
96 ANALES DE MECANICA DE LA FRACTURA Vol.ll (1994) 
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Resumen. Se describen a continuación dos casos en los cuales la emisión acústica se ha empleado con 
notable éxito para la determinación de los procesos de fractura que tienen lugar en materiales compuestos 
de matriz plástica. El primero de tales casos incluye una definición de la secuencia de fractura que se 
produce en laminados de poliéster tipo CSM, con caracterización del efecto de diversas variables de 
proceso, como contenido en fibra, tipo de refuerzo o aglutinantes de la fibra, en el patrón acústico 
obtenido. El segundo de los casos presentados muestra como por emisión acústica se pueden detectar 
presiones máximas de operación de tubos, efectos de envejecimiento en los mismos e incluso zona donde 
comienzan los procesos de fractura. 

Abstract. This paper describes two cases where the acoustic emission has been used with remarkable 
success for determination ofthe fracture processes taking place in plastic matrix composite materials. The 
frrst of these cases includes a defmition of the fracture sequence observed in CSM-type polyester 
laminates, plus a characterization ofthe effects of different process parametres, such as fibre content, type 
of reinforcement or fibre sizing, in the acoustic pattem obtained. The second case shows the usefulness 
of acoustic emission to detect maximum operating pressures in pipes of tubes, aging effects and even 
regions where fracture processes start. 

l. IN'IRODUCCION 

Uno de los campos de más futuro dentro de los sistemas 
de plásticos reforzados es el de la optimización de las 
propiedades mecánicas de este tipo de materiales. 
Obviamente, un requerimiento indispensable para todo 
desarrollo en este sentido será un conocimiento profundo 
de los procesos de fractura que tienen lugar en este tipo 
de sistemas, asi como de la influencia de los diversos 
factores de procesado en la secuencia y magnitud de los 
mismos. Debido a la misma naturaleza de la emisión 
acústica donde sefiales, no introducidas desde el exterior, 
sino producidas por la misma muestra al evolucionar en 
los distintos estadios de la fractura, son recogidas y 
analizadas, resulta lógico pensar que este método puede 
ser ideal para el estudio de los procesos de microfractura 
en materiales compuestos de matriz polimérica. 

Del mismo modo, y dado que la emisión acústica 
permite una detección muy temprana de las primeras 
fracturas significativas que se producen en un laminado 
plástico reforzado con fibra, esta técnica proporcionará 
una indicación fiable de los limites de utilidad reales de 

las estructuras composite, evitando innecesarios 
so bredimensionamientos. 

Por otra parte, la capacidad de detección de estas 
primeras fracturas proporcionada por la emisión acústica 
permite la optimización de propiedades mecánicas para 
estructuras plásticas reforzadas, en base a defmir de 
modo preciso el efecto de las diversas variables de 
procesado en el comportamiento mecánico de tales 
estructuras. 

2. CORRELACION ENTRE LOS PROCESOS DE 
FRACTURA EN LAMINADOS CSM Y SUS 
PA1RONF.S ACUSTICOS 

Se describen seguidamente las conclusiones obtenidas en 
cuanto a la correlación entre las señales recogidas en el 
analizador acústico y los procesos de fractura que tienen 
lugar en ensayos de tracción de composites de poliéster 
reforzado con fibras de hilos cortados, asi como los 
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resultados del análisis de muestras con distinto 
contenido en fibra y de laminados con distinto tipo de 
fieltros de refuerzo. También fué brevemente estudiada 
la influencia del postcurado en el patrón acústico 
detectado. 

Procedimiento 

Los laminados necesarios fueron construídos a mano 
sobre placas de vidrio, usando una resina ortoftálica 
Syntes AB G-191, utilizando como refuerzo fieltro de 
hilos cortados Scandinavian Glassfiber Mk 10 B, un 
fieltro de vidrio E con silano y PV Ac como encolado de 
los haces, y poliéster de alto peso molecular como 
aglutinante de fieltro. Los contenidos de fibra utilizados 
fueron 9%, 18%, 27% y 36% en volumen, 
postcurándose a 7 5 grados durante 4 tiempos diferentes, 
como son O, 3, 6 y 12 horas. También se construyeron 
y analizaron muestras de la misma resina con refuerzos 
Scandinavian Glassfiber Mk 22 (encolado de silano y 
epoxi, aglutinante de poliéster), M 4018 (semejante a 
Mk 10 B, pero con mayor número de tex), Mk 10 AA 
(semejante a Mk 10 B, pero con un porcentaje doble de 
aglutinante), y Mk 12 (encolado de silano y PVAc, 
emulsión de PVAc como aglutinante). 

Para la evaluación de los laminados se usaron ensayos 
de tracción combinados con monitorización de la 
emisión acústica y de la transmisión de luz a través de 
la muestra. Los especímenes fueron cortados en forma 
rectangular y reforzados en sus extremos con piezas de 
aluminio encoladas. Las dimensiones de la muestra entre 
los refuerzos fueron 170 mm x 12 mm x 2 mm. Todas 
ellas fueron ensayadas en una máquina Instron a una 
velocidad de 0.2 mm/min. Los parámetros acústicos 
fueron medidos usando un transductor Dunegan-Endevco 
S 9204, con una ampliación total de 80 dB, de los 
cuales 40 pertenecen al preamplificador. El umbral 
seleccionado fue de 29 dB. 

Resultados 

Todas las curvas acústicas obtenidas presentan tres 
zonas bien definidas para la iniciación y crecimiento de 
la fractura durante ensayos de tracción. 

a) Región de desenlace: 

Comienza en este caso desde aproximadamente 0.25% 
de deformación, y se caracteriza por un cierto número 
de sucesos de baja energía. En esta zona se producen 
pequeñas pérdidas de contacto entre la matriz y la fibra, 
en el interior de los haces de fibra. 

b) Fractura en el interior de los haces: 

":omienza en este caso sobre el 0.5% de deformación. 
""n esta zona, los desenlaces pequeños coalescen 

formando fracturas que avanzan en la matriz interior del 
haz de fibras. Esta región se defme por una energía por 

"unidad de tiempo constante o incluso decreciente, y por 
un decrecimiento máximo de la intensidad de luz 
transmitida. Será también en esta zona donde aparece la 
desviación del comportamiento lineal en las propiedades 
mecánicas del sistema. 

e) Fractura dentro de la matriz: 

Comienza en este caso desde aproximadamente el 1.3% 
de deformación, y acaba en el punto de fractura total. 
En esta zona, la fractura penetra desde los haces de 
fibras al interior de la matriz no reforzada, hasta que es 
detenida en una zona rica en fibras o hasta que tiene 
lugar la fractura catastrófica. Esta región se caracteriza 
por un incremento de la energía por unidad de tiempo. 
Los cambios en la transmisión de luz no son tan 
importantes como en el caso precedente, lo cual indica 
que las superficies involucradas en la fractura son 
mucho más pequeñas que en la segunda zona de 
fractura, si bien en esta última zona, la longitud de una 
rotura individual es mucho mayor que en la anterior. 

Las curvas de emisión acústica obtenidas se pueden 
descomponer en tres cuasi -gaussianas independientes, lo 
cual indica la probable existencia de una componente 
aleatoria en el proceso, cuyas magnitudes y posiciones 
relativas dependerán del laminado concreto de que se 
trate. 
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Fig. 1. Correlación entre la em1s10n acústica y los 
procesos de fractura en laminados CSM 

En una segunda fase, los métodos de análisis acústico 
descritos se aplicaron al análisis de los cambios en los 
procesos de fractura obtenidos con las diferentes 
variables introducidas durante la producción de 
laminados. 
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Ftg. 2. Modelo de gráfica de emisión acústica obtenida para composite CSM (Syntes G-191, N1k 10 B, 25% v/v) 

Los estudios realizados sobre la influencia de distintos 
parámetros del refuerzo, como encolado, aglutinante, 
cantidad del mismo y otros, han mostrado resultados 
muy prometedores, con baja dispersión de datos y 
generando patrones fácilmente reconocibles. 

Se vió asi, por ejemplo, que un fieltro aglutinado ·por 
PV Ac (tipo Ivfk 12) sufría una fractura más rápida en los 
haces que la aglutinada por poliéster (tipo Mk 10 B), 
perdiendo por tanto su linealidad más rápidamente y 
teniendo un menor rango válido de uso. En eSte tipo de 
muestras aglutinadas por PV Ac, la transmisión de la 
fractura entre los haces de fibra y la matriz es muy 
lenta, lo cual quiere decir que tiene un intervalo muy 
amplio desde la zona donde está ya dañada críticamente 
hasta la fractura finaL Esto se debe a una duct:i.lización 
de la matriz por la inhibición del curado del poliéster en 
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presencia de eSte tipo de emulsiones, inhibición también 
comprobada en la práctica con otros medios. Se observó 
así mismo que refuerzos con mayor número de tex (tipo 
M 4018, en comparación con Mk 10 B) retrasaban el 
comienzo de los daños criticas, pero, en contrapartida, 
eran más sensibles a defectos de lamio.ación ya que 
permitían un espacio más amplio de matriz no reforzada 
entre dos zonas de alto contenido en fibra. Una de las 
conclusiones relevantes obtenidas fue la observación de 
las amplias posibilidades de las composites reforzadas 
con fieltros encolados con silano y epoxi (tipo ~!k 22), 
que podían resistir sin daños criticas de 2 a 2.5 veces 
más deformación que ·las compueStas de fieltros más 
comunes con encolados de silano y PV Ac. El uso de 
este tipo de refuerzos con encolado silano-epo:ti seria 
una manera muy barata de mejorar en gran medida las 
propiedades mecánicas de la composite. 

Encolado: PV Ac 

Aglutinante: Poliéster 

Encolado: PV Ac 

Aglutinante: PV Ac emulsión 

Encolado: Epoxi 

Aglutinante: Poliéster 

Fig. 3. Patrones acústicos para diversos laminados: EFECTO DEL TIPO DE REFUERZO 
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Con respecto a los laminados con diferente cantidad de 
refuerzo, los resultados obtenidos muestran que para 
todos los materiales postcurados el patrón acústico es 
virtualmente el mismo, con zonas de fractura localizadas 
en los mismos puntos y formas semejantes, sin más que 
tener en cuenta un factor de escala, por ser la emisión 
acústica un fenómeno de bloque. 

En todos los casos, el número de sucesos por unidad de 
tiempo se incrementa lentamente por encima de 0.2% 
de deformación hasta 0.3-0.4%. Los procesos en esta 
región se supone están relacionados con desenlaces 
pequeños en los haces de flbras. En la siguiente zona, la 
región de roturas grandes dentro del haz, se observa un 
máximo de la curva de sucesos por unidad de tiempo 
hacia 0.8% de deformación, seguido de un notable 
decrecimiento. En la mayor parte de las curvas se puede 
observar un mínimo muy agudo en el número de 
sucesos a aproximadamente 1.3% de deformación. Este 
mínimo coincide con el comienzo del incremento 
continuo de la energía por unidad de tiempo. Este será 
el punto donde el mecanismo de rotura en los haces de 
flbra estará saturado, y, desde ese momento, el 
mecanismo de fractura más importante será la rotura en 
gran escala de las zonas ricas en resina. A una 
deformación de 1.3%, las muestras con bajo contenido 
en flbra se rompen, mientras que, para las demás, los 
procesos parciales de fractura continúan más allá, 
generando sucesos de alta energía. 
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Fig. 4. Patrones acústicos para diversos laminados: 

La energía por unidad de tiempo alcanza un máximo a 
0.5% de deformación, lo que deflne el flnal de la 
predominancia de la región de desenlaces pequeños en 
las flbras. En este punto, la muestra comienza a perder 
transparencia, y su módulo decrece. A partir de este 
momento, la energía por unidad de tiempo permanece 
más o menos constante, o incluso decrece ligeramente 
hasta 1.3% de deformación, punto que coincide con el 
mínimo en la gráfica de sucesos por unidad de tiempo, 
y que marca el flnal de la región de fracturas dentro de 
los haces, tras de lo cual se incrementa de nuevo. Este 
incremento de la energía por unidad de tiempo señala el 
comienzo de la tercera región de fractura, la rotura en la 
región exterior rica en matriz. El incremento de la 
energía observado es más agudo para los contenidos en 
flbra inferiores, y, en muchos casos, el decrecimiento 
del módulo de elasticidad con la deformación disminuye 
en esta zona. 

Los sistemas no postcurados siguen tendencias similares 
a las ya descritas, aunque presentan alguna peculiaridad 
que puede ser imputada a la mayor ductilidad de la 
matriz en comparación con la presente en laminados 
postcurados. Entre las peculiaridades observadas, cabe 
destacar un pequeño retraso en el punto de inicio de los 
sucesos y en los máximos y mínimos de las curvas 
acústicas, así como un menor número de señales. 

17% VN FIBRA 
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EFECTO DE LA PROPORCION DE REFUERZO 
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En conclusión, se ha observado que la emisión acústica 
tiene una gran potencia como método para la deftnición 
de las zonas de fractura en materiales composites. Se 
propone así mismo que la zona de fractura larga dentro 
de los haces de fibra (en las muestras de referencia, 
entre el 0.5% y el 1.3% de deformación) es la zona de 
daño crítico, como puede verse por el máximo 
decremento de la luz transmitida y por el hecho de que 
la velocidad de decrecimiento del módulo con la 
deformación es máxima. Según ésto en ensayos de 
campo se debería siempre buscar que los procesos de 
fractura que haya podido sufrir la muestra no hayan 
alcanzado este estadio. 

En base a los resultados obtenidos, resulta que un 
incremento en el contenido de fibra afecta solamente a 
la región final de fractura (rotura en la zona rica en 
matriz), excepto por un factor de escala en el número de 
señales registradas. Así, el daño detectable por emisión 
acústica aparecerá en ensayos mecánicos a la misma 
deformación para el mismo sistema resina-refuerzo, 
independientemente de su contenido en ftbra. Los 
resultados obtenidos indican también la existencia de 
una relación entre el principio de los daños críticos, la 
región de fractura dentro de los haces de fibra y la curva 
de energía por unidad de tiempo frente a deformación. 
Esta relación puede ser de gran importancia para una 
mejor defmición del criterio aceptación-rechazo en 
ensayos de campo. 

3. ANALISIS POR EMISION ACUSTICA DE TUBOS 
DE OPERACION A ALTA PRESION 

Se analizaron por emisión acústica dos tipos diferentes 
de tubo de operación a alta presión, tratándose en un 
primer momento de evaluar cual era la presión máxima 
que podrían soportar sin que hubiera daños estructurales 
en el sistema. Uno de los tubos había sido 
manufacturado en poliéster-fibra de vidrio por 
enrollamiento, y con su capa más interna de tejido de 
malla muy cerrada. El segundo tubo, destinado a 
reemplazar al anterior, está fabricado también por 
enrollamiento en epoxi-ftbra de carbono, y su capa más 
interna es una fina lámina metálica, si bien las muestras 
recibidas fueron manufacturadas de modo especial sin 
este añadido. Posteriormente, se suministraron asimismo 
muestras de los dos tipos anteriores que habían sido 
sometidas a un proceso de envejecimiento acelerado, a 
fm de evaluar por emisión acústica la influencia del 
almacenamiento previo en su comportamiento mecánico. 

Procedimiento 

Las muestras de tubo recibidas fueron ensayadas por 
presurización interna del tubo con un sistema hidráulico 
y por compresión en máquina universal de ensayos de 
muestras discretas cortadas a partir de la estructura 

original. Tras un estudio previo de la anchura necesaria 
de los especimenes, se concluyó que muestras de 20 
mm. de anchura, pulidas en sus bordes y con aristas 
rematadas reproducían bastante bien las curvas presión
deformación obtenidas durante la presurización. Por ser 
este tipo de ensayo muy simple y rápido, se utilizó 
extensivamente. 

Los ensayos a compresión fueron realizados en una 
máquina Instron 1122, a una velocidad de 1 mm/min, 
usándose tanto un procedimiento de carga monótona 
como un sistema cíclico carga-descarga. En este último 
caso, se mantuvo la carga durante 4 minutos cada 25 
MPa de presión en la muestra, descargándose 
posteriormente hasta el nivel inmediatamente inferior, 
donde se mantuvo por otros 4 minutos, y cargándose 
fmalmente hasta el siguiente nivel de presión. Los 
resultados mecánicos vienen dados en MPa sobre la 
muestra y fueron convertidos a bares de presión interna. 
El analizador acústico utilizado fue un Pac-Locan AT -2, 
operándose con 2 canales con umbrales respectivos de 
25 dB (alta sensibilidad) y 55 dB (baja sensibilidad). El 
criterio aceptación-rechazo de la muestra será 
básicamente, en el caso del ensayo monótono, que no se 
produzca el despegue de la curva de energía acústica 
desprendida, y que no haya sucesos de elevada duración 
y alta amplitud. En el caso del ensayo a carga constante, 
no deberán existir más de 10 sucesos, y ninguno de más 
de 70 dB durante el mantenimiento de carga tras un 
cierto tiempo de estabilización. Así mismo, la Felicity 
Ratio, parámetro que en un ciclo de carga-descarga mide 
la razón entre el nivel de carga donde comienza la 
emisión acústica notable y el nivel previo superior de 
tensión alcanzada, deberá ser mayor que 0.95. 

Resultados 

Para el tubo tubo manufacturado en poliéster-vidrio, se 
observó en ensayos mecánicos comunes a destrucción 
una resistencia total promedio de 569.7 MPa (o 349.5 
bares de presión interna). Los primeros sucesos de 
emisión acústica fueron detectados a 52.16 MPa aprox. 
(32 bares o 0.15% de deformación). Medidas a carga 
constante, aplicando el criterio aceptación-rechazo 
defmido previamente, sugieren que las muestras no están 
dañadas a 100 MPa (62 bares), pero si lo están a 150 
MPa (92 bares). La observación de las curvas acústicas 
del ensayo (paramétricas frente a variables de la señal y 
gravedad de los sucesos registrados en cada nivel de 
carga) defmen que los daños no aceptables en este tipo 
de muestra tienen lugar hacia 120 MPa (74 bares, 0.42% 
de deformación. Estos datos coinciden perfectamente 
con los obtenidos a partir de ensayos monótonos, 
referidos al punto donde se produce el despegue de la 
curva de sucesos acústicos frente a carga. La desviación 
de la linealidad se produce a 200 MPa (126 bares, 
0.72% de deformación), y coincide con el punto de 
inicio de la emisión acústica en gran escala. 
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Fig. 5. Evaluación de tubos de alta presión: 

Para el tubo manufacturado en epoxi-fibra de carbono, 
se observó una resistencia total promedio a ruptura de 
752 l\1Pa (423.42 bares de presión interna). Los 
primeros sucesos de emisión acústica se observan sobre 
215 l\1Pa (120 bares o 0.36% de deformación). Medidas 
a carga constante, aplicando el criterio aceptación
rechazo definido previamente, sugieren que las muestras 
no están dañadas a 350 l\1Pa (199 bares), pero si lo 
están a 400 l\1Pa (228 bares), donde existe emisión 
acústica a carga constante, aunque la Felicity Ratio es 
de 0.99. La observación de las gráficas del ensayo 
muestran la aparición de daños no aceptables hacia 364 
l\1Pa (207 bares, 0.51% de deformación). Como en el 
caso anterior, estos datos coinciden bien con los 
obtenidos a partir de ensayos monótonos, referidos al 
punto donde se produce el despegue de la curva de 
sucesos acústicos frente a carga. En los ensayos 
monótonos se observa también que la desviación de la 
linealidad para este tipo de tubo se produce a unos 420 
lv!Pa (239 bares, 0.75% de deformación), y es el punto 
donde comienza la emisión acústica de importancia. 
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Fig. 6. Evaluación de tubos de alta presión: 

MPa sobre Bares Deformación 
estructura P. interna (%) 

Resistencia 
final 

. Primeras 
señales 

Limite de 
acceptabilidad 
Desviación de 
la linealidad 

569.7 

52.16 

120 

200 

349.5 ·-
32 0.15 

74 0.42 

126 0.72 

TIJBERIA POLIESTER-FIBRA DE VIDRlO 

Algo a destacar es la gran diferencia entre los patrones 
acústicos del laminado en poliéster-fibra de vidrio y del 
construído en epoxi-fibra de carbono. Se observa que, si 
bien sus cargas últimas de rotura no difieren tanto, el 
porcentaje de la curva tensión deformación que puede 
usarse con seguridad es mucho mayor en el último caso, 
y, además, en el tubo de epoxi-fibra de carbono no se 
presentan hasta la rotura final las grandes fracturas 
matriciales características del poliéster, incluso en 
tempranos estadios de su fractura. 

Este efecto se debe sin duda a la existencia de procesos 
muy diferentes de fractura en ambos tipos de muestra. 
Así, en el laminado de poliéster, la adherencia entre la 
fibra y la matriz es baja, por lo cual los pequeños 
desenlaces entre ambas suceden muy pronto (pequeñas 
roturas matriciales), y deseruazan rápidamente toda la 
longitud de la fibra. En este estadio, el laminado ya está 
dañado y la gráfica tensión-deformación pierde su 
linealidad, aún cuando sigue existiendo transferencia de 
tensiones entre matriz y fibra por cizalla. 

Resistencia 
final 

Primeras 
señales 

Límite de 
acceptabilidad 
Desviación de 
la linealidad 

MPa sobre Bares Deformación 
estructura P. interna (%) 

752 423.42 -
215 120 0.36 

364 20? 0.51 

420 239 0.75 
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El avance posterior de la fractura dentro de las zonas de 
resina no próximas a las fibras dependerá de la 
elongación a ruptura de la resina y de los parámetros del 
refuerzo empleado. Por otra parte, la fractura final del 
material será tanto más rápida cuanto mayor distancia 
haya entre las zonas refonadas, es decir, cuanto menor 
sea el contenido en refueno. En cambio, en composites 
de epoxi-fibra de carbono, la mayor adherencia de la 
matriz al refuerzo hace que los desenlaces pequeños de 
fibra (pequeñas roturas) no sucedan hasta niveles muy 
tardíos. En este punto, es decir, cuando ésto sucede en 
una proporción alta, y dado que la energía elástica 
almacenada es grande, la propagación de la rotura 
dentro de los haces de fibra es rápida y severa, y la 
fractura total seguirá rápidamente. 

Se intentó así mismo caracterizar por emisión acústica 
la influencia del envejecimiento sobre los tipos de 
material anteriormente mencionados. Para ello, un 
número elevado de muestras fueron sometidas a un 
proceso de envejecimiento a 40 y 60 grados de 
temperatura y un 80% de humedad relativa durante un 
año, comparando los resultados obtenidos para estas 
muestras en ensayos de compresión, tanto monótonos 
como con etapas carga-mantenimiento-descarga, con los 
que resultan del análisis de muestras no envejecidas. 
Cabe mencionar que la compañía fabricante había ya 
obtenido resultados preliminares que indicaban que los 
tubos de poliéster-fibra de vidrio llegaban a perder el 
24% de su resistencia mecánica (referida a la resistencia 
última de fractura) en el caso más severo de exposición 
a 60 grados. Así mismo, estos resultados parecían 
indicar una ligera mejora estadística de propiedades en 
los tubos de epoxi-carbono con el envejecimiento, si 
bien este último extremo no pudo probarse 
conclusivamente por tratarse de pequeñas diferencias 
que entraban bien dentro del error experimental. 

De los ensayos acústicos, se observó que en el tubo de 
poliéster-fibra de vidrio, la pérdida de propiedades con 
la exposición se observó perfectamente ya en los 
ensayos mecánicos, obteniéndose una resistencia final a 
la rotura, para el tubo no expuesto, de 569.71Y!Pa (349.5 
bares), para el expuesto a 40 grados, de 498.99 :MPa 
(306.12 bares), y para el expuesto a 60 grados, de 
418.26 lvlPa (256.6 bares). El análisis de los gráficos de 
emisión acústica en ensayos monótonos muestra que el 
punto de inicio de la señal significativa se desplaza 
hacia valores más bajos de la curva tensión-deformación 
cuando aumenta la severidad de las condiciones de 
corrosión. Así, para muestras no expuestas, la emisión 
comienza a 52.16 lvlPa (32 bares o 0.15% de 
deformación), para las mantenidas a 40 grados, 
comienza a 39.12 lvlPa (24 bares o 0.11% de 
deformación), y para muestras sometidas a temperaturas 
de 60 grados, las primeras señales significativas se 
detectan a 26.08 lvlPa (16 bares o 0.085% de 
deformación). 

Aún cuando la emisión acústica muestra, como se ha 
observado, una gran capacidad para discriminar el 
empeoramiento de propiedades con la temperatura y 
humedad para tubos poliéster-vidrio en ensayos 
monótonos, los resultados son aún más concluyentes en 
ensayos cíclicos con sostenimiento de carga. Así, 
aplicando el mismo criterio aceptación-rechazo descrito 
anteriormente, se obtiene que las muestras no expuestas 
son aceptables hasta un nivel de 120 lvlPa (74 bares, 
0.42% de deformación), las muestras mantenidas a 40 
grados son aceptables hasta 73.35 :MPa (45 bares, 0.26% 
de deformación), y las que se expusieron a 60 grados 
son aceptables hasta 48.9 lvlPa (30 bares, 0.17% de 
deformación). Estos datos coinciden con los obtenidos 
en ensayos monótonos, referidos al punto donde se 
produce el despegue de la curva de sucesos acústicos. 

,4urr 7<~.!1 tS.!2 2,:;, 2~'Htnt !UU VH!!t n:tt:~Z r·:.:.:: ·.:.s 1':'.9 •··~ :na t!C!' ... u •t,;;.n :a·el:!t fo::L·l• ~es t7.t1 ;.:: !2:1 ' ,.,¡;.n t1:th5~ 

u 4f (.f u ttt ~ ~... 4. flt~ •et te- '! 2~! . '~! 1 te p•¡ ~~· t .. 
~rnh 111 d H (~ .. z XltS vr. 1AlM. 11tP..Jil · .;•u'\ -~! :f ;~ ~;._2 tlU! Vr. rH~P.: IH1'.u) • ~,,~ •. tt1 '' ;~ Ct.·l. P.ta ~:t. tA ~. ttt ·• ) . 

-
Resistencia a fractura (bares) Primeras señales acústicas <bares) Límite de ace¡>tabilidad (bares) 

!le exp. li:IC'P• 40ll 1 l:xp. &os !lo •K'P• txp. 40:t 1 Ex-,. 'os !lo •Xl'· txp. 40:t 1 Ll<l'• &.os 

349.5 306.12 1 256.6 32 24 1 16 74 45 1 30 

Fig. 7. Envejecimiento de tubos de alta presión: TUBERÍA POLIESTER-FIBRA DE VIDRIO 
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Para el tubo de epoxi-fibra de carbono, datos de la 
empresa suministradora indicaban que este tipo de 
sistema podía experimentar una ligera mejora en sus 
propiedades mecánicas con la absorción de humedad. 
Sin embargo, los ensayos mecánicos realizados no 
mostraron la presencia de este efecto, sino que en 
realidad se obtuvieron valores promedio de la resistencia 
última a rotura muy semejantes para los tres tipos de 
muestra considerados (752 MPa o 423.42 bares para la 
muestra no expuesta, 759 MPa o 427.5 bares para la 
expuesta a 40 grados y 752 MPa o 423.69 bares para la 
mantenida a 60 grados). 

Aún cuando ésta mejora de las propiedades debido a un 
aumento en su contenido en humedad pueda pasar 
indetectado en ensayos mecánicos, será registrado 
perfectamente utilizando emisión acústica. De los 
ensayos a carga monótona, comparando los sucesos 
acumulativos frente a la tensión sobre la estructura, 
puede verse que el comienzo de la curva acústica se 
desplaza hacia valores más altos de la curva tensión
deformación cuando las condiciones de exposición se 
vuelven más severas. Así, para la muestra no expuesta, 
la emisión comienza hacia 263 MPa o 148 bares, para 
la expuesta a 40 grados, comienza a 3 57 MPa o 201 
bares, y para la expuesta a 60 grados, el comienzo es 
hacia 385 MPa o 217 bares. También es interesante 
notar que el número total de sucesos acústicos decrece 
al aumentar la severidad de la exposición a la humedad. 
Todos éstos hechos sugieren fuertemente la posibilidad 
de que la matriz sea plastificada (ductilizada) por la 
humedad absorbida, lo cual explicarla tanto el retraso en 
la aparición de los procesos de fractura como la 
reducción en el número total de sucesos. 

Al igual que anteriormente, también ahora un ensayo 
cíclico con sostenimiento de carga, combinado con un 
criterio standard, permitirá una definición muy precisa 
de los niveles de aceptabilidad de las diversas muestras. 

Debe notarse que en sistema epoxi-fibra de carbono 
habrá pocas delaminaciones, superficies de fractura 
abiertas o grandes roturas matriciales hasta casi el final 
del ensayo, por lo cual la aplicación del criterio basado 
en la Felicity Ratio estará más limitada, y por tanto, el 
criterio predominante será el de la limitación del número 
de sucesos a carga constante. Siguiendo este criterio (no 
más de 10 sucesos/minuto), resulta que las muestras no 
expuestas serán aceptables hasta 364 MPa (207 bares, 
0.51% de deformación), las expuestas a 40 grados lo 
serán hasta 389 MPa (221 bares, 0.54% de deformación) 
y las mantenidas a 60 grados serán aceptables hasta 406 
MPa (231 bares, 0.57% de deformación). 

4. CONCLUSIONES 

Los resultados obtenidos permiten apreciar la potencia 
de los métodos de emisión acústica aplicados a 
materiales compuestos de matriz polimérica, tanto en el 
aspecto de La definición de los procesos de fractura que 
en ellos tienen lugar, como en la determinación precisa 
de los efectos que producen sobre el laminado los 
diversos parámetros de procesado. 

Se han demostrado así mismo las grandes posibilidades 
que el método ofrece para la evaluación de los efectos 
del envejecimiento sobre los materiales compuestos, así 
como el considerable apoyo que la emisión acústica 
puede prestar a efectos de diseño de estructuras 
fabricadas en materiales compuestos, debido a permitir 
una definición precisa del limite de utilización de cada 
tipo de material en concreto. 
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Flg. 8. Envejecimiento de tubos de alta presión: TUBERIA EPOXI-FIBRA DE CARBONO 




