaño de la 

utilizada en el no afecta apreciablemente a la 
de la al ser siempre la diferencia 

observada entre los distintos parámetros de fractura inferior 
al 8%. Nuestros resultados han sido asímismo ratificados 
por otros 
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INICIACION INESTABILIDAD 

W=l7 W=33.6 W=l7 W=33.6 
(mm) (mm) (mm) (mm) 

K(MPa-,Jm) 12.9 13.9 16.0 16.9 

O (KJ/m 2) 10.1 12.0 21.1 14.5 

Ko(MPa-,Jm) 12.1 12.5 17.5 17.9 

Tabla 4. Influencia del ancho de la probeta (SMC 3) 

4.4.Tipo de ensayo 

La influencia del tipo de ensayo utilizado en la 
detenninación de la tenacidad a la fractura del SMC se ha 
realizado comparando los resultados que habíamos obtenido 
en los ensayos de flexión con los calculados sobre probetas 
de doble entalla lateral (DEN) sometidas a tracción. Se 
emplearon en este caso probetas de 130 mm. de longitud y 
30 mm. de ancho. El tamaño relativo de las entallas con 
relación al ancho, 2a/w, era igual a 0.5. 

En el caso particular del SMC 1 se compararon los 
resultados obtenidos en ensayos de tracción realizados 
sobre probetas con una (SEN) y dos entallas (DEN). Las 
dimensiones de las probetas SENT utilizadas coincidían con 
las anteriormente descritas para las DENT salvo que en este 
caso la relación a/w era de 0.3. 

Dado que el factor de calibración (fórmulas(1,2)) aplicable a 
estas dos últimas geometrías no aparece reflejado en el 
protocolo de norma de EGF, hubo de ser calculado a partir 
de su expresión general [7] 

e 
«P = dC 1 d(a 1 W) (4) 

Operando a partir de esta expresión se obtienen para la 
probeta DENT: 

x=a/W 

y para la SENT: 

2 

(5) 

«P = Y (~)·X . dx + _b__. 1 
Y (x) · X 

2W 0(x) ·X (6) 

donde L es la longitud de la probeta, e Y(x) es el factor de 
forma de la geometría correspondiente: 

DENT 
Y(x)=1.98+0.36(a!W)-2.12(a!W)2+ 

+3.42(a!W)3 (7) 

SENT 

Y(x)=1.99-0.41 (a/W)+ 18. 7(a/W)2-
-38.48(a/W)3+53.85(a!W)4 (8) 

La tabla 5 expone los resultados que se han obtenido con el 
SMC 1 y SMC 2. Queda de este modo de manifiesto que, al 
menos en estos ensayos, el tipo de solicitación no influye 
en los resultados de la tenacidad. 

INICIACION kSTABILIDAD 

SEN DEN EN DEN 

SMCl 6.7 5.4 13.9 13.7 
K (MPavfm) 

SMC2 8.0 7.1 10.1 10.1 
K (MPavfm) 

Tabla 5. Influencia del tipo de ensayo. 

4.5.Fracción de fibra 

Aunque es un hecho ya bien contrastado que el aumento del 
porcentaje de fibra incrementa la tenacidad a la fractura de 
los compuestos de matriz termoestable, hemos aprovechado 
también esta serie de ensayos para valorar la influencia de 
este importante parámetro en el caso concreto del SMC, 
dado que como se reflejaba en la tabla 1 la fracción de fibra 
aumentaba progresivamente desde el SMC 1 hasta el 
SMC3. 

La figura 3 muestra el aumento lineal de la tenacidad con la 
fracción de fibra, justificado en virtud de los modelos 
rnicromecánicos de fractura, que predicen que el consumo 
energético debido a los mecanismos de despegue fibra
matriz y de arranque de fibras (pull out) son directamente 
proporcionales a la fracción de fibra. Dado que, como se 
ha reflejado en la tabla 2, la resistencia mecánica del SMC 
aumenta con la fracción de fibra, es este el método idóneo 
para lograr simultáneamente un incremento de la resistencia 
mecánica y la tenacidad. 
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Figura 3. Influencia de la fracción de fibra en la tenacidad 

5. CONCLUSIONES 

Este trabaio ha vuelto a poner de manifiesto la adecuación 
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del procedimiento descrito en el protocolo de nonna del 
EGF para la determinación experimental de la tenacidad a la 
fractura en SMCs. Asímismo, se ha comprobado que 
variables de ensayo, como el tamaño de la entalla, y su 
agudeza, las dimensiones de la o el de ensayo 
utilizado, no en los resultados lo 
pennite utilizar estos resultados con una cierta ""t'W-L''"'"' 
situaciones reales de servicio. 

"""""' .... ""'--• los resultados obtenidos 
que la fracción de refuerzo es el n~,.,,,..,,,h·n 

que una mayor influencia sobre el cornp<Drt<mltento 
mecanllCO de esta familia de y 
se traduce en un aumento simultaneo 
mecánica y tenacidad a la fractura. 
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