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CARACTERIZACIÓN A FATIGA DE COMPUESTOS LAMINADOS DE ALTAS PRESTACIONES 
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Resumen. La utilización, cada vez en mayor medida, de los materiales compuestos en la industria 
aeronáutica, hace necesario el estudio de su comportamiento a fatiga. Habitualmente el análisis del daño 
acumulado y la predicción de vida a fatiga en materiales compuestos se realiza a partir de resultados 
obtenidos en ensayos bajo carga de amplitud constante. Debido a su gran dispersión, estos resultados han 
de ser interpretados estadísticamente con el fin de obtener valores característicos de diseño. En este trabajo 
se presenta el estudio del comportamiento a fatiga bajo carga de tracción con amplitud constante y bajo 
carga por bloques, para un compuesto laminado de altas prestaciones de fibra de carbono y resina 
cpoxídica, IM7/8552 [0/90]4,. La evaluación estadística de Jos resultados experimentales obtenidos se 
realiza mediante la aplicación de la Teoría Estadística de Extremos. 

Abstract. The increasing use of composite materials in the aeronautical industry makes necessary the study 
of its fatigue behaviour. The damage analysis and Iife prediction for Jaminate composite materials is 
usually performed from results obtained from fatigue testing conducted under constant amplitude. Due to 
the high scatter observed in the results, these are handled statistically in arder to obtain the design 
characteristic values. In this work. a study of the fatigue behaviour under constant amplitude tension as 
well as under load blocks for a high perfomance composite laminate, IM7/8552 [0/90]~, , made off with 
carbon fibre and epoxi resin is presented. The statistical evaluation of the results obtained is done by 
means of the Extreme Value Theory. 

l. INTRODUCCIÓN. 

La buena relación resistencia/peso de Jos materiales 
compuestos hace que su uso se extienda cada vez más 
en las aplicaciones de la industria aeronáutica y 
aerospacial, en las que la fatiga suele ser uno de los 
criterios determinantes ele dimensionamiento. Por este 
motivo, es de vital importancia determinar su 
comportamiento a fatiga bajo distintos tipos de carga. 

Tradicional mente, la caracterización a fatiga se realiza 
mediante programas experimentales de carga de 
amplitud constante. No obstante, las cargas a las que 
están sometidos estos materiales son, en general, de 
amplitud variable. Una forma relativamente simple de 
simular la variación de dicha amplitud es mediante 
ensayos de bloques de carga. 

Sin embargo, Jos ensayos mediante bloques de carga, 
aunque pueden alternarse en su secuencia, presentan 
el inconveniente de que la amplitud no es totalmente 
aleatoria. La influencia de la secuencia adoptada 
podría considerarse razonablemente reducida si Jos 
bloques son de pequeña duración y el número de 
repeticiones es alta [ 1 ]. En este trabajo, se ha utilizado 
para cada bloque una duración equivalente a un 
número de Miner 11M= 0.005. 

Los resultados experimentales correspondientes a la 
caracterización mecánica de materiales compuestos, 
presentan una gran dispersión, en especial, aquéllos 

determinados a fatiga. En consecuencia, se hace 
necesario el uso de métodos estadísticos, tanto para su 
evaluación, como para la predicción ele resultados. 

La adopción de la familia de funciones de distribución 
ele Weibull para el análisis estadístico ele valores 
extremos, particularmente mínimos, ha sido muy 
utilizada en los últimos años como modelo idóneo de 
fenómenos en Jos que el fallo del material ocurre con 
el transcurso del tiempo, como en el caso de fatiga [2]. 
Su justiiicación teórica puede verse en [3, 4]. 

Si X es una variable aleatoria que representa el 
número de ciclos hasta la rotura para un nivel de 
tensión dado, la función de distribución de Weibull 
para mínimos queda expresada mediante: 

(1) 

para X ~ A, 0< A<=, 8 >O, ~>O; 

donde F(X;8,A,~) representa la probabilidad de fallo 

para cada valor de X, 8 es el parámetro ele escala, A 
es el parámetro de localización y ~ es el parámetro de 

forma. 
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En este trabajo, después de normalizar y agrupar los 
resultados experimentales para cada nivel de carga, se 
determinó el valor del parámetro de localización 
utilizando el método de Jos papeles probabilísticos, y a 
partir de él, se estimaron el parámetro de forma y el 
parámetro de escala de la función de distribución de 
Weibull de la muestra global normalizada, mediante el 
método de la máxima verosimilitud. 

En el proceso de desnormalización, se procedió al 
cálculo de Jos cuantiles para cada nivel. 

La evaluación estadística de resultados se realizó con 
el programa EXTREMES [5], implementado en forma 
de sistema experto. 

2. TRABAJO EXPERIMENTAL. 

El material empleado es un laminado de altas 
prestaciones fabricado por el INT A para la E.T.S.I.I. e 
I.I. de la Universidad de Oviedo durante el desarrollo 
del proyecto "Modelización y contraste experimental 
de la fractura y fatiga de laminados de fibra de 
carbono", MAT95-0613-C02-0 l. 

El laminado. denominado IM7/8552. está formado por 
fibras continuas de carbono de altas prestaciones. 
Hércules IM7 de módulo intermedio, embebidas en una 
matriz epoxi, Hércules 8552, modificada con agente 
base amina para mejorar su tenacidad y curado. El 
laminado se elaboró siguiendo una secuencia de capas 
[0/90L,. El material muestra buenas propiedades de 
tolerancia al daño y de resistencia a impacto, para 
temperaturas de servicio de hasta 120 oc. El porcentaje 
de fibras en el compuesto es del 60% en volumen. 

Todos Jos ensayos han sido realizados en cJ laboratorio 
de la E.T.S.I.I. e I.I. utilizando una máquina servo
hidn'íulica MTS-8 1 0.22, con una capacidad de carga 
de 100 kN. 

Para la caracterización mecamca del material se 
realizaron ensayos esté'íticos de tracción, cortadura y 
flexión según las normas ASTM. La forma y 
dimensiones de las probetas quedan reflejadas en la 
figura 1, mientras que Jos resultados obtenidos 
aparecen recogidos en la tabla l. Los resultados de Jos 
ensayos estáticos realizados evidencian una gran 
dispersión, típica de estos materiales. El material 
presenta una alta resistencia mecánica y un 
comportamiento completamente lineal, según se 
desprende de la figura 2, correspondiente a Jos ensayos 
estáticos de tracción y de flexión, con un valor de la 
mediana del módulo de elasticidad de 

6.6xl010 N/mm 2
• 

Posteriormente, se realizó la caracterizac10n a fatiga 
del material, mediante un programa de ensayos de 
tracción a 4 Hz, para el caso de amplitud constante y de 
bloques de carga. 

Los niveles de carga utilizados en Jos distintos ensayos 
a fatiga se fija con el fin de alcanzar en el material 
tensiones máximas de 85%, 82.5%, 80%, 77.5%, 75% 
y 70% respectivamente, de la resistencia a tracción, 

que resultó ser cr, = 1347N/mm2
• 

150mm 

Ensayos a tracción 

P/2 P/2 

S/2 1 S/2 

1 
1: ._S~ : 

L 

Ensayos a flexión y a cortadura 

Ensayo L(mm) S (mm) b(mm) t (mm) 

Flexión 150 50 25 2 

Cortadura 20 10 10 2 

Fig. 1 Geometría de las probetas utilizadas en Jos 
ensayos estáticos 

Tabla l. Resistencias mecánicas del laminado 
IM7 /8552 [0/90]4s· 

Resistencia Coef. de 

Ensayo (N /mm 2
) variación 

media mediana cr/¡.¡. 

Tracción 

cr, 
1319.2 1347 0.066 

Flexión 

O'r 
1068.1 1080.3 0.070 

Cortadura 

't¡ 
51.62 50.4 0.131 

En general, en el programa experimental de carga con 
amplitud constante se realizaron cinco ensayos por 
nivel de carga, con una relación de tensiones constante 

R = crmin 1 crmax = 0.1. En el nivel del 70% únicamente 

se consideró la realización de un ensayo con el objetivo 
de comprobar la tendencia de la curva S-N del 
material, dada la larga duración de los ensayos 
observada para Jos niveles superiores. 

En Jos ensayos de fatiga por bloques, se realizaron dos 
secuencias de carga, una de ellas con valores de tensión 
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decrecientes (82.5% a, - 80% a, -77.5% a, -75% a,) 

y otra con valores crecientes (75% cr, - 77.5% a, -
80% a, - 82.5 %a,). Como en el anterior programa, 

se llevaron a cabo cinco ensayos para cada secuencia, 
manteniendo una relación de tensiones 

R = amin / anux =O. J · 

c-80000 
1 z 60000 
~~ 

1 gJ 40000 
¡... u 

o 

1500 

Ensayo de tracción 

o 1 z 3 
deformac1ón (mm) 

4 

o~. -L--~------~----------~ 

o 

Fig. 2 Curvas carga-deformación del ensayo estático de 
tracción y ele flexión para el laminado IM7 /8552 
[0/90]_¡, 

3. FATIGA A TRACCIÓN DE AMPLITUD 
CONSTANTE. 

Como ha sido comentado anteriormente, en Jos ensayos 
de fatiga a tracción de amplitud constante se realizaron 
cinco ensayos por nivel de carga correspondiente a Jos 
cinco porcentajes de a, elegidos. El número de ciclos 

a rotura obtenidos para cada nivel de carga, aparecen 
representados en la figura 3. 

A la vista de Jos puntos representados en la figura 3 
cabe destacar: 

l. La considerable dispersión obtenida en los ensayos 
estáticos repercute en los resultados de los ensayos de 
fatiga de alto nivel de carga, ya que en algunos casos se 
produce la rotura después de un bajo número de ciclos. 
Como consecuencia, la dispersión de los ensayos de 
fatiga en los niveles altos de carga ha sido también 
bastante alta. 

2. Con el objetivo de comprobar la tendencia de la 
curva S-N se realizó un único ensayo al nivel del 70%. 

1,1 

C"l 1,CO 
.§ 1 
X 

'E O,ffi 
b'h 0,9 
3 0,85 
<U 

::: 0,8 

-~ 0,75 
z 0,7 

0,65 

r-! 
,. 

• • 

-1 o 2 

·-. ,.. . 
• •• ..... ... _ 

_. 

4 5 6 7 

Fig. 3. Representación del número de ciclos a rotura en 
el ensayo de fatiga a tracción de amplitud constante. 

En cuanto a la forma de rotura, las probetas ensayadas 
a altos niveles de carga presentan una rotura similar a 
la estática, es decir, en primer lugar se produce la 
rotura de la matriz y posteriormente la rotura de fibras, 
mientras que en los ni veles más bajos la rotura es por 
deslaminación de capas. 

La curva deformación-número de ciclos, tal como se 
refleja en la figura 4, sigue la tendencia de la mayoría 
de los materiales en carga por fatiga, con una zona 
inicial de crecimiento rápido, una zona central de 
crecimiento lineal con pequeña pendiente y una zona 
final de crecimiento nípido hasta la rotura. 

0,024.------------------, 

0,018 +---..,----.,-------,---.,------1 

o 0,2 0,4 0,6 

N/Nf 

0,8 

Fig. 4. Curva deformación-número de ciclos para un 
ensayo de fatiga a tracción. 

En la figura 5 se muestra la variación del módulo de 
elasticidad con el número de ciclos para un ensayo al 
75% de la carga de rotura. La pérdida de rigidez, 
similar para todos los niveles, es aproximadamente 
lineal con el número de ciclos, cuando se representa en 
escala logarítmica. La reducción total del módulo de 
elasticidad hasta la rotura se estima en un 15% del 
valor inicial. 
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~. ~ 6,50E+l0 +-----------"''<i~::---------l 
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logN 

Fig. 5. Variación del módulo de elasticidad del 
material con el número de ciclos a fatiga en el ensayo 
de tracción. 

4. EV ALUACION ESTADISTICA DE LOS 
RESULTADOS DE FATIGA A TRACCIÓN. 

4.1 Normalización. 

Dado que en el programa de ensayos realizado se 
disponía solamente de cinco ensayos por nivel, se 
juzgó oportuno agrupar todas las muestras formando un 
umco colectivo mediante un procedimiento de 
normalización, con el fin de aumentar la fiabilidad de 
la evaluación [6]. Puesto que la distribución de Weibull 
se mantiene estable al ser sometida a una 
normalización del tipo: 

X-¡.t 
Z=--

0 
(2) 

la función de distribución de Weibull, para la nueva 
variable Z. puede escribirse 

F(ZO,A.~l = 1-o+l X-~ Jj 
con lo que finalmente se llega a la expresión: 

[ ' ~·] 
F(Z;o' ,;.: .~·) = 1-exp -(X ~·A l 

donde o'=~. 
(J 

(3) 

(4) 

El procedimiento comprende, por tanto, la estimación 
de la media y la desviación típica por nivel, la 
normalización de los resultados según (2), la 
estimación de los parámetros de la nueva distribución 
de Weibull y la desnormalización para el cálculo de los 
parámetros de las distribuciones para cada nivel, y en 
su caso, el cálculo de los percentiles de interés[?]. 

4.2 Dominios de atracción y estimación de parámetros 

La determinación del dominio de atracción de las 
muestras de resultados se realizó mediante el método 
de los papeles probabilísticos [3], según el cual la 
representación de los resultados experimentales en 
papel probabilístico de Gumbel permite determinar el 
dominio de atracción al que pertenece la muestra. En el 
presente caso (figura 6), la convexidad de la cola 
izquierda (inclinación hacia abajo) es indicativa de que 
la muestra pertenece a la familia de funciones de 
Weibull de tres parámetros. 

El proceso de estimación de parámetros se inicia con 
un ajuste del parámetro de localización, A, hasta lograr 
una linealización apreciable de los resultados en la cola 
izquierda en el papel probabilístico de Weibull, lo que 
se consigue para A=-1.2 (figura 7). A partir de ese 
valor se estimaron los otros parámetros, el de forma, ~. 
y el de escala, o. 
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Fig. 6. Dominio de atracción de Weibull para las 
muestras normalizadas de resultados de fatiga a 
tracción. 

WEIBULL PROBABILITY PAPER FOR MINIMA 

09950 ~~~~~~;~~~~~~~~!~ 
o 9800 
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-0.70 -0.20 0.80 2.80 

-.. 

Fig. 7. Representación de Weibull de las muestras 
normalizadas de resultados de fatiga a tracción. 

Tras la estimación de los parámetros de la función de 
Weibull, se calcularon el número de ciclos por nivel 
para una probabilidad de rotura del 5% (valor de 
diseño) y del 50% del material (tabla 2). 
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Debido a la gran dispersión que se presenta en los 
resultados de los niveles más altos de la carga 
(indicativa de que en éstos se producen roturas 
estáticas y dinámicas simultáneamente), se obtienen 
valores negativos, es decir, incongruentes para 
probabilidades de rotura baja, razón por la cual no 
aparecen representados en la tabla. 

Tabla 2. Número de ciclos estimado para 
probabilidades del 5% y del 50%. 

Nivel de carga 
Pr ( 5%) Pr (50%) 

( crmax ) 

85%cr, - 65725 

82.5%cr, - 53309 

80%cr, 448294 718248 

77.5%cr, 557250 995514 

75%cr, 2355251 2619314 

Asimismo. dado que la gran duración de los ensayos 
sólo permite determinar la zona más alta de la curva S
N, el ajuste se limita a una forma bilineal, como se 
indica en la figura 8 para una probabilidad de rotura del 
509(). 
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"-

5 6 

ensayos de fatiga con amplitud constante, para una 
probabilidad de rotura del 50%. 

Al igual que en los ensayos de fatiga de amplitud 
constante, en el caso de los bloques de carga se llevó a 
cabo la evaluación del número de Miner a través de 
una normalización estadística de los resultados de los 
ensayos, la determinación del dominio de atracción de 
Weibull y la estimación de los parámetros de la función 
de distribución [8, 9]. 

Secuencia 1 

A 
Br-

Cr
Dr-= 
r-

Secuencia 2 

Fig. 9. Secuencias y nivel de carga en ensayos a 
fatiga por bloques (A=82.5%cr,, B=80%cr,, 

C=77.59c cr, ,0=75% cr,). 

En la figura 9 se muestra el ajuste a través del 
parámetro de localización en papel probabilístico de 
Weibull, que en este caso, por pura casualidad repite 
casi el mismo valor anterior A= -1.3. Una vez fijado 
el parámetro de localización se estimaron los otros dos 
restantes. 
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0.2000 

0.1000 

0.0500 

WEIBULL PROBABILITY PAPER FOR MINIMA 

Fig. 8. Valores de números de ciclos estimados para o.o2oo 
una probabilidad de rotura del 50% y ajuste de la curva 
S-N del material. o.oo5o 

5. FATIGA POR BLOQUES DE CARGA. 

Dentro de la experimentación a fatiga por bloques, se 
realizaron hasta el momento, dos secuencias, que 
aparecen indicadas en la figura 9. 

Para evitar efectos secuencia, se han realizado los 
ensayos con una duración por bloque que corresponde 
a un incremento del número de Miner igual a 
llM = 0.005 . La duración de cada bloque ha sido 
deducida a partir del número de ciclos estimado en los 

-1.24 -1.18 -1.05 -0.80 -0.30 0.70 
. "•'"'"''"'''·•·w'"·'···••h- ?N"w~·•• . .,..w,-.-··~-_.,,_. 

Fig. 9. Representación de W eibull de las muestras 
normalizadas de resultados de fatiga por bloques de 
carga, A = -1.3 . 

A partir de la función de distribución de Weibull, se 
determinaron los valores del número de Miner del 
material para probabilidades de rotura del 5% y del 
50%, que se muestran en la tabla 3. 
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Tabla 3. Número de Miner estimado para 
probabilidades de rotura del 5% y 50% . 

Pr ( 5%) Pr (50%) 

N° de Miner 0.24 0,8 

6. CONCLUSIONES. 

Las altas prestaciones en fatiga del material ensayado 
impiden un ajuste fiable de la curva S-N, al no ser 
realizables en la práctica, ensayos para bajos niveles 
de carga, debido a una exagerada duración. En 
consecuencia, la curva S-N se define 
simplificadamente en forma bilineal. 

La dispersión de Jos resultados relativos a la 
resistencia estática del material plantea dificultades 
para la elección de Jos niveles de carga altos, al 
producir para ellos roturas estáticas o de fatiga 
indistintamente. 

Como es conocido de la bibliografía especializada, 
los bajos valores del número de Miner que resultan 
para probabilidades de diseño (por ejemplo Pr=0.05), 
aconsejan un análisis estadístico cuidadoso para su 
utilización como datos en el dimensionamiento 
práctico. 
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