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Resumen. En este trabajo se establecen los condicionantes de rotura de probetas normalizadas de tracción 
inyectadas con poliamida (PA) 6 y 66 reforzadas con fibra de vidrio (25 y 35% en peso) ensayadas a fatiga. 
El efecto del nivel tensional y de los tiempos de espera aplicados entre trenes de onda consecutivos de 
fatiga sobre los materiales compuestos considerados, se establece discretizando y analizando la morfología 
de los distintos tipos de fisura observados en rotura. Asimismo, se realiza un estudio fractográfico sobre 
las superficie de fractura de las probetas ensayadas, por medio de técnicas de microscopía electrónica de 
barrido (MEB). 

Como análisis comparativo, paralelamente se ha efectuado un estudio sobre el comportamiento de una 
resina acetálica (R) considerada como material alternativo funcional al empleo de las poliarnidas reforzadas 
en aplicaciones diversas. 

Abstract. This work establishes the breakage mechanisms in normalized tensile test specimens injected 
with polyarnides 6 and 66 reinforced with 25 and 35 weight percent of fibreglass tested under fatigue. The 
effect of the stress leve! and the waiting time between consecutive fatigue wave trains on these materials 
has been established by simplifying and analyzing the different types of resulting fracture morphology. 
The fracture surface of the tested specimens were then analyzed by scanning electron microscope (SEM) 
techniques. 

A parallel comparative analysis, was also performed on the behaviour of an acetalic resin considered to be 
a possible alternative material to reinforced polyarnides in various applications. 

l. INTRODUCCION Y OBJETIVO 

Una causa importante del deterioro producido en piezas 
estructurales de alta responsabilidad inyectadas con P A 
reforzada con fibra de vidrio corta es la acción continua 
o periódica de esfuerzos mecánicos de fatiga de distinta 
naturaleza a los que están sometidas en servicio. Un 
ejemplo del daño producido por dichas solicitaciones es 
el que presentan algunas piezas aislantes empleadas para 
llevar a cabo las sujeciones mecánicas de los railes de la 
red ferroviaria por la que circulan vehículos pesados. 

En este trabajo se pretende determinar los 
condicionantes que justifican las roturas observadas tras 
el ensayo de probetas normalizadas sometidas a diversos 
procesos de fatiga. Para ello, se analizan sus superficies 
de rotura por medio de técnicas de microfotografía y 
microscopía electrónica de barrido (MEB) considerando 
los diferentes estados tensionales aplicados y los 

tiempos de espera entre trenes de ondas consecutivos. 
Estos tiempos de espera permiten la disipación del calor 
interno generado en el material compuesto de matriz 
termoplástica y prolongan, de este modo, su vida útil 
en fatiga [1, 2, 3], simulando el efecto del tiempo entre 
pasos de trenes en la situación real. 

2. MATERIAL ENSAYADO 

En este trabajo se estudia el comportamiento frente a la 
fatiga en tracción de cuatro materiales utilizados 
habitualmente en la inyección de las piezas aislantes. 
Tres pertenecientes a la familia de las poliarnidas (PA 6 
y PA 66), conocidas cornunrnente corno "nylon", 
reforzadas en distinto porcentaje con fibra corta de vidrio 
y una resina acetálica sin reforzar, que se concretan de la 
siguiente forma: 
• Nylon 6 reforzado con un 25 y 35% (PS25 y PS35) 
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• Nylon 66 reforzado en un 35% (PR35) 
• Resina acetálica (R). 

Se utilizaron probetas de tracción normalizadas, según 
Norma UNE [4], producidas mediante la técnica del 
moldeo por inyección de tal modo que en las de P A 
reforzada, las fibras cortas de vidrio se orientan 
paralelamente al eje longitudinal de las mismas. 

3. TECNICAS EXPERIMENTALES 

Al haberse observado que algunas de las roturas 
mostradas por piezas aislantes en servicio son debidas a 
solicitaciones de impacto, lo cual ha podido ser 
comprobado mediante la reproducción fidedigna re 
dichas roturas aplicando técnicas experimentales re 
laboratorio, Casado et al [5]. Por ello, como valor re 
partida para cada material se determinó su tensión re 
rotura ( crr) en condiciones dinámicas aplicando un 
impacto de carga en tracción sobre las probetas, con la 
velocidad que proporciona la generación de un ciclo re 
onda cuadrada 

Los ensayos de fatiga se realizaron en una máquina 
universal de ensayos mecánicos en control de carga y a 
la temperatura ambiente del laboratorio. Los niveles re 
tensión aplicados están comprendidos entre un valor 
máximo (crmáx), variable de uno a otro ensayo, y uno 
m1mmo (crm1n) fijado en 0.05crr para evitar 
compresiones y el posible pandeo de las probetas. El 
nivel tensional superior inicial fue el 0.90crr. Los 
ensayos se ejecutaron hasta la rotura de cada probeta. El 
valor de crmáx se fue reduciendo de un ensayo a otro con 
intervalos de 0.1 Ocrr hasta que el material soportó 106 

ciclos sin romper. La variación de tensión más alta que 
alcanza dicha secuencia se denominó D.cr6• Los ensayos 
se realizaron con ondas de carga senoidal y cuadrada a 
una frecuencia de 5 Hz. 

Para establecer el efecto del tiempo de espera, se 
aplicaron 4 regímenes de carga senoidal que diferían en 
la cuantía de los tiempos de reposo (1¡.) establecidos 
entre cada tren de 300 ciclos de variación de carga: O, 
30, 180 y 300 segundos. En la figura 1, se presenta un 
esquema del patrón de cargas aplicado. 
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Fig. l. Patrón de cargas aplicado. 

Durante la ejecución de los ensayos se registraron: la 
variación de tensión aplicada; la temperatura de aria 
probeta por medio de una resistencia sensitiva ubicada 
en la superficie de la zona calibrada de la misma; la 
variación de la longitud en la zona calibrada de la 
probeta empleando un extensómetro y el número re 
ciclos soportado hasta rotura. Las anteriores medidas 
permitieron determinar una evolución continua de la 
temperatura y de la flexibilidad de cada probeta durante 
su ensayo [6]. 

Sobre la superficie de rotura de las probetas se realizó 
un análisis fractográfico por técnicas de microscopía 

electrónica de barrido (MEB). Asimismo, se realizó un 
levantamiento planimétrico de cada una · de las 
superficies de fractura obtenido a partir de fotografías 
realizadas a 10 aumentos. Se discretizó la morfología re 
los distintos tipos de fisura observados para su mejor 
estudio por superficies de áreas equivalentes, según el 
esquema que se presenta en la figura 2. De cada probeta 
ensayada se determinó el porcentaje de área fisurada en 
fatiga, previa a su rotura, AF, con respecto de la 
superficie total de la sección recta. La tensión en el 
ligamento resistente y el factor de intensidad re 
tensiones correspondiente al momento de la rotura del 
material se han calculado según los criterios 
establecidos por Anderson et al [7]. 

-< z 
S o 
IZl 
¡¡,) 

Fisura Real Discretización 

Fig. 2. Tipos de fisura y su discretización. 

4. RESULTADOS 

4.1. Fatiga continua 

La figura 3 muestra los resultados típicos obtenidos 
para cualquier material y condición de ensayo en fatiga 
continua con trenes de ondas, ya sean senoidales o 
cuadradas. El gráfico representa la variación de la rigidez 
y de la temperatura del material con el número de ciclos 
aplicado, para diferentes niveles de tensión considerados. 
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Fig. 3. Fatiga continua. (PR35, onda senoidal) 
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La tabla l presenta los valores de crr de todos los 
materiales en estudio bajo condiciones de impacto
tracción. así corno los valores de .1cr6 para ondas re 
carga senoidal y cuadrada obtenidos, representantes de su 
resistencia a fatiga. 

Tabla 1. V al ores de cr, y .1cr6• 

.1cr" (MPa) sen. ¡ 44.5 i 58.4 37.5 

.1cr" (MPa) cuad.¡ 52.6i 58.4 37.5 49.2 

4.2 Fatiga interrumpida 

En la figura 4 se presenta el comportamiento típico cb 
los materiales ensayados con bloques de trenes de onda 
senoidales espaciados por los distintos tiempos cb 
espera considerados. En el gráfico se puede observar la 
variación de la rigidez y la evolución del incremento cb 
temperatura y el tiempo de vida del material, según el 
valor del tiempo de reposo considerado para un nivel re 
variación de esfuerzos determinado. 
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Fig. 4. Fatiga interrumpida. (PS25, crmox = 0.40 o) 

En la fis::ura 5 se observa el número de ciclos en el 
momem~ final del ensayo, rotura ó lo(· ciclos, del 
material PR35. representativo de todas las familias cb 
PA reforzadas, en función de la carga aplicada para los 
diferentes tiempos de reposo aplicados. La figura 6 
presenta el incremento de temperatura alcanzado en el 
momento final del ensayo, en función de la variación re 
carga aplicada y de los tiempos de espera para el mismo 
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Fig. 6 . .1T (tr =O, 30, 180 y 300 s) 

4.3 Fracto!ITafía 

En la fotografía de la figura 7 se aprecia el aspecto 
característico de la superficie de fractura de las probetas 
de PA reforzada ensayadas mostrándose dos zonas 
claramente diferenciadas: una zona más oscura de fatiga 
(inicio de fisura y crecimiento estable) y otra zona más 
clara de rotura (crecimiento inestable). Las fractografías 
de las figuras 8 y 9 muestran el aspecto de la superficie 
de fractura de la zona de fatiga y de la de rotura, 
respectivamente. 

En todas las superficies de fractura del materi.al R se 
distingue una zona de propagación generada a partir re 
una impureza presente en el material. El resto de la 
superficie de fractura presenta un aspecto más dúctil, 
equivalente al observado en las roturas estáticas y 
dinámicas de estos materiales [8] (Fractografía fig. 10). 

Fig. 7. Superficie de fractura, PA reforzada (x 
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5. ANALISIS DE RESULTADOS 

5.1. Fatiga continua 

En las figuras 1 I y 12 se muestran los gráficos fl.v-N 
para los materiales R y PR35 ensayados con los dos 
tipos de onda en fatiga continua, respectivamente. 
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La evolución térmica justifica que la susceptibilidad a 
problemas de fatiga definida por la propia curva fl.v-N y 
el valor de fl.v6, sea mayor con onda scnoidal para la R. 

En el caso de las P A, sin embargo, esta susceptibilidad 
es mayor para amplitudes de carga altas con la onda 
cuadrada, ya que al ser más rígidas y frágiles, el impacto 
de cada ciclo provoca un mayor daño, probablemente 
asociado a roturas y deslizamientos de sus refuerzos y 
un "crazing" de su matriz. Conforme fl.v decrece el 
efecto del mayor aumento de la temperatura en la onda 
senoidal comienza a compensar esta situación llegando 
a establecerse un equilibrio entre el efecto de ambos 
tipos de ondas (igual Llv,;) e incluso llegando a ser 
algunas PA, las de menor refuerzo, más resistentes a la 
fatiga con onda cuadrada. · 

5.2. Fatiga interrumpida 

En la figura 13 se presentan las curvas de Wéihler 
obtenidas para el material PR35 (representativo de las 
familias de PA) mostrándose la influencia de los 
diferentes tiempos de reposo aplicados. La misma 
tendencia fue observada en el material R. 

Fig. 13. fl.v-N =o. 30. 180 y 300 

El tiempo de espera entre dos trenes de ondas 
consecutivos permite la disipación del calor interno 
generado en el material por la acción de las carg<Ls 
cíclicas. A pesar de la baja conductividad térmica de los 
materiales. la pequeña disipación de calor justifica el 
ligero alargamiento de la vida en fatiga de lo~ materiales 
que conlleva a valores mayores de L'l.u6 . 

5.3. Condiciones de rotura 

En la tabla 2 se indica para el material 
de las familias de reforz;ada..c;. 

"'"'""'>·nr"'"" de área fisurada 
y la tensión neta en el 

e! momento de la rotura. en 
n1áximo 

resistente en 
función del esfuerzo 
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Tabla 2. Parámetros en rotura 

(Jm/ es, (Jm Ap TR (J 

(MPa) (%) (oC) CMPa) 
1.00 166.75 0.00 23.0 166.75 
0.90 150.08 5.75 24.0 162.98 

13.43 24.0 174.40 
15.69 27.5 161.41 

0.80 133.50 18.39 28.2 164.56 
13.95 29.3 156.30 
12.07 35.1 136.04 

0.70 116.75 9.88 38.4 131.14 
13.08 36.9 135.67 

0.60 100.05 24.51 49.2 135.58 
17.49 46.5 122.25 
23.51 52.8 110.39 

0.50 83.37 25.98 54.9 113.18 
27.16 53.8 119.76 

El gráfico de la figura 14 representa los pares crR-T R 
calculados para cada tensión nominal aplicada, en la que 
se observa una distibución de valores que se pueden 
ajustar linealmente en primera aproximación para los 
niveles térmicos medidos con un coeficiente re 
correlación de 0.94. 
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Fig. 14. Diagrama crR-TR 

A tenor de los resultados encontrados se observa una 
importante influencia de la temperatura sobre crR. A 
medida que se incrementa la temperatura durante la 
ejecución de los ensayos se denota una disminución re 
la tensión de rotura de la sección neta, por lo que se 
podría asociar la rotura a un proceso de plastificación 
generalizada afectado por la temperatura. En la figura 15 
se representa el diagrama de fallo en el que se indica 
para el esfuerzo nominal máximo aplicado sobre ca:ia 
probeta el porcentaje de área fisurada, mostrándose la 
variación de la condición de rotura por colapso plástico 
con la temperatura. La condición de fallo por 
plastificación generalizada se obtiene cuando 
(J neta = (J R (T)' o sea: 

F es ·A 
()neta = -- = m total = (JR (T) (1) 

Aneta Ateta!- Ap 

de donde expresando el área fisurada en porcentaje del 
área total: 

es =CSR(T)·(1- Ap) 
m 100 

(2) 

que representa la ecuación de las rectas de condición re 
rotura por colapso plástico reflejadas en la figura 15. 
Sobre ella se han representado en puntos llenos los 
valores experimentales y en puntos huecos, para su 
comparación, los teóricos en atención a la temperatura 
que alcanzaron. Los resultados son bastante acordes con 
este tipo de previsión. 
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Fig. 15. Condiciones de colapso plástico. 

5.3.2. Fatiga interrumpida. 

En la tabla 3 se muestra para el material· PR35, 
ensayado con distintos tiempos de reposo, los valores 
de AF, T R• y crR en función del esfuerzo máximo 
nominal aplicado ( crm). 

Tabla 3. Parámetros en rotura (tiempos de espera) 

(Jm/ es, (Jm 1, AF TR (JR 
(MPa) (s) (%) COC) (MPa) 

30 13.16 42.9 117.63 
24.09 38.5 134.62 

0.60 100.05 180 15.03 32.5 120.27 
22.06 31.5 129.27 

300 17.50 32.8 122.43 
30 30.67 38.1 121.97 

27.76 38.6 117.41 
0.50 83.37 180 28.90 30.2 119.41 

31.98 27.9 123.98 
300 26.31 25.4 114.63 

Sobre el diagrama de fallo obtenido anteriormente, se 
representan los valores de área fisurada respecto a la 
tensión máxima nominal aplicada para las probetas 
ensayadas con tiempos de espera, según se indica en la 
figura 16. Si se comparan estos valores reales con los 
teóricos, que se podrían deducir de la tabla 3, 
considerando la tensión nominal aplicada y la 
temperatura alcanzada en rotura, también representados 
en la figura 16, se observa que no coinciden, por lo que 
el criterio de rotura definido anteriormente quedaría 
invalidado para este caso particular. En este caso la 
fisura propaga mucho menos de lo previsto, alcanzando 
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sus condiciones de rotura para fisuras entre un 30 y un 
50% de las teóricas debidas a colapso plástico. 
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Fig. 16. Resultados para tiempos de espera. 

Esta nueva situación planteada hace suponer un nuevo 
criterio de rotura basado en alcanzar la tenacidad a 
fractura del material. La nueva condición de rotura por 
fractura, aplicando la MFEL se alcanzaría cuando el 
factor de intensidad de tensiones, (K1), alcance el valor 
de la tenacidad a la temperatura de rotura, K1c(T), es 
decir: 

K1 =M·crm . .¡;¡t:a =K1c(TR) (3) 

·En esta expresión M es un factor geométrico y a es una 
dimensión representativa de la fisura, y teniendo en 
cuenta que: 

llegaríamos a una solución de la forma: 

<J 0 ·A~ =D 

(4) 

(5) 

en donde D es una constante que depende de la tenacidad 
y de los aspectos geométricos. Si hacemos pasar una 
curva de este tipo por cada uno de los puntos 
experimentales indicados sobre el gráfico de la figura 
16, obtendríamos un haz de hipérbolas que podrían ser 
incluidas en una "franja" de fractura, según se observa 
en la figura 17. 
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Fig. 17. Condiciones de fractura. 

A cada curva del haz se le asocia un valor de K1 para el 
que se alcanzan condiciones críticas que llevan a la 
rotura. Por lo tanto, cada una de las hipérbolas que pasa 
por un punto experimental define un KJCCT) en función 
de la geometría de la fisura generada discretizada en 3 
tipos de acuerdo con la figura 2. De los cálculos 
realizados según el método propuesto por Anderson et 

al [ 4] se obtiene que las probetas rompen por fractura al 
alcanzar pares de valores de la tensión máxima aplicada 
y del área fisurada críticos, cuya combinación conducen 
al valor del factor de intensidad de tensiones crítico del 
material. Para estos ensayos, este valor se estima dentro 
del intervalo de extremos 14 y 16 MPa·m 112

, para 
temperaturas variables entre 42 y 25 °C. 

Es decir, los resultados establecen hipérbolas re 
constante D en general creciente al descender la 
temperatura, lo que justificaría la evolución de los 
resultados con los diferentes escalones de carga. Esta 
constante también tomaría valores diferentes en función 
de la geometría del defecto generado durante el proceso 
de fatiga, lo que justificaría la dispersión alcanzada para 
probetas ensayadas en un mismo escalón de carga. 

Los aspectos teóricos de ambos criterios, colapso 
plástico y fractura, hacen pensar que sólo el primero es 
el condicionante que controla la rotura para los. estados 
de solicitación bajo los que se alcanzan elevadas 
temperaturas (superiores a 50 °C), aunque una caida 
importante en la tenacidad, debido a esta temperatura, 
también justifica los resultados obtenidos. En el resto 
de los casos un criterio de fractura establecería las 
condiciones de rotura última. En el gráfico de la figura 
18 se indica la variación de los criterios de rotura con el 
aumento de la temperatura. 

o 5 10 15 20 25 30 35 40 
AF (%) 

Fig. 18. Efecto del aumento de la temperatura en los 
criterios de rotura. 

5.4. Propagación 

A tenor de los resultados alcanzados se observa que el 
área de fisura generada en el proceso de fatiga, medida en 
rotura, no guarda correlación con la cantidad del tiempo 
de espera aplicado para un nivel de esfuerzos dado. La 
diferente cinética térmica observada, de uno a otro caso, 
podría justificar este hecho. Basta comparar dos 
probetas ensayadas al 50% de su carga de rotura 
dinámica. 

El aspecto de la superficie de fractura de la matriz re 
poliamida en la zona de fatiga previa a la rotura de la 
primera de ellas ensayada sin tiempo de espera, que 
soportó 5.000 ciclos, presenta un elevado grado re 
deformación correspondiente al gran nivel térmico 
registrado en la zona superficial de la probeta (55 °C). 
Esta acusada deformación en la matriz se traduce en una 
compleja morfología de la misma, en la que apenas se 
pueden apreciar huecos de arranque de las fibras, 
probablemente sellados como consecuencia del aumento 
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de la viscosidad de la matriz al superarse la temperatura 
umbral de transición vítrea, T8• 

La probeta ensayada bajo las mismas cargas con tr == 
300 s prolongó su vida en fatiga hasta los 261.000 
ciclos registrando únicamente una temperatura de 25 oc 
en el momento de la rotura. Esta probeta no presentó el 
aspecto de deterioro tan pronunciado en su matriz. No 
obstante, los valores de AF son similares en ambos 
casos, por lo que la diferencia de comportamiento la 
establecen los diferentes mecanismos de propagación re 
la fisura, afectados por la diferente cinética térmica 
observada. 

6. CONCLUSIONES 

Las poliarnidas reforzadas presentan para los dos tipos 
de onda estudiados un comportamiento similar en fatiga 
para niveles de amplitud de carga próximos al re 
resistencia a fatiga, donde el efecto del impacto 
repetitivo del tren de ondas cuadradas es compensado por 
el mayor efecto de calentamiento de las ondas 
senoidales. Sin embargo, para altas cargas el efecto del 
impacto en cada ciclo establece que estos materiales 
sean más susceptibles a los mecanismos de fatiga con 
onda cuadrada que con onda senoidal. 

Para todos los niveles de amplitud de carga estudiados, 
la resina acetálica resiste mejor la variación de onda re 
carga cuadrada que senoidal. La diferencia de fricción 
molecular inducida sobre el material por los dos tipos 
de onda y su gran capacidad de deformación así lo 
establecen. 

A pesar de la diferencia en susceptibilidad y 
mecanismos de rotura ambos tipos de materiales 
presentan imposiciones en límites de fatiga equivalentes 
en valor absoluto, lo que les iguala ante situaciones re 
diseño atendiendo a este tipo de solicitación. 

El tiempo de espera (~) entre dos trenes de ondas 
consecutivos prolonga la vida en fatiga de los 
materiales estudiados. Al aumentar el tiempo de reposo 
la resistencia a fatiga, ~cr6, se incrementa. 

Las condiciones de rotura se alcanzan para la situación 
crítica establecida por la tenacidad del material, 
dependiente de la temperatura alcanzada por el mismo en 
el ensayo. Las diferencias en la morfología de la fisura 
generada por fatiga, ya sea, esquina, elíptica lateral o re 
espesor completo, justificarían, en este caso, la 
dispersión del área en rotura alcanzado. En cualquier 
caso, al elevarse las temperaturas es más probable que 
las condiciones de rotura se alcancen bajo 
consideraciones de colapso plástico. 

No se ha observado una correlación entre el área fisurada 
medida y el tiempo de espera establecido entre probetas 
ensayadas a distinto tiempo de espera. Ello justifica que 
los mecanismos de propagacón estén fuertemente 
afectados por las condiciones térmicas de los mismos. 
Por lo tanto, sería necesario realizar un estudio de la 
velocidad de propagación del área fisurada en función re 

los niveles mecánicos y térmicos propios del proceso de 
la fatiga para tratar de validar los resultados encontrados. 
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