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Resumen. Se ha realizado la detenninación experimental de la energía necesaria para iniciar el
crecimiento y hacer progresar una deslaminación creada artificialmente en dos materiales compuestos
aeronáuticos epoxi-carbono (AS4/3501-6 e IM7/8552) utilizando probetas tipo DCB. Se ha definido
igualmente la influencia de la orientación de las láminas adyacentes a la deslaminación (0°, 45° y 90°) en
la fonna de las curvas de resistencia o curvas R. Finalmente, se han utilizado técnicas fractográficas para
justificar los resultados obtenidos en los ensayos mecá¡úcos y el distinto comportamiento de los dos
materiales empleados en la experimentación, en base a des\'Íacioncs del plano de deslaminación inicial,
diferencias en la tenacidad de la resina cpoxi y en la adhcmcia fibra-matriz de los materiales compuestos.

Abstract. The experimental dctcrmination of thc cnergy rcquircd to thc initiation ami growth of an
artificial dclamination in two different aeronautical composite materials (AS4/3501-6 and I?-.17:8552) has
bcen calculatccl using DCB specimcns. Thc inf1uence of thc fibrc oricntation of the layers adyacent to the
clc!amination (0°, 45° and 90°) on their resistancc curves, R-curvcs, has be en explorcd. Finally, a
fractographic analysis was perfonned in order to justify our mechmúcal testing results and the diffcrcnt
behaviour obscrved betwecn both matciials. Deviations from the original dclamination planc and
importan! differenccs of the epoxi rcsin touglmess and thc adhercnce betwcen fibre ancl matrix ha ve becn
dctccted and used to explain the obtaincd rcsults.

l. INTRODUCCION

Los mate1iales compuestos fonnados a base de resinas
epoxi reforzadas con fibras de carbono de alta resistencia
o alto módulo constituyen una de las familias de
materiales cuyas aplicaciones en el sector aeronáutico
más se han desarrollado. Ello es debido a las excelentes
propiedades de estos productos, entre las que destacan,
sobre todo, su rigidez y resistencia específicas,
resistencia a la fatiga y su excelente comportamiento
frente a la corrosión. Sin embargo, todos estos
materiales se fabricm1 en autoclave tras apilamiento re
preimpregnados para
formar
láminas
multidireccionales, por lo que son susceptibles de sufrir
deslaminaciones, es decir, dado que la dirección nonnal
al plano del refuerzo (nonnalmente el espesor de la
pieza) es una dirección particulannente débil desde el
punto de vista mecáiúco, es relativamente frecuente la
generación y crecimiento de grietas a lo largo de las
intercaras de separación entre láininas adyacentes. Las

deslaminaciones aparecen en estos materiales
compuestos, bien ya durante la fase de procesado y
fabricación de las piezas o elementos estmcturales, o
como consecuencia de las solicitaciones de servicio
(cargas de compresión, fatiga, impactos, etc.). Estas
grietas constituyen uno de los factores fundamentales
que limitan la vida de las estmcturas realizadas con
estos productos [1], y pueden tenninar siendo la causa
de fallos estmcturales [2].
En este trabajo se ha procedido a la detenninación
expeiimental ele los parámetros críticos de fractura re
dos material es compuestos epoxi-carbono
unidireccionales comerciales (resistencia al crecimiento
de la deslaminación entre láminas 0/0) de interés
aeronáutico, y a dilucidar el efecto de la orientación de
la lámina de refuerzo sobre este parámetro (resistencia a
la deslaminación de las intercaras 0/45 y 0/90). Para la
detemúnación de los citados paráinetros se han utilizado
probetas tipo DCB y se ha hecho uso de la reciente
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norma ASTM [3] así como del Protocolo de Norma qre
está desarrollando el Grupo de Trabajo de Plásticos y
Composites de la European Structural Integrity Socíety
[4].

2. MATERIALES
EXPERIMENTAL

Y

PROCEDIMIENTO

Los materíales que se han utilizado en la
experimentación realizada han sido dos composites
aeronáuticos. El primero de ellos se ha confeccionado
por apilamiento de preimpregnados del tipo Hércules
AS4/350 1-6. Se trata de una resina epoxi del tipo tetra
glicidil metilen dianilina (TGMDA) sin modificar,
reforzada con un 65 % en peso de fibras de carbono
unidireccionales de alta resistencia, que habían sido
tratadas superficialmente (oxidación) para mejorar la
resistencia a cortadura y a tracción transversal del
material compuesto. El segundo de los composites
elegidos se preparó igualmente con preimpregnados
Hércules Ev17/8552. Se trata de una resina epoxi
modificada, para mejorar la tenacidad, reforzada con un
65% en peso de fibras de carbono de altas prestaciones
y de módulo intennedio.
La preparación de todos los materiales se realizó en la
Zona Limpia del Area de Materiales Compuestos del
I~TA. Se fabricaron paneles de 350 por 350 mm, con
un espesor nominal de 3 .8-+ mm, realizados a base de
32 capas de preimpregnados, con secuencias ele
apilamiento [0]16s. [016145/0¡s] y [0¡6!90/01SL e
insertando en el plano medio ele todos los paneles una
lámina ele tejido teflonaclo ele 20 ¡.tm ele espesor y
dimensiones adecuadas para introducir en las probetas
una deslaminación iniciadora adecuada. La diferencia
fundamental ele los tres laminados estriba entonces en la
mientación de las capas entre las que se hará crecer la
deslaminación, es decir las intercaras 0!0, 0!.+5 y 0'90
respectivamente. El curado se realizó en un autoclave
controlado por ordenador, utilizando el ciclo estándar
recomendado por el fabricante (Hércules), a una
temperatura de 180°C.

Los paneles se recantearon para eliminar los bordes y
ajustar la longitud de la deslaminación inicial (55 mm),
cortándose posterionnente las probetas con un disco
diamantado. Estas tenían geometría rectangular el!
159± 1 mm de longitud y 25±0.5 mm de ancho.
Se han utilizado probetas tipo DCB (Figura 1), de
acuerdo con la norma ASTM y el Protocolo de ensayo
anterionnente aludidos [3,4]. L'l aplicación de la carga
se realizó recurriendo al uso de unas finas bisagras (tipo
piano) adheridas en uno de los extremos de la probeta
mediante un adhesivo tipo Araldite, que se curó a 50°C
durante 24 horas. Por otro lado, uno de los cantos de
las probetas se cubrió con una fina capa blanca,
utilizando para ello líquido corrector mecanográfico,
con el fín de poder visualizar durante todo el ensayo el
avance del frente de la grieta.
El tamruio de la deslruninación, a, antes de iniciar el
ensayo era de 45 mm. Por otro lado, se utilizó siempre
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una velocidad de carga de 1 mm/min y durru1te todo el
transcurso del ensayo, aparte de registrar gráficrunente la
fuerza frente al desplazruniento (P-8), se realizaron
igualmente, con la ayuda de una lupa, medidas de la
longitud de la deslruninación sobre el cru1to preparado cb
la probeta, con el propósito de detenninar la curva de
Resistencia del material o curva R. La energía de
fractura se ha calculado en estos ensayos a partir de la
tasa de relajación de energía, segun la teoría de vigas
corregida, que es el método que proporciona los mejores
resultados [3,5,6]:
G¡

3P8

=---2B(a +~j}

( 1)

Pes la fuerza aplicada, 8 el desplazruniento del punto cb
carga, a es el tamaño de la deslaminación y B el
espesor de la probeta. 1:!.. es un factor de corrección que
se calcula representando gráficrunente la raiz cúbica de
la flexibilidad frente al trunaño de la grieta medida en el
canto de la probeta en el curso del ensayo [3,4], con el
fín de tener en cuenta que el empotramiento del
dispositivo de ensayo no es perfecto.

a

Fig. l. Geometría de la probeta DCB

3. RESULTADOS
3.1. Energías de deslaminación
Todos los gráficos fuerza-desplazruniento obtenidos
muestran una primera zona de comportruniento lineal,
en la que no se observa crecimiento alguno de la
deslruninación creada artificialmente. A continuación,
se observó siempre una desviación clara de la linealidad
hasta alcanzar el máximo de la carga y un descenso
progresivo de la misma, al tiempo que la deslruninación
crecía de manera más o menos estable [6]. El valor
crítico del parámetro G¡, o momento en el que la
deslruninación comenzaba a crecer desde el inserto, G¡ e,
se puede definir en: a) el punto donde el gráfico P-8 deja
de ser lineal (NL); b) el punto de corte del gráfico con
una línea de pendiente un 5% inferior a la pendiente
inicial (5%) o e) el punto correspondiente al irúcio del
crecinúento de la deslaminación observado visualmente
en el cru1to de la probeta (VIS).
La Tablas 1 y 2 muestran los valores medios de los
parámetros críticos Gic (5 ensayos) obtenidos cb
acuerdo con los diferentes criterios de iniciación
expresados ru1teriormente,junto con el valor máximo o
de estabilización de la energía de fractura registrado en
el ensayo tras un crecimiento de la deslruuinación de
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G VIS
le

G5%
le

G¡(ma'\.)

010

58±13

80±11

84±6

128±15

o /45

75±20

91±19

87±16

340±34

o 1 90

123±10

155±25

131± 11

364±50

Orientación Glc
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des1aminación son apreciablemente mayores en el
composite IM7/8552, que era el que se había fabricado
utilizando la resina epoxi más tenaz.

varios centímetros (se indica igualmente la desviación
típica asociada a los mismos).
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Por otro lado, se ha procedido también a caracterizar el
proceso completo de fractura por cleslaminación de
ambos materiales y obtener las curvas de resistencia o
curvas R, que expresan la variación de G¡ en el
transcurso del crecimiento de la deslaminación. L'ls
Figuras 2 y 3 exponen las curvas obtenidas.
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Tabla l. Energías de deslaminación (J/m 2 ) en función
de la orientación de las láminas. AS4/3501-6

t:l

Orientación G ~L.

t>a(mm)

Fig. 2. Inllueucia de la orientación de las láminas en
las curvas R (Compuesto AS41350 1-6)

O

226±25

227±26

226±25

302±13

o /45

161±22

185±20

174±20

363±51

o 1 90

173±20

106±28

193±27

720±93
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Tabla 2. Energías ele deslaminación (J/m 2 ) en función
de la 01ientación de las láminas. Compuesto 1~17/8552
Queremos destacar que como, por un lado, no resulta
fácil definir sobre el gráfico de ensayo el punto ele
pérdida de la linealidad (K'L) y por otro, el método
visual proporciona valores de Gle un tanto dispersos en
virtud ele la dificultad que se encuentra en la práctica
experimental a la hora ele estimar este momento y ciado
que otros autores han demostrado que la deslaminación
se inicia antes en el centro de las probetas DCB que en
sus laterales [5,7], con~icleramos que el método del 5%
es el más adecuado para definir el parámetro crítico Gle,
mmque corresponderá siempre a valores !la mayores que
cero (es además el método que, en general, muestra la
menor clispersión de resultados).
Las anteriores tablas muestran que mientras la
orientación ele las dos láminas adyacentes al plano de la
deslaminaci ón no parece influir demasiado en la energía
necesaria para iniciar el crecimiento de ésta (existe una
importante dispersión, inherente a este tipo de
ensayos), sin embargo, los valores máximos ele la
energía necesaria para hacer crecer la grieta son mucho
mayores cuando una de las láminas adyacentes tiene una
orientación de 45 o 90°. Por otro lado, las energías ele
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Fig.3. Influencia ele la orientación de las láminas en las
curvas R (Compuesto IM7/8552)
Cuando la deslaminación crece entre láminas a oo, se
aprecia una primera zona ascendente y una
estabilización posterior, mientras que cuando la
deslaminación avanza entre láminas 0/45 o 0190, la
curvaR es continuamente ascendente. Esta cliferenciade
comportamiento se debe en estos últimos supuestos a
desviaciones del plano ele deslaminación inicial y a la
existencia de puentes de fibras entre las dos
semiprobetas. Similares observaciones ha~ realizado
otros investiaadores
[8,9, 10, 11], en el sentido • de que
1:::
.,
la energía necesaria para hacer avanzar la deslammacwn
depende de la orientación ele las láminas adyacentes,
constatándose que mientras la superficie de
deslaminación es coplanar, unifonne y muy poco
ruaosa entre láminas a 0°, sin embargo, cuando la
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orientación de una de las láminas es de 45 o 90°, se
observan ramificaciones de la grieta inicial y
desviaciones de ésta hacia otras láminas próximas, lo
que conlleva un aumento considerable de la energía
necesaria para lwcer avanzar la grieta.
3.2. Análisis fractográfico
El primer aspecto que se destaca cuando se observan las
superficies de fractura de estas probetas en el
microscopio electróiúco de barrido es que mientras el
crecimiento de la deslaminación entre las láminas a 00
siempre tiene lugar en el plano de la deslaminación
inicial, cuando la deslaminación crece entre láminas de
diferente orientación (014S y 0/90) ocurren abundantes
desviaciones del plano original que originan
importantes incrementos de la energía necesaria para la
propagación [6]. En las Figuras 4 y S se reflejan con
claridad las típicas desviaciones del plano original d:
deslruninación que se han observado en las probetas
donde la deslaminación crecía entre láminas 014S y
0190.

(1998)

Las Figuras 6 y 7 nmestrru1, bajo un mismo número de
aumentos, el aspecto general de la superficie
deslaminada entre capas a oo de los dos materiales
utilizados. Queremos destacar la marcada diferencia en
cuanto al porcentaje de área de fractura ocupada por
fibras en cada caso, lo que refleja evidemes diferencias
en la adherencia fibra-matriz y en la tenacidad de la
matriz entre los dos materiales: el composite
AS4!3SO 1-6 muestra una excelente adl1erencia entre la
fibra y la matriz, de tal manera que la fractura se
produce preponderantemente a través de la matriz,
frágil; por otro lado, la matriz del composite IM718S52
es mucho más tenaz y su deslaminación tiene lugar
mayoritarirunente por rotura de la intercara fibra-matriz.

~

Fig. 6. Superficie deslaminada en el material
~mpuesto AS413501-6 (0°/0°)

Fig. 7. Superficie deslaminada
compuesto IM7!8SS2 (0°/0°)

Fig. S. Plano de deslaminación entre láminas 0/90

Las Figuras 8 y 9 muestran estos mismos aspectos
más nítidamente. La Figura 8 da cuenta de la fragilidad
de la resina epoxi 3501-6 y de la excelente adherencia
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existente entre esta resina y las fibras de carbono AS4
(la superficie de las fibras aparece siempre recubierta de
nna fina capa de resina). Por el contrario, la Figura 9
refleja la rotura, mucho más dúctil, (con amplia
deformación) de la resina epoxi modificada, tipo 8552 y
la mala adherencia existente entre fibra y matriz en este
material compuesto (obsérvese el aspecto
extremadamente liso tanto de las fibras como de las
improntas que dejan en la matriz).
·~
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Mientras los valores de la energía necesaria para iniciar
el crecimiento de la deslanúnaciónno parecen depender
en gran medida de la orientación de las láminas
adyacentes, sin embargo, la energía necesaria para hacer
crecer la deslaminación es apreciablemente mayor
cuando ésta progresa entre una lámina de 0° y otra de 45
o 90°, lo que se justifica en virtud de que la grieta se
devía del plano original, se ramifica, y
consecuentemente, se fonnan puentes de fibras uniendo
las dos semiprobetas, hechos todos éstos que dificultan
el avance de aquella.
Por otro lado, el composite AS4/3501-6 muestra una
excelente adherencia entre su fibra y matriz, de tal
manera que la fractura se produce preponderantemente a
través de la matriz, frágil; por otro lado, la matriz del
composite IM7/8552 es mucho más tenaz y su
deslaminación tiene lugar mayoritmiamente por rotura
de la intercara fibra-matriz.

5.

Fig. 8. Detalle de la fractura del material compuesto
AS4/3501-6
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