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Resumen. En este trabajo se va a evaluar el comportamiento de compuestos carbono/epoxi a crecimiento de 
grietas en Modo-II bajo cargas cíclicas de manera experimental. Dicha valoración experimental se ha 
realizado sobre probetas dimensionadas para el ensayo de flexión con entalla final (ENF). En concreto en 
este estudio se van a evaluar las leyes de crecimiento de grieta para dos materiales y en dos condiciones de 
carga distintas, carga cíclica reversa (R=-1) y carga cíclica para R=O.l. Al tratarse de dos materiales con 
matrices de distinta tenacidad, se podrá comparar ademéÍS la inf1uencia de esta propiedad en el crecimiento de 
grietas. 

Abstract. In this work it will be evaluated by testing the behaviour of carbon/epoxy composites to Mode-II 
cyclic crack growth. The End Notchecl Flexure specimen (ENF) is the most aclequate specimen for this kincl 
of test. Therc will be two materials uncler two cliiTerent load conditions, R=-1 and R=O.I for evaluare the 
crack growth rate. With these two materials of cliiTerent matrix it is possible compare the inlluence of 
toughness. 
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1.- INTRODUCCIÓN. mejorada a fractura, la 8552. Ambas matrices son cpoxi. 

Dentro del amplio espectro de propiedades mecánicas que 
presenta un material estructural y que son necesarias para 
poder diseñar y calcular las estructuras que estos forman, 
se encuentran las propiedades relacionadas con la 
mecúnica ele la fractura. Estas propiedades forman parte 
del estudio posterior al diseño de la estructura. Una vez 
cliscñacla y calculada, el ingeniero debe ele saber predecir 
bajo qué cargas y ante qué determinados defectos, la 
estructura puede continuar su vida operativa y por cuanto 
tiempo mús. 

En este trabajo en concreto se pretende obtener para dos 
materiales ele la industria aerospaciallas leyes que rigen el 
crecimiento de una grieta cuando esta forma parte ele una 
estructura sometida a fatiga y la carga es introducida en el 
frente de grieta por cortadura (Moclo-II). 

2.- MATERIALES. 

Los materiales objeto ele estudio provienen de la marca 
comercial HEXCEL" [ 1] y se trata ele una fibra ele 
carbono ele alta resistencia (AS4) combinada con dos 
matrices. Una de las matrices presenta una tenaciclacl a 
fractura intermedia, la 350 1-6 y la otra presenta tenacidad 

En este trabajo se muestran ele manera parcial los 
resultados que se han obtenido, no estando completa toda 
la matriz de ensayos propuesta en el programa del que se 
deriva el trabajo (apartado 5). 

3.- GEOMETRÍA DE LAS PROBETAS. 

Las razones básicas ele uso ele la probeta ENF son: su fácil 
laminación y posicionado del frente de grieta, 
mecanización sencilla, aplicación ele teoría ele vigas, 
utillaje ele ilexión en y tres puntos, obtención ele un modo
U fractogrMicamente limpio, cte. 

La longitud total de las probetas se toma de 160 mm y la 
longitud ele grieta inicial será 55 mm. La anchura de las 
mismas se tomará ele w=25 mm. [2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 
11, 12, 13, 15]. La figura 1 muestra las dimensiones 
elegidas delinitivas de la probeta ENF y la figura 2 la 
posición ele la probeta en el utillaje (L=50 mm). 

A la vista de las características de comportamiento 
mecánico ele los materiales en estudio se decidió tomar un 
valore de espesor en el entorno ele los 5 mm., de tal 
manera que los materiales utilizados cumplan las 



334 ANALES DE MECANICA DE LA FRACTURA Vol.15 (1998) 

condiciones de teoría lineal elástica de vigas [ 15]. 

55 105 

1]25 
5 

Figura 1.- Probeta de f1exión con entalla final (ENF). 

Figura 2.- Posición de la probeta en el ensayo. 

.t.- PREPARACIÓN DE LAS PROBETAS. 

Las probetas fueron obtenidas de paneles curados en 
autoclave a los valores de presión y bolsa de vacío 
recomendados por el fabricante. La temperatura de curado 
es de 180°C [ 1]. 

La laminación se produjo en el úrea limpia con que cuenta · 
el Arca de T\laterialcs Compuestos del Instituto. Durante 
el proceso de laminación, se introdujo un tejido tc!1onado 
(PTFE) de 20 um en la zona de 55 mm x 25 mm y entre 
las l:íminas c~ntralcs de tal manera que se crease una 
delaminación artificial. 

Las secuencias de laminación sobre las que se realizarán 
los ensayos quedan por lo tanto: [Ü0

¡5,PTFE (20f.lm),Ü 0
¡5] 

Todos los datos de cicl9s de curado fueron correctamente 
almacenados y siguieron un estricto control de calidad al 
igual que las operaciones de corte de telas y laminación. 

Posteriormente las paneles fueron mecanizados a probetas 
de las dimensiones ya comentadas. 

5.- i\IA TRIZ DE ENSAYOS. 

La matriz de ensayos del programa completo de 
caracterización de crecimiento de grietas en modo-II bajo 
carga cíclica no ha sido abarcada por el presente trabajo, y 
por lo tanto, se expone a continuación la matriz real de 
trabajo de este estudio (tabla 1 ). 

RT. 2 

1 

0,70 0,9 0,63 0.1 
R.T. 5 0.35 0,9 0.32 -LO 

Tabla 1.- Matriz de ensayos del presente trabajo. 

Como se puede comprobar en la matriz de ensayos, el 
número de probetas ensayados por punto de ensayo, es en 
algunos casos no significativo y por lo tanto la comentada 
matriz debe de ser completada hasta al menos 3 probetas 
por punto ele ensayo. 

6.- FUNDAMENTOS TEÓRICOS. 

El objetivo que se persigue es la obtención de leyes de 
crecimiento de grieta entre los parámetros que cuantifican 
la evolución ele la misma. De esta manera la relación final 
que se trata de hallar sería del tipo: 

.!!!!_ = ((6.G ) 
dN . 11 (1) 

En esta ecuación se encuentra en primer lugar el problema 
de obtener una expresión ele 6.G11 adecuada. Esta 
expresión se determina a partir ele [2]: 

Dicha expresión se ha obtenido de: 

Sabiendo que: 

C=~ 
p 

(2) 

(3) 

(4) 

En la expresión comentada, todos los valores son 
conocidos y por lo tanto la única dependencia de esta 
función es de la longitud de grieta a. Este valor de Gu se 
obtiene aplicando a la definición de Gu la teoría el~1stica 
lineal de vigas [ 14]. 

Los valores ¿; y P son los valores del desplazamiento del 
punto de aplicación de carga y de la carga 
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respectivamente del ensayo a t1exión en tres puntos. Por 
lo tanto e es la flexibilidad de la probeta. Dicha 
flexibilidad irá variando al aumentar la longitud de grieta. 

Para conocer la ley de crecimiento de grieta con el 
número de ciclos de fatiga a(N), se recutTe a un método 
experimental que se comentará en el siguiente apartado. 

7.- REALIZACIÓN EXPERIMENTAL. 

7 .l.- Equipos ele ensavo v utillaje. 

Los ensayos estáticos de obtención ele valores críticos y 
curvas ele f1exibiliclad se realizaron en una Máquina 
Universal ele Ensayos INSTRON y los dinámicos en una 
Máquina MTS. 

En cuanto al utillaje ele ensayo por f1exión en tres puntos, 
este fue diseñado por completo para minimizar efectos 
secundarios en el ensayo como la fricción entre las caras 
ele las dos semiprobetas en la zona ele grieta o el 
rozamiento en el apoyo de la probeta. Para ello, todos los 
rodillos de apoyo tanto inferiores como superiores (para el 
caso de carga reversa), fueron colocados con rodamientos 
en el útil ele tal manera que se permitiera un apoyo con 
giro libre ele la probeta. En la figura 3 se muestra un 
esquema del utillaje. 

Figura 3.- Esquema del utillaje en f1exión. 

7.2.- Curvas ele calibración v valores estáticos. 

Previamente a la realización de los ensayos dinámicos, es 
necesario conocer una serie de características estáticas de 
la probeta en moclo-II. 

El primer parámetro a determinar es el valor de ¿; e· 

Dicho valor es necesario para poder determinar el 
desplazamiento m~1ximo del punto de aplicación de carga 
de tal manera que no se produzca crecimiento por carga 
est<llica. Este valor ele bmax es un porcentaje del crítico. Se 
han tomado valon::s de 0.63 mm y 0.32 mm para R=O.l y 
R=-1 respectivamente, lo que equivaldría a valores del 
70'1c y el 3591: del valor&. 

Otra propiedad importante a obtener por carga estática 
por debajo ele la crítica, es la curva de flexibilidad de la 

probeta. Dicha curva es del tipo: 

e= ma 3 +n (5) 

Donde se puede apreciar que e es una función lineal de 
a

3
• Esta curva se obtiene de manera experimental para 

cada probeta. En la figura 4 se representa una curva de 
calibración para una de las probetas ensayadas. 

Previamente a la calibración de t1exibilidad de la probeta, 
es necesario hacer progresar el frente de grieta con carga 
en modo-I hasta que se libere el frente de la misma de la 
zona rica en resina formada durante la laminación y que 
crea un frente artiiicial no real. 

Esta curva se obtiene midiendo para cuatro longitudes de 
grieta conocidas (mediante desplazamiento de la probeta 
respecto al punto de aplicación de carga) la pendiente de 
la curva P-6 (1/e en N/mm). Dichas longitudes conocidas 
no lo son con exactitud hasta que se abre la probeta 

completamente tras el ensayo dinámico y puede 
comprobarse donde estaba el frente real que se obt~1vo en 
la preapertura en modo- l. 

La regresión lineal que relaciona C con a3
, tiene unos 

coeficientes de correlación en torno a 0.99. 
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Figura 4.- Curva de J1exibilidad. 

7.3.- Ensavos dinámicos. 

Los ensayos din<"ímicos se realizaron mediante 
introducción de ciclos de carga senoidal según los 
parámetros ya comentados de R, t.b, bmax, etc. Cada 5000 
ciclos se paró el ensayo dinámico y se introdujo una cm~ga 
estática para medir la flexibilidad de la probeta y as1 a 
través de la curva de calibración de f1exibiliclad, poder 
obtener el valor de tamaño de grieta. 
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7 .3.1.- Curvas a-N. 

A la vista de los anteriores resultados, se obtuvieron las 
curvas a-N. Dichas curvas obedecen a curvas tipo 
sigmoide como la representada en la figura 5. Las 
sigmoides son curvas que aparecen generalmente en todo 
fenómeno de acumulación de daño. Las sigmoides que 
aparecen han sido aproximadas por polinomios del menor 
grado posible pero que reproduzcan con exactitud la 
tendencia de la curva de crecimiento. En la misma figura 
5 se representa también el tipo de aproximación que se ha 
realizado sobre las curvas. 

a vs N 
43 

41 a= IE-10 N2 + 3E-05 N+ 29,604 _ -+-------
R2 = 0,9936 

39 
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"' 
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Figura 5.- Curvas a-N y aproximaciones. 

7 .3.2.- Leves de crecimiento. 

El objetivo rinal del estudio es conseguir la ley que sigue 
la relación entre: 

da , fJ 
- = /(6.G 11 ) = a(6Gn) 
dN 

(6) 

Esta ley se ha tratado de aproximar por la ley de Paris que 
cumplen los metales. Las gráficas para todas las 
condiciones de carga y materiales se muestran a 
continuación en las figuras 6, 7 8, y 9. En las gráficas se 
han incluido los valores de los parámetros a y ~ de la ley 
de Paris, así como los valores del coeficiente de regresión 
de la recta en escala logarítmica. Los pasos son los 
siguientes: 

a.- Para parámetros f, R y 66 dados, se comienza a 
cargar la probeta en ;':,.N. 

b.- Al terminar el bloque de ciclos, se realiza una carga 
estática sin que haya crecimiento de grieta, obteniéndose 
la f1exibilidad Cn para ese bloque de carga. 

c.- A partir de la curva obtenida por carga estática C-a, se 
obtiene una apertura de grieta. 

el.- Con estos valores se va repitiendo la carga para varios 
ciclos, obteniéndose la curva N-a y por lo tanto daldN. 

e.- Con la curva C-a y la ecuación (2), se obtiene 6,Gn. 

f.- Con daldN y ;':,.Gu se obtiene la curva buscada. 
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AS4/3501-6 
a=6.170e-28; ~ =9.444; R=O.B266 

!=5Hz; R=-1; t>ó=0.63 

1,0&05 '------------------
10 100 1000 

ilGII (J/m2) 

Figura 6.- da/dN vs ;':,.Gn. R=-1. 66=0.63. Material 
AS4/350 1-6. 
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Figura 7.- da!dN vs ;':,.Gn. R=O.l. 66=0.57. Material 
AS4/350 1-6. 
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Figura 8.- da/dN vs flGu. R=-l.flo=0.63. iv!aterial 
AS4/8552. 
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Figura 9.- da/dN vs flGn. R=O.l.flo=0.57. Material 
AS4/8552. 

8.- CONCLUSIONES. 

Teniendo en cuenta que es necesario completar la matriz 
de ensayos del programa para obtener unos valores fiables 
de los ensayos, se pueden extraer ciertas conclusiones de 
los ensayos realizados. 

En primer lugar se puede concluir la bondad del método 
de Flexión con Entalla Final como método apropiado para 
conseguir un modo-II sin componentes de otros modos (I 
y Ill). Este estudio, de hecho, ha pretendido validar el 
método de ensayo y su puesta a punto. 

Aunque no ha sido expuesto en este estudio concreto, es 
importante la elección de los espesores de probeta de tal 
manera que se cumpla teoría lineal de vigas. Esta elección 
del espesor se encuentra desarrollada en la referencia [ 15]. 

En cuanto al utillaje, aunque no es crítico, se considera 
positivo el apoyar la probeta sobre rodillos insertados en 
rodamientos de tal manera que se tenga el grado de 
libertad del giro. De esta manera se eliminan rozamientos. 

Entrando más en el objeto de este estudio, se comprueba 
de nuevo la linealidad de la curva de flexibilidad C con el 
cubo de la longitud de grieta a y por lo tanto de la validez 
de este método a partir de una carga estática por debajo de 
valores críticos, para conocer el tamaño de la grieta. 

Las curvas a-N confirman una acumulación de daño que 
se expresa mediante una sigmoicle. La aproximación ele 
dicha sigmoidc a un polinomio es bé1sica para obtener la 
ley de crecimiento ele grieta. En general estos polinomios 
no es necesario que sean ele grado mayor a 3. 

Como se conlirma en la referencia [15], el valor ele flGu 
aumenta hasta relaciones a/L ele 0.7 manteniéndose 
estable o disminuyendo a partir ele este valor. Las leyes de 
crecimiento se establecen hasta estos valores de a/L. 

A la vista de las relaciones entre da!dN y flGn, se puede 
intuir una relación tipo Paris. Hay que hacer constar que 
el número de probetas utilizado en esta fase del estudio, es 
escaso para la obtención ele valores fiables . 

Un hecho detectado, en principio, es la independencia del 
tipo de matriz utilizado para el ensayo con R=-1. En 
ambos materiales, el comportamiento de las probetas es el 
mismo, produciéndose para yalores de flGu en torno a 
200-300 J/m2 valores de 5·10-' mm/ciclo. 

Se ha detectado además para el AS4/350 1-6 y R=O.l un 
desplazamiento de los valores para las dos probetas 
ensayadas. Esto necesita la confirmación de más probetas 
por punto de ensayo. 

Se puede además concluir a la vista de la referencia [ 16], 
trabajo paralelo a este con las mismas probetas, que los 
rasgos fractográficos aparecidos en las superficies de 
rotura corresponden a características de modo-U. En las 
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fractografias de dicha referencia, se observan además las 
estriaciones correspondientes a crecimiento cíclico de 
grieta. 

La conclusión final es que parece posible, y siempre a la 
espera de concluir el programa, que este tipo de fenómeno 
de crecimiento de grieta esté dominado por una expresión 
tipo París. 
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