
ANALES DE MECANICA DE LA FRACTURA Vol.13 (1996) 

EVOLUCION DE LAS CARACTERISTICAS MECANICAS A FLEXION Y TRACCION EN 
MATERIALES COMPUESTOS DE POUESTER-FIBRA DE VIDRIO EXPUESTOS A LUZ SOLAR 

C. Ferrer, F. Segovia, :W D. Salvador, V. Amigó 

Departamento de Ingeniería Mecánica y Materiales 
Universidad Politécnica de Valencia 
Cno. de Vera S/N 46022 Valencia 

Resumen. Se ha investigado la degradación en las características mecánicas de laminados de poliéster con 
fibra de vidrio expuestos a una fuente lumínica ajustada al espectro solar de luz UV -visible-IR. En general, 
se han obtenido correlaciones lineales en la variación de las características mecánicas a tracción y flexión 
hasta un tiempo de exposición de 1.500 horas. 

Se han elaborado los laminados por el método de contacto a mano, el mas tradicional y ampliamente 
difundido en este sector industrial de manufacturación, con distintas configuraciones de refuerzo: tejido 
tafetán. multiaxial, mixto; con varias orientaciones: 0-90°, ±45°, 0-90/±45°, siempre con una disposición 
de capas no simétrica; para dos tipos de resina de reactividad química diferenciada, y con ciclos de curado 
a temperatura ambiente y a 40°C. También se discute la influencia de estos aspectos. Se incluye un estudio 
del comportamiento a fractura en modo I. 

Abstract. Research has been done into thc loss of mechanical characteristics of polyester fibre-glass 
laminate plates ex pose to the UV -visible IR light source. A linear correlation has been obtained in the 
mechanical characteristics under the influence of traction and flexion for 1500 hours. 

The hand contact method has been used, the most traditional and usual one in this industrial manufacturing 
sector, with different reinforcement configurations: taffeta, microaxial, mixed; with different orientations: 
0-90°, ±45°, 0-90/±45°, in asymmetric order, and for two types of resins, hardened at 17 and 40°C. The 
influence of this aspects have been studied, including a behaviour study of fracture mode I. 
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l.INTRODUCCION 

En la actualidad, los polúneros reforzados con fibra de 
vidrio, GFRP, han ido utilizándose en un amplio campo de 
aplicaciones debido, principalmente, a su durabilidad y 
estabilidad tanto ambiental como a ácidos y bases. Las 
técnicas de procesado y métodos de fabricación de los 
compuestos laminados han hecho crecer la aplicación de 
los mismos en los medios de transporte, tanto terrestre 
como marítimo, por lo que adquieren una especial 
importancia los efectos que el ambiente ejerce sobre los 
materiales compuestos [1,2]. 

la temperatura [5] ejerce en las propiedades mecánicas, 
sobre todo en su comportamiento a fractura y fatiga, de los 
materiales compuestos laminados. Pero no se ha 
especificado el efecto de la radiación solar en la pérdida de 
propiedades mecánicas de este tipo de laminados. En 
concreto, se trata de estudiar, mediante simulación 
acelerada con lápara de vapor mercurio, el efecto de la luz 
solar sobre las propiedadesa resistentes, plásticas y de 
rigidez de materiales compuestos laminados de poliester 
reforzado con fibra de vidrio. 

Algunos estudios han incidido en el efecto de la absorción 
de agua en los materiales compuestos [3], 
fundamentalmente en sistemas epoxi/carbono [4] o 
epoxi/fibra de vidrio. También es importante el efecto que 

2. MATERIALES 

Se ha fabricado laminados de 300 x 300 mm de superficie 
compuesto por 8 capas de tejido equilibrado, dispuestas 
asimétricarnente, con un espesor de unos 3 mm para el 
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tejido tafetán y 4.5 mm para tejido multiaxial. 

Como matriz se ha utilizado resinas poliéster ortoftálicas 
estandar con dos grados de reactividad, mediana y elevada, 
de BASF Palatal P5 y P6. Con cada una de ellas se ha 
elaborado laminados utilizando tejidos de fibra de vidrio 
tafetán de 300 g/m2

, y multiaxial de 400 g/m2
• Los 

laminados se han curado a la temperatura del ambiente, 
1 re, y en estufa a 40°C. En la tabla 1 se recogen los 
laminados fabricados así como sus propiedades físicas más 
relevantes, temperatura de cutrado, densidad del 
compuesto, volumen de fibras, Vr, y, volumen de poros, 
v •. 

T bl 1 Pr . d d f' . d 1 a a opte a es lSlcas e os . d b 'd arruna os o tern os. 

Laminado Descripción 
T("C) Dens. Vr v, 
curado g/ cm' % % 

P5 tafetan 16 1.66 31.7 l.l 
502 (0-90), 

PS multiaxial 17 1.58 32.0 7.5 
541 (0-90/±45). 

P6 multiaxial 18 1.57 33.8 9.4 
631 (0-90), 

P6 multiaxial 40 1.58 33.5 8.7 
631Q (0-90), 

P6 multiaxial 16 1.59 32.8 7.2 
641 (0-90/±45), 

P6 multiaxial 40 1.58 32.9 7.8 
6410 (0-90/±45), 

Con estos materiales se han fabricado igualmente, 
laminados de espesores similares, a los que se ha efectuado 
una pregrieta mediante la inserción de una lánida de PTFE 
de 40 ¡.un, entre la cuarta y quinta capa de tejido, para la 
realización de los ensayos de fractura interlaminar en 
modo I, utilizando probetas DCB (double-cantilever 
beam). 

3. PROCESO EXPERIMENTAL 

3.1. Envejecimiento del polimero 

El ensayo de envejecimiento, se ha realizado mediante la 
aplicación de luz UV a los especúnenes cortados y 
preparados para los diferentes ensayos, tracción, flexión y 
fractura. Las muestras se han colocado en una cámara 
equipada con una lámpara OSRAM Ultra-Vitalux de 
espectro solar con 300 W de potencia, hasta un total de 
1500 horas de exposición. La altura del centro de la cámara 
a la bombilla es de 42 cm, situando las muestras de forma 
que la distancia a la lámpara esté entre 45 y 60 cm. La 
caracterización mecánica se ha realizado después de 500, 
1000 y 1500 horas de exposción. 

3.2. Ensayo de tracción 

Se ha seguido el procedimiento correspondiente a la norma 
ASTM D 3039-76. Las probetas se cortan a 25 mm de 
anchura, por 208 mm de largo, con una longitud calibrada 
de 127 mm. La velocidad de ensayo ha sido de 1 mm/min, 
con control de extensometría en máquina universal de 
ensayos Instron 4202. 

3.3. Ensayo de flexión 

El procedimiento de ensayo seguido se indica en la norma 
ASTM D 790M-86, con útil de 3 puntos. La longitud de 
la probeta es de 150 mm, con una anchura de 25 mm. La 
relación longitud soportada/espesor es de 25:1. La 
velocidad de ensayo ha sido 5.1 mm/min. 

3.4. Ensayo de fractura en modo I 

El procedimiento de ensayo se realiza de acuerdo a lo 
expuesto en [6]. La probeta tiene una longitud de 150 mm 
de largo, 25 de ancho. Se sujeta a las mordazas por medio 
de bisagras articuladas, pegadas contra la muestra con 
adhesivo epoxy bicomponente Hexcel HP 316. La 
velocidad de ensayo es de 1 mm/min. 

4. RESULTADOS Y DISCUSION 

Tabla 2. Características resistentes a tracción 

1 Lamín. t(h) A(%) 
E LE r RM 

(OPa) (MPa) (MPa) 

o 3.4 17.5 170 288 
P5 500 3.0 17.1 162 284 
502 1000 2.6 16.6 155 280 

1500 2.3 16.3 148 273 

o 4.6 15.7 137 273 
P5 500 4.5 15.3 130 269 
541 1000 4.3 15.1 125 266 

1500 4.1 14.9 120 258 

o 4.5 15.4 115 242 
P6 500 4.2 14.6 lll 232 
631 1000 4.1 13.0 99 226 

1500 3.7 12.2 96 214 

o 4.9 14.5 95 261 
P6 500 4.7 13.8 94 255 

631Q 1000 4.5 13.2 93 252 
1500 4.3 12.7 90 247 

o 5.0 14.6 112 250 
P6 500 4.8 l3.9 109 233 
641 1000 4.5 12.5 104 221 

1500 4.1 11.3 101 211 

Los resultados obtenidos en los ensayos de tracción, se 
recogen en la tabla 2 donde, para los diferentes tiempos de 
envejecimiento ensayados, se expresan las propiedades 
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plásticas por el alargamiento a rotura. A, las de rigidez por 
el módulo de elasticidad, E, y las reresistentes por el límite 
elástico, LE, y carga de rotura. RM. 
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Figura l. Evolución de la plasticidad con el tiempo de exposición 

Las propiedades plásticas, muestran una disminución con 
el tiempo de envejecimiento, observándose en la figura 1 
la retención de estas características con respecto al valor de 
las mismas a tiempo O. De la figura. el laminado con 
tafetán muestra una mayor pérdida de plasticidad relativa 
(502-631). El efecto del endurecimiento y degradación de 
la resina se aprecia en un mejor comportamiento de la P5 
sobre laP6 (541-641). Respecto al efecto de la temperatura 
de curado se evidencia una retención mayor de la 
plasticidad a 40°C ( 631 T40-631 Ta) 
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Figura 2. Evolución del módulo de elasticidad con el tiempo de 
exposición. 

La rigidez muestra. igualmente, una disminución aunque 
para este parámetro la retención supera. en alguno de los 
caso, el 90%. En la figura 2, se observa que para la resina 
con una reactividad media, la rigidez permanece práctica
mente inalterada, apenas pierde un 5%, mientras que para 
la resina de mayor reactividad las pérdida son mucho 
mayores. La temperatura de curado parece no afectar 

excesivamente a la rigidez del laminado, si tenemos en 
cuenta la evolución que muestra el laminado 631, y en este 
caso vemos una gran disminución del módulo relativo, 
aunque no puede atribuirse a la disposición del tejido, 
resultando similares igualmente los valores absolutos. 

Las características mecánicas relativas, representadas en las 
figuras 3 y 4 presentan igualmente una disminución con el 
tiempo de envejecimiento. El análisis respecto al límite 
elástico convencional (0.2%) relativo refleja en general una 
pérdida superior al 10%, a las 1500 horas de exposición. 
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Figura 3. Evolución del límite elástico con el tiempo de exposición 
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Figura 4. Evolución de la carga de rotura con el tiempo de exposición. 

Para este parámetro, el curado a temperatura hace que el 
laminado mantenga las propiedades con el tiempo de 
envejecimiento, aunque tal como se observa en la tabla 2 
presenta unos valores absolutos ligeramente inferiores que 
el curado al ambiente. De todas formas debe considerarse 
que la determinación del límite de elasticidad en estos 
materiales depende mucho de la anisotropía de la 
disposición de las fibras. Es por esto que el tejido tafetán 
presenta un mayor valor absoluto tanto en rigidez como en 
características mecánicas que para los tejidos multiaxiales. 



246 ANALES DE MECANICA DE LA FRACTURA Vol. 13 (1996) 

Con la carga de rotura se observa una gran influencia de la 
reactividad de la resina, y sobre todo con el tiempo de 
envejecimiento. En valores absolutos, la resina con menor 
reactividad muestra valores superiores, alrededor de 30-40 
MPa, que los obtenidos por la resina de mayor reactividad. 
Y sólo ésta cuando ha sido curada a temperatura superior 
al ambiente presenta unas características intermedias. 

Los valores relativos, también son superiores para la resina 
de menor reactividad, figura 4, para la cual no se observa 
ninguna influencia del tipo de tejido, pues la evolución con 
el tiempo de envejecimiento se solapan totalmente. Para la 
resina de mayor reactividad, tiene una gran influencia la 
temperatura de curado del laminado, mostrando una 
pérdida mayor a mayor temperatura de curado, aunque los 
valores absolutos de éste superan al laminado curado a 
temperatura ambiente. 

Este comportamiento, sobre todo el comparativo entre las 
resinas con diferente reactividad, se explica en base al 
mayor grado de reticulación obtenido con la resina de 
mayor reactividad que inicia el proceso de envejecimiento 
de forma más prematura y desde el principio de los 
ensayos, mientras que en los laminados de la resina de 
menor reactividad mantiene los parámetros hasta práctica
mente las 500 horas de exposición. Tiempo en el cual la 
energía puede ser invertida en completar la reticulación y 
adhesión a la fibra, del polímero, y no en el deterioro o 
merma de las propiedades de la misma. 

Tabla 3. Características resistentes a flexión 

Lamín. t(h) A(%) 
E LE RM 

(OPa) (MPa) (MPa) 

o 3.2 14.5 271 317 
PS 500 3.0 14.1 254 296 
502 1000 2.9 13.3 250 286 

1500 2.8 12.8 237 271 

o 4.1 13.4 296 389 
PS 500 3.9 12.8 287 369 
541 1000 3.7 12.3 275 356 

1500 3.6 11.9 268 342 

o 3.9 12.6 292 376 
P6 500 3.7 12.1 276 357 

631 1000 3.6 11.7 268 347 
1500 3.5 10.8 253 3!8 

o 4.3 12.9 281 375 
P6 500 4.0 12.7 264 357 

631Q 1000 3.8 12.0 254 345 
1500 3.6 11.4 225 323 

o 4.0 12.8 312 399 
P6 500 3.8 12.2 295 374 
641 1000 3.6 11.5 272 355 

1500 3.3 11.1 258 305 

o 4.1 12.9 273 391 
P6 500 3.9 12.3 263 373 

641Q 1000 3.8 11.9 254 358 
1500 3.7 11.5 231 335 

Los resul~dos obtenidos en los ensayos de flexión, se 
recogen en la tabla 3, para los diferentes tiempos de 
envejecimiento. En la misma se observa la tendencia a 
disminuir, de los mismos, con el tiempo de envejecimeitno, 
de manera similar a la descrita para los ensayos de 
tracción. 

Sin embargo, en estos ensayos una mayor similitud en los 
valores de los parámetros analizados, y un limitado efecto 
con la temperatura de curado o la disposición de las fibras, 
fundamentalmente con la resina de una elevada reactivi
dad, aunque la inserción de capas intermedias de ±45° 
refuerza ligeramente las propiedades resistentes, según 
queda reflejado en la figura 5. 
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Figura S. Evolución de la carga de rotura con el tiempo de exposición, 
para la resina de elevada reactividad, P6. 

No obstante, con la resina de reactividad media, se obtiene 
en general menores valores y particularmente cuando se ha 
reforzado con tejido tafetán, para el que se obtienen los 
menores valores absolutos, tal como recoge la figura 6. 
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Figura 6. Evolución de la carga de rotura con el tiempo de exposición, 
para la resina de menor reactividad, P5. 

Un análisis comparativo de los valores relativos, tal como 
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el que se realiza en la figura 7, nos indica, tal como se 
habia apuntado, la escasa influencia tanto del tipo de 
resina, como de la temperatura o de la disposición de las 
fibras, que sólo en el caso de la resina de elevada reactivi
dad muestra una caida importante a las 1500 horas y que 
no puede atribuirse a una causa concreta. 
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Figura 7. Evolución de los valores relativos de la carga de rotura con el 
tiempo de exposición, para los materiales ensayados. 

Los ensayos de fractura han determinado los valores de 
tenacidad a fractura interlaminar G1c de acuerdo a los 
métodos propuestos por la teoría lineal de vigas modifica
da (MLBT) y Kageyama [7], que son básicamente 
concordantes, como queda reflejado en la figura 8. 
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Figura 8. Correlación de G1c con la dimensión de grieta. 

La tabla 4 nos muestra los resultados referentes a Grc• para 
una grieta de 26±1 mm, y GIFB, dermido como el valor 
promedio de tenacidad a fractura debida al fenómeno de 
ponteo por fibra. 

Se muestra una tendencia a la disminución de la tenacidad 
G1c con el tiempo de exposición. Debido a la asimetría en 
la disposición de los tejidos y la diferencia en porosidad 
(5% frente a 8%), el laminado con resina de media 

rea="ividad y tafetán manifiesta mejores prestaciones que 
el multiaxial. El efecto del curado no aparece muy claro. El 
efecto de la resina si se aprecia en mayor grado ya que el 
laminado con la de elevada reactividad mejora en tenaci
dad. 
El incremento de G1 debido al puenteo de fibra es del orden 
de 2 a 3 en la mayoría de casos. No es posible establecer 
una tendencia con el tiempo de exposición pués aparecen 
resultados contradictorios, por lo que se hacen necesarias 
nuevas experiencias. 

Tabla 4. Valores de tenacidad a fractura 

Laminado t (h) G¡c (J/m2) GIFB (J/m2) 

P5 o 420 870 
502 500 380 860 

1000 280 925 

P5 o 325 605 
541 500 150 560 

1000 260 735 

P6 o 430 1070 
631 500 375 830 

P6 o 425 890 
631Q 500 345 830 

P6 o 380 1170 
641 500 295 880 

P6 o 460 800 
641Q 500 415 930 

S. CONCLUSIONES 

La exposición a fuentes lumínicas de espectro solar 
degrada las características plásticas, de rigidez y resistentes 
de los materiales laminados compuestos elaborados en 
resinas poliéster-fibra de vidrio, tanto a tracción como a 
flexión. 

En valores absolutos, los laminados multiaxiales mejoran, 
en comportamiento a tracción, su plasticidad. La combina
ción tafetán-resina de media reactividad se ha revelado 
como la de mejores características resistentes. 

El curado a temperatura superior a la ambiental confiere al 
material un aumento de la plasticidad y la resistencia a 
tracción. 

Las características relativas módulo y resistencia se ven 
fuertemente disminuidas por efecto del curado frente a la 
exposición lumínica, mientras que la resina de reactividad 
media combinada con tejido multiaxial presenta los 
mejores índices de retención. 

La tenacidad a fractura también es un parámetro sensible 
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a la temperatura. No ha sido posible constatar de una 
manera definitiva la influencia de la temperatura de curado, 
si bien es evidente que ejerce algún efecto. 

Los compuestos con resina de mayor reactividad exhiben 
mayores valores de tenacidad a fractura (G1c). 

El efecto del puenteo de la fibra incrementa notablemente 
el comportamiento tenaz. Los valores de GIFB parecen ser 
sensibles a la exposición lumínica y a la temperatura de 
curado, aunque deben de realizarse nuevas experiencias en 
ese sentido. 
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