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Resumen. El presente trabajo pretende, por una parte, continnar la existencia de caracteres microfractográficos 
típicos de fracturas interlaminares provocadas bajo fatiga y modo-II de apertura de grieta, previamente 
identificados en el caso de una matriz epoxi sin modificar, para el caso de una matriz epoxi modificada para 
mejorar tenacidad y, por otra parte, tratar de hallar diferencias en la morfología de los rasgos 
microfractográficos indicativos de fallo bajo cargas cíclicas, al variar, para cada tipo de matriz epoxi, el 
valor de la relación entre los valores máximo y mínimo de flecha de la probeta durante la aplicación de los 
ciclos de carga. Se discuten e ilustran con fotografías obtenidas mediante microscopio electrónico de barri
do los detalles mencionados y puede concluirse que, al menos para la matriz modificada estudiada, sí se 
hallan los mismos rasgos microfractogrúficos ligados a roturas bajo fatiga y, además, dichos rasgos permi
ten realizar afirmaciones sobre las condiciones de carga que provocaron la rotura y arrojan luz en relación · 
con los micromecanismos que los produjeron. 

Abstract. Two are the main goals of this work. First one is to coniirm that typical mode-11 interlaminar 
fatigue microfractographical features found on a non-modified epoxi matrix previously investigated, are 
also found on a moclified matrix for toughness improvement. Second one is to fine!, for every matrix type, 
possible morphological differences ofthe typical fatigue features when maximal to minimalload application 
central point deflexion ratio changes. Above mentioned details are discussed and illustrated by means of 
SEM pictures and it can be concluded that for the modified epoxy matrix investigated, same 
microfractographical features observed on the non-modified epoxy matrix are found and, in addition, features 
like "striations ' change its appearence when loading parameters change and give valuable information on 
the micromechanisms that die! produce the fractographical features. 

l. Il\TRODUCCION 

Por desgracia y al contrario ele lo que sucede en el caso de 
los materiales metálicos, hoy en día y en términos genera
les, la información disponible a la hora de utilizar con 
efectividad métodos fractográficos en análisis post-fallo 
de elementos de mecanismo o estructura realizados con 
materiales compuestos es insuficiente. Un problema típi
co a resolver en invesÍigaciones de fallos en los que se 
encuentran involucrados estos materiales estructurales es 
el poder identificar de modo fiable si las roturas presentes 
fueron consecuencia de crecimiento de daño por fatiga o 
se trata de una rotura por sobrecarga estática. 

Por todo ello y desde hace algunos ai'íos se planteó en el 
INTA la necesidad de trabajar en el desarrollo de una 
metodología que permitiera examinar e interpretar los 
caracteres fractográficos propios de estos materiales, cada 
vez más utilizados y no sólo en ingenios aeroespaciales. 
Como parte de ese esfuerzo se establecieron algunos pro
yectos en colaboración con Instituciones Nacionales y 
Extranjeras. 

Este trabajo muestra parte de los resultados obtenidos en 
el!NTA durante el desarrollo de un amplio programa so
bre "Fractura y Fatiga de laminados de fibra de carbono" 
realizado en colaboración con la Universidad de Oviedo 
(Proyecto CICYT MAT95-0613-C02-02), en particular en 
relación con la identificación de características 
microüactográficas sobre superficies de fractura provo
cadas bajo bajo modo-ll y cargas cíclicas en laminados de 
material compuesto carbono/epoxi, comentándose y mos
trándose la posible influencia de la naturaleza de la matriz 
epoxi (matriz modificada para mejorar tenacidad frente a 
matriz sin modificar) sobre los caracteres 
microfractográficos ("estriaciones") que permiten identi
ficar un fallo in ter laminar por fatiga, al menos bajo modo
ll de apertura de grieta. Se comentan brevemente las con
diciones de observación empleadas y el posible significa
do de los detalles observados en relación con el material y 
las condiciones del ensayo. 

Tras las investigaciones iniciales realizadas sobre mate
rial AS4/3501-6 y con valores de R == 0.167 y R = 0.250 
[1, 2], surgieron preguntas tales como si los caracteres 
microfractográficos observados ("estriaciones" y "guija-
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rros" o resíduos de matriz) seguían estando presentes y 
con qué variaciones, tanto para el mismo material pero 
con diferentes valores de R (en particular para valores 
negativos), como para otros materiales diferentes. 

Asimismo se planteó la conveniencia de tratar de explicar 
el modo en que se producían las "estriaciones" de fatiga 
observadas en las improntas de fibras y los "guijarros" 
que cubrían las caras de fractura, tratando de ligar estos 
caracteres microfractográficos con los posibles 
micromecanismos que los producían, para intentar expli
car su morfología y cómo y porqué cambia ésta en fun
ción del tipo de matriz y condiciones del ensayo. Todo 
ello ha llevado a un programa de investigación del que en 
este trabajo se presenta una parte de los resultados obteni
dos hasta la fecha. 

2.l\IATERIALES UTILIZADOS YPREPARACION 
DE PROBETAS. 

Para desarrollar la fase experimental de la presente inves
tigación se eligieron dos matrices epoxi diferentes pero 
reforzadas ambas con las mismas fibras continuas de car
bono. Ambos materiales compuestos, en forma de 
preimpregnado unidireccional, fueron adquiridos de la 
compañía Hexcel, estando el primero de ellos constituido 
por una matriz epoxi sin modificar, en concreto la 3501-6 
(epoxi del tipo tetra glicidilmetilen dianilina), reforzada 
con fibras continuas de carbono Hexcel AS4 (precursor 
PAN) de alta resistencia y deformación a rotura y tratadas 
superficialmente (oxidación) para mejorar la resistencia 
en cortadura y tracción transversal del material com¡mes
to. Aplicaciones típicas de este material son elementos de 
estructura primaria y secundaria de sistemas espaciales y 
aquéllas en las que se requiere bajo peso y elevada rigidez 
en medios ambientes de servicio con temperaturas de hasta 
!65°C. 

El segundo material, a base de una matriz base epoxi 
modificada para mejorar tenacidad y agente de curado base 
a mina, en concreto la Hexcel8552, reforzado también con 
tíbras contínuas de carqono AS4, es un material con bue
nas propiedades de tolerancia al daii.o y resistencia a im
pacto, ampliamente utilizado en aplicaciones 
aeroespaciales e industriales con temperaturas de servicio 
de hasta 120°C. 

Los paneles de material carbono/epoxi se laminaron en 
Zona Limpia existente en las instalaciones del Area de 
Materiales Compuestos del INTA y ambos materiales se 
curaron a temperatura de 180°C, empleando un autoclave 
controlado mediante ordenador, utilizando un ciclo de 
curado estándar en la Industria Aeroespacial para los ma
teriales seleccionados y para aplicaciones en estructura 
pnmana. 

Todos los paneles ele ambos materiales, de dimensiones 
350 mm por 300 mm y con un espesor de 5'6±0'2 mm se 
realizaron a base de 30 capas con secuenci.as de 
apilamiento [O] 

15
,, introduciendo en el plano medio de 

todos ellos una lámina de tejido teflonado de espesor 20 
11m y dimensiones adecuadas para disponer en las probetas 
de una delaminación iniciadora apropiada. 

La calidad de los paneles se establece mediante inspec
ción visual, los registros del ciclo de curado, medidas de 
espesores y contenidos volumétricos en fibra y en 
microvacíos, en base a los registros y experiencia previa 
en relación con estos materiales de que se dispone en el 
INTA. En el momento de escribir esta presentación, no se 
dispone aún de los contenidos volumétricos en fibra y 
microvacíos de los paneles, aunque nominalmente se es
pera sean de alrededor del 60% y menor del 1% respecti
vamente. 

Los paneles se recantearon a 300 mm por 260 mm para 
eliminar los bordes y ajustar la longitud de la clelaminación 
artificial, cortándose posteriormente de ellos mediante 
disco diamantado, tanto las probetas para determinación 
de contenido volumétrico en fibra y microvacíos, como 
las probetas de tipo "Flexión con Entalla Final" ele forma 
rectangular y dimensiones 160±lmm en longitud y 25±0.5 
mm en anchura y de forma que la delaminación artificial 
iniciadora situada en el plano medio de cada probeta tu
viera una longitud de 55 mm. y situada en uno de los ex
tremos de cada probeta [3]. El corte se realizó mediante 
una sierra puente especial dotada de varios discos 
diamantados en paralelo y utilizando fluido refrigerante. 
i'Jo se realizó un pulido final de los cantos ele las probetas 
y cada una de ellas fué convenientemente identificada y 
medida antes de proceder a su acondicionamiento previo 
al ensayo mecánico. 

Finalmente y antes de comenzar los ensayos, la 
clelaminación iniciadora situada en el plano medio de cada 
probeta, fué prolongada unos mm bajo moda-l con una 
máquina universal de ensayos, a fin de lograr un fondo de 
grieta interlaminar "natural" y evitar los problemas aso
ciados a un fondo "artificial" de grieta iniciadora, rico en 
matriz y por tanto no representativo de una delaminación 
real producida en servicio. 

3. PROCEDIMIENTOS EXPERIMENTALES .. 

Los ensayos de flexión cíclica de probetas con "entalla 
final" (FEF) se realizaron a temperatura ambiente 
(23±3°C) y humedad relativa del 50± 10%, utilizando una 
máquina universal de ensayos hidraúlica controlada me
diante ordenador y un utillaje de ensayo especialmente 
diseñado para realizar ensayos de flexión en tres puntos 
bajo cargas cíclicas con valores de R negativos y cons
truido en ellNTA [3]. 
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Se realizaron ensayos con fmma de onda de tipo sinusoidal 
y frecuencia de 5Hz, con valores de .R = O' 1 y -1 para 
ambos materiales y sobre material en condición «as 
received", en modo de control por desplazamiento. Todos 
los detalles experimentales y resultados obtenidos relati
vos a los ensayos de fatiga realizados sobre las probetas 
cuya investigación "post-mortem" se discute en el pre
sente trabajo, están detallados en la referencia [3]. 

Una vez finalizado el ensayo de fatiga, se terminaron de 
separar ambas caras de la fractura de fon11a manual y bajo 
modo-1, para proceder a su estudio fractográfico y tratar 
de identificar algún detalle típico de rotura bajo fatiga, 
detalle que pennitiría establecer, ante una rotura consu
mada, si lo fu¿ por sobrecarga estática o debido a cargas 
cíclicas. 

Para las observaciones fractográficas de las superficies 
de rotura, previamente recubiertas de Au mediante depo
sición ele vapor en alto vacío, se utilizó un microscopio 
electrónico ele barrido JEOL JSl\1-840, utilizando fila
mento de \V, un \'oltaje acelerador de 1 O KV, distancia de 
trabajo de 37 y 38 mm y como modo ele detección, el de 
electrones secundarios. 

4. RESULTADOS Y DISCUSIOl\'. 

Las roturas de btiga obtenidas durante los ensayos bajo 
moclo-II puro, tanto para el caso de la matriz epoxi sin 
modificar (350 1-6), como para la de tenacidad mejorada 
(8552) e independientemente del valor de "R" empleado, 
presentan una superficie de fractura que, en t¿rminos ge
nerales y para todos los casos considerados, resultan ob
jetivamente imposibles de diferenciar, mediante observa
ción macroscópica con ojo desnudo, de las CO!Tespondien
tes a sobrecarga estútica, detalle que coincide con obser
vaciones anteriores sobre material AS4/3 501-6 [ 1]. 

Para ambos materiales y en las dos condiciones de "R" 
utilizadas, una primera observación microscópica hasta 
unos 1000 aumentos de las superficies de fractura genera
das en fatiga bajo mod_o-li, muestra un aspecto genérico 
similar al observado en el caso de roturas quasi-estáticas 
en material AS4/350 1-6 [2]. El rasgo más sobresaliente 
que diferencia estas superficies de fractura de las corres
pondientes a sobrecarga estática, es la presencia de abun
dantes «residuos» de matriz sobre la superficie de fractu
ra, más o menos redondeados en función de la distancia al 
tina] de la grieta interlaminar bajo modo-II. Otra diferen
cia menos aparente es el que las escamas y veneras pre
sentan un aspecto dañado o «machacado», con sus bordes 
redondeados y con aspecto de estar deformados plástica
mente, tanto más cuanto más próximas se hallen del ori
gen de la grieta interlaminar. 

Una observación más cuidadosa pone de manifiesto unas 

marcas de aspecto más o menos parabólico y distribución 
periódica situadas en ocasiones sobre fibras semi en tenadas 
y, especialmente y con mucha mayor claridad y abundan
cia, sobre las improntas de fibras. Estas "estriaciones" son 
indicativas de fallo interlaminar por fatiga, al menos bajo 
modo-U y para material AS4/3501-6, [1]. Presentan su 
lado cóncavo apuntando hacia el origen de la delaminación 
y un espaciado que, siendo del orden del valor experi
mentalmente hallado para da/dN [1, 3], presenta .varia
ciones locales [1]. 

Parece claro, en base a la posición de la muestra respecto 
al detector de electrones secundarios, que la parte cónca
va de las líneas parabólicas que limitan cada estriación de 
fatiga, forma un «escalón» o declive con su normal dirigi
da en el sentido de la concavidad, es decir, moviéndose en 
el sentido de avance de la grieta, se «subirían los escalo
nes». 

Con cada ciclo de carga, la fibra se despega de la matriz 
(rotura interfacial) una distancia que será función del es
tado local de esfuerzos (suponiendo que la resistencia de 
la interfase sea constante), creciendo una grieta por la 
interi~1se (quizás sea más apropiado decir por la matriz 
justo junto a la interfase) y formando, por tanto, una 
«estriación» cuya anchura va creciendo al ir progresando 
la fractura de la matriz junto a la interfase, hasta que en el 
ciclo de descarga se disminuye el esfuerzo local crítico y 
la grieta se detiene, no aumentando más la anchura de la 
estriación. 

En definitiva, tres son los caracteres microfractogrúficos 
cuya presencia sobre una superficie de rotura interlaminar 
provocada bajo modo-JI indica cargas ele fatiga, en con
creto la presencia de resíduos cubriendo las caras de frac
tura, el aspecto deteriorado de las escamas y veneras y la 
presencia de estriaciones. El aspecto topográfico de estos 
caracteres en relación con su entorno puede arrojar luz 
respecto a los micromecanismos que los originaron y las 
posibles variaciones de morfología de estos caracteres, 
puede a su vez indicar variaciones en las condiciones de 
las cargas cíclicas, propiedades del material, medio am
biente de servicio ligado al fallo, etc .. 

A continuación se discutirán brevemente los detalles y 
diferencias ligados a cada uno de los caracteres 
microfractográficos recién citados en relación con los dos 
materiales investigados y los dos valores de "R" conside
rados para ambos materiales. 

4.1. Aspecto de los "resíduos" o restos de matriz 

Tomando como referencia el material AS4/3501-6 ensa
yado con R = 0.1, ya investigado previamente p_ara R 
=0.167 y R = 0.250 [ 1, 2] se corrobora la existencia gene
ralizada de resíduos sobre la superficie de fractura, resíduos 
que aparecen más irregulares cerca del final de la 
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Fig. l. Impronta de fibra y escamas dai'iadas cubietias por 
«fideos» en material AS4/350 1-6 (R = 0.1 ). 

delaminación y muy redondeados ("guijarros", figura 3) 
e incluso esféricos cerca del origen, presentando un as
pecto más fusiforme en la zona intermedia. 

En la zona final de grieta interlaminar de modo-II bajo 
cargas cíclicas se aprecia como detalle curioso y caracte
rístico el que sobre la superficie de rotura, aparecen con 
profusión una especie de "fideos" orientados perpendicu
larmente a las fibras, de diámetro y alargamiento varia
ble, aparentemente formados de matriz y que atraviesan 
improntas de fibras y zonas de escamas simultáneamente. 
El espaciado entre ellos es muy periódico. Al alejarse del 
final de la delaminación y hacia su origen, los "fideos" 
van apareciendo segmentados o fragmentados en su lon
gitud y, finalmente, dichos fragmentos adquieren el as
pecto de los residuos fusiformes. Parece como si fueran 
crestas de escamas rotas por el desplazamiento relativo 
de las caras de rotura que se van "amasando" y alargando 
debido al efecto de dicho desplazamiento relativo (efecto 
parecido al de plastilina amasada entre ambas manos), 
extendiéndose entre fibras e improntas y, finalmente, frag-

Ficr. 2. Impronta de fibra cubierta de estriaciones y esca-
"' mas dañadas cubiertas por «fideos» fragmentán

dose en material AS4/8552 (R = -1 ). 

mentándose en lo que serían los "resíduos fusifonnes" y 
"guijaiTos" de matriz hallados sobre las superficies de frac
tura. Los "fideos" se hallan tan sólo en los 2 ó 3 últimos 
mm del final de la grieta interlaminar y parecen menos 
abundantes al alejarse desde el eje de la probeta hacia 
ambos cantos. 

Los detalles recién indicados se ilustran en la figura 1, 
correspondiente una zona a unas 100-150 micras antes de 
la línea frontera modo-IVmodo-I, mostrando improntas 
de fibras y los "fideos" de matriz anteriormente descritos 
y apreciándose la fomm en que los fragmentos de esca
mas se van convirtiendo en "fideos". Estos detalles son 
perfectamente aplicables al caso del mismo matetial en
sayado con valor de R = -1 y asimismo aplicables alma
terial AS4/8552 ensayado tanto con R = 0.1 como R = -1 
(figura 2). 

4.2. Aspecto de !as "escamas" 

El material AS4/350 l-6 ensayado con R = 0.1, previa
mente investigado [ 1 ], presenta un considerable desgaste 
o dañado de las escamas (figura 3) que aparecen rectas y 
perpendiculares a las fibras, bastante machacadas y con 
sus cantos y bordes muy redondeados, con aspecto de es
tar incluso deformados plásticamente. En "valles" de la 
superficie de rotura, las escamas aparecen menos daña
das y en las zonas altas aparecen muy dañadas y, en los 
últimos milímetros de grieta, con fideos machacados. 

Las escamas aparecen bastante perpendiculares alylano 
medio de la superficie de laminada (quizás un efecto de su 
"desgaste"), formando respecto a ella un ángulo mucho 
mayor que el generalmente observado en fracturas por so
brecarga estútica y aparentemente mayor para el caso de 
R = -1 que para R = O. l. Presentan, además y general
mente, poco desarrollo (menor paraR= -1 que para R = 
0.1 ), son estrechas, muy periódicas y con espaciado pe
queño entre ellas (aparentemente menor paraR= -1 que 
paraR= 0.1). 

En relación con el material AS4/8552, puede aplicarse en 
términos generales lo recién indicado para AS4/3501-6, 
incluyendo las pequeñas diferencias comentadas en rela
ción con los ensayos para R = 0.1 y R = -1 y pudiendo 
quizús aventurarse para el caso de la matriz 8552, la im
presión de una mayor deformación plástica de la matriz 
en relación con la 3501-6. 

4.3. Aspecto de las "estriaciones" 

En trabajos anteriores se han mostrado "estriaciones" ha
lladas en fracturas interlaminares bajo modo-U y cargas 
de fatiga para material AS4/3501-6, ensayado con R = 
0.167 y R = 0.250 [ 1, 2], estriaciones halladas asimismo 
en el caso aquí considerado con R = 0.1. Para este mate
rial y valor de R y aun cuando resulta dificil localizar 
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Fig. 3. Inicio de la grieta interlaminar bajo fatiga y modo
II en material AS4/3 50 1-6 (R = O .1 ). 

estriaciones de fatiga junto al origen de la delaminación 
bajo cargas cíclicas en modo-Il (esporádicamente se apre
cian de fotma sutil y en general poco definida sobre algu
nas improntas de fibras como en la parte derecha de la 
impronta inferior de la figura 3), al avanzar desde dicho 
origen se hallan con claridad y en abundancia relativa 
estriaciones en improntas de fibras (figura 4). 

Detalle sistemáticamente observado en la investigación 
que se presenta es el que las estriaciones siempre parecen 
encontrarse claramente y bien marcadas justo donde co
mienza la impronta (figuras 7, 8 y 9) (cuando empieza la 
grieta interfacial) y luego parecen irse haciendo más te
nues hasta desaparecer. En algunas ocasiones se aprecia 
que tras "difuminarse" y llegar a casi desaparecer, reapa
recen y se hacen más nítidas, aunque finalmente acaban 
por desaparecer definitivamente. Analogamente y para el 
caso de las fibras que afloran a la superficie de rotura, las 
estriaciones aparecen (figuras 5 y 1 O) sobre la fibra 
aflorante justo junto al afloramiento de la fibra 
semienterrada (de hecho, ambos detalles son contraimagen 

~~,~e:."~" ··-~ 

Fig. 4. Aspecto de las estriaciones sobre la impronta de 
una fibra en material AS4/350 1-6 (R = 0.1 ). 

uno de otro). 

En ambos casos, pero ele forma más acusada para las fi
bras semienterradas, al desplazarse en el sentido de creci
miento de la grieta interfacial y desde el punto de emer
gencia de la fibra o de comienzo de marcado de la im
pronta, las estriaciones se van "difuminando" hasta des
aparecer, mucho más rápida y sistemáticamente en el caso 
de las halladas sobre fibras. En estas últimas, de vólver a 
enterrarse, cerca del punto de inmersión en la matriz no 
se han observado estriaciones. 

Si una impronta de fibra (cara sobre la matriz de la grieta 
interfacial) presenta una grieta transversal a ella, en oca
siones y a partir de dicho defecto vuelven a reaparecer 
estriaciones que, al ir avanzando por la impronta, acaban 
por hacerse mas tenues y, finalmente, desaparecer, pero 
sólo en el caso de que el defecto estuviera ya formado 
previamente a la formación de la impronta al irse sepa
rando la fibra de la matriz. 

Si antes de desarrollarse la rotura por la interfase fibra/ 
matriz lo suficiente como para que desaparezcan las 
estriaciones, la grieta interfacial se aproxima a otro de
fecto preexistente que intersecta su desarrollo (por ejem
plo un agrietamiento perpendicular a la fibra), las 
estriaciones se "acumulan" o disminuyen su espaciado al 
acercarse al defecto (figura 4). 

En la cara de rotura dominada por fibras semienterradas, 
estas aparecen en general desnudas de matriz. Si,.como 
parece deducirse de las observaciones realizadas, las 
estriaciones se forman por deformación plástica de la 
matriz, parece lógico sea necesario que exista una pelícu
la de matriz sobre las fibras para que sobre ellas se for
men estriaciones; sobre una fibra de carbono totalmante 
desnuda de matriz no parece posible se hallen estriaciones 
y quizás por ello se localicen con mucha mayor dificultad 
las estriaciones sobre fibras que sobre sus improntas co
rrespondientes. 

Fig. 5. Aspecto de las estriaciones sobre una fibra 
semi enterrada en material AS4/8552 (R = -1 ). 
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Fig. 6. Aspecto de las estriaciones sobre improntas de fi
bra en material AS4/8552 (R == 0.1 ). 

A la vista de las observaciones parece lógico pensar que a 
cada ciclo de carga le corresponde una estriación y que el 
espaciado entre estriaciones se corresponda con el valor 
local de da/dN pero como el espaciado entre estriaciones 
parece estar condicionado por detalles muy locales (dos 
improntas adyacentes presentan estriaciones con espacia
dos diferentes o una misma impronta muestra variaciones 
de espaciado oscilantes a lo largo de su desarrollo), salvo 
en zonas de improntas en que se mantiene uniforme y 
durante una cierta distancia dicho espaciado, el relacio
narlo con el crecimiento macroscópico de la grieta 
interlaminar puede conducir a conclusiones erróneas. 

Localmente se aprecian estriaciones de fatiga con la con
vexidad apuntando hacia el origen macroscópico de la 
delaminación, lo que indica inversión local del sentido de 
crecimiento de la grieta, posiblemente debido a haces de 
fibras puenteando ambas caras de la rotura (figura 6). 

Cuando el mismo material AS4/3501-6 se ensaya con un 

Fig. 7. Aspecto de estriaciones al comenzar una impronta 
de fibra en material AS4/3501-6 con R ==-l. 

Fig. 8. Aspecto de las estriaciones al comienzo de una 
impronta de fibra en material AS4/8552 (R == 0.1 ). 

valor de R = -1, el aspecto general de las estriaciones de 
fatiga cambia sustancialmente, presentando un aspecto pe
culiar, como redondeado y bastante ÍlTegular, con una apa
rente deformación plástica o desgaste de sus crestas, me
nos parabólicas y poco individualizadas, cruzándose a 
veces unas con otras, aspecto ilustrado en la figura 7, en 
la que la impronta superior parece lisa y sin estriaciones y 
la inferior que nace precisamente en el extremo izquierdo 
de la foto, presenta estriaciones muy poco espaciadas, con 
cierto entrecruzamiento y de topografia suave, como on
dulaciones. 

El material AS4/8552 ensayado con R == 0.1 nwestra 
estriaciones "de libro" en las improntas de fibra. Apare
cen en abundancia en toda la superficie de ti·actura y des
de muy cerca del origen de la grieta interlaminar, nítidas 
y claramente, muy suaves y regulares y con un espaciado 
muy pequeño, de unas dos décimas de micra, sin dañado 
y en todo similares a lo indicado para material AS4/350 1-
6 (figura 8). Se localizaron en algunos casos las 
contraimágenes de estas improntas y, en general, la fibra 
emergente correspondiente presenta una superficie lim
pia, lisa y sin trazas de nada parecido a estriaciones ni 
restos de matriz sobre ella, aunque en ocasiones, sí se 
observan sobre la superficie de la fibra estriaciones 
parabólicas que son como pequeñas crestitas de matriz. 
En estos casos se da la particularidad de emerger la fibra 
en una pequei'ia depresión de la superficie de rotura, pro
tegida del roce relativo de las caras de la rotura interfacial. 

Análogamente a lo comentado con el material de matriz 
3501-6, cuando el material AS4/8552 se ensaya con R ==-
1, la diferencia fundamental estriba en el aspecto de las 
estriaciones (figura 9), que aparecen defom1adas plásti
camente y como machacadas debido al roce relativo de 
ambas caras de la fractura interfacial. La figura 9 c·orres
ponde a la contraimagen de la figura 1 O y en la fibra cen
tral que aflora se aprecian muy tenuemente restos de 
estriaciones parabólicas sobre la supereficie de la fibra, 
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Fig. 9. Aspecto de las estriaciones al comenzar una im
pronta de fibra en material AS4/S552 con R = -1. 

Fig. 10. Contraimauen de la fi!.!ura anterior, mostrando 
estriaciones poco definidas sobre una fibra aflo
rante en material AS4/8552, ensayado con R =-l. 

pareciendo confirmarse la hipótesis de que esa especie de 
micro grietas que se observan en el fondo de las improntas, 
serían los "valles" entre estriaciones sucesivas "aplasta
das" y dañadas por la fibra desenterrada. Además, siguen 
la pauta que se comentó para las estriaciones de fatiga, es 
decir, empiezan a aparecer donde empieza a grabarse la 
impronta, para luego y según crece la grieta interfacial, 
acabar por desaparecer. 

COXCLUSIOXES. 

- Las roturas de fatiga consideradas en este trabajo, pre
sentan una superficie de fractura que resulta objetiva
mente imposible de diferenciar, mediante observación 
macroscópica con ojo desnudo, de la conespondiente a 
sobrecarga estática. 

- Se han localizado e identificado los rasgos 

microfractográficos característicos de fracturas 
interlaminares bajo cargas cíclicas y modo-II para ma
terial AS4/3501-6 y R = 0.167 y 0.250, asimismo para 
los valores de R y materiales considerados en este tra
bajo, permitiendo así diferenciar roturas interlaminares 
bajo fatiga de fracturas por sobrecarga estática y abrien
do la posibilidad de que las características halladas sean 
comunes a otros materiales compuestos. 

- Las "estriaciones de fatiga" aparecen con total claridad, 
al menos en fracturas interlaminares bajo modo-U y para 
las condiciones y materiales utilizados en los ensayos 
presentados en el trabajo discutido. 

- En los dos materiales estudiados y para las dos condi
ciones ele "R" consideradas en este trabajo, puede afir
marse que las estriaciones ele fatiga presentan su lado 
cóncavo apuntando hacia el origen ele la clelaminación 
y un espaciado del orden del valor experimentalmente 
hallado para cla/dN. 

-Se han establecido las zonas más apropiadas para buscar 
"estriaciones" cuando se sospecha que la rotura 
interlaminar pudiera haber sido provocada bajo cargas 
cíclicas y modo-U. 

- Las estriaciones parecen estar más definidas y claras y 
localizarse mejor en el caso de material con matriz 8552. 

- En base a la diferente morfología presentada por las 
estriaciones paraR= 0.1 y R = -1, pueden distinguirse, 
al menos para los materiales y condiciones experimen
tales considerados en esta investigación, ambos estados 
de cargas cíclicas en una investigación "post-mortem". 

- Se ha identificado un nuevo carácter microfractográfico 
para este tipo de materiales y condiciones experimenta
les, denominados "fideos" y que puede explicar la for
mación de, al menos, parte de los "resíduos" sobre las 
caras de fractura interlaminar. 

- Parece que las estriaciones se formaran mediante defor
mación plástica de la matriz y el hecho ele que aparez
can con mucha mayor abundancia en improntas de fi
bras que sobre fibras semienterradas, también parece 
explicado. 
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