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Resumen. La técnica "Emisión Acústica" ó "Auscultación Microsísmica" ó también últimamente 
llamada "Ultrasonidos Pasivos" necesita el mayor número de modelos matemáticos sencillos y fiables 
como herramientas de trabajo para obtener resultados prácticos directos y lo menos subjetivos posibles. 
En este trabajo basado en la solicitación hasta rotura de una probeta de composite de matriz viniléster 
reforzada con fibras de vidrio, hemos tratado de establecer un modelo más con el objetivo de caracterizar 
fácilmente los mecanismos de fractura, tratando de demostrar y autentificar los resultados mediante 
distintos conceptos fisicos y correlaciones así como la coherencia con la realidad fisica establecida. 

Abstract. The "Acoustic Emisión" technique or "Microseismic Sounding" or also recently called 
"Passive Ultrasounds" necessitates the largest number of easy and reliable mathematical models as 
working tools to obtain direct, practica! and the less subjective possible results. In this work based on the 
stressing up to rupture of a fibreglass-vinilester composite sample, we have tried to establish another 
modeling with the objective of characterizing easily the fracture mechanisms, trying to prove and 
authenticate the results through different physical concepts and correlations as well as the coherence with 
the well established physical behaviour. 

l. INTRODUCCIÓN 

En la actualidad los materiales plásticos ocupan un 
puesto de privilegio dentro del campo de los materiales. 
En particular los plásticos reforzados con fibra de vidrio 
(PRFV) cada vez están mas introducidos en áreas hasta 
hace poco restringidas a los materiales tradicionales 
(como madera, vidrio, metales, etc.). La razón es que si 
bien pueden ser superados en alguna de sus propiedades 
por estos materiales, en el conjunto de ellas son dificiles 
de igualar. Un aspecto importante dentro del conjunto 
de sus propiedades es su baja susceptibilidad a la 
corrosión, que unido a sus excelentes propiedades 
mecánicas ha conducido a que sean ampliamente 
utilizados en variados sectores de la industria química y 
en construcción industrial. 

Para el análisis del grado de corrosión, la microscopía 
electrónica, la pérdida de peso y el análisis de 
propiedades mecánicas son las técnicas habitualmente 
utilizadas. Sin embargo ofrecen la dificultad de que no 
pueden emplearse "in si tu", es decir, debe realizarse una 
toma de muestra del material para su posterior análisis 
en el laboratorio. Esto no siempre es fácil ni posible, por 
lo que establecer un método que permitiese monitorizar 
el estado a lo largo de su vida en servicio sería 
importante ya que posibilitaría establecer un programa 
preventivo en el que las reparaciones se efectuarían 
cuando realmente son necesarias, evitando esfuerzos y 
costos, pero sobre todo pennitiría eliminar riesgos 

asociados al uso de instalaciones en condiciones 
defectuosas de servicio. 

Como ya se ha indicado, en ocasiones las técnicas 
habituales de análisis no son satisfactorias, por lo que se 
ha recurrido a los llamados "Ensayos No Destructivos" 
(END o NDT), ensayos que si bien se encuentran 
razonablemente implantados dentro del campo de los 
materiales metálicos no sucede lo mismo cuando nos 
referimos a los materiales composites. El objetivo de 
estos métodos es caracterizar los defectos de la pieza, 
identificar grietas microscópicas que podrían conducir a 
fallo de la estructura, sin necesariamente afectar la 
integridad de la misma en toda su extensión. 

Dentro de estos métodos de END se encuentra la 
"Emisión Acústica" (E.A.), técnica que tiene la 
posibilidad de ser aplicada a la evaluación y 
seguimiento del estado de una pieza o estructura a lo 
largo de su vida de servicio e incluso se podría 
determinar la vida residual de un elemento. Los ensayos 
de E.A ofrecen un método para analizar el 
compm1amiento de los materiales bajo carga. Cuando 
ocmTe un fallo o se produce un daño durante la carga de 
un material, parte de la energía implicada en esa carga 
se liberará en forma de ondas elásticas que se pueden 
detectar gracias a los detectores piezoeléctricos, como 
"emisión acústica" en la zona ultrasónica de 
frecuencias. 
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2. EXPERIMENTAL 

Para elaborar las probetas de ensayo en tracción (de 
acuerdo con la geometría de haltera prevista por UNE 
53 023-86 para materiales plásticos termoestables) se ha 
procedido a moldear placas de 200x200 mm utilizando 
resina de viniléster ATLAC 580 ( DSM Resins, S.A.) 
que se caracteriza por poseer un grupo fumarato que da 
lugar a un entrecruzamiento adicional que contribuye a 
su mejor resistencia química y térmica. Por otro lado, 
los grupos polares uretano posibilitan su buena 
adherencia al vidrio. Por tanto este tipo de resina se 
caracteriza por unas excelentes propiedades y una 
elevada resistencia a la corrosión. 

Como catalizador se ha utilizado PMEK (Perorsa) a 2,0 
phr y como acelerador se ha empleado octoato de 
cobalto (6% w) 0,5 phr. Como refuerzo se ha empleado 
fibra de vidrio E, en presentación en forma de mat de 5 
mm con ensimaje silano (Vetrotex).La técnica utilizada 
ha sido la de saco de vacío modificada, con lo que se 
alcanzan elevadas proporciones de refuerzo ( aprox. 55-
60% FV). Se ha realizado el curado a temperatura 
ambiente y se ha realizado posteriormente un 
postcurado en estufa durante 4h a 11 ooc. A partir de las 
placas obtenidas, se han cortado y fresado las probetas 
de tracción (tipo B) recomendadas por la mencionada 
norma UNE 53 023-86. Las probetas obtenidas se las ha 
permitido el acondicionamiento higrotérmico ( 23°C/ 
60% HR) previsto por la norma. 

Los ensayos de tracción se han llevado a cabo en una 
máquina universal del ensayos Ibertest mod. Elib 50W a 
una velocidad de ensayo de 0,01 mm/min. y a 
temperatura ambiente. Sobre la probeta se han colocado 
dos transductores en paralelo, uno en la banda de 100-
300 kHz. y el otro en la de 300-950 kHz pero con 
sensibilidad detectable hasta 1,5 MHz. El equipo de 
Emisión Acústica utilizado es el mod. AMSY4 Vallen 
Systeme equipado con filtros PB 95-850 kHz. En cuanto 
a la frecuencia de corte superior de este filtro, se pensó 
en un principio que sería razonablemente alta, pero los 
resultados indican que se debería haber utilizado una 
superior ya que, más allá de 1 MHz, parecen existir 
componentes determinantes. Al tratarse de un filtro de 
pendiente suave, se pudo detectar parte de esta 
información aunque eso sí, muy atenuada. En ensayos 
posteriores se corregirá este error. 

El equipo AMSY 4 captura y almacena todas las señales 
que superen el nivel umbral elegido a priori incluyendo 
los atributos de caracterización de estas. A partir de esta 
información almacenada, el programa de análisis 
permite construir en tiempo real o diferido un número 
ilimitado de asociaciones o correlaciones de cualquier 
atributo o parámetro entre sí incluyendo nuevas 
variables definidas mediante procesadores matemáticos 
virtuales. El tipo de funciones gráficas disponibles son 
correlaciones puntuales, históricas y distribuciones 
acumulativas y/o diferenciales. 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Después de un análisis tentativo de los datos y con el fin 
de poder establecer un modelo matemático gráfico que 
discrimine en tiempo real los distintos mecanismos de 
fractura, se dedujeron las relaciones directas de la 
Amplitud lineal (Al) y la Duración (D), así como la de 
la Duración con la Energía (E) como fuertemente 
asociadas con la morfología de la salva transitoria. Esto 
aconsejó de entrada representar la gráfica de correlación 
puntual AliD en función de (DIE). 

El proceso de liberación de energía de un mismo 
mecanismo de fractura debería presentar características 
similares aunque evidentemente con cierta dispersión. 
Los trabajos de varios investigadores [2] [3] confirman 
esta suposición, atribuyendo una relación estrecha con 
la amplitud pico de la salva. Es más, la distribución 
diferencial global del no de salvas (Hits) en función de 
la amplitud está compuesta por grupos de salvas de 
amplitudes dispersas que corresponden cada uno, a un 
mecanismo diferente. La distribución aislada de cada 
mecanismo específico, atendiendo a la aleatoriedad del 
proceso, debe presentarse como distribución de Gauss. 

Ensayando diversos atributos y combinaciones de ellos, 
hemos comprobado que la anteriormente mencionada 
relación (DIE) suministra dicha distribución con una 
aproximación muy razonable. En base a esto último, 
hemos filtrado los datos (mediante filtros gráficos por 
ser más rápidos) atendiendo a valores fijos de (DIE) en 
tres clases principales asociadas a los tres mecanismos 
globales de fractura en composites, es decir, micro
agrietamiento de matriz, descohesiones/delaminaciones 
y roturas de fibras. Los datos resultantes de esta 
operación de filtro se han introducido como elementos 
independientes y superpuestos en una distribución 
diferencial del no de salvas en función de sus 
Amplitudes. Es de hacer notar que la dispersión de 
valores de amplitud de cada mecanismo hace que se 
manifieste un solapamiento entre clases vecinas. Esto se 
traduce en que a las salvas cuyas amplitudes se 
encuentren en esta situación de solapamiento, sólo se les 
puede atribuir un valor probabilidad de pertenecer a una 
u otra clase. 

Por otro lado necesitábamos otros criterios de naturaleza 
distinta para confirmar las anteriores presunciones. 
Hemos utilizado la información espectral del transitorio. 
Las recientes investigaciones en este campo [ 1 ], 
apuntan a que cada mecanismo genera espectros con 
características comunes por dos causas: Intrínseca por el 
propio mecanismo y extrínseca por los modos de 
propagación de la onda. Las roturas de fibra son 
fenómenos muy rápidos con micro-desplazamientos 
siempre paralelos al plano de la pieza que favorecen la 
propagación del modo longitudinal de la onda que se 
caracteriza por su contenido en altas frecuencias y 
presentando una dispersión de frecuencia despreciable 



ANALES DE MECÁNICA DE LA FRACTURA Vo1.19 (2002) 259 

(misma velocidad de grupo a todas las frecuencias 
independientemente de la geometría del medio) Los 
agrietamientos son fenómenos relativamente más lentos 
con micro-desplazamientos en cualquier dirección en el 
seno de la pieza que favorecen la propagación del modo 
flexiona! (ondas de Lamb) que se caracteriza por su 
contenido en frecuencias relativamente inferiores 
además de presentar una dispersión muy apreciable 
(velocidad de grupo variable según la frecuencia y 
espesor de la placa). Las descohesiones y 
delaminaciones presentan las características de ambos 
mecanismos anteriores. Las señales de la clase 
"microfisuras" deberán adolecer de las componentes de 
alta frecuencia y las de la clase "rotura de fibras" 
presentar componentes claras de alta frecuencia. La 
clase "descohesiones" debe presentar también signos de 
altas frecuencias. 

Presentamos a continuación los grupos de gráficas 
obtenidas durante el proceso de rotura de la probeta, 
incluyendo discusión de resultados. Cada uno de ellos 
corresponde a un valor singular de la carga creciente 
que ha ido generándose en la probeta. Estas gráficas 
ilustran la evolución de sus mecanismos de fractura. 

Graf 1 DISTRIBUCION DIFERENCIAL de Gral. 3 CORRELACION PUNTUAL AfiD = 
SALVAS y AMPUTUDES f(OIE) con polrgonos de filtro gráfico de CLASES 
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Fig. l. Resultados hasta punto de carga 44% CR 

Este grupo (fig. 1) incluye el desarrollo del ensayo 
desde su inicio hasta un 44% de la carga de ruptura. 

El deterioro está prácticamente asociado en su 
totalidad a la clase "agrietamiento de matriz" 
(distribución izq. de la gráf. 1, salvas localizadas en 
polígono derecho de la gráf.. 3) 
Sólo se han producido algunos sucesos en la clase 
"roturas de fibras" (distribución derecha de la gráf.. 1, 
salvas localizadas en polígono izquierdo de la gráf.. 3) 
El gráfico espectral (abajo-derecha) corresponde a 
una salva típica extraída de la clase de discriminación 
"micro-fisuras". Nótese la ausencia de componentes 
espectrales de alta frecuencia superiores a 1.000 KHz. 
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Fig. 2. Resultados hasta punto de carga 83,5% CR 

En el grupo de la fig. 2, se observa que: 
- A partir del grupo anterior (44% CR) y hasta este, se 

detecta el inicio regular de roturas de fibras y 
descohesiones ( descohesiones: distribución central en 
graf. 1, salvas en polígono central graf.. 3) 
Se ha seguido produciendo con regularidad 
agrietamiento en la matriz, patente por el aumento del 
área/altura de la distribución correspondiente. 
La curva acumulada de salvas (Graf. 2) muestra hacia 
el 44% CR un leve codo (cambio positivo de 
pendiente) que coincide con el cambio de pendiente 
de la curva de carga, lo que confirma la estrecha 
relación entre comportamiento mecánico del material 
y la E.A. generada. 
El espectro corresponde a una salva típica de la 
modalidad "descohesiones" y empieza a dar muestras 
de contener componentes más allá de 1 MHz. 

A partir de este punto de carga, se detecta un primer 
aumento galopante de roturas de fibras durante 4 a 5 
segundos que seguidamente disminuye, y se inicia a 
continuación un aumento apreciable de roturas de 
interfases. Esto queda reflejado en los dos siguientes 
grupos de gráficas (fig. 3 y 4) 

La fig. 3 muestra el desarrollo del ensayo hasta el 85,5% 
de la carga de ruptura (únicamente un 2% superior 
respecto al punto anterior) y se observa lo siguiente: 
- Mientras la distribución de clase "micro-fisuras" 

sigue su ritmo normal, la de "rotura de fibras" se 
incrementa de forma galopante. 

- La clase "descohesiones" también se incrementa 
aunque en menor medida. 

- Nótese también un segundo "codo" y aumento muy 
brusco de pendiente en la curva acumulada de salvas. 

- La curva de carga muestra un pequeño escalón 
descendente indicativo de que se ha producido una 
elongación repentina de la probeta asociable a la 
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rápida rotura en cadena de un gran número de fibras 
que la ha hecho ceder. 
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Fig. 3. Resultados hasta punto de carga 85,5% CR 

- El espectro de frecuencias corresponde a una salva de 
la clase "rotura de fibras" y muestra componentes de 
amplitud apreciable más allá de 1 MHz. 

Junto al último grupo (99,9% CR) se muestran la 
gráficas de tendencia de "Severidad" de deterioro e 
"Índice Histórico" incluyendo sus definiciones [4] [5], 
donde se puede apreciar que el mecanismo de fractura 
en este punto ha sido el responsable de un deterioro 
irreversible quen rechaza la pieza como elemento 
estructural fiable. 
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Fig. 4. Resultados hasta punto de carga 95% CR 

En la fig. 4 (95% CR) y en relación con el grupo 
anterior, asociando como anteriormente las variaciones 
cuantitativas y cualitativas de las distribuciones-clases a 
los respectivos mecanismos, comprobamos lo siguiente: 
- El ritmo de la clase "micro-fisuras de matriz" ha 

disminuido apreciablemente lo que se asocia a una 
matriz ya muy resquebrajada. 

- Se siguen produciendo roturas de fibras a un ritmo 
apreciable 

- En esta etapa se detecta un aumento significativo de 
la clase "descohesiones" 

- La transformada de F ourrier corresponde a una 
"rotura de fibra" y sigue mostrando componentes de 
amplitud apreciable superando el MHz. 

- La curva acumulativa de salvas ya muestra una 
pendiente muy pronunciada indicativa de un deterioro 
importante y permanente. 
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Fig. 5. Resultados hasta punto de carga 99,9% CR 

La fig. 5 corresponde al 99,9% CR, momentos antes de 
la separación fisica de la probeta en dos partes para 
evitar la adquisición del ruido generado por el impacto 
mecánico correspondiente. A partir del anterior punto 
(95% CR) y hasta el actual, se constata lo siguiente: 
- La clase "fisuras de matriz" apenas aumenta, lo que es 

justificable ya que la matriz ha dejado de 
resquebrajarse porque ya está agrietada casi en su 
totalidad. Son casi únicamente las fibras, las que 
soportan la carga. 

- Las clases "rotura de fibras" y "descohesiones" 
evolucionan simultáneamente a ritmo acelerado 
indicando que estos son los mecanismos dominantes. 
La curva acumulada de salvas crece 
exponencialmente vaticinando estar muy cercano el 
fallo estructural total. 
El espectro corresponde a una salva de "rotura de 
fibra" y muestra igualmente que en los casos 
anteriores, componentes de amplitud apreciable hasta 
1,5MHz. 
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A continuación se muestra la distribución diferencial 
salvas-amplitud con diversos mecanismos segregados 
resultado de ensayar a rotura, en el laboratorio del Opto. 
Ingeniería Química y Medio Ambiente de la E.U.I.T.I. 
de Bilbao, una probeta de viniléster sin incorporación 
de fibras (fig. 6) 
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File: c:\dr e ea\datos ea\eutibilbao\datos_ea_etuiib\vimlester1.pri, from: 29 
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Fig. 6 Distribuciones de una matriz pura de viniléster 

Comparando ambas distribuciones, nótese la ausencia 
de la distribución de clase "rotura de fibras" centrada en 
el caso que nos ocupa en aproximadamente los 90 dB. 
Esta comparación apoya y valida la asociación de la 
clase "rotura de fibras" del caso anterior con la realidad 
de su nombre. En esta gráfica se superpone la curva 
global de distribución sin segregar clase alguna para 
mostrar que por sí sola no es significativa, a menos de 
utilizar otros métodos matemáticos mucho más 
sofisticados (redes neurales) con el inconveniente de 
tenerse que hacer en diferido. 

Una manera sistemática [4] [5] de estudiar la evolución 
del deterioro práctico de una estructura de material 
composite, eliminando en gran medida la incidencia de 
factores como el tipo de transductor, la atenuación del 
material la distancia a la fuente, etc .. , es mediante dos 
parámet;os llamados "Severidad" e "Índice Histórico". 
La Severidad se define como la media de los 1 O valores 
más altos de la energía de la salva. Es evidente que este 
valor medio sólo puede crecer con liberaciones de 
energía crecientes indicativas de un deterioro creciente. 
El índice Histórico se define como el cociente de la 
media de las energías de las últimas 200 salvas, y de la 
media de todas ellas. Este parámetro detecta en la 
práctica los codos de la curva distribución acumulada de 
energía y por tanto la evolución en tiempo real de las 
liberaciones de energía. La figura 7 muestra las gráficas 
de estos parámetros en función de la carga de la probeta 
objeto de nuestro ensayo. 
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Fig. 7 Severidad e Índice Histórico 

Comparando estas gráficas con los resultados de la 
probeta objeto de este trabajo, constatamos que en el 
punto 85% CR (rotura parcial y et; cadena de fibras) se 
manifiesta el valor máximo de Indice Histórico que 
sobrepasa ampliamente el valor estándar 2 de 
aceptación industrial de estructura en buen estado. 
Asimismo, el valor de Severidad en este punto de carga 
muestra su mayor incremento en todo el ensayo con un 
peso importante en el valor total. 
Este resultado coincide con la idea de que en un 
material compuesto de matriz reforzada con fibras, los 
elementos que suministran la resistencia mecánica al 
conjunto son las fibras, y la rotura de un paquete 
importante de estas representa el defecto más 
importante en cuanto a su resistencia residual se refiere. 

4. CONCLUSIÓN 

Estos primeros resultados obtenidos parecen señalar a la 
E.A. como una técnica muy útil en el estudio, análisis y 
seguimiento del proceso de fractura de un material 
composite. El supuesto proceso de fractura extraído 
únicamente del modelo establecido en el análisis de los 
datos de E.A. parece ser muy coherente y coincidente 
con la realidad, lo que nos anima a seguir trabajando en 
este sentido. Este trabajo es sólo el principio de un 
programa de investigación más profunda y necesaria 
para corroborar con total garantía estos resultados 
mediante otras técnicas paralelas. 
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