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Resumen. La utilización de materiales compuestos carbono/epoxi en elementos de estructura de sistemas 
espaciales y su considerable potencial de utilización en determinadas aplicaciones de sistemas de genera
ción de energía nuclear, como consecuencia de la excelentes propiedades específicas de estos materiales 
estructurales, plantea el problema de la posible degradación de su comportamiento mecánico debido a la 
exposición prolongada del material a un medio ambiente de servicio caracterizado por la presencia de dife
rentes tipos de radiación. 

Este trabajo, tras una breve presentación de la variación experimentalmente medida en la resistencia a corta
dura interlaminar aparente de un material compuesto carbono/epoxi empleado en estructuras primarias ae
roespaciales, en función de diferentes dosis totales de irradiación gamma, se centra en examinar de forma 
breve y meramente descriptiva algunas particularidades de los caracteres o rasgos rnicrofractográficos gene
rales asociados a las fracturas interlaminares provocadas en un material compuesto con una matriz epoxi 
fuertemente modificada, lo que dificulta enormemente su interpretación, tratando, adicionalmente y en con
creto, de ilustrar las sutiles diferencias en los rasgos rnicrofractográficos que pueden poner de manifiesto el 
hecho de que el material considerado haya sido irradiado o no con anterioridad a su fallo interlaminar. 

Abstract. Utilization of carbon!epoxy composite materials in structural elements for space systems and its 
big employ potential in specific aplications for nuclear energy generation systems, as a consequence of the 
excelent specific properties of this structural materials, raise the problem of its possible mechanical beha
viour degradation because material exposure to different radiation kinds service environment. 

This work, after a brief presentation of the apparent in ter laminar shear strength variation of a carbonlepoxy 
material employed in aerospace primary structures as a function of different total gamma irradiation doses, 
will be centered on the examination, in a brief and merely descriptive way, of sorne general microfractogra
phical features corresponding to interlarninar failures in a carbonfiber composite material with a highly 
modified epoxy matrix wich poses big interpretative difficulties. In adition, this work intends to illustrate the 
subtle differences in microfractographical features that can give information about the fact that the conside
red material could have been irradiated befare the interlarninar failure. 

l. INTRODUCCION 

La utilización de un determinado material en aplicaciones 
estructurales concretas, exige conocer en detalle y con 
fiabilidad su capacidad para soportar y transmitir cargas 
satisfactoriamente en las condiciones operativas reales 
presentes a lo largo de su vida de servicio. 

La resistencia mecánica de los materiales compuestos de 
matriz polimérica puede resultar severamente afectada 
cuando resultan expuestos a radiaciones de diversos tipos 
y en dosis determinadas y más aún en combinación con la 
influencia de medios ambientes hostiles como los que 
deben soportar las estructurales espaciales, elementos en 
aceleradores de partículas o determinados sistemas en 
reactores nucleares. 

Las estructuras de sistemas espaciales se encuentran 
sometidas normalmente a radiación ultravioleta (no 
penetrante), protones (afectan tan solo a la superficie de 
la estructura) y electrones de alta energía (altamente 
penetrantes). La irradiación gamma en estos sistemas 
puede darse como consecuencia de acciones hostiles 
directas o debido a la presencia de reactores nucleares para 
producción de energía o en futuros sistemas de propulsión 
espacial. 

En el caso de utilizar materiales compuestos en 
instalaciones de reactores nucleares bien para producción 
de energía, bien con fines de investigación o en subsistemas 
de aceleradores de partículas, la existencia de irradiación 
de tipo gamma es una realidad cotidiana. 

El diseño fiable y seguro de sistemas estructurales 
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realizados con materiales compuestos de matriz polimérica 
que deban operar durante periodos largos de tiempo 
sometidos a radiación, exige disponer de datos de 
comportamiento en relación con la posible degradación 
del comportamiento mecánico del material, originada por 
el medio ambiente de servicio previsto. 

Comprender los motivos de la variacwn de 
comportamiento mecánico (de darse) y los posibles 
mecanismos de fallo que pudieran activarse como 
consecuencia de los diferentes tipos de radiación, 
intensidad de la irradiación y dosis totales acumuladas, 
es, asimismo, tema de considerable interés y escasamente 
investigado hasta la fecha. 

Objetivo fundamental del presente trabajo es comenzar 
por ilustrar y discutir de forma breve y meramente 
descriptiva algunos de los caracteres o rasgos 
microfractográficos generales asociados a las fracturas 
interlaminares provocadas en un material compuesto a base 
de fibras continuas de carbono reforzando una matriz epoxi 
fuertemente modificada, hecho este último que dificulta 
enormemente la observación e interpretación de las 
características topográficas de las superficies de fallo, para, 
posteriormente y en concreto, tratar de ilustrar las sutiles 
diferencias en los rasgos microfractográficos que pueden 
poner de manifiesto el hecho de que el material concreto 
considerado en esta investigación haya sido sometido a 
irradiación gamma o no con anterioridad a su fallo 
interlaminar. 

A fin de correlacionar las superficies de fractura con 
diferentes dosis totales de radiación gamma se han 
realizado medidas experimentales de la variación de la 
resistencia a cortadura interlarninar aparente (propiedad 
dominada por la resistencia de la matriz y de la interfase 
fibra/matriz) de un material compuesto carbono/epoxi 
empleado en estructuras primarias aeroespaciales, en 
función de diferentes dosis totales de irradiación gamma. 

2. MATERIALES Y PROCEDIMIENTOS EXPERI
MENTALES. 

El material carbono/epoxi utilizado en este estudio ha sido 
el preimpregnado "Fiberdux 914CIT300", constituido por 
una matriz epoxi modificada para controlar el flujo (914C), 
reforzada con fibras de carbono del tipo "alta resistencia" 
de primera generación (T300), en forma de cinta 
unidireccional. 

El preimpregnado se laminó con secuencia [0/90]
4

, (en 
total16láminas) y, posteriormente, se curó en un autoclave 
Scholz de control automático en el Institute für 
Strukturmechanik del DLR en Braunschweig, mediante 
un ciclo con calentamiento constante a 3°C/min. desde 
temperatura ambiente hasta 180°C, seguido de un curado 
isotermo de 60 minutos a 180°C y, finalmente, un 
enfriamiento natural durante la noche con el autoclave 

cerrado. 

La presión absoluta en la bolsa de vacío se mantuvo a 0'2 
bares desde el momento de inicio del calentamiento y 
durante 60 minutos, ventilando posteriormente la bolsa 
hasta 0'8 bares de presión absoluta mantenida durante 50 
minutos adicionales, antes de ventilar totalmente la bolsa 
de vacío hasta la presión atmosférica de 1 bar. La presión 
de curado del autoclave se elevó desde presión ambiente 
hasta 8 bares de presión absoluta en un lapso de tiempo de 
unos 10 minutos y desde el comienzo del calentamiento, 
manteniéndose constante durante todo el ciclo de curado 
(unos 200 minutos) hasta la ventilación final de la vasija 
del autoclave a presión atmosférica ambiente. 

Del panel finalmente obtenido de 400 x 400 mm y 2 mm 
de espesor nominal, se cortaron mediante disco diamantado 
piezas rectangulares de 94 mm x 46 mm de modo que 
cupieran en los contenedores cilíndricos utilizados para 
someter al material a las diferentes dosis de radiación 
gamma utilizadas en la presente investigación. 

La irradiación gamma de las piezas rectangulares recién 
citadas se llevó a cabo en el CIEMAT, utilizando fuentes 
de 6°Co con una actividad total de 11.000 curies e 
irradiando a 4'68 Mrads/hora hasta conseguir dosis 
acumuladas totales de 250 Mrads, 500 Mrads y 1000 
Mrads. Un grupo de piezas se mantuvo sin irradiar para 
servir como referencia de comportamiento mecánico. 

El contenido volumétrico en fibra, determinado 
experimentalmente mediante digestión ácida de la matriz, 
fue del59'6% y el contenido volumétrico en microvacíos 
resultó ser menor del1 %. 

De las piezas rectangulares citadas anteriormente y tras la 
correspondiente irradiación, se cortaron mediante disco 
diamantado las probetas correspondientes a los ensayos 
de cortadura interlarninar, todas ellas de forma rectangular 
y dimensiones 25±1 mm x 6'50±0'25 mm, de forma que 
en todas las probetas, las láminas exteriores quedaran 
orientadas con las fibras paralelas al eje longitudinal de la 
probeta. Antes de realizar los ensayos de "cortadura 
mediante viga corta" para determinar la cortadura 
interlaminar aparente del laminado, los especímenes de 
ensayo se mantuvieron durante al menos tres meses en un 
área limpia a temperatura de 20±3°C y un 55±10% de 
humedad relativa. 

Las probetas se cargaron mediante flexión en tres puntos, 
utilizando una máquina universal de ensayos INSTRON 
(modelo TI CM) de husillos, con velocidad constante de 
aplicación de carga de 1 '00 mm/s y a temperatura 
ambiente. El utillaje de ensayos utilizado garantiza la 
perpendicularidad entre el eje longitudinal de la probeta y 
los ejes de los rodillos de apoyo y de aplicación de carga. 
La distancia entre rodillos de apoyo se fijó de modo que 
la relación entre dicha distancia y el espesor de las probetas 
fuera de 4±0' l. El radio del rodillo de aplicación de carga 
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utilizado es de 6,35 mm y el de los rodillos de apoyo de 
3,2 mm, colocándose siempre las probetas de modo que 
el rodillo central de aplicación de carga la introdujera sobre 
la cara de la probeta en contacto con la bolsa de vacío. 

Se ensayaron 12 probetas para cada condición de 
irradiación y el esfuerzo de rotura se calculó de acuerdo 
con la expresión: 

Cí = (3 P)/(4wt); 

siendo "P" la carga de rotura, "w" la anchura de la probeta 
y "t" su espesor. 

Adicionalmente se realizaron ensayos para determinar la 
temperatura de transición vítrea (T ) de la matriz en 

g 

función de las dosis totales de radiación gamma absorbida 
por el material, utilizando un equipo de análisis 
termomecánico y ensayando muestras de 2 mm de espesor 
y superficie de unos 35 mm2 en atmósfera de nitrógeno y 
con una velocidad de calentamiento de 10°C/minuto. 

Varias probetas que mostraban fracturas interlarninares 
evidentes, se terminaron de abrir manualmente bajo modo
I para exponer las superficies de fallo de modo que 
pudieran investigarse las roturas interlaminares en 
cortadura consecuencia del ensayo mecánico. 

Todas las superficies de rotura se recubrieron de oro 
mediante deposición de vapor en vacío y posteriormente 
se estudiaron con un microscopio electrónico de barrido 
JEOL JSM-840, trabajando entre 20 y 25000 aumentos y 
montando las muestras sobre soportes de aluminio 
utilizando un adhesivo conductor cargado con carbono. 
Se empleó un filamento de wolframio, trabajándose con 
voltajes aceleradores de 10 KV y habiéndose elegido corno 
modo de detección el de electrones secundarios. 

3. RESULTADOS Y DISCUSION. 

Con el fin de correlacionar las superficies de fractura con 
el comportamiento del material, en la figura 1 se muestra 
la variación de resistencia media aparente en cortadura 
interlaminar obtenida en los ensayos de tipo flexión en 
tres puntos de "viga corta" en función de las diferentes 
dosis totales de radiación gamma sobre el material. 

El tipo de ensayo elegido en esta investigación no es 
adecuado para la obtención de valores permisibles de 
diseño, pero resulta de utilidad para evaluación de 
materiales y control de calidad y sus resultados son 
sensibles a la resistencia del enlace fibra-matriz, 
propiedades de la matriz y contenido en microvacíos del 
material. Debido a dicha sensibilidad y dado que la escasa 
información disponible apunta a una posible degradación 
tanto de la resistencia cohesiva de la propia matriz corno 
de la resistencia de la unión fibra-matriz, corno 
consecuencia de la radiación gamma, se decidió que este 

100~----------,-----------~----------~ 

o 250 500 1000 
Dosis total en MRads 

Fig. l. Variación de la resistencia aparente a cortadura in teda
minar a temperatura ambiente y en función de las dosis 
totales de radiación gamma. 

tipo de ensayo podría dar indicaciones de los antedichos 
efectos de presentarse en el material investigado. 

La observación de los resultados experimentales resumidos 
en la figura 1 muestran una clara tendencia, al menos 
cualitativa, a producirse una disminución de la resistencia 
aparente a cortadura interlarninar con el aumento de la 
dosis total de irradiación gamma y la intención de la 
posterior investigación microfractográfica es la de tratar 
de encontrar alguna causa a dicho efecto. 

Por otro lado, en la figura 2 se muestra la variación 
obtenida experimentalmente para la T en función de las 

g 

dosis totales de irradiación gamma, quedando patente una 
disminución del valor de la temperatura de transición vítrea 

o 250 500 1000 

Dosis total en MRads 

Fig. 2. Variación de la temperatura de transición vítrea en fun
ción de las dosis totales de radiación gamma. 
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Fig. 3. Aspecto general de una de las caras de la superficie de 
fractura interlaminar provocada bajo modo-II y corres
pondiente al material sin irradiar. 

asociada a un aumento en la dosis total de radiación gmnma 
acumulada por el materiaL detalle que puede ligarse a un 
posible deterioro o dañado de la matriz. 

Las fracturas interlaminares bajo cortadura observadas en 
las probetas de tipo ·'viga corta" ensayadas en este trabajo, 
se produjeron esencialmente a lo largo de una interlámina 
0190. independientemente de la dosis total de radiación 
gamma absorbida. Las superficies de fractura obtenidas 
son en general planas. existiendo muy escasa interacción 
con las fibras de las dos láminas adyacentes a la interlámina 
por la que se produjo el crecimiento de la delaminación. 

Sobre una de las caras de la superficie de fractura 
interlaminar (en general corresponde a la superficie de 
fractura de la semiprobeta inferior o en contacto con el 
útil durante el curado y con los apoyos durante el ensayo 
de flexión en tres puntos) se observan claramente a unos 
l 000 aumentos (figura 3) fibras semi enterradas orientadas 
a 0°' (paralelas al eje longitudinal de la probeta) cubiertas 
por una película o '·piel'' de matriz (rotura cohesiva de la 
matriz cerca de la interfase fibra/matriz) que está marcada 
fuertemente por improntas de ·'esferoides'' de matriz (rasgo 
microfractográfico típico de matrices epoxi modificadas 
y que tiene el aspecto de una aglomeración compacta de 
microesferas más o menos regulares). dando a la superficie 
de la fibra un aspecto "'escamoso''. 

Fig. 5. Aspecto general de las cara opuesta de fractura interla
minar a la mostrada en la figura 3. (modo-JI y material 
sin irradiar). 

Sobre la superficie de fractura recién descrita y en unas 
zonas de !a rotura con mayor intensidad que en otras. se 
superponen improntas de fibras orientadas a 90°, es decir. 
perpendicularmente a las fibras semienterradas, 
presentando estas últimas en muchos de los cruces con 
las improntas a 90" "parches'' "pelados" de matriz y 
apareciendo claramente en estos '·parches'' en los que se 
ha separado adhesivamente la matriz de la fibra, la 
superficie desnuda de la fibra de carbono T300 con su 
ranurado longitudinal característico (figura 4). 

Asimismo se aprecian con dificultad, de modo irregular y 
con una morfología poco definida, entre las fibras semien
terradas, ·'escamas'', rasgo típico de una grieta interlami
nar creciendo bajo modo-II en matrices termoestables y 
que en el caso del material considerado en este trabajo 
(epoxi modificada), aparecen cubiertas de «esferoides» 
que las enmascaran y deforman considerablemente (figu
ras3y4). 

La cara opuesta de la superficie de fractura interlaminar 
recién descrita (en general corresponde a la superficie de 
fractura de Jn semiprobeta superior o en contacto con la 
bolsa de vacfo durante el curado y con el rodillo de 
aplicación de carga durante el ensayo de t1exión en tres 
puntos J presenta en general una topografía que a unos J 000 
aumentos (vease la figura 5) está dominada por las 

aurncnros zona 
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improntas correspondientes a las fibras orientadas paralelas 
al eje longitudinal de la probeta (0°), improntas en las que 
se aprecian los "esferoides" de la matriz embutidos a modo 
de inclusiones globulares (figura 6). Localmente sobre las 
improntas aparecen superpuestos ''parches'' de matriz con 
deformación plástica en su borde que tienen grabada la 
impronta del acabado superficial de la fibra de carbono 
T300 y que son la contraimagen de las ''peladuras., locales 
de la piel de matriz que cubre a las fibras semienterradas. 
detalle que se comentó dos párrafos atrás. 

Asimismo y con abundancia variable (en algunas zonas 
de fractura no se aprecian) la superficie de fractura pre
senta agrietamientos intralamimu-es periódicos orientados 
a 90" o perpendicularmente al eje longitudinal de la pro
beta (figuras 5 y 6). Las mencionadas grietas muestran 
enterradas en su interior las fibras (figura 6) de la lámina 
orientada a 90° adyacente a la interlámina a lo largo de la 
que progresa la delaminación, fibras que están cubiertas 
por una película o "piel'' de matriz que está marcada fuer
temente por improntas de "esferoides··, dando a la super
ficie de la fibra el aspecto ·'escamoso" previamente co
mentado, aunque en algunas zonas esa "piel" de matriz 
presenta ·'peladuras'' que dejan al descubierto la superfi
cie de la fibra de carbono desnuda. 

Fig. 7. Aspecto general de la superficie de fractura intralami
nar (lámina a 0") provocada manualmente bajo modo-! 
y correspondiente al material sin irradiar. 

zuna n1ostrad;1 

Al pasar a investigar los caracteres microfractográficos 
de la fractura interlamínar residual provocada manualmen
te bajo modo-L se presentan dos casos diferentes y con 
características bien diferenciadas. En algunas zonas, la 
fractura bajo modo-I ha progresado de fom1a íntralami
nar por la lámina orientada a oc y en esos casos, el aspec
to de la superficie de fractura (figuras 7 y 8) se diferencia 
claramente de la correspondiente a modo-U creciendo por 
la interlámina 0/90, dado que la fractura b<\ÍO modo-I es. 
para ambas caras de rotura, irregular y rugosa, presentan
do una considerable cantidad de extremos rotos de fibras 
"puente" que, en muchos casos, presentan "alas'' de ma
triz, más o menos desarrolladas y paralelas al plano local 
de fractura interlaminar, carácter cuya presencia está li
gada esencialmente a fracturas bajo modo-I y que no se 
ha observado en las fracturas bajo modo-H. 

Ahora bien, en la mayor parte de los casos. la fractura 
interlaminar residual bajo modo-I también ha progresado 
a lo largo de la interlámina 0/90 y en esas circunstancias y 
a primera vista (figura 9), resulta indistinguible de la 
fractura inducida bajo modo-H. No se aprecian extremos 
rotos de fibras puente, debido, posiblemente, a la 
inexistencia de <<anidamiento» de fibras en el caso de 
ínterlámina 0/90. 

Sin embargo y observando con mención se aprecian dife
rencias sutiles. Asi, las grietas intralaminares pcrpend.icu
lares a la dirección oc observadas para modo-II (figura 5), 
no aparecen como grietas definidas bajo modo-I, sino que 
aparecen como ''cráteres", "torcas'' o depresiones alarga
das y de bordes más o menos suaves y con cierta defor
mación plástica. en cuyo fondo se descubren las fibras 
orientadas perpendicularmente al eje de la probeta gene
ralmente '·vestidas" o cubiertas por una de matriz de 
aspecto escamoso debido a las improntas de los esferoi
des (figura 

Por otro lado, las, a primera vista, ·'escamas" irregulares 
y enmascaradas por esferoides. resultan diferir de las 
'·escamas" observadas bajo moclo-II en que son mas como 
pequeñas "mesetas'' irregulares y no '·cuñas'' inclinadas 
un cierto ángulo respecto a la superficie ele fractura. 
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Existe, sin embargo, una diferencia clara e inequívoca entre 
modo-I y modo-II que, una vez se conoce, resulta fácil 
buscar y localizar. Se trata de la forma que presentan las 
improntas de los esferoides que aparecen sobre las ·'pie
les" de matriz que recubren a las fibras semienterradas y 
que para el caso de esfuerzos de cortadura (figura 4) tie
nen forma de herradura o gota, consecuencia del esfuerzo 
cortante que ha separado al esferoide de su impronta, sien
do regulares y equiaxiales cuando el esferoide se separa 
de la matriz bajo tracción (figura 8), caso correspondiente 
a modo-l. 

En términos generales. la superficie de fractura está do
minada por fallo cohesivo de la matriz y sólo localmente 
se produce fallo adhesivo fibra/matriz. pareciendo que su 
aparición está fundamentalmente ligada a puntos de cru
ce de fibras orientadas perpendicularmente que se inter
fieren entre sí. La resistencia del enlace fibra/matriz pare
ce en general buena o, al menos, mayor que la resistencia 
local de la matriz cerca de las interfases con las fibras. 

En relación con las superficies de fractura de probetas irra
diadas, cuya resistencia aparente a cortadura interlaminar 
resultó menor que la correspondiente a probetas sin irra
diar, la producida bajo modo-U no presenta ante una ob
servación general (figura lO), diferencias apreciables res
pecto a las superficies de fractura de probetas sin irradiar. 
No se observa evidencia de una posible degradación de la 
resistencia del enlace fibra/matriz, detalle éste que se 
manifestaría por un aumento relativo en el porcentaje de 
fractura adhesiva fibra/matriz. aumento que no se aprecia 
en las fracturas de las probetas irradiadas en relación con 
las conespondientes a las no irradiadas. Quizás, el acaba
do superficial de la fibra de carbono T300, muy irregular. 
contribuye a constituir un ''anclaje" o unión "mecánica'' 
con la matriz curada que no resulta afectada por vm·iacio
nes no excesivas en la adhesión .. química'' de la interfase 
o pudiera darse una degradación correlativa en la unían 
fibra/matriz y en la propia matriz, lo que conduciría a un 
porcentaje similar de fractura adhesiva de !a interfase. 

A bajos aumentos y tanto para el caso de rotura bajo modo
Ir como para el de fractura modo-1, las superficies de 

fractura de probetas irradiadas y sin iiTadiar parecen idén
ticas, aunque se "intuye" o ''siente" alguna diferencia ge
neral e indefinible difícil de concretar. 

Sin embargo y tras observar durante un cierto tiempo com
parando las superficies de fractura de ambos casos y utili
zando mayores aumentos, centrando la observación en las 
zonas de fractura cohesiva ele la matriz. las diferencias 
empiezan a ser evidentes (compárense las figuras 4 y ll ), 
observándose en el caso de las probetas irradiadas gran
des zonas en las que la matriz que ·'viste'' fibras semiente
rradas (figuras JI y 14) aparece mucho más plana y con 
las improntas de los esferoides mucho menos marcadas 
que en el caso de las fracturas de probetas sin irradiar. 
Además, este efecto es mayor cuanto mayor es la dosis 
total de irradiación absorbida por las probetas ames del 
ensayo. 

Fig. 11. Detalle a mayores aumentos de la zona central mostra
da en la figura 10. 

Cuando se observa la cara complementaria de úactura 
cohesiva de la matriz, es decir. los esferoides en Ias im
prontas ele fibras (figuras 12 y 13), se aprecia un incre
mento en la textura o '·granulación'· de la matriz quepa
rece irse "disgregando'' con el aumento de dosis total de 
radiación gamma absorbida por el material antes del en
sayo. Exactamente el mismo efecto se aprecia en e! caso 
de las superficies de fractura bajo modo-I (figura 14) y 
bajo modo-Ir (figura ll ). 

4. CONCLUSIONES 

• La resistencia aparente a cortadura ímeriaminar del 
material T300/914C con se-
cuencia 
ter al rnateiai a irradiaci6n gamrna a 4~6g f,.:Irads/hnra y 

al menos hasta dosis totales de l 000 Mrads. 

• La reducción ohscrvada en resistencia aparente cor
tadura interlaminar. parece 
dificación sulrida por la matriz y de rnani-

por una disminución de su temperatura de 
ci6n irraUiacit)n 
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• Las investigaciones fractográficas de las superficies de 
rotura obtenidas, muestran que se produce algún tipo 
de modificación en la matriz, má..<> evidente para dosis 
totales mayores de irradiación gamma absorbida por el 
material considerado en el presente estudio. 

• No se observa, sin embargo, evidencia microfractográ
fica de una posible modificación (reducción) de la re
sistencia del enlace fibra/matriz. 

• Resulta posible distinguir el crecimiento bajo modo-I 
del crecimiento bajo modo-U de grieta interlaminar a lo 
largo de interláminas 0/90 para el material considerado 
en este trabajo, en base a la morfología de las improntas 
de los ''esferoides" sobre la película de matriz que viste 
a las fibras semienterradas. 

• Asimismo puede conocerse, en base al estudio micro
fractográfico de las superficies de fractura interlami
nar, si el material T300/9 J 4C pudo estar sometido a un 
ambiente de irradiación dura (gamma) con anterioridad 
a su fallo. 

Fig. 12. Detalle de los esferoides en la impronta de una fibra 
en el material sin irradiar. 

13. Detalie de los esferoides en la improma de um1 
en el caso de 1nater1al irradiado (dosis total de 1000 
\lmdsl. 

Fig. 14. Aspecto general de la superficie de fracrura interlami
nar (interlámim 0/90) provocada manualmente bajo 
modo-I y correspondiente al material irradiado (dosis 
total de 1000 Mrads). 
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