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RESUMEN
Este artículo presenta una metodología para la caracterización probabilística a fractura de materiales poliméricos. Esto
incluye la planificación, la realización y la evaluación estadística de ensayos en base a modelos probabilísticos
desarrollados por el grupo de investigación de la Universidad de Oviedo. La correcta aplicación de la metodología
propuesta depende de la adecuada elección del parámetro generalizado (GP), el correspondiente criterio de fallo y su
implementación en un modelo local de fallo. Este modelo permite determinar la función de distribución primaria del
material (PFCDF) a partir de la función de distribución de resultados experimentales (EFCDF) y los resultados
numéricos obtenidos del análisis por elementos finitos del modelo de ensayo. Con el fin de verificar su adecuación en
aplicaciones industriales, la metodología propuesta se aplicará a una resina epoxi comúnmente utilizada en uniones
adhesivas en aeronáutica.
PALABRAS CLAVE: Polímeros, Experimentación, Evaluación probabilística, Entallas

ABSTRACT
This paper presents a methodology for probabilistic fracture characterisation of polymeric materials. This includes a
procedure for planning, performing and statistically analysing tests, based on probabilistic models developed by the
research group of the University of Oviedo. The suitable applicability of the proposed methodology depends on the
adequate choice of generalised parameter (GP), the corresponding failure criterion and its implementation into a local
failure model. This model allows the material primary failure cumulative distribution function (PFCDF) to be derived
from the cumulative distribution function of the experimental results (EFCDF) and the finite element analysis results of
the test model. In order to verify its suitability in industrial applications, the proposed methodology will be applied to
one epoxy resin commonly used in aeronautical adhesive joints.
KEYWORDS: Polymers, Testing, Probabilistic approaches, Notches

carbono (Carbon Fiber Reinforced Plastics, CFRP),
presentan estas características y actualmente su uso en
componentes aeronáuticos alcanza prácticamente el
80% del total. Asimismo, el impulso innovador en el
sector del transporte justifica el interés actual en el
estudio de materiales termoplásticos para la fabricación
de componentes aeronáuticos y en el análisis del
comportamiento de uniones adhesivas, como principal
técnica de unión de los CFRP.

INTRODUCCIÓN
La industria aeronáutica se caracteriza por la continua
búsqueda de nuevos materiales para el diseño de
componentes estructurales que mantengan o superen la
rigidez y resistencia de los actuales. La reducción de
peso es clave en el ahorro energético y el reto consiste
en emplear materiales que cumplan simultáneamente
altas exigencias de prestaciones mecánicas y ligereza.
Por ello, los materiales más atractivos son los que
cuentan con las mejores propiedades específicas
(propiedad mecánica dividida por densidad). Así por
ejemplo, las aleaciones ligeras y los materiales
compuestos, especialmente los reforzados con fibra de

En este trabajo se presenta una metodología para la
caracterización probabilística a fractura de resinas u
otros materiales poliméricos basada en el Modelo Local
Generalizado (GLM) [1,2], que permite obtener la
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función de distribución primaria (PFCDF) de fallo del
material a través de ensayos de caracterización.

ello, es necesario conocer los valores locales del
parámetro generalizado y el volumen sobre el que estos
están aplicados. Posteriormente, es posible obtener la
probabilidad global del componente aplicando el
principio del eslabón más débil.

Para ratificar la validez de la metodología propuesta y la
adecuación del parámetro generalizado (GP) escogido,
se realizó una campaña de ensayos estáticos de tracción
con diferentes tipos de probetas de resina epoxi
EPOLAN 2025, con el fin de predecir el fallo en
probetas entalladas (probetas CT) a partir de probetas
lisas (probetas tipo hueso de perro).

𝑃𝑓𝑎𝑙𝑙𝑜𝑔𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙 = 1 − ∏𝑛𝑖=1(1 − 𝑃𝑓𝑎𝑙𝑙𝑜,𝑖 )
CARACTERIZACIÓN DEL MATERIAL

Con el fin de comprobar la validez de la metodología se
llevó a cabo una campaña experimental en dos fases.

El presente artículo se estructura, en primer lugar, con la
presentación de la metodología a utilizar, para continuar
con la descripción de los ensayos de caracterización del
material, la evaluación probabilística de los resultados
experimentales, la comprobación de la validez de la
metodología empleada, la discusión de resultados y las
principales conclusiones alcanzadas.

En primer lugar, se realizaron ensayos estáticos de
tracción uniaxial para obtener la curva de
comportamiento del material (curva tensióndeformación) y los valores críticos de resistencia a
tracción del mismo (tensiones últimas).

METODOLOGÍA PROPUESTA

En segundo lugar, se realizaron ensayos estáticos de
tracción con probetas compactas (CT) para comprobar
si el parámetro crítico propuesto y la metodología eran
correctos y, por lo tanto, permitían la predicción de fallo
en cualquier tipo de componente sometido a un estado
tensional complejo, teniendo en cuenta el efecto de
escala.

La caracterización mecánica de materiales poliméricos
suele ir acompañada de una gran dispersión en los
resultados experimentales, principalmente relacionada
con los siguientes aspectos: a) la variabilidad inherente
a las propiedades del material y métodos de fabricación,
b) el conocimiento limitado de la variable a medir
durante el ensayo y c) los errores de medida y la
precisión de los equipos.

Con el fin de asegurar las mismas propiedades
mecánicas del material en toda la campaña
experimental, en ambos ensayos se utilizó una resina
epoxi, denominada EPOLAM 2025, que fue
suministrada por AXSON Technologies (Barcelona). El
proceso de fabricación de las planchas de resina se
realizó en el Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial
(Madrid) y las probetas fueron mecanizadas en
Prodintec (Gijón).

Esto hace inevitable el desarrollo y aplicación de
métodos probabilísticos y/o fenomenológicos para el
ajuste y evaluación de los resultados. En trabajos
anteriores [1-6], los autores han desarrollado una
metodología para la evaluación probabilística de
resultados experimentales denominada Modelo Local
Generalizado (GLM).

3.1. Ensayos de tracción uniaxial

El GLM tiene como objetivo obtener la función de
distribución primaria de fallo (PFCDF) como propiedad
del material, es decir, independiente del tipo de ensayo
realizado, las condiciones de carga y/o la geometría de
la probeta. Este modelo se basa en la función de
distribución de Weibull para valores mínimos:
𝑃𝒇𝒂𝒍𝒍𝒐 = 1 − exp[− (

GP−𝝀 𝜷
𝜹

) ]

(2)

Se realizaron 23 ensayos de tracción uniaxial de acuerdo
a la norma ASTM D638 (2004) [7]. La Figura 1 muestra
la geometría de las probetas (tipo hueso de perro)
utilizadas en esta campaña experimental. Aunque las
probetas fueron mecanizadas a partir de tres planchas
diferentes, se obtuvo un comportamiento similar en
todas las probetas, por lo que los resultados se
procesaron conjuntamente.

(1)

donde λ, β y δ son los parámetros de localización, forma
y escala, respectivamente, y GP es el parámetro
generalizado seleccionado (driving force).

Todos los ensayos se realizaron a 16 ± 2 ºC en una
máquina MTS Series 642 equipada con una célula de
carga de 5 kN, aplicando un control de desplazamiento a
una velocidad de 5 𝑚𝑚/𝑚𝑖𝑛.

En este trabajo, una vez determinada la PFCDF del
material en estudio se comprueba la fiabilidad del GP
mediante la transferibilidad de resultados entre distintos
tipos de ensayos.

Paralelamente, mediante la caracterización viscoelástica
del material se constató que la variación del módulo
elástico puede considerarse despreciable durante el
ensayo de tracción, al obtener curvas de
comportamiento del material superpuestas en el rango
de temperaturas 14-18º C.

Cabe destacar, que el modelo permite realizar una
predicción probabilística de fallo para cualquier
componente teniendo en cuenta el factor de escala. Para
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Figura 1 – Geometría de la probeta de tracción
utilizada según la norma ASTM D638 [3]

Figura 3 – Tensión uniaxial máxima obtenida en los
ensayos de tracción de la resina EPOLAM 2025

Con el fin de obtener medidas más fiables del
desplazamiento y la deformación en la superficie de las
probetas, en alguno de los ensayos se utilizó el equipo
comercial de correlación digital de imágenes ARAMIS
5M [8] de la marca GOM con unas lentes de 50𝑚𝑚, lo
que permitió obtener el campo de desplazamientos en
una ventana de 35x29𝑚𝑚.

3.2. Ensayos de tracción con probeta compacta (CT)
Siguiendo las indicaciones de la norma ISO 13586:2000
[9], se realizaron 5 ensayos con probetas compactas
(compact tension (CT) test) entalladas con una relación
an/W = 0.4. La geometría de estas probetas se muestra
en la Figura 4. En este caso, todas las probetas se
mecanizaron a partir de la misma plancha de material.

La Figura 2 muestra la curva carga-desplazamiento
representativa del ensayo de tracción, mientras que la
Tabla 1 presenta los valores característicos del material.

Figura 4 – Geometría de la probeta compacta utilizada
según la norma ISO 13586:2000

Tabla 1. Propiedades mecánicas de la resina EPOLAM
2025 obtenidas del ensayo uniaxial de tracción

Los ensayos de las probetas compactas se realizaron en
la misma máquina MTS utilizada en los ensayos de
tracción uniaxial y se aplicó la misma velocidad en el
control por desplazamiento (5𝑚𝑚/min).

Coeficiente de Poisson
Módulo de Young

0.36
La Figura 5 muestra las curvas carga-desplazamiento
obtenidas para este tipo de ensayo, mientras que las
cargas máximas alcanzadas se resumen en la Tabla 2.

2200 MPa

Finalmente, en la Figura 3 se representan los valores de
tensión uniaxial máxima obtenidos en cada uno de los
ensayos realizados, así como el valor medio de todos
ellos.

Figura 2 – Curva carga-vs-desplazamiento del ensayo
de tracción uniaxial de la resina EPOLAM 2025

Figura 4 – Geometría de la probeta compacta
utilizada según la norma ISO 13586:2000
2025
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EVALUACIÓN
EXPERIMENTALES

DE

RESULTADOS

4.1. Obtención de la función de distribución primaria
del material (PFCDF)
Aplicando el Modelo Local Generalizado (GLM) [1] a
los resultados experimentales indicados en la Figura 3 y
considerando como parámetro generalizado la tensión
uniaxial, se obtuvo la PFCDF del material a partir del
ajuste de estos resultados en papel probabilístico (ver
Fig. 7).
En la Figura 8 se representa la PFCDF obtenida para un
tamaño de referencia de 792 mm3, coincidente con el
valor de la sección constante existente en el tipo de
probetas utilizado. Sustituyendo los valores de los
parámetros de Weibull (β, δ y λ) en la Ec. (1), la PFCDF
quedará perfectamente definida para cualquier tamaño y
condición de carga.

Figura 5 – Curva carga-vs-desplazamiento del ensayo
con probeta CT de la resina EPOLAM 2025

Tabla 2. Resultados experimentales obtenidos en las
probetas compactas.

E11-1

Carga
Máxima [N]
1131,3

E11-2

1035,7

E11-3

1297,8

E11-4

1439,6

E11-5

1205,0

Valor Medio

1221,9

Probeta

La Figura 6 muestra el tipo de fractura observado en
todas las probetas CT ensayadas, que puede estar
justificado por el comportamiento frágil del material y
el estado tensional provocado en la probeta.

Figura 7 – Ajuste de los parámetros de Weibull
haciendo uso del papel probabilístico

Figura 8 – Función de distribución primaria obtenida

Figura 6 – Tipo de fractura de la probeta compacta
ensayada
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4.2. Predicción de fallo estimada para las probetas CT
Con el fin de demostrar la validez de la PFCDF
obtenida para el ensayo a tracción uniaxial, esta función
se utilizó para predecir el fallo de componentes
entallados.
Para ello, en primer lugar, se desarrolló un modelo
numérico en ABAQUS™ [10] reproduciendo las
condiciones del ensayo con probetas compactas. Se
utilizó un modelo de cálculo de tensión plana con
elementos triangulares cuadráticos tipo CPS6M. El
material se definió como elástico lineal utilizando las
propiedades resumidas en la Tabla 1. La modelización
del movimiento del bulón superior se realizó mediante
un punto de control que trasmite las condiciones de
contorno a la mitad superior del taladro de la probeta
mediante un acoplamiento del mismo con los nodos de
la malla (ver Figura 9). La misma estrategia se utilizó
para el bulón inferior correspondiente a la parte fija
durante el ensayo. Para simular el ensayo se aplicó al
bulón superior una carga vertical a la vez que se limitó
el desplazamiento horizontal del punto de control. Para
el bulón inferior se limitó el desplazamiento vertical y
horizontal del punto de control, permitiendo el giro del
mismo. La curva carga-vs-desplazamiento calculada
numéricamente se contrastó con las curvas
experimentales obtenidas, encontrándose una gran
correlación entre ambas.

Figura 9 – Modelo de la probeta CT utilizado en
ABAQUS
Repitiendo este proceso para varios niveles de carga
aplicada, desde 0 kN hasta 2000 kN, se obtuvo una
relación entre la predicción de probabilidad de fallo y la
carga remota aplicada en el componente, tal y como se
indica en la Figura 10.

4.3. Comparativa entre la predicción realizada y los
resultados experimentales obtenidos
Tras realizar la predicción de fallo para las probetas
compactas, se llevaron a cabo los 5 ensayos indicados
anteriormente. Los datos representados en la Tabla 2
fueron ordenados de mayor a menor y a cada uno de
ellos se le asignó una probabilidad de fallo de acuerdo a
la técnica de punteo propuesta por Bernard:

Posteriormente,
se
utilizó
el
software
Abaqus2Matlab[11] para extraer la tensión de apertura
(S22) y el volumen (EVOL) de cada uno de los
elementos del modelo, ya que son los datos necesarios
para llevar a cabo el cálculo de la probabilidad local de
fallo de cada uno de los elementos de acuerdo a la
ecuación:
𝐺𝑃𝑖 −𝜆 𝛽
) ]
𝛿
𝑟𝑒𝑓

Δ𝑆𝑖

𝑃𝑓𝑎𝑙𝑙𝑜,Δ𝑆𝑖 = 1 − exp[− 𝑆

(

𝑃𝑓𝑎𝑙𝑙𝑜,𝑖 =

𝑘𝑖 −0.3
𝑁+0.4

(3)

La Figura 10 muestra una comparativa entre los
resultados experimentales obtenidos y la predicción de
fallo. Como se puede observar, la metodología
propuesta en este artículo permite predecir de manera
fiable el fallo de componentes entallados a partir de
ensayos de tracción uniaxial.

(3)

Una vez calculada la probabilidad local de fallo de
todos los elementos, la probabilidad global se obtuvo
mediante la aplicación del principio del eslabón más
débil (Ec 2).

Figura 10 – Comparativa entre la predicción de fallo y
los resultados experimentales para las probetas
compactas
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DISCUSIÓN DE RESULTADOS
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