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RESUMEN 

 

El objetivo del presente estudio es la caracterización de la tenacidad de fractura de fibras de carbono, vidrio y aramida 

individualmente mediante la introducción de una entalla haciendo uso de un cañón de iones (Focused Ion Beam, FIB). 

Con esta técnica, se genera una entalla de dimensiones nanométricas que representa una grieta. El diámetro de la fibra y 

la longitud de la entalla de cada espécimen fueron medidos utilizando un microscopio electrónico de barrido (Scanning 

Electron Microscope, SEM). Las fibras con entalla fueron ensayadas a tracción longitudinal individualmente. Conocida 

la longitud de la entalla, el diámetro de la fibra y la tensión de rotura, fue posible calcular la tenacidad de fractura en 

modo I. Los resultados experimentales concuerdan con los obtenidos por otros autores y son independientes del 

diámetro de las fibras y la longitud de la entalla demostrando que se trata de una propiedad del material. Tras los 

ensayos experimentales, la superficie de fractura fue analizada mediante SEM demostrando que la iniciación del 

proceso de fractura ocurría en el punto medio de la entalla. El proceso de montaje y alineamiento fueron mejorados para 

minimizar la manipulación de las fibras. 

 

PALABRAS CLAVE: Fibras estructurales, Tenacidad, Fractura, Micro-ensayos, Factor de intensidad de tensión 

 

 

ABSTRACT 

 

The characterization of the fracture toughness of single carbon, glass and aramid fibres through the introduction of a 

notch by means of Focused Ion Beam (FIB) was carried out in the present work. Through this technique, a nanometric 

notch is generated simulating a crack. Fibre diameter and notch length of each specimen were measured using a 

Scanning Electron Microscope (SEM). Notched fibres were subjected to axial loading for single filament tensile testing. 

Through the notch length, fibre diameter and failure stress, the mode-I fracture toughness was obtained. The 

experimental results agree with those reported in the literature and were independent of the fibre diameter and notch 

length, concluding that it is a fundamental material property. Previous tensile tests with unnotched fibres were carried 

out to characterize the longitudinal Young’s modulus. After mechanical testing, the fracture surface was analysed by 

SEM proving the initiation of the fracture process in the artificially generated crack tip. Finally, the fibre mounting and 

alignment procedures were notably improved to minimize the fibres manipulation and permit its testing. 
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1.  INTRODUCCIÓN 

 

En el estado actual de desarrollo tecnológico, las fibras 

de pequeño diámetro como son el carbono, vidrio, 

aramida o polietileno, se sitúan como los materiales más 

resistentes fabricados por el hombre y su aplicación 

como refuerzo en materiales compuestos ha crecido 

especialmente en la reducción de peso gracias a sus 

extraordinarios rigideces y peso específicos. Las fibras 

se suelen encontrar embebidas en una matriz (metálica, 

cerámica o polimérica) que ocupa el papel de mantener 

las fibras convenientemente orientadas de acuerdo a las 

direcciones establecidas en el diseño, mientras que las 

protege de las condiciones ambientales. Es también 

conocido que las propiedades de los materiales 

compuestos están fundamentalmente controladas por las 

propiedades de sus constituyentes, incluyendo la 

intercara fibra/matriz, y, evidentemente la fracción 

volumétrica y la distribución espacial de las fibras. La 

resistencia y rigidez de las fibras suelen ser 

caracterizadas por el fabricante mediante ensayos de 

tracción realizados en probetas de un único filamento 

(Single Filament Test, SFT) o sobre mazos de fibras 

conteniendo miles de filamentos. Sin embargo, otras 
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importantes propiedades mecánicas de las fibras, como 

la tenacidad, son menos conocidas debido a las enormes 

dificultades experimentales asociadas con el ensayo de 

tan pequeñas fibras. La tenacidad de la fibra (o el 

tamaño crítico del defecto) en combinación con la 

interacción con la intercara fibra/matriz juega un papel 

crucial en la tensión de rotura y los mecanismos de 

disipación de energía en los materiales compuestos 

unidireccionales frágiles. 

 

La metodología más habitual para estimar la tenacidad 

de fibras de pequeño diámetro se basa en la observación 

directa de las superficies de fractura de especímenes 

postmortem convencionales. La superficie de fractura 

de las fibras acostumbra a exhibir una textura especular, 

que permite determinar el tamaño del defecto donde se 

inició la fractura y por consiguiente, estimar la 

tenacidad de fractura. Sin embargo, este procedimiento 

introduce un elevado grado de dispersión experimental 

debido a la incertidumbre en la determinación del 

tamaño exacto del defecto causante del fallo y de la 

máxima tensión alcanzada durante el experimento. El 

haz de iones pesados (Focus Ion Beam, FIB) abre un 

campo de oportunidades revolucionarias para la 

caracterización de materiales a escala micro mediante la 

talla/mecanizado selectivo de material generando 

geometrías complejas dedicadas a ensayos [1,15]. 

 

El concepto básico del FIB es similar al microscopio 

SEM (Scanning Electron Microscope), pero utilizando 

iones pesados en lugar de electrones. Una punta delgada 

de tungsteno cubierta de galio líquido (Ga) es empleada 

como fuente de donde se extraen los átomos de galio y a 

continuación son ionizados mediante la aplicación de 

una alta tensión. Estos iones de Ga+ son acelerados en 

torno a 0.5-50keV y dirigidos hacia la muestra mediante 

lentes electrostáticas. El cañón de iones puede ser 

utilizado tanto para visualizar, como para eliminar 

material a través del bombardeo de iones en 

localizaciones concretas de la muestra. Casi cualquier 

material puede ser mecanizado por FIB, desde 

materiales suaves (polímeros) hasta muy duros 

(diamante). Sin embargo, para la aplicación del FIB en 

mecanizado superficial debe tenerse en cuenta que este 

método puede acarrear implantación iónica, tensiones 

residuales térmicas y formación de defectos. Este es el 

caso de la medición directa de la tenacidad de fractura 

de la fibra mediante el ensayo de fibras entalladas 

conseguidas mediante FIB. Esta metodología permite el 

control preciso de la geometría de la entalla en términos 

de longitud y radio de punta de grieta. La tenacidad de 

fractura en modo I, KIC, es entonces calculada a partir 

de la tensión de rotura de la fibra y de la geometría de la 

entalla. 
 

2.  MATERIALES Y PROCEDIMIENTO 

EXPERIMENTAL 

 

En este estudio, la resistencia y tenacidad de tres fibras 

estructurales comunes en la fabricación de materiales 

compuestos se han obtenido. AS4 (Hexcel [2]) es una 

fibra de carbono de alta resistencia fabricada a partir de 

PAN (poliacrilonitrilo) comúnmente usada en 

preimpregnados y telas secas para aplicaciones 

estructurales en la industria aeroespacial. Fibra de vidrio 

tipo E alúmino-borosilicato (54%SiO2-15%Al2O3-

12%CaO) es quizás el refuerzo más habitual para 

compuestos gracias a su bajo coste, elevada rigidez y 

resistencia, y resistencia a alta temperatura. Finalmente, 

el Kevlar KM2 (poli-parafenileno tereftalamida 

patentado por DuPont) es una fibra de aramida sintética 

de la familia de las poliamidas aromáticas de alta 

resistencia, módulo, y tenacidad empleada en el 

desarrollo de protecciones contra impactos balísticos. 

 

 
 

 
 

Figura 1. a) Vista longitudinal de una fibra de carbono 

AS4 tras la introducción de una entalla recta, b) 

Superficie de fractura de una fibra de carbono AS4 tras 

ensayo 

 

La resistencia y tenacidad de las fibras fue determinada 

mediante ensayos de tracción específicos utilizando 

fibras intactas y fibras con entalla. En primer lugar, las 

fibras fueron cuidadosamente extraídas mediante pinzas 

de un mazo de fibras previamente retirado de un tejido 

seco de los materiales anteriormente descritos. Especial 

cuidado fue tomado durante todo el proceso para no 

dañar las fibras en la manipulación. Los extremos de la 

fibra fueron pegados con cianocrilato sobre cartulina 

dejando una longitud libre de 20mm. Un mínimo de 15 

fibras fueron dedicadas a la caracterización del módulo 

a) 

b) 
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elástico y la resistencia de las fibras a temperatura 

ambiente (fibras sin entalla). Las cartulinas fueron 

directamente fijadas a las mordazas de la máquina de 

ensayo de fibras (Favimat+Textechno) y a continuación, 

sometidas a tracción uniaxial hasta fallo bajo control de 

desplazamiento a 1mm/min, lo que suponía velocidades 

de deformación del orden de 10
-3

s
-1

. La densidad lineal 

de las fibras fue determinada con la máquina de ensayo 

de fibras mediante el método de las frecuencias de 

acuerdo al estándar ASTM D1577. Con este método, la 

fibra es pretensada en torno a 0.45-0.70cN/tex y a 

continuación, se extraen las frecuencias naturales de 

vibración, lo que implica obtener la densidad lineal y 

por lo tanto la sección transversal de la misma. Con este 

último valor se obtienen la resistencia y el módulo 

individuales de cada fibra. Todos los ensayos fueron 

realizados a temperatura ambiente. La Tabla 1 resume 

los valores de densidad lineal y diámetro medio de la 

población de fibras analizadas. 

 

Tabla 1. Características geométricas y mecánicas de 

las fibras analizadas 

 

Tipo de fibra Carbono 

AS4 

Vidrio E Kevlar 

KM2 

Densidad lineal 

(tex) 
0.84±0.03 3.1±0.2 1.64±0.06 

Diámetro (μm) 7.8±0.2 12.4±0.4 11.8±0.4 

Módulo elástico 

(GPa) 
229±14 67±2 86±9 

Resistencia de 

Weibull, σ0 

(MPa) 

3959 1951 4095 

Módulo de 

Weibull, m (-) 
6.5 4.1 6.5 

Resistencia 

media (MPa) 
3687 1771 3816 

 

Las fibras empleadas para los ensayos de fractura fueron 

primero montadas sobre el mismo tipo de cartulina 

comentado anteriormente, aunque en este caso los 

bordes también fueron conectados a un soporte metálico 

con cinta de cobre para garantizar la continuidad 

eléctrica necesaria durante la operación de mecanizado 

en el FIB. Un sistema FEI Helios NanoLab DualBeam 

600i equipado con un FIB fue utilizado para realizar las 

entallas artificiales en las fibras que actuaron como 

imitadores de una fractura durante el ensayo de tracción. 

Iones de Ga+ fueron acelerados en el FIB utilizando 

30kV de potencial, y la corriente del haz fue ajustada a 

80pA para el carbono y a 24pA para el vidrio y la 

aramida, respectivamente. La selección de la corriente 

del haz se hizo con objeto de minimizar en la medida de 

lo posible los cambios microestructurales debidos a la 

inclusión de iones durante el mecanizado con el haz. 

Entallas rectas y afiladas perpendiculares al eje de las 

fibras (entalla de frente recto) fueron realizadas en las 

tres fibras estructurales analizadas con una relación 

longitud, a0, a diámetro, D, de aproximadamente 

a0/D≈0.1, Figura 1a). El radio del fondo de entalla 

resultante del proceso de mecanizado fue de 50nm 

aproximadamente. Las fibras fueron sometidas a 

tracción uniaxial hasta fallo utilizando la misma 

configuración experimental descrita anteriormente para 

las fibras sin entalla. Tras los ensayos experimentales, la 

superficie de fractura fue analizada mediante SEM para 

confirmar la ubicación del inicio de la fractura y para 

comprobar la calidad de la entalla, Figura 1b). La 

textura de la superficie de fractura valida el 

comportamiento frágil, y la iniciación del proceso de 

fractura en la punta de la entalla realizada con el FIB. 

 

3.  RESULTADOS 

 

El comportamiento de las fibras sin entalla fue lineal 

hasta rotura, Figura 2a). El módulo elástico en la 

dirección de la fibra fue obtenido de la pendiente de la 

curva tensión-deformación, los resultados se resumen en 

la Tabla 1 y son consistentes con los valores de 

referencia de los fabricantes [2,3]. La resistencia fue 

calculada con la carga máxima y la sección transversal 

medida por el método de las frecuencias con la máquina 

de ensayos. En torno a 50 fibras de carbono, vidrio y 

aramida fueron ensayadas. Los resultados de resistencia 

de cada grupo de fibras fueron ordenados en orden 

creciente y la probabilidad de fallo (i-0.5)/N fue 

asignada a cada fibra individual, donde i es la posición y 

N el número total de fibras de la población. De acuerdo 

a la distribución estadística de Weibull, la distribución 

de probabilidad acumulada F viene dada por la 

expresión (1). 

 



























m

L

L
F

00

exp1



               (1) 

 

donde L es la longitud de la fibra, L0 es una longitud 

arbitraria de referencia para adimensionalizar, que fue 

tomada igual a 20mm en todos los casos, y σ0 y m son, 

respectivamente, la resistencia característica y el 

módulo de Weibull de la fibra que fueron obtenidos 

ajustando por mínimos cuadrados los resultados 

experimentales de la distribución de probabilidad 

acumulada, Figura 2b). 

 

Tabla 2. Propiedades de fractura de las fibras 

analizadas 

Tipo de fibra Carbono 

AS4 

Vidrio E Kevlar 

KM2 

a0/D 0.12±0.03 0.11±0.02 0.10±0.02 

Resistencia 

residual (MPa) 
1300±300 500±50 3200±400 

Energía de 

fractura, GIC 

(J/m
2
) 

52±2 3.7±0.1 1101±9 

Tenacidad de 

fractura, KIC 

(MPa√m) 

2.1±0.4 1.08±0.14 6.6±0.6 

Longitud zona 

plástica, lp (μm) 
0.105 0.118 0.960 
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La respuesta de las fibras con entalla fue también lineal 

y elástica hasta fallo. La resistencia residual de las fibras 

entalladas fue calculada a partir de la carga de rotura y 

la correspondiente sección transversal de la fibra en la 

posición de la entalla que fue medido visualmente 

mediante SEM durante la operación de mecanizado y se 

muestra en la Tabla 2. Una comparación preliminar del 

efecto de la entalla en la resistencia de la fibra sugiere 

una alta sensibilidad a los defectos en los casos de la 

fibra de carbono y de vidrio frente a la aramida lo que se 

interpreta como un valor inferior de tenacidad en el caso 

de los primeros. 
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Figura 2. a) Curva tensión-deformación de fibras sin 

entalla (carbono AS4, vidrio-E, aramid KM2), b) 

Gráficos de Weibull para las distintas fibras ensayadas 

con longitud de la muestra L0=20mm. Las líneas sólidas 

representan el ajuste de Weibull según la ecuación (1) 

 

 

La tenacidad de las fibras fue evaluada a partir de la 

resistencia residual basándose en los postulados de la 

Mecánica de la Fractura Elástica y Lineal (LEFM). En 

consecuencia, se asumirá que ni el pequeño radio de la 

punta de la fisura (≈50nm), ni la posible modificación 

del material inducida durante el mecanizado con el FIB 

afectan excesivamente el comportamiento en fractura de 

la fibra y, por lo tanto, el resultado puede considerarse 

una buena aproximación de la propiedad real del 

material o tenacidad aparente. Bajo las premisas de la 

LEFM, la fibra con entalla será estable en condiciones 

de carga tales que el factor de intensidad de tensiones en 

torno a la punta de la fisura (SIF, Stress Intensity 

Factor) sea inferior a la propiedad del material conocida 

como tenacidad de fractura en modo I, KIC. Como 

resultado, el fallo de la fibra viene dado por la expresión 

(2). 

 

    ICI KaDaYDaaK   /,/,          (2) 

 

Donde KI es el factor de intensidad de tensiones que se 

calcula en base a la geometría del espécimen, Y, la 

longitud de la entalla, a, y la tensión remota aplicada, σ. 

El factor Y(a/D) es también conocido como factor de 

intensidad de tensiones adimensional o factor de forma.  

 

Tabla 3. Propiedades elásticas de las fibras empleadas 

en las simulaciones por elementos finitos 

 

Tipo de fibra Carbono 

AS4 

Vidrio E Kevlar 

KM2 

E1 (GPa) 229 68 84 

E2 = E3 (GPa) 12.9 68 1.34 

ν12 = ν13 0.3 0.3 0.0095 

ν23 0.46 0.3 0.24 

G12 = G13 (GPa) 11.3 26.1 24.4 

G23 (GPa) 4.45 26.1 0.54 

 

El factor de intensidad de tensiones para una entalla 

recta introducida en un cilindro sometido a tracción 

uniaxial a lo largo de su eje fue determinado 

numéricamente mediante el método de los elementos 

finitos [12,13]. La geometría del modelo se muestra en 

la Figura 3a). Una entalla recta y plana de longitud a0 se 

sitúa perpendicularmente al eje de carga de la fibra de 

diámetro D. A modo de simplificación, solo un cuarto 

de la fibra se modeló aprovechando la simetría del 

problema, como se ilustra en la Figura 3b). La longitud 

de la fibra 2L=10D fue lo suficientemente grande para 

asumir condiciones de carga remotas, tratándose de 

tracción longitudinal, σ, impuesta sin restricciones de 

desplazamiento o rotación en los bordes. La relación 

longitud de fisura a diámetro de la fibra se hizo variar 

entre a0/D=0-0.2 atendiendo a los ensayos realizados 

anteriormente. Cabe destacar que las fibras de carbono y 

aramida presentan un comportamiento fuertemente 

anisótropo, principalmente debido a su microestructura 

y a la orientación de sus enlaces, mientras que la 

estructura amorfa del vidrio puede considerarse 

elásticamente isótropa. Las fibras de carbono y aramida 

serán consideradas transversalmente isotropía y 1 la 

a) 

b) 
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Figura 3. a) Esquema del modelo de fibra con entalla y 

detalle del contorno Γ para la evaluación de la integral 

J, b) Detalle del mallado a lo largo de la punta de la 

fisura, c) Mallado del modelo de fibra a 1/4 

dirección longitudinal de la fibra [14,10]. Las 

propiedades empleadas en la simulación se resumen en 

la Tabla 3. En todos los casos, las fibras eran 

homogéneas y, por tanto, los cambios en las 

propiedades en el interior de las fibras debido a su 

microestructura no se consideraron (por ejemplo, la 

estructura núcleo/piel). 

 

Las condiciones de contorno para representar la simetría 

del modelo y simular el estado de tracción uniaxial para 

la fibra con entalla fueron u3=0 en x3=0 y u1=0 en el 

plano de la fisura x1=0 y x2>0. Además, una tensión de 

tracción uniforme, σ, fue aplicada en la cara superior de 

la fibra en x1=L. La geometría de la fibra fue en primer 

lugar seccionada con una forma cilíndrica a lo largo del 

frente de grieta para enriquecer la discretización con 

elementos finitos alrededor de la grieta y capturar 

adecuadamente los intensos gradientes de tensión que 

aparecen en esta zona, Figura 3b). Mallas extruidas y 

estructuradas fueron empleadas para discretizar la 

región cilíndrica y el volumen restante de la fibra 

mediante elementos hexaédricos isoparamétricos de 8 

nodos de la librería de Abaqus/Standard [4]. Un total de 

160000 nodos fueron necesarios en el modelo, Figura 

3c). Se llevaron a cabo simulaciones en 

Abaqus/Standard en el marco de pequeñas 

deformaciones. 

 

La evaluación de la tenacidad de fractura para la 

configuración dada se llevó a cabo basándose en la 

integral J que es el procedimiento estándar para 

caracterizar la tasa de liberación de energía asociada con 

el crecimiento potencial de una fisura en la Mecánica de 

Fractura Elástica y Lineal (J=G en materiales 

perfectamente frágiles). En tal caso, la tasa de liberación 

de energía, J, se obtiene integrando a lo largo de un 

contorno que encierra la punta de la fisura, Γ, según la 

expresión (3). 

 

 ds
x

u
tWdxJ  




1

2




  (3) 

 

Siendo W la densidad de energía elástica y t y u los 

vectores tracción y desplazamiento a lo largo del 

contorno respectivamente. Aunque la integral J es 

independiente del contorno, varios contornos 

concéntricos alrededor de la punta de grieta fueron 

escogidos debido a la naturaleza numérica de la 

solución obtenida con los elementos finitos. Además, 

para esta geometría, los valores de la integral J no son 

constantes a lo largo de la punta de la fisura y el modelo 

de elementos finitos solo se centra en el valor máximo 

que tiene lugar en el plano de simetría (punto A en las 

Figuras 3a y 4c). El factor de intensidad de tensiones en 

el punto A fue determinado a partir de la integral J 

mediante la relación de Irwin modificada para sólidos 

anisótropos por Sih, Paris e Irwin [5], expresión (4). 

 

a) 

b) 

c) 
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Donde KI es el factor de intensidad de tensiones en 

modo I y aij son las componentes del tensor de 

flexibilidad del sólido anisótropo en deformación plana, 

expresión (5). 
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Esta expresión resulta en la fórmula tradicional de Irwin 

para sólidos isótropos J=K
2
/E', siendo E' el módulo 

elástico efectivo en deformación plana E'=E/(1-ν
2
). El 

factor de intensidad de tensiones adimensional Y(a/D) 

está representado en la Figura 4a) para las tres fibras 

estructurales analizadas en este trabajo utilizando las 

propiedades recogidas en la Tabla 3. Los valores de 

tenacidad de las fibras para la longitud de fisura dada 

fueron calculados empleando el correspondiente factor 

de intensidad de tensión adimensional determinado con 

los modelos de FEM y la resistencia residual de las 

fibras y se recogen en la Tabla 2. Los valores de 

tenacidad más bajos fueron obtenidos para la fibra de 

vidrio 1.08±0.14MPa√m y son similares a los 

reportados en la literatura [3] y ligeramente superiores a 

los de vidrio de sosa-cal caracterizado por nano-

indentación [8]. Fibras de carbono de alta resistencia 

Toray T700 con entallas realizadas mediante FIB fueron 

ensayadas por Kant y Penumadu [6] y los resultados 

obtenidos en este trabajo para fibra de carbono AS4 de 

2.1 ±0.4MPa√m son semejantes, mientras que Tanaka et 

al. [7] obtuvieron valores inferiores del orden de 

1.1MPa√m con otras fibras de carbono basadas en PAN 

(T800G de alta resistencia, M30S, M40S y M50S de 

alto módulo). 

 

Los resultados de tenacidad de fractura de las tres fibras 

se muestran en función del tamaño relativo de la fisura 

con objeto de establecer si existe o no influencia de la 

microestructura, Figura 4b). Los valores de tenacidad de 

las fibras se mostraron insensibles a la longitud de fisura 

en el rango analizado en los ensayos. Estos resultados 

no parecen inesperados en el caso de las fibras amorfas, 

como es el vidrio E, sin embargo, en el caso de fibras 

con alto nivel de anisotropía puede aparecer un efecto 

núcleo/piel debido a la microestructura de las fibras 

generada en el proceso de fabricación. En cualquier 

caso, las entallas producidas en las fibras superan el 

umbral del citado efecto piel y la tenacidad obtenida 

puede considerarse una propiedad homogénea atribuida 

a la sección central de la fibra (núcleo). Este efecto ha 

sido también mencionado por otros autores [6] 

sugiriendo un espesor de piel en fibras T700 de alta 

resistencia del orden de ≈300nm, que es muy inferior a 

la longitud de fisura promedio utilizada en este trabajo 

(a0=0.9μm). 
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Figura 4. a) Factores de intensidad de tensión adimensional 

para una fisura recta para los tres tipos de fibras ensayadas, 

b) Tenacidad de fractura de las fibras analizadas, c) Perfil 

típico de KI en una fisura cordal 

 

c) 

Anales de Mecánica de la Fractura (Vol. 33)

142



 

 

 
 

 
 

Figura 5. Micrografías post-mortem de la superficie de 

fractura de fibras con entalla: a) vidrio-E, b) Kevlar 

KM2 

 

 

4.  DISCUSIÓN 

 

La morfología de la superficie de fractura analizada tras 

el ensayo mecánico revela la naturaleza de los 

mecanismos de disipación de energía en cada fibra. El 

tamaño de la zona plástica/dañada delante de la punta de 

grieta, lp, puede aproximarse según la relación de Irwin 

mostrada en la ecuación (6). 
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p

K
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   (6) 

 

Donde KIC es la tenacidad de fractura mostrada en la 

Tabla 2, y σave es la resistencia media a tracción de la 

distribución de Weibull, Tabla 1. Esta estimación 

resulta útil para establecer la validez de la singularidad 

de tensión en la punta de la fisura dada por la LEFM. 

Todos los resultados se recogen en la Tabla 2. Como 

cabía esperar, el tamaño de la zona plástica lp era mucho 

menor que el diámetro de la fibra D, siendo la relación 

lp/D≈0.013 y 0.0095 para la fibra de carbono y vidrio-E 

respectivamente, lo que confirma el comportamiento 

frágil de ambos tipos de fibra. En el caso de la fibra de 

vidrio-E, la estructura amorfa favorece la propagación 

de la grieta a través de un único plano de aspecto 

especular como se indica en la Figura 5a), disipando la 

menor cantidad de energía por unidad de superficie en 

el proceso de fractura. 

 

 
 

 
 

Figura 6. a) Fibra de Kevlar KM2 deformada tras la 

fractura, b) Esquema del deslizamiento de fibrillas en la 

fibra de Kevlar KM2 

 

La superficie de fractura de la fibra de carbono AS4 

resultó también plana como en el caso anterior (Figura 

1b), aunque se observó una textura granular que 

permitió corroborar que la iniciación del proceso de 

fractura se produjo en el punto medio de la entalla, 

como predijeron las simulaciones numéricas para el 

cálculo del factor de intensidad de tensiones 

adimensional, Figura 4c). Esta morfología es típica de 

las fibras de carbono basadas en PAN como fue 

reportado por otros autores [6,9]. El tamaño de la zona 

plástica de las fibras de Kevlar KM2 inferido de los 

resultados fue de lp/D≈0.081 que es significantemente 

superior a los otros dos casos. En este caso, la 

resistencia residual del Kevlar KM2 no se vio 

apreciablemente afectada por la presencia de la entalla 

lo que sugiere otros mecanismos de disipación de 

energía no lineales (3194 y 3816 MPa para las fibras 

con y sin entalla, respectivamente). Esta insensibilidad a 

los defectos puede justificarse en base a la estructura 

fibrilar que permite mecanismos de deslizamiento en la 

dirección de la fibra y a su vez suaviza el campo de 

tensiones alrededor de la fisura [10,11]. Como 

resultado, los mazos fibrilares de la fibra de aramida son 

cargados homogénea e independientemente de la 

presencia de la entalla llevando a un comportamiento 

casi insensible de la fibra, Figure 6b). En consecuencia, 

las fibras de Kevlar KM2 mostraron los valores de 

b) 

a) 

a) 

b) 
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tenacidad más altos comparados con el vidrio y el 

carbono, este fenómeno se explica mejor observando la 

región fracturada de estas fibras, Figura 5b). En este 

caso, el proceso de fractura implica disipación de 

energía en un volumen mayor de fibra, no se trata 

simplemente de una superficie de fractura plana, sino 

que tiene lugar disipación en forma de deformación 

plástica y daño en las inmediaciones de la región 

fracturada (rotura-deslizamiento de la microestructura 

fibrilar, Figura 6b). La fibra adquiere una forma 

retorcida tras la fractura que puede ser explicada por la 

onda elástica generada con el proceso de fractura. Esta 

onda elástica somete la fibra a altos niveles de tensión 

alcanzando niveles de deformación plástica permanente 

y flexión. 

 

5.  CONCLUSIONES 

 

Ensayos de tracción en fibras de carbono AS4, de 

vidrio-E y de Kevlar KM2 con y sin entallas se han 

llevado a cabo para determinar su resistencia 

longitudinal y tenacidad. Entallas de a0/D≈0.1 (a0 es la 

longitud de la entalla y D es el diámetro de la fibra) 

fueron generadas en fibras individuales mediante 

mecanizado selectivo con FIB. Esta técnica abre 

posibilidades revolucionarias para tallar geometrías 

complejas con las que determinar propiedades físicas de 

los materiales a escala microscópica. Cabe destacar que 

el procedimiento de tallado mediante FIB puede 

introducir daño y/o cambios microestructurales que 

pueden ser evitados o aliviados seleccionando una 

intensidad de corriente adecuada. La tenacidad y la 

energía de fractura de cada fibra fueron determinadas a 

partir de la resistencia residual de las fibras con entalla y 

del factor de intensidad de tensiones obtenido por el 

método de los elementos finitos. Para este cometido, un 

cilindro con una fisura recta perpendicular a su eje fue 

sometido a tracción longitudinal uniforme obteniendo la 

tasa de liberación de energía, J, y el factor de intensidad 

de tensiones adimensional numéricamente. La tenacidad 

de la fibra de carbono AS4 y del vidrio-E fue similar a 

los valores reportados en la literatura, 2.1±0.4 y 

1.08±0.14 MPa√m respectivamente, utilizando técnicas 

basadas en FIB o el análisis de las superficies de 

fractura en especímenes post-mortem. La fragilidad de 

estas dos fibras fue determinada mediante la ecuación 

de Irwin del tamaño de la zona plástica, siendo 

notablemente más pequeña que el diámetro de las fibras 

(<1%). Las superficies de fractura de las fibras de 

vidrio-E y carbono AS4 eran esencialmente planas con 

leves irregularidades fruto de la violenta propagación de 

la fisura y las inhomogeneidades del material. Por otro 

lado, los ensayos de las fibras de Kevlar KM2 revelaron 

que este material es menos sensible a la presencia de 

defectos y la resistencia residual no se vio muy afectada 

respecto a las fibras sin entalla. Como consecuencia, la 

energía de fractura y la tenacidad obtenida de este 

material haciendo uso de la Mecánica de Fractura 

Elástica y Lineal fueron apreciablemente mayores que 

en el caso de las otras dos fibras previamente 

analizadas. 
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