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Resumen 

 

 

A lo largo del trabajo que se recoge en la presente memoria, se ha llevado a 

cabo un estudio de los estados de tensión y de deformación generados en materiales 

compuestos reforzados con fibra por diferentes casos de carga. En este estudio se 

han ensayado dos materiales compuestos diferentes, uno de matriz de poliéster 

reforzado con fibra de vidrio aleatoriamente distribuida (chopped) y otro formado 

por laminados fabricados a partir de prepreg de fibra de carbono unidireccional y 

resina epoxi. Los diferentes casos de carga estudiados en este trabajo se han 

clasificado en los siguientes ensayos experimentales: 

- Ensayos biaxiales (tracción-tracción y tracción-compresión). 

- Ensayos de tracción open-hole y patch repair. 

- Ensayos de tracción oblicua (off-axis). 

- Ensayos de flexión. 

 

De tal manera, mediante los ensayos biaxiales, se ha desarrollado una 

metodología de trabajo consistente en la aplicación simultánea de dos cargas de 

tracción perpendiculares en el plano de una probeta cruciforme del material 

reforzado con fibra de vidrio. Así, se han generado estados biaxiales de tensión con 

el fin de determinar la tensión y deformación de rotura del material y su propia 

curva de fallo biaxial. También se han ensayado diferentes geometrías y 

condiciones de carga, observando una importante influencia en los estados de 

tensión y deformación obtenidos. Los resultados experimentales obtenidos en los 

ensayos biaxiales tracción-tracción se han comparado con los proporcionados por 

diferentes criterios de fallo para materiales ortótropos. 

 

El estudio del material chopped ha continuado con el análisis de su 

comportamiento ante un estado de cargas de tracción y compresión aplicadas 

simultáneamente y el cálculo de la resistencia a cortadura en el plano de una 

probeta cruciforme modificada. A partir de estos ensayos, se ha evaluado la 

posibilidad de generar estados de cortadura en el plano a partir de los ensayos 

biaxiales de tracción y compresión realizados. Los resultados experimentales 



obtenidos se han comparado con las predicciones analíticas proporcionadas por los 

criterios de fallo de Máxima Tensión, Máxima Deformación, Tsai-Hill y Tsai-Wu.  

 

Respecto al material compuesto reforzado con fibra de carbono, se ha 

estudiado la influencia de una discontinuidad geométrica en la resistencia del 

mismo, calculando la reducción de la misma. También, se ha observado la 

existencia de configuraciones de laminado más sensibles que otras ante dicha 

discontinuidad. En este sentido, se ha analizado el comportamiento de una 

reparación tipo parche externo mediante el cálculo de la recuperación de resistencia 

conseguida en el material compuesto. Además de estos ensayos, a partir de 

laminados unidireccionales con diferente orientación de fibras respecto del eje de 

carga, se ha inducido un estado de tensión biaxial no puro mediante ensayos de 

tracción oblicua. En estos ensayos se han calculado la tensión de rotura y el módulo 

de elasticidad para cada laminado, así como los estados de tensión biaxial 

generados en las direcciones principales. Los resultados experimentales se han 

comparado con los resultados obtenidos al emplear diferentes criterios de fallo. 

 

Finalmente, se ha estudiado el comportamiento de dos espesores diferentes de 

laminado unidireccionales ante esfuerzos de flexión generados mediante ensayos 

de tres puntos paralelos a la dirección de la fibra. En estos ensayos de flexión se 

han observado los modos de fallo alcanzados y su relación con el diferente 

comportamiento del material ante cargas de tracción y de compresión en la 

dirección de las fibras. 
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Capítulo 1 

Introducción 
 

 

 

1.1 Materiales compuestos. Definición, clasificación y 

aplicaciones 

 

Un material compuesto se puede definir como la combinación a escala 

macroscópica de dos o más materiales para formar un nuevo material que posea las 

propiedades que no pueden ser alcanzadas por ninguno de los constituyentes 

actuando de forma aislada [1]. De tal manera, estos materiales constituyentes se 

identifican según la tarea que lleven a cabo en el nuevo compuesto, diferenciando 

entre matriz o fase continua y refuerzo o fase dispersa. La matriz se encarga de dar 

cohesión y continuidad al material compuesto y el refuerzo, embebido en la matriz, 

soporta la mayor parte de las solicitaciones que recaen sobre el conjunto. 

 

Una vez se han diferenciado estas dos partes, los materiales compuestos se 

pueden clasificar en base a la naturaleza de su matriz o en función del tipo de 

refuerzo utilizado. Con el objetivo de contextualizar los materiales estudiados en 

este trabajo, a continuación se clasifican los posibles tipos de materiales 

compuestos según el refuerzo que se utiliza para fabricarlos. Así, en el organigrama 

de la Figura 1.1,  se hace una distinción entre los materiales compuestos reforzados 

mediante fibras y los reforzados con partículas. 
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Figura 1.1.- Clasificación de materiales compuestos según el tipo de refuerzo. 

 

En los materiales compuestos reforzados mediante fibras, el refuerzo es 

alargado y su dimensión longitudinal es mucho mayor que la transversal. En los 

reforzados con partículas el elemento de refuerzo puede ser esférico, cúbico, 

laminar o de forma irregular.  La principal diferencia funcional entre ambos tipos 

de refuerzo radica en la capacidad de resistir la carga que soporta el material 

compuesto, siendo el refuerzo mediante fibras el idóneo para optimizar esta 

propiedad y por lo tanto el seleccionado en aplicaciones con un fin eminentemente 

estructural. Sin embargo, la utilización de partículas a modo de refuerzo en 

materiales compuestos está ampliamente extendida, debido principalmente a las 

mejoras que aportan en propiedades como la conductividad térmica y eléctrica o a 

su comportamiento a alta temperatura, aumentando la resistencia a la abrasión. 

Como ejemplo de aplicación se puede citar la utilización de partículas inorgánicas 

para mejorar la dureza superficial de los plásticos. 

 

De acuerdo con la clasificación realizada en la Figura 1.1, los materiales 

compuestos reforzados con fibras se clasifican principalmente según el número de 

capas que los formen, monocapa (lámina) y multicapa (laminado). Así, los 

materiales monocapa poseen una sola capa o varias, siempre que todas éstas tengan 
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COMPUESTOS 

Reforzados con 
fibras 
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orientación 

Fibra continua 

Unidireccional 
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Orientación 
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Orientación 
aleatoria 

Reforzados con 
partículas 

Orientación 
aleatoria 

Orientación 
preferente 
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la misma orientación. En cambio, los materiales multicapa están formados por un 

laminado de varias capas con las fibras orientadas en diferente dirección. Tanto en 

materiales monocapa como en multicapa, en función de la aplicación a la que son 

destinados, se utilizan fibras continuas o discontinuas. En el caso de fibras 

continuas, su distribución es unidireccional o bidireccional, mientras que la 

orientación de las fibras discontinuas puede ser aleatoria o preferente. De tal 

manera, las diferentes configuraciones que ofrecen estos materiales compuestos son 

prácticamente infinitas. En la Figura 1.2 se representan mediante esquemas algunos 

ejemplos de los distintos tipos de disposición de fibras de refuerzo en materiales 

compuestos. 

 

 

 

 

 

 

 
 

(a) (b) (c) 

 

Figura 1.2.- Ejemplos de tipos de materiales compuestos según su refuerzo [2]. (a) 

Laminado multicapa de fibra continua con distintas orientaciones entre capas. (b) Fibras 

discontinuas dispuestas aleatoriamente. (c) Refuerzo mediante partículas. 

 

En un material compuesto reforzado con fibra continua, Figura 1.2 (a), las 

fibras tienen como principal misión la de soportar la carga que actúa sobre el 

material y transmitirla a lo largo del mismo. Por otro lado, se dice que un material 

compuesto está reforzado mediante fibra discontinua, Figura 1.2 (b), cuando las 

fibras no son capaces de transmitir dicha carga debido a la falta de continuidad 

entre las mismas, disminuyendo sus capacidades resistentes respecto del material 

compuesto reforzado con fibras continuas. 

 

En el mercado, para la fibra continua, existen tanto unidireccional como 

bidireccional pre-impregnada por la matriz (prepreg). El primer tipo es muy 

resistente en la dirección de la fibra, pero muy débil en la dirección perpendicular. 
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Normalmente, este tipo de fibras se utilizan para conseguir laminados multicapa 

con propiedades específicas, obtenidos al combinar intencionadamente la 

orientación de las fibras de cada una de las capas que forman dichos laminados. La 

fibra continua de tipo bidireccional, llamada tejido fabric [3], está formada por 

hilos de fibra entrelazados en direcciones perpendiculares. Con este tipo de fibras, 

se consiguen propiedades similares en las dos direcciones en las que está dispuesta 

la fibra, siempre que ésta sea del mismo material. En el caso de la fibra discontinua, 

normalmente se asume una orientación aleatoria de las fibras dotando al material de 

un comportamiento cuasi-isótropo, aunque también hay casos en los que la fibra se 

dispone en el matriz buscando una orientación determinada consiguiendo en el 

material unas propiedades determinadas. 

 

En cuanto a los tipos de fibra según los materiales usados en su fabricación, 

los más comunes son la fibra de carbono, la fibra de vidrio y la fibra de Kevlar
®
. 

Los principales materiales base de los que se obtienen las matrices utilizadas para 

la fabricación de materiales compuestos son las resinas epoxi y poliéster, cuya 

característica más importante es la termoestabilidad (al calentarse mantienen sus 

propiedades mecánicas hasta una determinada temperatura sin fundirse). 

 

En general, y una vez hecha la clasificación anterior, se puede afirmar que 

para cualquier material compuesto, la influencia del refuerzo en las propiedades del 

mismo dependerá del tipo de material utilizado, de la cantidad, tamaño, 

distribución y orientación del propio material de refuerzo usado, así como del 

método seguido en su fabricación. En relación a este último aspecto, también 

debemos tener en cuenta el comportamiento y las características finales deseadas 

del material compuesto buscado, a la hora de elegir el proceso de fabricación a 

seguir. Sea cual sea el proceso usado, la etapa de curado consiste en la 

polimerización de la matriz, ligando matriz y fibra para obtener el material 

compuesto final. De tal manera, existen distintos procedimientos para la realización 

de esta etapa de curado, sin nuestra intervención,  a presión atmosférica y 

temperatura ambiente, o bien aplicando presión y/o calor mediante diferentes 

técnicas para acelerar el proceso. Aunque la más común a nivel industrial consiste 

en el uso de autoclave, existen otras técnicas de curado como por ejemplo mediante 

prensa de platos calientes. Esta última se utiliza a nivel de laboratorio y es 
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adecuada para fabricar producciones poco numerosas de piezas pequeñas con 

geometría plana. 

 

Respecto a las aplicaciones de los materiales compuestos reforzados con 

fibra, el comienzo de su utilización se dio en la industria aeroespacial y 

aeronáutica, debido a su elevada relación entre resistencia y peso. Así, se fabricaba 

a partir de materiales compuestos parte del fuselaje y del tren de aterrizaje de 

algunos modelos de aviones. En aviación civil, uno de los primeros aviones de 

transporte de pasajeros en el que se usaron materiales compuestos fue el modelo 

Boeing 747 del año 2000 en el que la empresa estadounidense empleaba fibra de 

carbono en el 1 % de la aeronave. En la última década, entre los sectores 

industriales más importantes se ha extendido la estrategia de conjugar diferentes 

materiales para obtener un resultado que aúne las propiedades seleccionadas de 

cada uno de ellos por separado. Esta idea se ha convertido en una tendencia que 

persigue diseñar un material que cumpla los requerimientos de cada aplicación. 

Así, la fabricación de materiales compuestos ha evolucionado de forma paralela a 

la investigación y al desarrollo de nuevas aplicaciones, dando respuesta a sus 

correspondientes necesidades.  

 

Desde 2010, el uso de los materiales compuestos ha experimentado un 

importante crecimiento en diferentes sectores como el transporte ferroviario y 

naval, las industrias automovilística, química, deportiva y electrónica o la 

construcción civil entre otros. La energía eólica es uno los sectores donde el 

consumo de toneladas de material compuesto más ha aumentado, estimándose una 

demanda de 130000 toneladas para el año 2020 según recoge la empresa Zoltek en 

su último informe anual. En dicha industria, los encargados de transformar la 

fuerza del viento en energía eléctrica son los llamados aerogeneradores, cuyas palas 

se fabrican a partir de materiales compuestos. Otro ejemplo dónde se han 

aprovechado las ventajas que aportan estos materiales es la industria del ferrocarril, 

siendo la fabricación de diferentes elementos dedicados al revestimiento de 

vagones ferroviarios una de las aplicaciones más significativas [4]. En la industria 

aeronáutica, los materiales compuestos han supuesto una completa revolución en 

los últimos años [5], tanto en el diseño como en la fabricación de elementos de 

vital importancia para el correcto funcionamiento de la estructura de la que forman 
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parte. Este cambio se debe principalmente a sus excepcionales propiedades 

mecánicas respecto de su peso al ser comparados con otros materiales utilizados 

tradicionalmente en el sector. Como ejemplos de esta evolución, las compañías 

Airbus y Boeing respectivamente construyen los aviones A350 XWB (el 53 % del 

avión se  fabrica en materiales compuestos) y 787 Dreamliner, que es el primer 

avión de ese tamaño con un fuselaje fabricado mediante materiales compuestos 

reforzados con fibra de carbono. 

 

 

1.2 Estado del arte 

 

Al contrario de lo que ocurre con los materiales tradicionales, de los cuales se 

conoce en profundidad su comportamiento, la experiencia que se tiene del uso de 

materiales compuestos no es suficiente para entender y estimar su respuesta en 

diferentes aplicaciones sometidas normalmente a casos de carga capaces de generar 

complejos estados multiaxiales de tensión [6, 7, 8, 9]. Así, uno de los estados de 

tensión que mayor interés genera en la comunidad científica dedicada a la 

investigación de los materiales compuestos reforzados con fibras es el biaxial, 

debido a la dificultad de su estudio y a la necesidad para ello de equipos de ensayo 

no convencionales. A nivel de laboratorio, uno de los métodos existentes para 

generar estados biaxiales puros de tensión consiste en ensayar probetas tubulares 

[10]. Por el contrario, muchos de los elementos fabricados con materiales 

compuestos usados en una gran variedad de aplicaciones poseen geometrías planas 

o con muy poca curvatura. Estos casos se alejan del diseño cilíndrico de las 

probetas tubulares que, por otro lado, no son sencillas ni de fabricar ni de ensayar. 

En este sentido, otra técnica utilizada por diferentes autores persigue alcanzar 

estados biaxiales de tensión en una probeta con forma de cruz, aplicando cargas en 

dos direcciones perpendiculares contenidas en el plano [7, 11, 12, 13, 14, 15]. Los 

resultados de estos ensayos biaxiales son necesarios para la mejora y la validación 

de los modelos de fallo existentes, debido a que no existen modelos teóricos que 

describan con exactitud el comportamiento de los materiales compuestos ante 

estados de carga complejos [16, 17, 18, 19]. 

 



1.2 Estado del arte 

7 

Por otro lado, estructuras complejas fabricadas a partir de materiales 

compuestos como son el fuselaje y las alas de los últimos modelos de aviones 

comerciales (Airbus A350 XWB y Boeing B787 Dreamliner) están formadas por 

numerosos elementos conectados entre sí mediante diferentes tipos de unión, 

siendo los remaches y las uniones atornilladas las más comunes. Además de los 

agujeros debidos a dichas uniones, en los elementos constituidos por materiales 

compuestos destinados al sector aeronáutico también podemos encontrar 

discontinuidades geométricas por razones de diseño, por ejemplo para facilitar las 

operaciones de mantenimiento en la aeronave. Dichas discontinuidades dan lugar a 

zonas críticas de  concentración de tensiones que generan una reducción de la 

resistencia máxima de la estructura global, siendo su estudio de gran interés en las 

industrias aeronáutica y de la automoción [20, 21, 22, 23, 24, 25, 26]. 

 

Asimismo, el incremento del uso de materiales compuestos en diversos 

sectores para fabricar estructuras primarias que son susceptibles de sufrir daños  

como impactos accidentales a baja velocidad, aves o granizo, hace necesaria la 

mejora y el desarrollo de técnicas de reparación. En este sentido, el tipo de 

reparación más usada en elementos fabricados con materiales compuestos consiste 

en adherir un parche externo en la zona dañada para mejorar la resistencia de la 

estructura dañada [27, 28]. Ante estas situaciones, la aparición de una excesiva 

concentración de tensiones tras la reparación es altamente perjudicial para la vida 

útil de la propia estructura. Además, la recuperación de resistencia tras la 

reparación, es uno de los principales parámetros  a tener en cuenta en el diseño de 

la misma. Por ello, es necesario profundizar en el estudio de los efectos que una 

reparación puede generar en una estructura fabricada con materiales compuestos. 

 

El comportamiento mecánico de los materiales compuestos es complejo no solo por 

la naturaleza de las cargas a las que son sometidos y por el diseño de las estructuras 

de las que forman parte, sino también por tener en general diferente respuesta ante 

cargas de tracción y de compresión [29, 30, 31]. A pesar de ello, en la normativa 

vigente relativa al cálculo de la resistencia y elasticidad aparente a flexión [32, 33] 

y de la resistencia a cortadura interlaminar [34, 35] para materiales compuestos, se 

asume el mismo comportamiento a tracción que a compresión de estos materiales. 

Por ello, se considera de gran importancia conocer la influencia de dicha singular 
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respuesta en la respuesta ante casos de carga tracción-compresión en probetas 

cruciformes y en el modo de fallo ante cargas de flexión en laminados 

unidireccionales. 

 

  

1.3 Objetivos 

 

El aumento en la utilización de los materiales compuestos sumado a la 

investigación e innovación en nuevas aplicaciones sirven de motivación para la 

realización de la presente Tesis Doctoral, que toma como punto de partida la 

situación descrita en el apartado anterior. Así, con el fin de avanzar en el 

conocimiento que se tiene del comportamiento de estos materiales ante diferentes 

casos de carga que se puedan dar a lo largo de su vida útil, en este trabajo se han 

perseguido los objetivos indicados a continuación. 

 

- Estudiar, desde un punto de vista experimental, el comportamiento 

mecánico de un material compuesto reforzado con fibra de vidrio (GFRP) 

ante diferentes estados biaxiales de carga (tracción-tracción y tracción-

compresión). 

 

- Determinar la curva de fallo biaxial (tracción-tracción) del material 

compuesto GFRP y los estados de deformación alcanzados en el momento de 

la rotura del mismo. 

 

- Comparar los resultados experimentales obtenidos con simulaciones 

numéricas realizadas mediante códigos comerciales basados en el Método de 

los Elementos Finitos (MEF) y con diferentes modelos de fallo teóricos. 

 

- Analizar el comportamiento mecánico a cortadura del material compuesto 

GFRP a partir de los ensayos biaxiales tracción-compresión realizados y 

determinar sus propiedades de resistencia y de deformación de cortadura en el 

plano. 
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- Fabricar laminados de material compuesto con diferentes configuraciones 

(quasi-isótropas y ortótropas) a partir de prepreg unidireccional de fibra de 

carbono (CFRP). Caracterizar mecánicamente su comportamiento para 

asegurar la calidad del proceso de fabricación seguido. 

 

- Estudiar la reducción de resistencia del material compuesto CFRP debida a 

una discontinuidad geométrica a modo de concentrador de tensiones (agujero 

pasante) y la influencia de la secuencia de apilado del laminado en dicha 

reducción (sensibilidad a la entalla). 

 

- Analizar el rendimiento de una reparación tipo parche adhesivo externo en 

probetas con un agujero pasante mediante el cálculo de la recuperación de 

resistencia de material compuesto CFRP y la influencia de la secuencia de 

apilado del laminado en dicha recuperación. 

 

- Generar estados biaxiales de tensión indirectos a partir de ensayos de 

tracción oblicua (off-axis tensile tests) sobre laminados unidireccionales de 

material compuesto CFRP y estudiar la evolución de sus propiedades 

mecánicas en función del ángulo formado entre sus fibras y la dirección de 

carga. Comparar los resultados experimentales con diferentes modelos de 

fallo teóricos. 

 

- Analizar el comportamiento a flexión de laminados unidireccionales de 

material compuesto CFRP mediante ensayos de tres puntos paralelos a la 

dirección de las fibras, teniendo presente en los modos de fallo conseguidos 

las resistencias a tracción, a compresión y a cortadura del material estudiado. 

 

 

1.4 Estructura de la Tesis Doctoral 

 

El trabajo realizado a lo largo de la presente Tesis Doctoral se ha estructurado 

en seis capítulos y un apartado de anexos, cuyos contenidos se indican a 

continuación. 
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Capítulo 1. Introducción 

En este primer capítulo se ha definido el concepto de material compuesto 

atendiendo a la función que desempeña cada uno de sus componentes, 

clasificándose según la tipología del refuerzo utilizado. Además, se han citado las 

aplicaciones más importantes de estos materiales desde sus inicios hasta la 

actualidad. Tras esta introducción a los materiales compuestos, se ha realizado un 

breve estado del arte sobre los temas desarrollados en los diferentes capítulos de la 

Tesis Doctoral y se han descrito los principales objetivos perseguidos. Por último, 

en este apartado se presenta la organización de los contenidos de la memoria. 

 

Capítulo 2. Observaciones experimentales preliminares 

En este capítulo se han descrito los materiales compuestos estudiados, 

indicando sus características más importantes y las principales aplicaciones donde 

se emplean, así como el proceso de fabricación utilizado para cada uno de ellos en 

la industria. Además, se ha presentado el equipo experimental usado tanto en los 

diferentes ensayos llevados a cabo como en el proceso de curado de los laminados 

de material compuesto CFRP estudiados. 

 

Capítulo 3. Comportamiento biaxial tracción-tracción de un material 

compuesto GFRP 

En el tercer capítulo se han desarrollado los pasos seguidos durante el estudio 

biaxial tracción-tracción de un material compuesto de matriz de poliéster y 

reforzado con fibra de vidrio discontinua aleatoriamente distribuida (GFRP). Al 

inicio de este capítulo se ha realizado una breve introducción sobre el tema del 

estudio, exponiendo los hechos que lo motivan y los objetivos perseguidos a lo 

largo del mismo. Tras dicha introducción, se han comentado los resultados de la 

caracterización mecánica uniaxial llevada a cabo sobre el material compuesto 

GFRP estudiado. El trabajo experimental ha continuado con la definición de la 

probeta cruciforme sobre la que se han desarrollado todos los ensayos biaxiales y 

que se han utilizado para representar la curva de fallo  biaxial de dicho material 

compuesto. Para finalizar, se han enumerado los resultados a los que ha conducido 

el estudio biaxial elaborado. 
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Capítulo 4. Estado de cortadura en el plano de un material compuesto 

GFRP 

El trabajo mostrado en el cuarto capítulo ha comenzado con la introducción 

del tema a tratar en el mismo y la motivación del estudio realizado. A continuación 

se ha descrito el comportamiento del material compuesto analizado y el diseño de 

probeta ensayada. Seguidamente se han mostrado los cálculos analíticos 

desarrollados, los modelos de fallo teóricos utilizados y los resultados 

experimentales obtenidos, discutiendo la concordancia entre los resultados 

obtenidos a partir de todos ellos. Para finalizar este capítulo, se han indicado las 

conclusiones a las que ha dado lugar dicho estudio. 

 

Capítulo 5. Fabricación y estudio experimental de un material compuesto 

CFRP 

El presente capítulo ha comenzado con la introducción del trabajo llevado a 

cabo en el estudio de un material compuesto reforzado con fibra de carbono 

(CFRP). Después, se ha explicado el proceso de fabricación de los laminados de 

material compuesto CFRP, así como los resultados de su caracterización mecánica. 

A continuación, se han mostrado los diferentes ensayos experimentales elaborados 

con dicho material compuesto, considerando diferentes laminados y condiciones de 

carga. Finalmente, se han incluido las conclusiones alcanzadas tras el análisis de 

los datos obtenidos a lo largo de todo el estudio. 

 

Capítulo 6. Conclusiones generales y trabajos futuros 

Para concluir la memoria de la Tesis Doctoral, en este capítulo se han 

resumido los resultados más relevantes a los que ha dado lugar el trabajo 

desarrollado. Estas conclusiones se han clasificado según el tipo de material 

compuesto estudiado, reforzado con fibra de vidrio (GFRP) y reforzado con fibra 

de carbono (CFRP). Finalmente, se han propuesto las posibles futuras líneas de 

investigación derivadas del trabajo realizado. 

 

Anexo I. Difusión de resultados 

En este anexo se han citado las publicaciones más relevantes a las que han 

contribuido los resultados de la presente Tesis Doctoral, tanto en forma de artículos 

como mediante su difusión en congresos nacionales e internacionales. También se 
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ha descrito el reconocimiento que la Fundación de los Ferrocarriles Españoles y la 

empresa TRIA Railway SL concedieron al trabajo consistente en el estudio del 

comportamiento de materiales compuestos utilizados en vehículos ferroviarios ante 

estados complejos de carga. Dicho estudio se encuentra directamente relacionado 

con una de las principales líneas de investigación desarrolladas en la Tesis 

Doctoral. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

13 

 

 

 

 

 

 

Capítulo 2 

Observaciones experimentales 
 

 

 

2.1 Materiales compuestos estudiados 

 

En este trabajo se han estudiado dos materiales compuestos diferentes en 

cuanto a su matriz y a la fibra utilizada a modo de refuerzo, atendiendo a la 

clasificación realizada en el apartado anterior. Uno de estos materiales compuestos 

ha sido fabricado utilizando una matriz de poliéster, que se ha reforzado con fibra 

de vidrio discontinua aleatoriamente distribuida (GFRP). El otro material 

compuesto estudiado se ha  obtenido a partir de rollos de prepreg unidireccional de 

resina epoxi y fibra de carbono continua de alta resistencia (CFRP). 

 

 El material compuesto GFRP se ha adquirido en la empresa Revestimientos 

Luna Freire SL, situada en Piedrabuena (Ciudad Real). Esta empresa se dedica a la 

elaboración de componentes con materiales compuestos para diferentes 

aplicaciones. Concretamente, utilizan este tipo de material para fabricar 

determinadas partes de vehículos ferroviarios, dónde ha sustituido a los materiales 

tradicionales de propiedades resistentes equivalentes principalmente debido a su 

ligereza y a su buen comportamiento en ambientes húmedos. Un ejemplo es el 

frontal de las actuales locomotoras de media distancia (Figura 2.1), tanto 

nacionales TRD (Tren Regional Diesel) como europeas NIR (Northern Ireland 

Railways), entre otros elementos. 
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Figura 2.1.- Testeros locomotoras. Imágenes cedidas por cortesía de la empresa 

Revestimientos Luna Freire SL. 

 

El material ha sido suministrado en forma de placas cuadradas de 1 m de lado 

y 4.5 mm de espesor medio, que posteriormente han sido mecanizadas en el taller 

de fabricación de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales (ETSII) de 

la Universidad de Castilla-La Mancha (UCLM) para obtener la geometría de 

probeta buscada en cada tipo de ensayo llevado a cabo. El proceso de fabricación 

que esta empresa sigue para obtener este tipo de material se denomina Hand Lay-

Up y es similar al mostrado en la Figura 2.2. Este proceso consiste en la colocación 

capas de strand-mat de fibra de vidrio distribuida aleatoriamente (en nuestro caso 

de 400 g/cm
2
) y la resina de poliéster de forma manual, no logrando un espesor 

exactamente constante. 

  

 

 

Figura 2.2.- Proceso de fabricación Hand Lay-Up en la empresa Resinas Castro SL, O 

Porriño, (Pontevedra). Fuente: http://www.resinascastro.com. 

 

http://www.resinascastro.com/
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En la fabricación del  material compuesto CFRP se han utilizado rollos de 

prepreg de fibra de carbono continua y embebida unidireccionalmente en resina 

epoxi (denominada Hexply
®
 M21). Estos rollos de prepreg han sido donados por la 

empresa Airbus Operations SL, ubicada en Illescas (Toledo). En esta planta de 

fabricación de la compañía Airbus Group se han especializado en procesos 

automatizados de producción para materiales compuestos reforzados con fibra de 

carbono (CFRP) y en ella se fabrican diferentes partes de los más actuales aviones 

comerciales. De hecho, a partir de este prepreg se obtienen elementos estructurales 

primarios del A350 XWB, como el fuselaje, las alas (Figura 2.3) y el componente 

dónde se unen ambos, denominado wing box. 

 

 
 

Figura 2.3.- Partes de un ala del A350 XWB fabricadas en Airbus Operations SL, Toledo. 

Fuente: http://www.airbus.com. 

 

La empresa que produce el prepreg utilizado es Hexcel
®
 y su denominación 

completa es Hexply
®

 M21E/34%/UD268/IMA-12K/300 ATL. Este material 

combina la tercera generación de resinas epoxi M21E (34 % del peso) con una fibra 

de carbono de alta resistencia y elevado módulo de elasticidad desarrollada 

especialmente para Airbus (IMA-12K). Dicha fibra tiene un peso de 268 g/m
2
. Los 

rollos de prepreg utilizados tienen un ancho de 300 mm y son compatibles con la 

fabricación de CFRP mediante ATL (Automated Tape Laying), Figura 2.4. 

 

http://www.airbus.com/
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Figura 2.4.- Apilado automatizado de un ala del A350 XWB mediante ATL, Airbus 

Operations SL, Toledo. Fuente: http://www.airbus.com. 

 

La tecnología ATL mostrada en la imagen anterior consiste en el apilado de 

las diferentes capas de prepreg mediante un robot, controlando tanto la posición 

como la orientación de las fibras del laminado. En la última década, la 

incorporación de estos robots a los procesos de fabricación de grandes estructuras 

de material compuesto ha permitido reducir costes y aumentar el nivel de 

producción, además de mejorar la precisión y calidad de las operaciones de apilado 

[36]. 

 

 

2.2 Equipo experimental utilizado 

 

En este trabajo, para realizar los diferentes ensayos, se ha utilizado la 

máquina que se muestra en la Figura 2.5 y cuyo diseño se basa en la instalación de 

[37]. Con esta máquina se pueden llevar a cabo ensayos tanto de tracción como de 

compresión en las tres direcciones espaciales utilizando 6 actuadores 

electromecánicos opuestos dos a dos. 

 

http://www.airbus.com/
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Figura 2.5.- Máquina de ensayos triaxial de la empresa MICROTEST SA, ubicada en la 

ETSII de Ciudad Real (UCLM). 

 

Dicha máquina triaxial se encuentra en la ETSII de Ciudad Real (UCLM) y 

fue fabricada por MICROTEST SA bajo pedido del Grupo de Investigación 

COMES (Mecánica de los Medios Continuos e Ingeniería de Estructuras). Los 

actuadores están dispuestos como muestra la Figura 2.6, es decir, cuatro de ellos se 

encuentran en el plano horizontal, mientras que los dos restantes están en la 

dirección vertical. La carga máxima que puede aplicar esta máquina es de 50 kN 

por actuador tanto a tracción como a compresión, con un desplazamiento máximo 

de 50 mm por actuador tanto alejándose como acercándose al actuador opuesto. 

Para hacer posible el agarre de las probetas a ensayar, la máquina tiene montada en 

cada actuador una mordaza neumática de 40 mm de mordida. Además de estas 

mordazas, también se pueden colocar diferentes útiles acoplados a los actuadores 

para usos diversos. Por ejemplo, en la imagen, el actuador superior vertical aparece 

sin su mordaza correspondiente, que ha sido intercambiada por un útil que permite 

orientar diferentes instrumentos de medida. 
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Figura 2.6.- Detalle de la posición de los actuadores de la máquina de ensayos triaxial. 

 

El control de la máquina es posible mediante un software propio que permite 

gobernar el ensayo de dos formas diferentes, bien fijando el desplazamiento 

realizado por los actuadores o controlando la fuerza aplicada por los mismos. De tal 

manera, en cada actuador, la señal de desplazamiento se regula mediante un 

encoder y la fuerza aplicada se registra mediante un transductor de fuerza. 

 

Para conocer el estado de deformaciones generado en el material estudiado, 

en función de los requerimientos técnicos de cada ensayo, se han utilizado bien 

galgas extensométricas o bien un extensómetro axial. Las bandas o galgas 

extensométricas permiten medir la deformación media en una región de la 

estructura cargada a partir de la variación de la resistencia eléctrica de la propia 

galga [38]. Al elegir dicha tecnología para la medición de deformaciones, se ha 

tenido presente que esta técnica proporciona la deformación media en regiones 

concretas. Según esto, su uso ha de ser selectivo, por lo que las galgas se han 

colocado en zonas consideradas de mayor importancia para el ensayo. 

 

En cuanto a la tipología de galgas existen diferentes opciones, principalmente 

se clasifican según las direcciones en las que permiten adquirir los valores de 

deformación. En la Figura 2.7 se muestran dos tipos de galgas, en función de si 

proporcionan la medida de deformación en una dirección (a) o en tres direcciones 

(b). Las galgas que miden deformaciones en más de una dirección se llaman 
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rosetas. La roseta triaxial de la Figura 2.7 (b) se emplea para medir la deformación 

en tres direcciones diferentes, en concreto, la roseta mostrada recoge la 

deformación en dos direcciones perpendiculares entre sí y en una tercera situada a 

45º de las otras dos. 

  

 

 

 

 
 

(a) (b) 

 

Figura 2.7.- Tipología de galgas extensométricas según la dirección de las deformaciones 

medidas [39]. (a) Una sola dirección. (b) Tres direcciones. 

 

De tal manera, para medir el estado de deformaciones generado en los 

ensayos realizados a lo largo de este trabajo, se han utilizado galgas uniaxiales y 

rosetas triaxiales de la marca KYOWA [40, 41]. Las galgas extensométricas se 

pegan a la probeta del material a ensayar para medir las deformaciones 

experimentadas por el mismo. Para que esto se cumpla, la unión entre galga y 

probeta de ensayo debe ser perfecta. Es por ello que se ha tenido especial cuidado 

en el montaje de dichas galgas en los diferentes ensayos, ya que es una tarea muy 

delicada. A continuación se explican una serie de reglas de buena práctica, que se 

han seguido para realizar un correcto montaje en cada ensayo [42, 43]: 

 

a) Preparar la probeta a ensayar. En este primer paso se realiza una inspección 

visual de la probeta, buscando algún defecto de fabricación. Se miden todas las 

dimensiones representativas de la misma, se limpia y lija la superficie de la probeta 

donde se va a fijar la galga, buscando mejorar el rendimiento del adhesivo 

utilizado. 

 

b) Pegar la galga extensométrica. La elección del adhesivo es determinante 

para que el resultado del ensayo sea el correcto. El pegamento a utilizar depende de 
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la galga elegida y del material a ensayar. En este trabajo, siguiendo las 

recomendaciones de KYOWA, se ha utilizado cianoacrilato.  

 

c) Conectar la banda extensométrica. El montaje finaliza al unir los 

terminales de la galga con el equipo de medida, mediante los cables de conexión 

que trae incorporados la propia galga. 

 

d) Comprobar la conexión. En este paso se comprueba visualmente la 

colocación adecuada y el correcto pegado de la galga, así como su propio valor de 

resistencia eléctrica, comparándolo con el que indica el fabricante mediante un 

polímetro. Conociendo de esta forma si la galga se ha roto durante el montaje o está 

cortocircuitada. 

 

Una vez se ha realizado el montaje de la banda extensométrica, se continúa 

conectando sus cables al sistema de adquisición. Dicho sistema es el encargado de 

traducir la variación de resistencia eléctrica (que se produce en la galga al 

deformarse solidariamente al material) en variación de diferencia de potencial, y a 

partir de ésta calcular la deformación sufrida por la probeta ensayada. Para 

recopilar dicha deformación se ha utilizado un sistema de adquisición de datos de 

la misma marca que las galgas utilizadas, denominado PCD-300B, Figura 2.8. 

 

 

 

 
(a) (b) 

 

Figura 2.8.- (a) Equipo de medida de deformaciones KYOWA, PCD-300B. Interruptor de 

encendido y apagado, toma de alimentación y conexiones de red. (b) Conexiones con 

galgas extensométricas. Fuente: http://www.kyowa-ei.com. 

 

Este equipo consta de cuatro canales, de los cuales se han utilizado uno para 

las galgas (ensayos uniaxiales) y tres para las rosetas (ensayos biaxiales). Además, 

http://www.kyowa-ei.com/
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posee un software propio que nos permite visualizar en tiempo real la señal que 

recoge cada canal en forma de microdeformaciones, así como almacenar y devolver 

en un archivo Excel dichos valores de deformación recogidos por cada canal y 

asociados al tiempo de duración del ensayo completo. 

 

Tras conectar los cables de la galga o de la roseta al sistema de adquisición, 

se coloca la probeta a ensayar en la máquina triaxial. En este punto se deben 

comprobar dos aspectos. El primero es que la probeta esté correctamente 

posicionada respecto a los ejes de la máquina según se haya propuesto el ensayo. 

Esto es importante en los ensayos biaxiales a la hora de saber qué canal del sistema 

de adquisición corresponde a qué eje/actuador de la máquina de ensayo. El segundo 

aspecto consiste en, una vez agarrada la probeta mediante las mordazas neumáticas 

que la máquina tiene en cada uno de sus actuadores, orientar dichas mordazas 

totalmente paralelas dos a dos mediante un nivel de doble burbuja. 

 

A la vez que se realizan los pasos anteriores, se estabiliza el sistema de 

adquisición, conectando la caja de extensometría y esperando durante un tiempo 

aproximado de 30 minutos. A continuación, mediante el software chequeamos 

todos los canales y ponemos a cero la lectura de los que estén conectados, 

quedando activado el sistema de adquisición y dispuesto para comenzar el ensayo. 

 

De forma paralela a lo descrito para el sistema de adquisición, se realizan las 

comprobaciones y modificaciones pertinentes en el software de control de la 

máquina triaxial. Esto consiste en adecuar parámetros de la máquina como carga 

aplicada (tipo de control y valor), puesta a cero del display de medición y 

sincronización de ejes, además de identificar el nombre del archivo que devolverá 

con los datos tomados una vez haya finalizado el ensayo. Tras realizar estas últimas 

operaciones, se comienza el ensayo activando los actuadores de la máquina desde 

el sistema de control e iniciando la toma de datos de deformación mediante el 

software del equipo de adquisición de datos. 

 

Además de galgas y rosetas triaxiales, como se ha indicado anteriormente, 

para medir las deformaciones generadas durante los diferentes ensayos realizados 

se ha utilizado un extensómetro axial del fabricante de equipos de ensayo y 
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sensores MTS
®

, concretamente el modelo 634.12F-54 S/N 1447432 (Figura 2.9). 

Estos sensores son aptos para ensayos dinámicos y estáticos, e integran un circuito 

basado en un puente de Wheatstone para detectar los cambios dimensionales 

(longitud). Al tratarse de dispositivos de CC, necesitan un acondicionador para 

procesar la señal que captan. 

 

 
 

Figura 2.9.- Extensómetro axial MTS
®
 utilizado en la medición de deformaciones [44].  

 

El extensómetro axial mide la variación de la posición de sus patillas respecto 

de la separación inicial de las mismas, que para este modelo es de 25 mm. De tal 

manera, la deformación generada durante el ensayo se obtiene al dividir el 

incremento de longitud medido por el extensómetro entre la longitud inicial. Esta 

tecnología se ha utilizado en ensayos uniaxiales de tracción, posicionando con 

firmeza las patillas del extensómetro en la probeta mediante los dos resortes de que 

dispone el propio sensor a modo de pinza. La principal ventaja de este sistema de 

medida es la rapidez y sencillez en la preparación del ensayo en comparación con 

las galgas extensométricas. Por el contrario, la señal obtenida con el extensómetro 

axial es más ruidosa que la obtenida con las galgas extensométricas. 

 

Por otro lado, a la hora de realizar el curado de laminados de material 

compuesto CFRP a partir de rollos del prepreg unidireccional descrito 

anteriormente se ha utilizado una prensa de platos calientes (LabEcon 300). Este 

equipo se encuentra en el Instituto de Investigaciones Energéticas y Aplicaciones 

Industriales (INEI) de la UCLM (en el Campus Universitario de Ciudad Real) y fue 

adquirido por el Grupo de Investigación COMES a la empresa FONTIJNE 

GROTNES BV. La prensa LabEcon 300 dispone de un módulo electrónico de 

control denominado Jumo Imago 500 mediante el cual se imponen las condiciones 
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de presión y temperatura necesarias para el curado del material compuesto CFRP. 

Además, mediante un display  se pueden observar en todo momento los valores de 

presión y temperatura aplicados, así como otros aspectos relacionados con la 

operación de la prensa. En la Figura 2.10 se muestra una imagen del equipo 

LabEcon 300 y del display del sistema de control Jumo Imago 500 posicionado 

sobre una mesa de trabajo. 

 

 

 

 

 

Figura 2.10.- Prensa de platos calientes LabEcon 300 con sistema de control Jumo Imago 

500 de la empresa FONTIJNE GROTNES BV. 

 

Para su funcionamiento, dicha prensa tiene un actuador hidráulico (capaz de 

aplicar una fuerza máxima de 300 kN) que se encarga de desplazar el plato inferior 

hacia el plato superior que permanece fijo, presionando el laminado. Además, 

ambos platos (superior e inferior) se encuentran calefactados mediante sendas 

resistencias eléctricas, pudiendo alcanzar una temperatura máxima de 300 ºC. 

Asimismo, dichos platos tienen un circuito de refrigeración por el que circula agua 

proveniente de la instalación de agua sanitaria y gobiernado mediante dos 

electroválvulas. El sistema Jumo Imago 500 permite controlar la temperatura de 

cada plato de forma independiente, conectando y desconectando las  resistencias o 

las electroválvulas correspondientes. Dicho sistema ofrece la posibilidad de 

imponer dichos parámetros de control de forma manual o automáticamente a partir 

de un programa que se ha creado previamente. El agua utilizada en la refrigeración 

de los platos, una vez abandona el circuito de la prensa, se depositas en un depósito 
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que actúa a modo de vaso de expansión, evitando inyectar agua con temperatura 

elevada (en muchos casos vapor de agua) en el desagüe del edificio. En cuanto a las 

dimensiones características de la prensa, los platos miden 320 mm de lado y la 

apertura de la prensa (distancia máxima entre platos) es 200 mm. 
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Capítulo 3 

Comportamiento biaxial tracción-

tracción del material compuesto GFRP 
 

 

 

3.1 Introducción 

 

En los diferentes usos de los materiales compuestos y ante condiciones de 

trabajo normales, se pueden encontrar situaciones de carga que generen estados 

multiaxiales de tensión [8, 9]. Por este motivo y con el fin de estudiar 

experimentalmente el comportamiento de un material compuesto GFRP ante 

estados de tensión en más de una dirección, a lo largo del presente capítulo se 

muestran diferentes ensayos experimentales desarrollados para generar estados 

biaxiales de tensión que conduzcan a la rotura de dicho material. 

 

En este sentido, existen diferentes métodos para la realización de ensayos 

biaxiales, pudiéndose clasificar según el sistema de carga utilizado en el 

experimento [45]. Así, se pueden tener ensayos biaxiales debidos a una única carga 

aplicada sobre la probeta o a partir de dos o más cargas aplicadas simultáneamente. 

De estos dos métodos de ensayo, se ha optado por el segundo, eligiendo una 

técnica que consiste en la aplicación de cargas en el plano de una probeta 

cruciforme, en sus brazos perpendiculares [15, 46, 47, 48]. Se ha seleccionado esta 

técnica por ser adecuada para ensayar probetas planas como las obtenidas a partir 

de las planchas de material compuesto estudiado en este trabajo. 
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De tal manera, se ha perseguido determinar el comportamiento mecánico del 

material compuesto GFRP ante cargas simultáneas en dos direcciones 

perpendiculares y obtener la curva de fallo biaxial de dicho material compuesto. 

Esta curva de fallo biaxial se ha construido a partir de las deformaciones medidas 

mediante galgas extensométricas en los ensayos que han presentado modos de fallo 

correctos. Los resultados experimentales representados en dicha curva se han 

comparado con los resultados teóricos proporcionados por dos modelos de fallo 

para materiales ortótropos. 

 

De forma paralela, se ha llevado a cabo un conjunto de simulaciones 

numéricas con un código comercial basado en el Método de los Elementos Finitos 

(MEF) para verificar los resultados biaxiales obtenidos en los ensayos 

experimentales. Previamente al estudio biaxial, se han llevado a cabo una batería de 

ensayos uniaxiales con dicho material compuesto para caracterizar mecánicamente 

su comportamiento [49]. Estos ensayos uniaxiales se han realizado aplicando 

cargas de tracción en probetas de sección rectangular constante y los resultados 

obtenidos se han utilizado para modelar el material compuesto GFRP en las 

simulaciones numéricas realizadas. 

 

 

3.2 Caracterización mecánica uniaxial 

 

En cuanto al comportamiento mecánico del material compuesto GFRP, se ha 

considerado cuasi-isótropo debido a la aleatoriedad de la distribución de las fibras 

[50]. Esta hipótesis se ha comprobado al realizar una serie de ensayos uniaxiales de 

tracción sobre probetas obtenidas al cortar en diferentes orientaciones una plancha 

de material compuesto y observar resultados similares. En consecuencia, según la 

normativa existente [51, 52, 53, 54], se han ensayado probetas de sección 

rectangular constante con 20 mm de ancho, 200 mm de largo y 4.5 mm de espesor 

medio. Estas probetas se han cargado longitudinalmente a tracción fijándolas por 

sus extremos mediante las mordazas neumáticas de la máquina triaxial, prolongado 

el ensayo hasta la rotura de la probeta. Para la medida del estado de deformación 

generado se han utilizado rosetas triaxiales, orientando una de sus galgas en la 
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dirección de la carga aplicada como se muestra en la Figura 3.1. También se ha 

usado en estos ensayos el extensómetro axial para medir la deformación 

longitudinal conseguida, verificando los resultados obtenidos con el equipo de 

extensometría. 

 

 
 

Figura 3.1.- Probeta uniaxial con una roseta pegada, tras finalizar el ensayo con la rotura 

del material. 

 

Tras analizar los resultados conseguidos se han observado valores medios de 

tensión de rotura de 90 MPa, obteniendo un coeficiente de Poisson de 0.37 y un 

módulo de elasticidad de 6.5 GPa. En el peor de los casos, la desviación de los 

resultados conseguidos no ha superado el 10 % respecto de los valores medios. El 

valor del módulo de elasticidad es coherente con el obtenido teóricamente a partir 

de la expresión modificada de la denominada Regla de las mezclas (cuyas siglas en 

inglés son ROM) que se muestra en la siguiente ecuación [55]: 

 

𝐸𝑐𝑜𝑚𝑝𝑢𝑒𝑠𝑡𝑜 = 𝑘𝑉𝑓𝑖𝑏𝑟𝑎𝐸𝑓𝑖𝑏𝑟𝑎 + 𝑉𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑧𝐸𝑚𝑎𝑡𝑟𝑖𝑧 (3.1) 

 

donde k es el factor de eficacia y, para la distribución de fibras utilizada 

(aleatoria), su valor se considera 3/8 [56]. En cuanto a la proporción de fibra y de 

matriz en el volumen total de material, se tienen los siguientes valores: vfibra = 0.2 y 

vmatriz = 0.8, respectivamente. Se han tomado como módulos de elasticidad típicos 

para la fibra de vidrio y para la resina de poliéster Efibra = 70 GPa y Ematriz = 2 GPa, 

respectivamente [57]. En la Figura 3.2 se representa la curva de tensión y 

deformación para un ensayo uniaxial representativo, así como el coeficiente de 
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Poisson frente a la deformación longitudinal, finalizando dicho ensayo con la rotura 

del material. 

  

  
(a) (b) 

 

Figura 3.2.- (a) Curva uniaxial tensión-deformación. (b) Coeficiente de Poisson-

deformación. 

 

Al observar la Figura 3.2 se llega a la conclusión de que el material apenas se 

deforma plásticamente antes de su fractura y se puede considerar la tensión de 

límite elástico igual a la de rotura. Por lo que como hipótesis de trabajo, se asume 

un comportamiento elástico lineal con el módulo de elasticidad y coeficiente de 

Poisson especificados anteriormente. 

 

 

3.3 Descripción de la probeta cruciforme 

 

A la hora de estudiar el comportamiento de materiales compuestos aplicando 

carga en más de una dirección, se han encontrado trabajos con diferentes 

definiciones de probeta cruciforme [37, 58, 59]. En este trabajo, para los ensayos 

biaxiales se ha utilizado un diseño de probeta cruciforme basado en un estudio 

anterior [7]. En dicho estudio, se variaba la relación entre el ancho de los brazos de 
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una probeta cruciforme con el fin de conseguir modos de fallo correctos al aplicar 

cargas de diferente valor en los  brazos. Por modo de fallo correcto, se entiende 

cuando la rotura atraviesa en diagonal la zona central de la probeta cruciforme 

debido al estado biaxial de tensión creado en dicha zona. También, a la hora de 

dimensionar la probeta de ensayo, se consideraron el espacio libre entre las cuatro 

mordazas situadas en el plano horizontal de la máquina triaxial una vez fijada la 

probeta y el área de mordida de las mismas. Además, este diseño de la probeta y la 

forma de aplicar la carga, permiten estudiar el comportamiento del material ante 

ensayos biaxiales realizados en las direcciones principales. 

 

De tal manera, el diseño de esta probeta cruciforme persigue localizar un 

estado biaxial de tensiones en la zona central de la misma, dónde se produce la 

intersección de ambos brazos, a partir de la aplicación de cargas de tracción en la 

dirección longitudinal de cada brazo. Así, la zona central de las probetas se ha 

mecanizado por ambas caras disminuyendo su espesor con el fin de favorecer la 

aparición de un estado de tensiones mayor en la zona rebajada que en el resto de la 

probeta. También, al dimensionar el cajeado interior de la zona central de las 

probetas cruciformes, se ha tenido en cuenta la superficie que ocupan las rosetas 

triaxiales colocadas en dicha zona para medir las deformaciones obtenidas en los 

diferentes ensayos. Asimismo, con el fin de disminuir la concentración de 

tensiones, en el diseño de la probeta cruciforme se han trazado unos radios de 

acuerdo en todas las aristas vivas, tanto en las generadas por el rebaje central como 

las que aparecen en la intersección de los brazos de la probeta. 

 

Como se ha mencionado anteriormente, las probetas utilizadas en los 

diferentes ensayos se han mecanizado en el taller de fabricación de la propia ETSII 

(UCLM). El modelo tridimensional (3D) y los planos de las tres geometrías 

estudiadas se han elaborado con el software de modelado sólido SolidWorks
®
 2014 

[60, 61]. En la Figura 3.3 (a), aprovechando la simetría de la probeta cruciforme, se 

muestra la vista isométrica de un cuarto de la probeta. En la Figura 3.3 (b), también 

se observa en detalle la vista en planta del rebaje de la zona central. En dicha figura 

se especifica la notación que se ha utilizado para la acotación. Así se tiene que ba y 

wa son el ancho de los brazos en la dirección x e y, ta y la el espesor y la longitud de 

cada brazo, respectivamente. El radio de curvatura externo, en la unión entre los 
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dos brazos, se ha nombrado r. En la zona central, bc y wc son las dimensiones 

internas del cajeado central en la dirección x e y, respectivamente. El espesor de la 

zona rebajada después de haber mecanizado un cajeado de cinco escalones por cada 

cara de la probeta cruciforme es tc. 

 

 
 

 

(a) (b)

Figura 3.3.- (a) Vista isométrica de la probeta cruciforme con un corte a un cuarto. (b) 

Detalle en planta del rebaje de la zona central de la probeta cruciforme.

 

Por otro lado, como se ha dicho anteriormente, con el fin de conseguir modos 

de fallo adecuados para relaciones de carga aplicada distintas de la unidad se han 

ensayado cuatro geometrías diferentes de probetas cruciformes. De tal manera, 

aunque cada geometría tiene una relación distinta entre el ancho de sus brazos, la 

relación entre la tensión aplicada en cada uno de ellos se ha mantenido cercana a la 

unidad. 

 

Con dicho fin, la geometría A tiene el mismo ancho en ambos brazos, 

mientras que en las geometrías B, C y D el ancho del brazo en la dirección x varía 

respecto al ancho del brazo en la dirección y, que permanece constante. En la 

geometría B, el ancho del brazo de la dirección x es 1.5 veces el ancho del brazo de 

la dirección y, la geometría C tiene el brazo de la dirección x la mitad de ancho que 

el brazo de la dirección y, mientras que en la geometría D, el ancho del brazo de la 

dirección x es 0.75 veces el ancho del brazo de la dirección y. En la Figura 3.4 se 
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muestra el modelo tridimensional (3D) de cada geometría, observando la diferencia 

entre el ancho de sus brazos en su vista isométrica con un corte a un cuarto. 

 

 
 

(a) (b) 

 

  

(c) (d) 

 

Figura 3.4.- Vista isométrica del modelo tridimensional (3D)  realizado con SolidWorks
®
 

de la probeta cruciforme con un corte a un cuarto. (a) Geometría A. (b) Geometría B. (c) 

Geometría C. (d) Geometría D. 
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Según la Figura 3.4 y atendiendo a la notación expuesta anteriormente, en la 

Tabla 3.1 se recogen la dimensiones características de cada una de las cuatro 

geometrías estudiadas. 

 

Tabla 3.1.- Dimensiones características de las geometrías estudiadas. 

 

Geometría wa/ba wc/bc 
la 

[mm] 

ba 

[mm] 

bc 

[mm] 

r 

[mm] 

A 1 1 160 15 11 7.5 

B 1.5 1.5 160 15 11 7.5 

C 0.5 0.5 160 15 11 7.5 

D 0.75 0.75 160 15 11 7.5 

 

La relación entre el espesor del brazo y el de la zona central rebajada (t = ta/tc) 

no es exactamente igual en la distintas probetas que se han ensayado en este 

trabajo, debido al espesor irregular de las placas de GFRP a causa del proceso 

manual de fabricación utilizado. Por esta razón, la relación entre ambos espesores 

se ha observado en cada ensayo para tenerla en cuenta en los posteriores resultados. 

 

En la Figura 3.5 (a) se muestra una probeta cruciforme de material compuesto 

GFRP mecanizada según las dimensiones de la geometría A en el taller de 

fabricación de la propia ETSII (UCLM). En la Figura 3.5 (b) se aprecia en detalle 

el mecanizado realizado en la zona central de la probeta, zona de unión de los 

brazos perpendiculares. En estas imágenes se observan los radios de acuerdo tanto 

internos como externos diseñados para eliminar las aristas vivas y disminuir en la 

medida de lo posible la concentración de tensiones en dichas zonas. 

 



3.4 Estado biaxial tracción-tracción en el material 

33 

 

  

 

(a) (b) 

 

Figura 3.5.- (a) Probeta cruciforme de material compuesto GFRP. (b) Detalle del rebaje 

de la zona central mecanizado. 

 

 

3.4 Estado biaxial tracción-tracción en el material 

 

A continuación se muestran una serie de tablas, gráficas y mapas de tensiones 

y deformaciones dónde se representan los resultados de los estudios experimental y 

numérico, que han llevado a la determinación de la curva de fallo biaxial del 

material. Dicha curva de fallo se ha representado en términos de deformación a 

partir de las deformaciones medidas experimentalmente mediante galgas 

extensométricas. También se ha representado en términos de tensión, utilizando las 

relaciones de Tensión Plana para transformar dichos valores experimentales de 

deformación en tensión. Estos ensayos biaxiales se han desarrollado con los 

actuadores situados en el plano horizontal de la máquina triaxial y se ha utilizado la 

opción de control por fuerza, aplicando la carga de forma cuasi-estática y 

finalizando el ensayo con la rotura de la probeta. En paralelo, se han seguido dos 

métodos diferentes para verificar los resultados experimentales obtenidos en la 

zona central de la probeta cruciforme, realizando una labor comparativa entre ellos: 

- Cálculo de los valores de tensión biaxial de rotura a partir de la fuerza 

aplicada en cada brazo. 
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- Análisis numérico del estado biaxial de tensiones y de deformaciones 

alcanzado. 

 

En los ensayos biaxiales llevados a cabo se ha calculado la tensión aplicada 

en cada brazo (σax y σay) a partir de la relación entre la fuerza aplicada (Fax y Fay) y 

la sección transversal de cada uno (Aax y Aay), mediante las siguientes expresiones; 

 

𝜎𝑎𝑥 =
𝐹𝑎𝑥

𝐴𝑎𝑥
 (3.2) 

 

𝜎𝑎𝑦 =
𝐹𝑎𝑦

𝐴𝑎𝑦
 (3.3) 

 

Como se ha indicado anteriormente, mediante la roseta extensométrica 

triaxial, se ha observado el estado de deformaciones generado en la zona central de 

las probetas cruciformes. De tal manera, las componentes de la deformación de 

rotura desarrolladas en la zona central (εxx, εyy y εxy) se han calculado a partir de las 

deformaciones medidas por la roseta triaxial (ε0º, ε90º y ε45º) según se muestra en la 

Figura 3.6 y utilizando la relación de transformación de deformaciones (3.4) [38]. 

 

 

  
(a) (b) 

 

Figura 3.6.- (a) Esquema del sistema de coordenadas utilizado. (b) Vista en detalle de una 

roseta extensométrica triaxial. 

 

θ 

Eje x 

Eje y 

θ = 0º 

θ = 90º 
θ = 45º 
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𝜀𝜃 = 𝜀𝑥𝑥 𝑐𝑜𝑠2𝜃 + 𝜀𝑦𝑦 𝑠𝑖𝑛2𝜃 + 2𝜀𝑥𝑦 𝑠𝑖𝑛 𝜃 𝑐𝑜𝑠 𝜃 (3.4) 

 

A partir de la relación de transformación anterior y particularizando para la 

roseta usada en este estudio, se han obtenido las siguientes expresiones de las 

componentes de la deformación de rotura en la zona central de la probeta; 

 

𝜀𝑥𝑥 = 𝜀0º (3.5) 

  

𝜀𝑦𝑦 = 𝜀90º (3.6) 

 

𝜀𝑥𝑦 = 𝜀45º −
(𝜀0º + 𝜀90º)

2
 (3.7) 

  

Para el cálculo de las componentes de la tensión en dicha zona central (σxx, 

σyy y σxy), partiendo de los valores de las deformaciones obtenidas en esa misma 

zona, se han utilizado las relaciones entre tensión y deformación para un problema 

de Tensión Plana [62] expresadas en (3.8), (3.9) y (3.10). Esta hipótesis se ha 

considerado debido a que el espesor de las probetas es mucho más pequeño que las 

otras dos dimensiones y a que las cargas están contenidas en el propio plano de la 

probeta. Los valores de módulo de elasticidad y coeficiente de Poisson se han 

tomado de los resultados uniaxiales realizados previamente (E = 6.5 GPa y ν = 

0.37). 

 

𝜎𝑥𝑥 = 𝐸
𝜀𝑥𝑥 + 𝜈𝜀𝑦𝑦

1 − 𝜈2
 (3.8) 

 

𝜎𝑦𝑦 = 𝐸
𝜀𝑦𝑦 + 𝜈𝜀𝑥𝑥

1 − 𝜈2
 (3.9) 

 

𝜎𝑥𝑦 = 𝐸
𝜀𝑥𝑦

1 − 𝜈
 (3.10) 

 

En la Tabla 3.2, se recogen por tipo de geometría los resultados de cuatro 

ensayos representativos del trabajo experimental desarrollado en el presente 

capítulo. Los valores de las deformaciones medidas se muestran escalados en 
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milideformaciones para una mejor apreciación y comparación con el resto de 

resultados. 

 

Tabla 3.2.- Deformación y tensión de rotura a partir de galgas extensométricas. 

 

Geometría 
Fax 

[kN] 

Fay 

[kN] 

Aax 

[mm
2
] 

Aay 

[mm
2
] 

σax/σay mεxx mεyy 
σxx 

[MPa] 

σyy 

[MPa] 

A 9.45 9.26 155.90 155.90 1.02 8.59 7.85 86.61 83.07 

B 13.45 8.49 235.17 161.21 1.08 10.75 4.20 92.69 61.63 

C 3.75 8.99 73.22 145.95 0.83 1.49 13.18 48.03 103.48 

D 6.98 8.54 118.04 163.08 1.12 6.69 6.61 68.82 68.43 

 

Al analizar los resultados mostrados en la tabla anterior, se observa que las 

tensiones aplicadas en los brazos de las probetas de geometría A y D son 

prácticamente iguales, mientras que para las geometrías B y C no se cumple 

exactamente esta igualdad. Este hecho se ha observado en los diferentes ensayos 

biaxiales llevados a cabo y se ha traducido en la obtención de un menor porcentaje 

de modos de fallo correctos en las geometrías B y C respecto de las A y D. 

También se observa que las deformaciones medidas en la probeta de geometría A 

no son iguales en las direcciones x e y. La diferencia entre ambos valores se debe a 

la existencia de inexactitudes en la probeta de ensayo a causa del proceso de 

mecanizado de la propia probeta. En esta tabla no aparecen los valores de 

deformación en la dirección xy. Esto se debe a que el valor de la componente εxy de 

la deformación desarrollada en la zona central es despreciable en comparación al 

resto de las componentes contenidas en el plano (εxx y εyy), confirmando el estado 

biaxial puro alcanzado. 

 

En segundo lugar, se han calculado las tensiones biaxiales de rotura 

desarrolladas en la zona central (σxx y σyy) a partir de la fuerza aplicada en los 

brazos de la probeta cruciforme. Para ello se han utilizado los datos extraídos de los 

diferentes ensayos biaxiales; fuerza aplicada (Fax y Fay) y sección central (Acx y 

Acy). Además de estos datos experimentales, se ha tenido en cuenta tanto la 
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relación entre fuerza aplicada y fuerza en la zona central (α), como la influencia de 

la aparición de concentración de tensiones (β). Ambos parámetros se han obtenido 

de forma numérica en investigaciones previas realizadas en probetas cruciformes y 

recogidas con detalle en [7]. Así, se han obtenido las tensiones de rotura alcanzadas 

en la zona central resolviendo la siguiente ecuación en la dirección x e y. 

 

𝜎𝑥𝑥 =
Fax 𝛼𝑥⁄

𝐴𝑐𝑥
𝛽𝑥 (3.11) 

  

𝜎𝑦𝑦 =
Fay 𝛼𝑦⁄

𝐴𝑐𝑦
𝛽𝑦 (3.12) 

 

En la Tabla 3.3, se muestran los valores de tensión obtenidos en el momento 

de la rotura siguiendo el método descrito en el párrafo anterior para los ensayos 

biaxiales de las geometrías A, B y C mostrados en la Tabla 3.2. Los términos de 

deformación correspondientes a cada ensayo, escalados a milideformaciones, se 

han calculado mediante las relaciones entre deformación y tensión para un 

problema de Tensión Plana  [62] expresadas en (3.13) y (3.14). 

 

𝜀𝑥𝑥 =
1

𝐸
(𝜎𝑥𝑥 − 𝜈𝜎𝑦𝑦) (3.13) 

  

𝜀𝑦𝑦 =
1

𝐸
(𝜎𝑦𝑦 − 𝜈𝜎𝑥𝑥) (3.14) 

 

Tabla 3.3.- Tensión y deformación de rotura a partir de la fuerza aplicada. 

 

Geometría 
Fax 

[kN] 

Fay 

[kN] 

Acx 

[mm
2
] 

Acy 

[mm
2
] 

αx αy βx βy 
σxx 

[MPa] 

σyy 

[MPa] 
mεxx mεyy 

A 9.45 9.26 59.99 59.99 2 2 1.10 1.10 86.70 84.90 8.50 8.12 

B 13.45 8.49 96.72 66.7 1.70 2.20 1.10 1 89.97 57.86 10.55 3.78 

C 3.75 8.99 34.1 68.2 2.80 1.50 0.50 1.10 19.50 94.60 2.38 13.44 
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Los resultados mostrados en la tabla anterior a partir de la fuerza aplicada se 

encuentran en concordancia con los valores de los resultados obtenidos en los 

ensayos biaxiales llevados a cabo con galgas extensométricas. En la geometría A y 

en la geometría B los resultados obtenidos por ambos métodos tanto en términos de 

tensión como de deformación son muy similares. En la geometría C, aunque los 

valores de deformación no son muy diferentes, los de tensión varían de forma 

importante, en particular en la dirección x. De tal forma, con el fin de verificar los 

resultados experimentales obtenidos para cada geometría, se ha realizado un 

estudio numérico que se explica a continuación. 

 

En tercer lugar, se ha llevado a cabo un análisis numérico del comportamiento 

del material compuesto estudiado en el momento de la rotura mediante el programa 

ANSYS
®
 15.0 RELEASE [63]. Primeramente se han modelado las probetas 

cruciformes mediante el software de modelado sólido (CAD) SolidWorks
®
 2014 

[60], creando cada modelo a partir de las dimensiones reales medidas en su 

correspondiente probeta. Este estudio numérico se ha desarrollado para un conjunto 

de probetas con diferente geometría (diferente relación entre ancho de brazos), en 

las que se han obtenido resultados experimentales representativos del total de 

ensayos realizados. Además, se ha tenido en cuenta la simetría de la probeta 

cruciforme, analizando únicamente un cuarto del modelo y la mitad de su espesor. 

Para ello, a la hora de definir las condiciones de contorno del problema de estudio, 

se impondrán condiciones de simetría con el fin de simular la probeta cruciforme 

completa. 

 

Una vez generado el modelo de cada probeta estudiada, se ha guardado con el 

propio software de CAD en formato Parasolid
®
 y se ha importado desde ANSYS

®
 

el modelo tridimensional (3D). Así, las dimensiones y el diseño de cada probeta se 

han tomado del propio modelo importado en formato Parasolid
®
. A continuación, 

para definir el material compuesto GFRP en las simulaciones llevadas a cabo, se ha 

utilizado un modelo que reproduce un comportamiento elástico y lineal para 

materiales isótropos. Este comportamiento coincide con el observado en los 

ensayos uniaxiales de tracción realizados sobre el material estudiado. Dicho 

modelo necesita conocer tanto el módulo de elasticidad (E) del material como su 

coeficiente de Poisson (ν), ambos obtenidos previamente de forma experimental. 



3.4 Estado biaxial tracción-tracción en el material 

39 

 

En cuanto al tipo de elemento a utilizar en el estudio numérico, se ha elegido 

el elemento SOLID285 por ser adecuado para el mallado de sólidos irregulares 

modelados con programas de CAD.  Este elemento posee una geometría tetraédrica 

y se define mediante cuatro nudos, permitiendo tres grados de libertad en cada 

nudo (desplazamientos nodales en las tres direcciones espaciales x, y, z). Aunque, 

el problema de estudio comparte las características ya indicadas de un problema de 

Tensión Plana, se ha optado por un modelo tridimensional (3D) para estudiar en 

detalle la zona central rebajada de la probeta cruciforme. 

 

Una vez seleccionado el tipo de elemento, se ha continuado definiendo la 

malla utilizada sobre el modelo tridimensional (3D). En este paso, se ha realizado 

un mallado más fino en la zona central, dando mayor importancia a dicha zona 

debido a que es dónde se alcanzan los gradientes de tensiones y de deformaciones 

mayores. En la Figura 3.7 se observa a modo de ejemplo el mallado conseguido en 

un modelo de cada una de las geometrías  simuladas (A, B, C y D), mostrando en 

detalle la zona central. 

 

  

(a) (b) 
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(c) (d) 

 

Figura 3.7.- Detalle en planta del mallado selectivo en la zona central de la probeta 

cruciforme. (a) Geometría A. (b) Geometría B. (c) Geometría C. (d) Geometría D. 

 

En lo que se refiere al estado de cargas aplicado, se ha definido una presión 

constante de tracción sobre la sección transversal de cada brazo del modelo. Con el 

fin de analizar el campo de tensiones y de deformaciones generado en la zona 

central de la probeta cruciforme en el instante de la rotura del material, se han 

aplicado los valores de carga obtenidos en los ensayos experimentales justo en 

dicho instante. Respecto al tipo de análisis a realizar, en coherencia con el estado 

de cargas aplicado, se ha optado por un análisis estático. 

 

Por último, a partir de los resultados obtenidos en las simulaciones numéricas 

llevadas a cabo, se han extraído los valores de deformación y de tensión en el 

momento del fallo del material compuesto GFRP. En la Tabla 3.4 se muestran 

dichos valores de deformación y de tensión obtenidos al simular los ensayos 

estudiados mediante los métodos anteriores. Por tanto, estas probetas corresponden 

a los ensayos recogidos en las Tablas 3.2 y 3.3. Al igual que en las tablas 

anteriores, las deformaciones se han  expresado en milideformaciones.  

 

Tabla 3.4.- Deformación y tensión de rotura a partir de simulaciones con MEF. 

 



3.4 Estado biaxial tracción-tracción en el material 

41 

Geometría 
Fax 

[kN] 

Fay 

[kN] 

Aax 

[mm
2
] 

Aay 

[mm
2
] 

mεxx mεyy 
σxx 

[MPa] 

σyy 

[MPa] 

A 9.45 9.26 155.90 155.90 8.67 8.27 84.45 78.10 

B 13.45 8.49 235.17 161.21 9.01 4.10 88.60 61.50 

C 3.75 8.99 73.22 145.95 1.34 11.70 50.55 95.60 

D 69.80 85.40 118.04 163.08 6.67 6.07 65.20 69.80 

 

A continuación, a modo de ejemplo, en las Figuras 3.8 y 3.9,  se muestran el 

mapa de tensión y de deformación en las direcciones x e y, obtenidos en la 

simulación de la geometría A  mostrada en la tabla anterior. En dichas figuras se ha 

realizado una ampliación de la zona de la probeta sometida a cargas en dos 

direcciones perpendiculares (zona central). 

 

  

(a) (b)

 

 

Figura 3.8.- (a) Tensión en la dirección x  y (b) en la dirección y, σxx y σyy [Pa] para la 

geometría A.  

 



Comportamiento biaxial tracción-tracción del material compuesto GFRP 

42 

  

(a) (b)

 

 

Figura 3.9.- (a) Deformación en la dirección x  y (b) en la dirección y, εxx y εyy para la 

geometría A. 

 

En la Figura 3.10 (a) se muestra el mapa de tensión en la dirección xy para la 

geometría A mostrada anteriormente, dónde se observa que la tensión de tangencial 

(σxy) en la zona central es despreciable en comparación con las tensiones en las 

direcciones x e y. Es decir, la componente tangencial del tensor de tensiones es 

mucho menor que las componentes normales (σxx y σyy). Por tanto, se puede 

afirmar que se ha conseguido un estado de tensión con las dos componentes 

normales distintas de cero y la tangencial nula en el plano de trabajo (estado biaxial 

de tensión puro). De igual forma, en la Figura 3.10 (b) se observa que las 

deformaciones generadas en la zona central en la dirección xy son muy pequeñas 

en comparación con las de las direcciones x e y. 
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(a) 

 

 

 

(b) 

 

Figura 3.10.- (a) Tensión en la dirección xy [Pa] para la geometría A. (b) Deformación en 

la dirección xy para la geometría A. 

 

En las Tablas 3.5 y 3.6 se agrupan los resultados obtenidos mediante los tres 

métodos utilizados, comparando los valores de deformación y de tensión según el 

tipo de geometría estudiada. 
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Tabla 3.5.- Deformación de rotura a partir de los tres métodos seguidos (dirección x e y). 

 

 Extensometría 
Fuerza 

aplicada 
MEF Extensometría 

Fuerza 

aplicada 
MEF 

Geometría mεxx mεxx mεxx mεyy mεyy mεyy 

A 8.59 8.50 8.67 7.85 8.12 8.27 

B 10.75 10.55 9.01 4.20 3.78 4.10 

C 1.49 2.38 1.34 13.18 13.44 11.70 

D 6.69 - 6.67 6.61 - 6.07 

 

 

Tabla 3.6.- Tensión de rotura a partir de los tres métodos seguidos (dirección x e y). 

 

 Extensometría 
Fuerza 

aplicada 
MEF Extensometría 

Fuerza 

aplicada 
MEF 

Geometría 
σxx 

[MPa] 

σxx 

[MPa] 

σxx 

[MPa] 

σyy 

[MPa] 

σyy 

[MPa] 

σyy 

[MPa] 

A 86.61 86.70 84.45 83.07 84.90 78.10 

B 92.69 89.97 88.60 61.63 57.86 61.50 

C 48.03 19.50 50.55 103.48 94.60 95.60 

D 68.82 - 65.20 68.43 - 69.80 

 

De los resultados obtenidos se puede afirmar que se han conseguido valores 

coherentes y aceptables tanto para la tensión como para la deformación al comparar 

los resultados experimentales con los numéricos. A pesar de ello, se han observado 

diferencias no despreciables al analizar los resultados proporcionados por el 

método de fuerza aplicada para la tensión en la dirección x en la geometría C. Estas 

diferencias se deben a la dificultad de obtener estados biaxiales de tensión a partir 



3.4 Estado biaxial tracción-tracción en el material 

45 

de la medición de valores experimentales como la fuerza aplicada en los brazos de 

una probeta cruciforme o la deformación generada en la zona central de la misma. 

En la Figura 3.11, a modo de ejemplo ilustrativo de los ensayos biaxiales llevados a 

cabo, se observan cuatro probetas una vez ha roto el material compuesto GFRP. 

Estas cuatro probetas corresponden a los cuatro ensayos analizados en el presente 

apartado, uno de cada geometría estudiada. 

 

  

(a) (b) 

  

(c) (d) 

 

Figura 3.11.- Ejemplos de modo de fallo adecuados en probetas cruciformes con distintas 

geometrías. (a) Geometría A. (b) Geometría B. (c) Geometría C. (d) Geometría D. 
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En las fotografías anteriores se observa que el fallo del material ha avanzado 

desde uno de los radios de acuerdo que unen los brazos perpendiculares hasta el 

opuesto. Este modo de fallo se considera correcto e indica que el fallo del material 

se ha producido por el estado de tensión biaxial generado en la zona central de la 

probeta cruciforme, no apareciendo un fallo de tipo uniaxial en uno de los brazos 

de la probeta. 

 

 

3.5 Curva biaxial. Comparación con Modelos de fallo 

 

Los resultados experimentales obtenidos se han comparado con los modelos 

de fallo para materiales compuestos, Tsai-Hill y Tsai-Wu [58, 62], evaluados bajo 

la hipótesis de Tensión Plana y comportamiento isótropo del material. A 

continuación se exponen las expresiones correspondientes a cada uno de los 

modelos de fallo utilizados, Tsai-Hill (3.15) y Tsai-Wu (3.16). Para representar 

dichos modelos de fallo se ha considerado nula la tensión tangencial (τxy) y, como 

se ha indicado, se ha tenido en cuenta la hipótesis de Tensión Plana. También se ha 

supuesto un comportamiento isótropo del material, como se indicó en el apartado 

correspondiente a la caracterización mecánica del material compuesto GFRP. 

Además se ha tomado el mismo límite de elasticidad (σY) tanto para tracción como 

para compresión. 

  

𝜎𝑥𝑥
2

𝜎𝑌
2 −

𝜎𝑥𝑥𝜎𝑦𝑦

𝜎𝑌
2 +

𝜎𝑦𝑦
2

𝜎𝑌
2 = 1 (3.15) 

 

𝜎𝑥𝑥
2

𝜎𝑌
2 + 2𝐹𝑥𝑦𝜎𝑥𝑥𝜎𝑦𝑦 +

𝜎𝑦𝑦
2

𝜎𝑌
2 = 1 (3.16) 

El parámetro Fxy que aparece en la expresión del modelo de fallo Tasi-Wu 

(3.16) representa la interacción entre las tensiones en las dos direcciones (x e y) y 

se calcula a partir de ensayos uniaxiales y biaxiales según muestra la siguiente 

expresión [64]. 
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𝐹𝑥𝑦 =  
1

2𝜎𝑏
2 [1 − [

1

𝑋𝑡
+

1

𝑋𝑐
+

1

𝑌𝑡
+

1

𝑌𝑐
] 𝜎𝑏 + [

1

𝑋𝑡𝑋𝑐
+

1

𝑌𝑡𝑌𝑐
] 𝜎𝑏

2] (3.17) 

 

donde Xt es la tensión de rotura en la dirección x en un ensayo uniaxial a 

tracción con la carga aplicada en dicha dirección. Análogamente se define Xc, pero 

para un ensayo uniaxial a compresión. De igual forma, pero con la carga aplicada 

en la dirección y, se consideran Yt e Yc las tensiones de rotura correspondientes a 

un ensayo uniaxial a tracción y a compresión, respectivamente. De tal manera, para 

el caso de un material isótropo se tienen estas igualdades Xt = Yt y Xc = Yc. 

Además se han supuesto iguales tensiones de rotura a tracción que a compresión, 

obteniendo la expresión (3.18) de Fxy. 

 

𝐹𝑥𝑦 =  
1

2𝜎𝑏
2 −

1

𝜎𝑢
2
 (3.18) 

 

 donde σb es la tensión de fallo biaxial del material, obtenida al conseguir un 

estado de tensión biaxial tracción-tracción en el centro de una probeta de geometría 

A y bajo un estado de cargas idéntico en las dos direcciones (σxx = σyy = σb). La 

tensión uniaxial de rotura del material es σu que, como ya se ha explicado 

anteriormente, se considera igual a la tensión de límite elástico (σY) al observar una 

deformación plástica del material despreciable. Teniendo en cuenta estas 

definiciones, se han obtenido experimentalmente los siguientes valores medios, σb 

= 85 MPa y σu = 90 MPa. Sustituyendo estos valores en la expresión anterior se ha 

calculado Fxy = -54.25 GPa
-2

. 

 

Así, en las Figuras 3.12 y 3.13 se han representado los modelos de fallo Tsai-

Hill y Tsai-Wu, en términos de tensión y de deformación, respectivamente. En la 

representación del modelo de fallo Tsai-Wu se ha tomado el valor anterior de Fxy, 

calculado a partir de los ensayos uniaxiales y biaxiales realizados. Además, con el 

fin de observar la influencia de este parámetro, se ha representado el modelo de 

fallo considerándolo nulo. Esta comparativa se ha realizado por la existencia de 

autores que toman nulo directamente dicho parámetro [65], debido a la dificultad 

de llevar a cabo ensayos biaxiales que proporcionen un valor fiable de σb y por 

considerar que tiene poca influencia en los resultados finales. Por otro lado, otros 



Comportamiento biaxial tracción-tracción del material compuesto GFRP 

48 

autores matizan esta consideración indicando que produce resultados adecuados 

cuando la tensión tangencial (τxy) no es cero [64]. Concretamente, en las siguientes 

curvas se observa que el parámetro Fxy determina la inclinación y la longitud del 

mayor y del menor eje de la elipse del modelo de fallo Tsai-Wu. 

 

Asimismo, en las gráficas representadas en las Figuras 3.12 y 3.13, se 

muestran los valores de tensión y de deformación generados en el momento de la 

rotura para un conjunto de ensayos biaxiales representativos de los resultados 

obtenidos con las cuatro geometrías estudiadas a partir de galgas extensométricas. 

También se representa la imagen especular de estas tensiones y deformaciones, al 

ser simétricos respecto de una línea de 45º y se han incluido los valores medios de 

tensión de rotura alcanzados en los ensayos uniaxiales. 

 

 

 

Figura 3.12.-  Curva de fallo biaxial en términos de tensión. 
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Figura 3.13.- Curva de fallo biaxial en términos de deformación. 

 

En las gráficas anteriores se observa que los resultados obtenidos tanto para la 

tensión como para la deformación de rotura con la geometría D, son muy parecidos 

a los conseguidos con la geometría A. También podemos comprobar de forma 

cualitativa que los resultados experimentales se acercan a los modelos de fallo 

representados, Tsai-Hill y Tsai-Wu (Fxy = -54.25 GPa
-2

). Este segundo criterio de 

fallo tiene un carácter más general que el de Tsai-Hill, además posee mayor 

capacidad de ajuste de la curva de fallo gracias a un término adicional (Fxy) que 

tiene en cuenta la tensión de rotura biaxial. Además, en cuanto al modelo de fallo 

Tsai-Wu, se observa que no tener en cuenta Fxy supone un peor ajuste que cuando 

se tiene en cuenta su valor calculado experimentalmente para el material. Los 

resultados experimentales mostrados corresponden a ensayos tracción-tracción, por 

esto solo se tienen puntos en el primer cuadrante de la curva σxx-σyy. 

 

 

3.6 Conclusiones 

 

En este tercer capítulo se ha estudiado el comportamiento de un material 
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aleatoriamente distribuida (GFRP). Así, se han analizado los estados de tensión y 

de deformación generados en el momento del fallo del material compuesto al 

desarrollar ensayos biaxiales en probetas cruciformes. Tras este estudio se han 

conseguido representar a partir de los resultados experimentales la evolución 

tensión-deformación y la curva de fallo biaxial en términos de tensión y en 

términos de deformación. 

 

En cuanto a los ensayos experimentales, inicialmente se han llevado a cabo 

un conjunto de ensayos uniaxiales para caracterizar el material de estudio. Al 

analizar estos ensayos se ha observado una deformación plástica despreciable antes 

del fallo del material, por lo que se ha considerado la tensión de límite elástico 

igual a la de rotura. También se ha observado un comportamiento elástico lineal del 

material, además de cuasi-isótropo. Se han alcanzado valores medios de tensión de 

rotura de 90 MPa, obteniendo un coeficiente de Poisson de aproximadamente 0.37 

y un módulo de elasticidad medio de 6.5 GPa. 

 

El estudio experimental ha continuado con la realización de ensayos 

biaxiales, logrando modos de fallo correctos ante diferentes estados de carga a 

partir de relaciones de tensión aplicada en ambos ejes igual a la unidad. Se han 

calculado las tensiones y las deformaciones desarrolladas en la zona central de la 

probeta cruciforme mediante tres métodos distintos, a partir de galgas 

extensométricas, a partir de la fuerza aplicada y a partir de simulaciones numéricas, 

consiguiendo resultados coherentes entre ambos. Con los resultados obtenidos 

mediante el primer método, se ha representado la curva de fallo biaxial del material 

en términos de tensión y de deformación, comparándolos con los modelos de fallo 

Tsai-Hill y Tsai-Wu en Tensión Plana. En este último modelo de fallo, se ha 

calculado el término Fxy mediante los resultados experimentales de los ensayos 

uniaxiales y biaxiales llevados a cabo. 

 

Respecto del análisis numérico, se ha utilizado un software basado en el 

método de elementos finitos (MEF), simulando los ensayos experimentales 

realizados con el fin de verificar los resultados obtenidos. Al analizar estas 

simulaciones, se han observado valores coherentes y aceptables, obteniendo 

diferencias máximas en la mayoría de los casos menores al 10 % tras comparar los 
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resultados experimentales y los numéricos. Además, en todas las simulaciones 

realizadas, se ha observado en la zona central de cada modelo que la componente 

tangencial (σxy) es dos órdenes de magnitud menor que las componentes normales 

(σxx y σyy). Por lo tanto, se puede afirmar que se ha conseguido un estado de 

tensión biaxial definido mediante las tensiones normales contenidas en el plano de 

trabajo. Esto se debe al diseño de la probeta y a la forma de aplicar la carga, que 

permiten realizar ensayos biaxiales en las direcciones principales generadas.  
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Capítulo 4 

Estado de cortadura en el plano del 

material compuesto GFRP 
 

 

 

4.1 Introducción 

 

A la hora de llevar a cabo un ensayo de cortadura, así como para otros tipos 

de ensayos, el reproducir un estado de tensiones tangenciales uniforme en la 

probeta de ensayo es primordial. Siguiendo esta premisa, existen diferentes 

métodos experimentales para obtener las propiedades a cortadura de un material 

compuesto [66, 67], siendo la resistencia y módulo de cortadura las principales 

propiedades. Dos de los métodos experimentales más utilizados son el Iosipescu y 

el V-notched rail shear tests, debido principalmente a que consiguen reproducir un 

estado de tensiones tangenciales en el plano de trabajo, puro y uniforme, 

permitiendo obtener las propiedades a cortadura mencionadas anteriormente. 

 

En este capítulo se continúa con el estudio de un material compuesto GFRP 

ante cargas aplicadas en más de una dirección de forma simultánea. A partir del 

diseño de la probeta cruciforme utilizada en el capítulo anterior, se han realizado 

una serie de modificaciones en su geometría para desarrollar ensayos biaxiales de 

tracción-compresión. El objetivo perseguido ha sido estudiar la viabilidad de 

analizar el comportamiento a cortadura del material estudiado, así como de obtener 

su resistencia y deformación de rotura a partir de estos ensayos biaxiales. El 



Estado de cortadura en el plano del material compuesto GFRP 

54 

procedimiento experimental ha consistido en aplicar de forma simultánea cargas 

quasi-estáticas en los brazos de la probeta cruciforme [7, 13, 46-48, 58, 68-73], en 

una dirección a tracción y en la perpendicular a compresión. El diseño de la probeta 

cruciforme persigue alcanzar un estado de tensiones lo más homogéneo posible en 

la intersección entre los brazos [68]. Dicha zona ha sido mecanizada (reduciendo su 

espesor) para lograr en ella los niveles de tensión mayores y por lo tanto conseguir 

que el fallo del material sea debido al estado de tensiones tracción-compresión 

generado en la zona central rebajada. 

 

Cuando las componentes normales del tensor de tensiones son iguales y las 

tangenciales son nulas, el estado biaxial tracción-compresión de tensiones es 

equivalente a un estado puro de cortadura en los ejes orientados a 45º respecto de 

los ejes de carga perpendiculares. Esta idea fue utilizada por Duggan [74] para 

realizar ensayos de cortadura en el plano con materiales compuestos, aplicando 

cargas de tracción y compresión perpendicularmente sobre prismas rectangulares. 

Posteriormente, rara vez ha sido utilizada esta técnica debido principalmente a la 

complejidad del ensayo y a la dificultad de conseguir tensiones uniformes [66, 67]. 

Por lo tanto, no existen suficientes resultados para evaluar la validez de dicha 

técnica y es necesario estudiar en profundidad si es posible desarrollar ensayos de 

cortadura en el plano a partir de un ensayo biaxial tracción-compresión. 

 

De tal manera, en este trabajo se han analizado la resistencia, la deformación 

y el módulo de cortadura de un material compuesto GFRP, estimando sus valores a 

partir de los resultados de los ensayos biaxiales. Para ello se ha medido 

experimentalmente mediante galgas extensométricas la deformación generada en la 

zona central de la probeta cruciforme cargada a traccion-compresión 

simultáneamente. A continuación, se han transformado los datos experimentales de 

deformación en valores de tensión utilizando la ley de comportamiento del material 

estudiado y considerando nuestro caso como un problema de Tensión Plana. Las 

propiedades observadas experimentalmente en el momento de la rotura del material 

se han comparado con diferentes modelos de fallo para materiales ortótropos. 
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4.2 Diseño experimental 

 

Como se ha introducido, en este capítulo se ha estudiado el comportamiento a 

cortadura en el plano generado a partir de un ensayo biaxial de tracción-

compresión. Para este estudio se ha utilizado un material compuesto GFRP similar 

al tratado en el capítulo anterior, con las fibras distribuidas aleatoriamente en la 

matriz y fabricado manualmente mediante el proceso denominado hand lay-up. La 

resina utilizada a modo de matriz es de polyester con buenas prestaciones ante el 

fuego y se ha reforzado con fibras de vidrio discontinuas (chopped) en un 30.5 % 

del peso. 

 

El material estudiado en este capítulo es distinto al anterior, debido a su 

distinta resina (en esta caso es ignífuga) y a poseer mayor contenido de fibra. Por 

esta razón, siguiendo la normativa existente [51, 52, 53, 54], se ha caracterizado 

mecánicamente mediante una serie de ensayos uniaxiales de tracción y de 

compresión  para conocer sus propiedades elásticas en ambas situaciones de carga. 

Tras analizar los resultados se han observado diferentes propiedades a tracción que 

a compresión [75], además de una rotura frágil del material y un comportamiento 

isótropo elástico lineal para cada caso de carga. En la Tabla 4.1 se muestran las 

propiedades elásticas obtenidas experimentalmente a tracción y a compresión, la 

tensión y la deformación de rotura (expresada en milideformaciones) alcanzadas. 

Para nombrar estos resultados de los ensayos experimentales se han utilizado los 

subíndices t para el caso de carga a tracción y c para el caso de carga a compresión. 

De tal manera, los módulos de elasticidad a tracción y a compresión serán 

respectivamente Et y Ec, y así para los coeficientes de Poisson νt y νc, las tensiones 

de rotura σt y σc y las deformaciones de rotura εt y εc. En la esta tabla también se 

muestran las desviaciones típicas calculadas para estos valores medios, no 

superando éstas el 11 %. 

 
Tabla 4.1.- Propiedades del material compuesto GFRP. 

 
Et 

[GPa] 

νt 

σt 

[MPa] 
mεt 

Ec 

[GPa] 
νc 

σc  

[MPa] 
mεc 

7.0 

± 0.8 

0.25 

± 0.03 

123.0 

± 5.4 

17.6 

± 0.9 

8.4 

± 0.3 

0.30 

± 0.01 

-73.1 

± 2.4 

-8.7 

± 0.4 
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Tras analizar estos resultados se observa que la respuesta del material 

compuesto GFRP estudiado es distinta ante cargas de tracción y de compresión. 

Por ello, si dicho material se somete simultáneamente a un estado de cargas de 

tracción y de compresión en direcciones perpendiculares, su respuesta será distinta 

en cada una de estas direcciones. Es decir, su comportamiento será similar al de un 

material ortótropo (cumpliéndose la igualdad Et/νt = Ec/νc), aunque realmente éste 

sea un material isótropo cuando se somete a un único estado de carga (tracción o 

compresión). En la Figura 4.1 se ha representado a modo de ejemplo los resultados 

obtenidos para un ensayo uniaxial a tracción. 

 

 

(a) (b)

Figura 4.1.- Evolución tensión frente a deformación en un ensayo uniaxial de (a) tracción 

y de (b) compresión. Línea continua: deformación paralela a la carga. Línea discontinua: 

deformación perpendicular a la carga. 

 

Con el objetivo de obtener las propiedades a cortadura del material estudiado 

se han desarrollado ensayos biaxiales en probetas cruciformes con el diseño del 

modelo mostrado en la Figura 4.2 y denominado geometría A-tc. Esta geometría de 

probeta cruciforme tiene las mismas dimensiones que la geometría A utilizada en 

estudios anteriores [7], exceptuando el largo de los brazos en los que se han 

aplicado cargas de compresión (dirección y) que ha sido acortado de 160 mm a 60 

mm. Esta modificación realizada sobre las dimensiones iniciales ha perseguido 
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evitar, en la medida de lo posible, el pandeo durante los ensayos al comprimir el 

material en dicha dirección. De tal forma, los cuatro brazos de la geometría A-tc se 

han diseñado con idéntica sección transversal para aplicar la misma carga en todos 

ellos pero con diferente signo (caso de carga 1/-1). Este caso de carga genera la 

misma tensión aplicada en las dos direcciones perpendiculares, una de tracción y 

otra de compresión, consiguiéndose así un modo de fallo adecuado [7, 68, 69]. Este 

modo de fallo, se debe a un estado de tensión biaxial en la zona central de la 

probeta, dónde se unen los cuatro brazos. 

 

 

(a) 

 

 

(b) 

 

Figura 4.2.- (a) Vista isométrica del modelo tridimensional (3D)  realizado con 

SolidWorks
®
 de la geometría A–tc. (b) Probeta cruciforme modificada para ensayos 

biaxiales tracción-compresión de material compuesto GFRP. 

 

Para la realización de los ensayos biaxiales de tracción-compresión se ha 

utilizado la máquina de ensayos triaxial mostrada en el Capítulo 2. Al igual que en 

los ensayos biaxiales tracción-tracción, la probeta representada en la figura anterior 

se ha ensayado utilizando los actuadores situados en el plano horizontal de la 

máquina de ensayos. Tanto a tracción como a compresión, se ha aplicado 

y z 

x 
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simultáneamente el mismo nivel de carga en los brazos perpendiculares de la 

probeta. Mediante el software que controla dicha máquina de ensayos se han 

grabado los datos de fuerza aplicada por los actuadores y su desplazamiento 

durante el ensayo. A partir del sistema de adquisición de datos PCD-300B de 

KYOWA
®
 se han obtenido las deformaciones generadas en la zona central de la 

probeta (intersección de los brazos). Para ello se ha usado una roseta triaxial, del 

mismo fabricante que el sistema de adquisición, pegada en dicha zona central y 

alineada con los brazos de la probeta y por tanto con las direcciones de carga. 

 

 

4.3 Predicción de las propiedades de cortadura mediante 

Modelos de fallo 

 

En el estudio analítico llevado a cabo en este apartado se han utilizado los 

criterios de fallo de Máxima tensión, Máxima deformación, Tsai-Hill y Tsai-Wu 

[55], teniendo en cuenta la diferente respuesta del material ante cargas a tracción y 

a compresión [75]. De tal manera, se han calculado las expresiones de la resistencia 

analítica a cortante τmax, la deformación de rotura a cortante γmax y el módulo de 

cortadura G para cada uno de dichos modelos  de fallo. Dadas las condiciones del 

ensayo biaxial desarrollado en este capítulo, cargas aplicadas en el plano x-y y 

espesor pequeño, se puede considerar dicho ensayo como un problema de Tensión 

Plana donde σzz = σxz = σyz = 0, siendo x-y los ejes de aplicación de la carga. 

 

Asimismo, se estudia el problema bajo la hipótesis de un estado de tensión 

puro tracción-compresión con tensiones normales iguales en las direcciones 

principales (pero de signo contrario), es decir, σxx = - σyy y σxy = 0, Figura 4.3 (a). 

Al rotar el sistema x-y (direcciones principales) un ángulo α = 45º, se deduce la 

equivalencia entre nuestro estado de tensión tracción-compresión y un estado de 

tensión cortante puro respecto del sistema rotado, Figura 4.3 (b), donde se alcanza 

el máximo valor de tensión de cortadura (τmax) sin componentes normales de 

tensión (στ). De tal manera, si σyy < (σzz = 0) < σxx, a partir del círculo de Mohr, 

Figura 4.3 (c), se obtienen los valores de las tensiones normales y tangenciales en 

el plano rotado a 45º utilizando las siguientes expresiones. 
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𝜎𝜏 =
(𝜎𝑥𝑥 + 𝜎𝑦𝑦)

2
=

(|𝜎𝑥𝑥| − |𝜎𝑦𝑦|)

2
 (4.1) 

 

𝜏𝑚𝑎𝑥 =
(𝜎𝑥𝑥 − 𝜎𝑦𝑦)

2
=

(|𝜎𝑥𝑥| + |𝜎𝑦𝑦|)

2
 (4.2) 

  

Análogamente, se puede obtener la deformación máxima ingenieril a cortante 

(γmax) a partir de los valores de las deformaciones en las direcciones principales 

utilizando esta otra expresión [62]. 

 

𝛾𝑚𝑎𝑥 = 𝜀𝑥𝑥 − 𝜀𝑦𝑦 = |𝜀𝑥𝑥| + |𝜀𝑦𝑦| (4.3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

(a) (b) (c) 

 

Figura 4.3.- (a) Equivalencia entre un estado biaxial tracción-compresión puro y (b) 

un estado de tensión a cortadura. (c) Círculo de Mohr. 

 

Con el fin de simplificar las expresiones analíticas resultantes de cada criterio 

de fallo utilizado, se han definido las tensiones uniaxiales de rotura a compresión 

en función de las de tracción de la siguiente forma, σc = -sσt. Esto mismo también 

se ha hecho con las deformaciones uniaxiales de rotura del material usando el 

parámetro e, εc = -eεt. De tal manera, tomando los resultados experimentales de la 

Tabla 4.1 para la tensión y deformación de rotura uniaxial a tracción y a 

compresión del material se han obtenido s = 0.59 y e = 0.49. Finalmente, dichas 

expresiones analíticas se han evaluado a partir de los valores experimentales 

obtenidos previamente a los ensayos biaxiales tracción-compresión para el material 

compuesto GFPR estudiado (Tabla 4.1). 
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A continuación, además de las consideraciones indicadas anteriormente, en 

los cálculos analíticos llevados a cabo se ha tenido en cuenta la hipótesis 

representada en la Figura 4.3. Según esta hipótesis, las tensiones normales de rotura 

del material son iguales pero de signo opuesto (4.4). 

 

𝜎𝑥𝑥 = −𝜎𝑦𝑦 (4.4) 

 

Así, teniendo presente el diferente comportamiento del material estudiado a 

tracción y a compresión (4.5) y (4.6), el fallo del material tiene lugar cuando se 

cumple (4.7) y (4.8) según los criterios de Máxima tensión y de Máxima 

deformación, respectivamente. 

 

σc < σ𝑡 (4.5) 

  

𝜀𝑐 < 𝜀𝑡 (4.6) 

  

𝜎𝑦𝑦 = 𝜎𝑐 (4.7) 

  

𝜀𝑦𝑦 = 𝜀𝑐 (4.8) 

 

A partir de las expresiones anteriores y utilizando las relaciones de Tensión 

Plana (4.9) y (4.10) para un material con distinto comportamiento a tracción (eje x) 

y a compresión (eje y), la tensión y la deformación máxima a cortadura en el 

momento del fallo del material para el modelo de Máxima Tensión se calcula 

utilizando 4.11 y 4.12. 

 

𝜎𝑥𝑥 = 𝐸𝑡

(𝜀𝑥𝑥 + 𝜈𝑐𝜀𝑦𝑦)

(1 − 𝜈𝑡𝜈𝑐)
 (4.9) 

  

𝜎𝑦𝑦 = 𝐸𝑐

(𝜈𝑡𝜀𝑥𝑥 + 𝜀𝑦𝑦)

(1 − 𝜈𝑡𝜈𝑐)
 (4.10) 

  

𝜏𝑚𝑎𝑥 = 𝑠𝜎𝑡 (4.11) 
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𝛾𝑚𝑎𝑥 = 𝜀𝑡[𝑠(1 + 𝜈𝑡) + 𝑒(1 + 𝜈𝑐)] (4.12) 

 

Para el criterio de Máxima Deformación, tras realizar unos cálculos análogos 

a los anteriores, la tensión y la deformación máxima a cortadura se definen 

mediante las expresiones 4.13 y 4.14. 

 

𝜏𝑚𝑎𝑥 =
𝑠𝜎𝑡

𝐸𝑐𝜈𝑡

𝐸𝑡
+ 1

 
(4.13) 

  

𝛾𝑚𝑎𝑥 = 𝑒𝜀𝑡 (
𝐸𝑡𝜈𝑐 + 𝐸𝑐

𝐸𝑐𝜈𝑡 + 𝐸𝑡
+ 1) (4.14) 

 

Por otro lado, para un caso de cargas tracción-compresión el modelo de fallo 

Tsai-Hill predice el fallo del material si se cumple (4.15) [55]. Tras cálculos 

similares a los realizados para los criterios anteriores se obtienen las expresiones 

(4.16) y (4.17) para la tensión y la deformación máxima de a cortadura. 

 

𝜎𝑥𝑥
2

𝜎𝑡
2 −

𝜎𝑥𝑥
2

𝜎𝑡𝜎𝑐
+

𝜎𝑦𝑦
2

𝜎𝑐
2

= 1 (4.15) 

  

𝜏𝑚𝑎𝑥 =
𝑠𝜎𝑡

√𝑠2 + 𝑠 + 1
 (4.16) 

  

𝛾𝑚𝑎𝑥 =
𝜀𝑡[𝑠(1 + 𝜈𝑡) + 𝑒(1 + 𝜈𝑐)]

√𝑠2 + 𝑠 + 1
 (4.17) 

 

El criterio de fallo de Tsai-Wu establece que el fallo del material ocurre si se 

cumple (4.18) [55]. Los coeficientes Fx, Fy, Fxx, Fyy y Fxy dependen de la resistencia 

de fallo uniaxial del material, en cambio, en el coeficiente Fxy también influye la 

resistencia de fallo del material ante un estado de cargas biaxial tracción-tracción 

(σb) [64]. Para el caso de un material con diferente resistencia a tracción que a 

compresión, estos coeficientes se calculan utilizando las expresiones (4.19), (4.20) 

y (4.21). 
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𝐹𝑥𝜎𝑥𝑥 + 𝐹𝑦𝜎𝑦𝑦 + 𝐹𝑥𝑥𝜎𝑥𝑥
2 + 𝐹𝑦𝑦𝜎𝑦𝑦

2 + 2𝐹𝑥𝑦𝜎𝑥𝑥𝜎𝑦𝑦 = 1 (4.18) 

 

𝐹𝑥𝑥 = 𝐹𝑦𝑦 =
1

𝑠𝜎𝑡
2 (4.19) 

  

𝐹𝑥 = 𝐹𝑦 =
(1 −

1
𝑠)

𝜎𝑡
 

(4.20) 

  

𝐹𝑥𝑦 =
1

2𝜎𝑏
2 −

(1 −
1
𝑠)

𝜎𝑏𝜎𝑡
+

1

𝑠𝜎𝑡
2 (4.21) 

 

Tras realizar los cálculos correspondientes se obtienen las siguientes 

expresiones de la tensión y de la deformación máxima a cortadura en función de los 

coeficientes anteriores y de las propiedades elásticas del material. 

 

𝜏𝑚𝑎𝑥 = (𝜎𝑥𝑥 − 𝜎𝑦𝑦) ∕ 2 =
1

√2𝐹𝑥𝑥 − 2𝐹𝑥𝑦

 (4.22) 

  

𝛾𝑚𝑎𝑥 = 𝜀𝑥𝑥 − 𝜀𝑦𝑦 =
(

1
𝐸𝑡

+
1
𝐸𝑐

+
2𝜈𝑡

𝐸𝑡
)

√2𝐹𝑥𝑥 − 2𝐹𝑥𝑦

 (4.23) 

 

Respecto al valor de Fxy, existen algunos autores que lo consideran cero 

debido a la complejidad experimental que supone obtener σb de forma precisa [65]. 

Así, de igual forma que en los cálculos anteriores, se han obtenido las siguientes 

expresiones para la tensión y la deformación máxima a cortadura considerando Fxy 

= 0. 

  

𝜏𝑚𝑎𝑥 = 𝜎𝑡√𝑠 2⁄  (4.24) 

  

𝛾𝑚𝑎𝑥 = 𝜀𝑡 (
𝑒

𝑠
+ 2𝜈𝑡 + 1) √𝑠 2⁄  (4.25) 
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Debido al comportamiento lineal del material, el módulo a cortadura se ha 

calculado como se muestra en la siguiente expresión. 

 

𝐺 =
𝜏𝑚𝑎𝑥

𝛾𝑚𝑎𝑥
 (4.26) 

 

En la Tabla 4.2 se recogen los valores de τmax y γmax obtenidos al evaluar las 

expresiones deducidas anteriormente en el momento del fallo del material con los 

resultados experimentales de los ensayos de tracción y de compresión uniaxial 

realizados. 

 

Tabla 4.2.- Criterios de fallo utilizados y resultados obtenidos. 

 

Criterios de 

fallo 

Máxima 

tensión 

Máxima 

deformación 
Tsai-Hill 

Tsai-Wu 

(Fxy ≠ 0) 

Tsai-Wu 

(Fxy = 0) 

τmax 

[MPa] 

73.1 56.2 52.4 74.7 67.1 

mγmax 24.2 18.7 17.4 24.8 22.3 

G 

[GPa] 
3 3 3 3 3 

 

Para calcular el coeficiente de interacción Fxy del criterio Tsai-Wu, se han 

realizado una serie de ensayos biaxiales tracción-tracción sobre la geometría A 

(definida en el capítulo anterior) ante un caso de cargas 1/1. En dichos ensayos se 

ha obtenido una resistencia biaxial de rotura media a tracción (σb) de 86 ± 6.2 MPa, 

utilizando la expresión (4.12) para calcular un coeficiente de interacción Fxy = 20.9 

GPa
-2

. Al observar estos valores, se aprecian resultados similares para los modos de 

fallo de Máxima Tensión y Tsai-Wu (Fxy ≠ 0), existiendo diferencias importantes 

con el resto de criterios. 
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4.4 Estado de cortadura en el plano mediante ensayos 

biaxiales tracción-compresión 

 

En cuanto al trabajo experimental, se han desarrollado ensayos biaxiales de 

tracción-compresión (1/-1) sobre probetas de geometría A-tc, controlando que la 

carga aplicada tanto a tracción como a compresión fuesen iguales y prolongando 

cada ensayo hasta el fallo del material. En todos los ensayos realizados se han 

medido las deformaciones generadas mediante galgas extensométricas y, con el fin 

de considerar la carga aplicada cuasi-estática, se ha seleccionado una velocidad de 

carga de 20 N/s. Además, de la experiencia en la realización de este tipo de 

ensayos, se ha encontrado que la relación entre el espesor del brazo de la probeta y 

el espesor de la zona central (t = ta/ti) influye en gran medida en la aparición del 

fallo del material en la zona central de la probeta cruciforme biaxialmente cargada. 

De tal manera, para evitar que el fallo del material aparezca en los brazos cargados 

a compresión, se han ensayado probetas con relaciones t ≥ 2.5. 

 

A partir de las deformaciones medidas experimentalmente, se han calculado 

las tensiones mediante las relaciones de Tensión Plana (4.9) y (4.10) teniendo en 

cuenta el diferente comportamiento en la dirección x (tracción) respecto de la 

dirección y (compresión). Tomando estos valores de tensión y usando las 

expresiones (4.1), (4.2) y (4.3) indicadas en el apartado anterior, se han calculado 

las tensiones στ, τmax y la deformación γmax. Finalmente, el módulo de cortadura se 

ha calculado como la relación entre la tensión y la deformación ingenieril máximos 

a cortadura, según la expresión (4.15). Los resultados obtenidos al realizar dichos 

cálculos para tres ensayos representativos se muestran en la Tabla 4.3. 

 

Tabla 4.3.- Resultados experimentales para tres ensayos representativos. 

 

Ensayo ta/ti mεxx mεyy mεxy 
σxx 

[MPa] 

σyy 

[MPa] 

σxy 

[MPa] 

τmax 

[MPa] 

στ 

[MPa] 
mγmax 

1 6.2 12.5 -12.1 -3.0 67.1 -81.5 -9.0 74.3 -7.2 24.6 

2 4.6 13.0 -14.0 3.1 66.6 -97.6 9.3 82.1 -15.5 27.0 
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3 4.7 15.0 -10.4 -3.6 89.9 -60.4 10.8 75.1 14.8 25.4 

 

Al analizar los datos obtenidos de los ensayos experimentales, se ha 

observado que la deformación medida εxy es pequeña con respecto a los valores en 

las direcciones xx e yy. Como se muestra en la Tabla 4.3, el estado biaxial de 

tensión alcanzado está definido por una tensión tangencial σxy un orden de 

magnitud menor a las tensiones normales σxx y σyy. Además, el módulo de 

cortadura G es en todos los casos 3 GPa, debido a que tanto la resistencia a 

cortadura como la deformación de rotura se han calculado a partir de las relaciones 

elásticas lineales para un material ortótropo, evaluadas con las deformaciones 

obtenidas experimentalmente. 

 

La componente normal del campo de tensiones en el plano rotado a 45º στ 

calculada a partir de las deformaciones experimentales no es despreciable, debido 

principalmente al diferente comportamiento del material ante cargas de tracción y 

de compresión. Esto afecta al círculo de Mohr representado en la Figura 4.3 (c), 

que no está centrado en cero, pero no modifica significativamente la estimación de 

la resistencia y de la deformación a cortadura realizada en la Tabla 4.3. Asimismo, 

tomando los valores de las columnas τmax y γmax, los valores medios calculados han 

sido 77.2 MPa ± 4.3 MPa para la resistencia a cortadura y 25.7 ± 1.2 para la 

deformación ingenieril a cortadura. 

 

Los resultados experimentales extraídos de los ensayos biaxiales tracción-

compresión en el momento de la rotura del material se han comparado con las 

predicciones analíticas estimadas mediante diferentes modelos de fallo 

anteriormente mencionados. En la  Tabla 4.4 se han agrupado los valores obtenidos 

a partir de ambos métodos. 

 

Tabla 4.4.- Comparativa entre resultados experimentales y predicciones analíticas. 

 

Propiedades 
Máxima 

tensión 

Máxima 

deformación 
Tsai-Hill 

Tsai-Wu 

(Fxy ≠ 0) 

Tsai-Wu 

(Fxy = 0) 

Ensayo biaxial 

(1/-1) 

τmax 

[MPa] 
73.1 56.2 52.4 74.7 67.1 77.2 ± 4.3 
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mγmax 24.2 18.7 17.4 24.8 22.7 25.7 ± 1.2 

 

Tras observar los valores medios de los resultados experimentales mostrados 

en la Tabla 4.4 se aprecia una importante concordancia entre los valores de τmax y 

mγmax y los estimados analíticamente mediante los criterios de Máxima tensión y 

Tsai-Wu (tomando Fxy = 20.9 GPa
-2

). También se observa que no considerar nulo el 

coeficiente de interacción mejora la aproximación realizada por el modelo de Tsai-

Wu, tal y como se ha concluido en el capítulo anterior. 

 

A modo de ejemplo, en la Figura 4.4 se observa el modo de fallo de una 

probeta de geometría A-tc tras haber realizado un ensayo biaxial de tracción-

compresión. La grieta del material comienza en la zona central y se propaga 

paralelamente a la dirección x (carga de tracción). Esta apreciación experimental se 

encuentra en concordancia con las predicciones realizadas en investigaciones 

previas utilizando el Método de los Elementos Finitos eXtendido (XFEM) [69]. 

Tras el fallo del material, se observa un pequeño solapamiento a ambos lados de la 

grieta debido a la carga de compresión aplicada en la dirección y. 

 

 
 

Figura 4.4.- Fallo de la probeta de geometría A–tc ante cargas de tracción-

compresión (1/-1) [76]. 
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4.5 Conclusiones 

 

A lo largo del trabajo presentado en este capítulo se han desarrollado ensayos 

biaxiales de tracción-compresión con el fin de obtener las propiedades a cortadura 

del material estudiado GFRP en el plano. Debido a la dificultad de reproducir 

experimentalmente ensayos biaxiales con resultados correctos, el principio físico en 

el que se basa el trabajo solo había sido utilizado en [74]. Sin embargo, esta es la 

primera vez que se utilizan probetas cruciformes en ensayos biaxiales para llevar a 

cabo ensayos de cortadura. Además, se ha observado una importante influencia de 

la relación entre los espesores de los brazos de la probeta y el de su zona central y 

la consecución de modos de fallo correctos en los ensayos experimentales. 

 

Por otro lado, la probeta cruciforme utilizada para los ensayos biaxiales 

tracción-compresión ha sido modificada a partir de los ensayos tracción-tracción, 

acortando los brazos sometidos a compresión para evitar el pandeo durante dichos 

ensayos. También, se ha realizado una profunda tarea experimental al caracterizar 

el material estudiado mediante sendos ensayos uniaxiales (de tracción y de 

compresión) y biaxiales tracción-tracción. 

 

Al realizar una comparativa entre los resultados experimentales obtenidos y 

las predicciones analíticas de los modelos de fallo, se ha observado un mejor 

acuerdo con los resultados de los criterios de Máxima tensión y de Tsai-Wu 

(estimando el coeficiente del criterio de Tsai-Wu mediante la resistencia biaxial del 

material) se han observado valores similares entre ellos. Esta técnica puede ser un 

método apropiado para la medición de la respuesta a cortadura de materiales 

isótropos y ortótropos por la uniformidad de las tensiones y por los buenos 

resultados experimentales encontrados.  
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Capítulo 5 

Fabricación y estudio experimental del 

material compuesto CFRP 
 

 

 

5.1 Introducción 

 

En este capítulo se han estudiado experimentalmente diferentes laminados 

obtenidos a partir del prepreg unidireccional de material compuesto CFRP descrito 

en el Capítulo 2. La fabricación de estos laminados, así como las correspondientes 

probetas de ensayo, ha formado parte de las tareas desarrolladas a lo largo de dicho 

estudio. De tal manera, en el proceso de fabricación seguido se diferencian dos 

etapas. La primera consiste en el apilado de las diferentes capas de matriz y fibra 

pre-impregnada, teniendo presente la orientación de dicha fibra en cada una de 

ellas. Esta consideración es muy importante, ya que las propiedades equivalentes 

del laminado dependerán de la configuración del mismo. 

 

Una vez obtenido el laminado deseado, el proceso de fabricación continúa 

con la polimerización de la matriz. Esta segunda etapa se denomina curado y 

consiste en la generación de enlaces permanentes entre matriz y fibras en una 

lámina y a su vez entre las láminas adyacentes [1, 77]. Para ello, según las 

recomendaciones del fabricante del prepreg, se somete al laminado a unos 

determinados niveles de temperatura y de presión durante el tiempo adecuado. La 

etapa de curado se suele llevar a cabo bajo condiciones de vacío, principalmente 
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para evitar la aparición de pequeñas bolsas de aire o poros internos en el laminado 

y para conseguir que éste reproduzca correctamente la forma del molde utilizado. 

Una vez curado el laminado, se obtiene el material compuesto que seguidamente 

será mecanizado para conseguir el diseño de probeta necesario en cada tipo de 

ensayo. 

 

En cuanto al estudio experimental de los laminados de material compuesto 

fabricados, se han realizado diferentes ensayos tratando de reproducir situaciones 

reales de uso con el objetivo de analizar su respuesta ante las mismas. Así, en las 

diferentes aplicaciones donde se  recurre a la utilización de este tipo de material es 

frecuente encontrar discontinuidades geométricas, debidas principalmente a 

uniones remachadas y también a cuestiones de diseño, como por ejemplo accesos 

para operaciones de mantenimiento. Estas discontinuidades actúan a modo de 

concentradores de tensión, debilitando el material y disminuyendo su resistencia en 

gran medida. De ahí, la importancia de analizar el material compuesto estudiado 

ante concentradores de tensión para conocer en profundidad su comportamiento 

[78]. 

 

Por parte de las empresas dedicadas a la fabricación de elementos 

estructurales constituidos por estos materiales compuestos se requiere de la 

inversión de numerosos recursos materiales y humanos en dicha tarea. Ello supone 

unos costes elevados que, siempre desde el lado de la seguridad, justifican la 

reparación de estos elementos frente a su sustitución por otros nuevos. En este 

sentido, se ha observado el rendimiento de una solución tipo parche externo para un 

posible daño en el material compuesto, analizando la recuperación de resistencia 

tras su reparación. Así, se han desarrollado un conjunto de ensayos experimentales 

de tracción sobre probetas con un agujero central (open hole) y sin él (unnotched), 

con el fin de estudiar la reducción de la resistencia del material a causa de esta 

discontinuidad. Además, para observar la influencia de la secuencia de apilado en 

dicha reducción de resistencia, estos ensayos se han llevado a cabo en probetas 

obtenidas a partir de laminados de material compuesto con diferentes 

configuraciones en la orientación de sus fibras. 
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Por otro lado, ante condiciones normales de trabajo, las estructuras 

constituidas por materiales compuestos desarrollan estados multiaxiales de tensión 

[7-9]. Por esta razón, se ha llevado a cabo un estudio experimental buscando 

conseguir un estado biaxial de tensión en el material ensayado y así profundizar en 

el conocimiento de su respuesta ante situaciones complejas de carga. Con esta idea, 

para generar tensiones biaxiales, se han diseñado diferentes laminados 

unidireccionales variando la orientación de sus fibras respecto del eje de carga [55]. 

Estos laminados unidireccionales han sido ensayados ante cargas de tracción y a 

partir de los resultados obtenidos se ha analizado la influencia del ángulo de 

inclinación de las fibras respecto de la dirección de carga en la respuesta mecánica 

del material compuesto CFRP estudiado. Además, se han comparado los valores 

medios de tensión de rotura alcanzados para cada configuración de laminado con 

diferentes modelos de fallo propios de materiales ortótropos. 

 

Finalmente, se ha analizado el comportamiento a flexión del material 

compuesto CFRP mediante una serie de ensayos de tres puntos paralelos a la 

dirección de la fibra sobre probetas unidireccionales. Normalmente, los laminados 

son sometidos a este tipo de ensayo para obtener sus propiedades elásticas 

aparentes de flexión, considerando idéntico comportamiento a tracción que a 

compresión. Sin embargo, esta consideración no reproduce totalmente la realidad, 

ya que en general los materiales compuestos presentan diferente respuesta ante 

estos casos de carga [75]. Por tanto, los ensayos de flexión realizados han 

perseguido evaluar la influencia del diferente comportamiento a tracción y a 

compresión en la respuesta a flexión del material estudiado.  

 

 

5.2 Fabricación y caracterización mecánica 

 

Como se ha indicado anteriormente, los laminados de material compuesto 

CFRP estudiados a lo largo de este capítulo han sido fabricados a partir de rollos de 

prepreg de fibra de carbono unidireccional y resina epoxi. Con el fin de diseñar y 

fabricar los laminados de material compuesto seleccionados para su posterior 

estudio, se ha creado un nuevo laboratorio en el edificio del INEI donde obtener 

múltiples configuraciones de laminados y controlar el proceso de fabricación. De 
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tal manera, en este nuevo laboratorio se ha tratado la fibra de carbono pre-

impregnada desde la atemperación a partir de su estado de conservación a -21 ºC 

hasta la preparación de las probetas de material compuesto utilizadas en los 

diferentes ensayos llevados a cabo. 

 

Para la obtención de cada laminado se ha recurrido a la técnica de apilado 

manual (denominada en inglés hand lay-up), utilizando una plancha de acero 

inoxidable plana como molde. El primer paso ha sido seleccionar la orientación de 

las fibras de cada una de las capas del laminado. A continuación, se ha dispuesto 

cada capa manteniendo la orientación decidida previamente y se ha aplicado calor 

para facilitar la adhesión entre capas, utilizando un rodillo para evitar la aparición 

de pequeñas bolsitas de aire entre ellas. 

 

En función de la configuración del laminado, se ha seleccionado el máximo 

tamaño posible teniendo en cuenta las dimensiones de los platos de la prensa  

encargada de reproducir el ciclo de curado del prepreg (descrita en el Capítulo 2), 

con el fin de optimizar su uso. Por su parte, el espesor de cada laminado se obtiene 

directamente del número de capas que lo forman, a razón de 0.25 mm de espesor 

por capa tras el curado. Una vez realizado el laminado, se colocan sobre el mismo 

una capa de film poroso de fluoropolímero y dos capas de un tejido absorbente de 

Poliéster con elevada densidad para evacuar la resina sobrante durante el proceso 

de curado del laminado. Dicho film poroso, al igual que el material utilizado para 

forrar el molde y todos los elementos que entran en contacto con la resina en fresco 

(antes de ser curada) tiene propiedades desmoldeantes. Para finalizar esta primera 

etapa del proceso de fabricación, el conjunto molde, laminado, capas de film 

poroso y tejido absorbente se introduce dentro de una bolsa de vacío resistente a 

temperaturas no superiores a 300 ºC y se colocan dos enchufes rápidos de aire 

comprimido. Una vez sellada la bolsa manualmente con masilla, se conecta uno de 

los enchufes a una bomba eléctrica que extrae el aire del interior de la bolsa hasta 

alcanzar condiciones de vacío. El segundo enchufe rápido se utiliza para comprobar 

la presión alcanzada en el interior de la bolsa conectando un manómetro. En la 

Figura 5.1 se observa una imagen del embolsado y de las dos conexiones. 
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Figura 5.1.- Embolsado de un laminado de prepreg unidireccional. 

 

Como se ha indicado anteriormente, mediante la prensa de platos calientes 

LabEcon 300 se ha reproducido el ciclo de curado recomendado por el fabricante 

del prepreg (Hexcel
®

) para elementos con espesores menores de 15 mm, 

manteniendo condiciones de vacío durante el proceso. Dicho ciclo comienza con 

una rampa de calentamiento de 2 ºC/minuto, continúa con una meseta a 180 ºC de 

temperatura constante durante 120 minutos y finaliza con una rampa de 

enfriamiento de 5 ºC/minuto hasta temperatura ambiente (alrededor de 23 ºC). En 

cuanto a la presión máxima aplicada por el actuador hidráulico, se ha mantenido a 

7 bar (63 kN) durante la meseta del ciclo. De tal forma, según se muestra en la 

Figura 5.2, mediante el software de control de la prensa (Jumo Imago 500) se ha 

programado el ciclo de curado. Finalmente, se han conseguido placas cuadradas de 

material compuesto CFRP con la configuración dispuesta en el proceso de apilado. 

  

 

Figura 5.2.- Inicio de proceso de curado mediante la prensa de platos calientes LabEcon 

300 bajo condiciones de vacío. 
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El proceso ha continuado con la preparación de las placas curadas de material 

compuesto CFRP para conseguir las probetas de ensayo necesarias en el estudio 

experimental realizado. Cada una de estas probetas se ha obtenido siguiendo la 

normativa de su tipo de ensayo correspondiente. Para ello, dichas placas se han 

cortado en húmedo con una sierra de disco continuo con recubrimiento de 

diamante, evitando en la medida de lo posible dañar el material. En los ensayos de 

tracción, se han pegado tapas de fibra de vidrio en las zonas dónde las mordazas de 

la máquina de ensayo agarran la probeta, protegiendo al propio material y 

mejorando la transmisión de carga durante el ensayo. Dicho pegado se ha ejecutado 

mediante un adhesivo bicomponente de base epoxi con alta resistencia 

especialmente a los esfuerzos a cortadura. Este adhesivo se utiliza comúnmente en 

el sector aeronáutico para la unión de elementos de material compuesto (Araldite
®

 

2015). En la Figura 5.3 se pueden observar algunos ejemplos de probetas 

fabricadas. 

 

 

  

Figura 5.3.- Probetas con tapas de fibra de vidrio pegadas en ambos extremos para 

ensayos de tracción. 

 

Con el fin de verificar el proceso de fabricación seguido, se han comparado 

las propiedades mecánicas de las placas curadas obtenidas experimentalmente con 

las proporcionadas por Hexcel
®
 para un prepreg con la misma resina y fibra que el 

utilizado en este trabajo. Así, para caracterizar mecánicamente el material 

compuesto fabricado, se han desarrollado una batería de ensayos uniaxiales de 

tracción mediante la máquina de ensayos mostrada en el Capítulo 2. Estos ensayos 
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se han llevado a cago teniendo en cuenta la normativa correspondiente al tipo de 

material compuesto analizado [51, 79, 80] y se han prolongado hasta el fallo del 

mismo. Para la medición de las deformaciones generadas durante el ensayo se ha 

pegado en la probeta de ensayo una roseta triaxial conectada al sistema de 

adquisición PCD-300B, también descrito en el Capítulo 2. 

 

En la Tabla 5.1, se observan valores similares al comparar los resultados 

experimentales medios obtenidos con los proporcionados por Hexcel
®
. En dicha 

tabla también se incluyen las desviaciones típicas para cada resultado, no 

superándose el 10 % en el caso más desfavorable y asegurando la repetitividad de 

los ensayos. En la notación usada para las propiedades del material compuesto 

recogidas en la Tabla 5.1, los subíndices se refieren a la orientación de la fibra 

respecto de la dirección de la carga aplicada en el ensayo (siendo la dirección 1 

perpendicular a la dirección 2). Así, los valores experimentales medios observados 

para el módulo de elasticidad (E11) y la tensión de rotura (σ11) corresponden a los 

ensayos uniaxiales de tracción realizados sobre laminados unidireccionales con la 

fibra orientada en la dirección de la carga. De igual forma, E22 y σ22 corresponden a 

los ensayos llevados sobre laminados unidireccionales con la fibra orientada 

perpendicularmente a la dirección de carga. 

 

Tabla 5.1.- Propiedades del material compuesto CFRP. 

 

 
E11 

[GPa] 

σ11 

[MPa] 

E22 

[GPa] 

σ22 

[MPa] 

G12 

[GPa] 

τ12 

[MPa] 

HEXCEL
®
 178 3050 - - 5.20 94 

Ensayos de 

tracción 

174.43 

± 13.79 

2600.90 

± 121.46 

11.85 

± 1.05 

56.07 

± 2.11 

5.15 

± 0.13 

103.93 

± 5.08 

 

En la Tabla 5.1, también se incluyen los resultados medios obtenidos para el 

módulo de cortadura (G12) y la tensión tangencial (τ12) siguiendo la norma ASTM 

D 3518. Dicha norma indica cómo analizar la repuesta a cortadura en el plano de 

un material compuesto de matriz polimérica a partir de ensayos de tracción en 

laminados con la fibra orientada simétricamente a ±45º respecto de la dirección de 
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aplicación de la carga. En concreto, para el cálculo de las propiedades a cortadura 

(G12 y τ12) del material compuesto estudiado se ha ensayado una configuración de 

laminado [±45º]2S. En la Figura 5.4, a modo de ejemplo, se representan los 

resultados de un ensayo de tracción realizado sobre un laminado unidireccional con 

la fibra paralela a la dirección de carga ([0º]2). En los ensayos de tracción llevados 

a cabo con dicho laminado, se ha calculado un coeficiente de Poisson medio de 

0.39 con una desviación típica del 2.56 %. 

 

 
(a) (b) 

 

Figura 5.4.- (a) Curva uniaxial tensión-deformación. (b) Coeficiente de Poisson-

deformación. 

 

En los ensayos uniaxiales de tracción llevados a cabo sobre laminados 

unidireccionales se ha observado un comportamiento frágil, obteniendo valores de 

tensión y de deformación elástica prácticamente iguales a los de rotura. Por el 

contrario, en los ensayos de tracción realizados en laminados con las fibras 

orientadas a ±45º respecto de la dirección de carga, se ha observado un 

comportamiento diferente al resto de laminados, denominado pseudoductilidad [81, 

82]. Este fenómeno debe su nombre a que la evolución tensión-deformación 

observada experimentalmente lleva a pensar que se trata de un material con cierta 

ductilidad, cuando su comportamiento es frágil. En la Figura 5.5 (a), a modo de 

ejemplo, se representa la gráfica con la evolución tensión frente a deformación en 

0 0.0025 0.005 0.0075 0.01 0.0125 0.015 0.0175

0.5

1

1.5

2

2.5

3
x 10

9




 [

P
a

]

 

 

0 0,0025 0,005 0,0075 0,01 0,0125 0,015

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

0.30

0.35

0,40







5.2 Fabricación y caracterización mecánica 

77 

un ensayo de tracción realizado sobre una probeta de material compuesto CFRP 

con un laminado [±45º]2S. En la Figura 5.5 (b) se muestra el modo de fallo de dicha 

probeta, característico de un lamiando con las fibras orientadas a ±45º respecto de 

la dirección de carga.  

 

 

 

 

 

(a) (b) 

 

Figura 5.5.- (a) Evolución tensión-deformación de un ensayo de tracción [±45º]2S. (b) 

Modo de fallo característico de un ensayo de tracción en un laminado orientado a ±45º. 

 

La pseudoductilidad consiste en una reorientación de las fibras para alinearse 

con la carga aplicada. Estos desplazamientos de las fibras se traducen en una zona 

plana o meseta en la representación de la evolución tensión-deformación, dónde se 

observa que para una tensión prácticamente constante la deformación aumenta 

considerablemente. Tras dicha zona de meseta, la tensión comienza de nuevo a 

crecer, gracias a unas fibras con una orientación más cercana a la dirección de 

carga, hasta que se produce el colapso total del lamiando. 
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5.3 Discontinuidades geométricas y reparaciones 

externas 

 

En este apartado se ha analizado experimentalmente el comportamiento del 

material compuesto fabricado ante la presencia de discontinuidades geométricas y 

la influencia de éstas en la resistencia de laminados con diferentes configuraciones. 

De tal forma, se ha observado la reducción de la resistencia de los laminados 

debida a la concentración de tensión generada por un agujero pasante realizado en 

la propia probeta de ensayo. Para simular una discontinuidad geométrica se ha 

seleccionado este tipo de agujero por encontrarlo en multitud de aplicaciones 

estructurales donde se utilizan materiales compuestos (Figura 5.6) y también por la 

viabilidad de su ejecución a nivel de laboratorio. 

 

 
 

Figura 5.6.- Ejemplo de agujeros para la unión de elementos aeronáuticos en un avión 

A320 de la compañía Airbus. Fuente: http://www.airbus.com. 

 

A lo largo de este estudio se han llevado a cabo una serie de ensayos 

experimentales de tracción sobre probetas sin agujero (unnotched) y con agujero 

(open hole) obtenidas a partir de laminados con diferentes orientaciones de fibra. 

De tal manera, se han ensayado probetas obtenidas a partir de seis configuraciones 

de laminado distintas ([0º]2, [90º]8, [45º]8, [±45º]2S, [0º 90º]S y [0º 90º ±45º]S). 

Asimismo, las probetas con agujero pasante se han obtenido taladrando la zona 

central  con una broca  especial para materiales compuestos reforzados con fibra de 

carbono suministrada por Sandvik Coromant
®
, según se observa en la Figura 5.7. 

http://www.airbus.com/
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Figura 5.7.- Taladrado de una probeta de material compuesto CFRP con una broca 

especial de  Sandvik Coromant
®
. 

 

Como se observa en la figura anterior, previamente al taladrado, se han 

pegado tapas de fibra de vidrio en ambos extremos de la probeta de material 

compuesto CFRP. El ancho de estas probetas se ha decidido en función del 

diámetro de la broca usada, con el fin de disminuir los efectos de borde debidos al 

propio agujero. Así, en línea con otros investigadores [83], se ha seleccionado una 

relación entre el ancho de cada probeta de ensayo y el diámetro de su agujero 

cercano a 10. Por tanto, teniendo en cuenta que el diámetro de la broca usada es de 

3.26 mm, las probetas ensayadas se han cortado con un ancho de 30 mm. El 

espesor de cada laminado depende directamente del número de capas que lo 

forman, como se indicó en el apartado anterior. Los resultados obtenidos para la 

tensión de rotura se han comparado en ambos tipos de probeta (unnotched y open 

hole). Además, se han observado modos de fallo característicos para cada 

configuración de laminado, teniendo en cuenta su secuencia de apilado. 

 

Para desarrollar dichos ensayos experimentales se ha utilizado la máquina de 

ensayos mostrada en el Capítulo 2, concretamente dos de los cuatro actuadores que 

la máquina tiene dispuestos en el plano horizontal según se observa en la Figura 

5.8. La carga de tracción aplicada a la probeta de ensayo se ha controlado fijando 

un paso de carga constante, que se ha mantenido hasta el fallo del material. El valor 

de dicho paso de carga se ha ajustado a cada una de las configuraciones ensayadas 
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para logar una evolución progresiva del ensayo y un tiempo de duración del mismo 

que permitiese adquirir los resultados experimentales representativos. De tal 

manera, para los laminados [0º]2, [0º 90º]S y [0º 90º ±45º]S se ha fijado un paso de 

carga de 50 N/seg, en cambio, para los de [90º]8, [45º]8 y [±45º]2S se ha utilizado 

uno de 25 N/seg. Los valores de carga aplicada a lo largo de cada ensayo han sido 

recogidos mediante el propio software de control de la máquina. A partir de dichos 

valores se ha calculado la tensión de rotura para cada configuración de laminado y 

tipo de probeta ensayada (unnotched y open hole). 

 

 
 

Figura 5.8.- Ensayo uniaxial de tracción en una probeta de material compuesto CFRP con 

agujero central. 

 

En la Tabla 5.2 se agrupan los resultados obtenidos para las seis diferentes 

configuraciones ensayadas. En cada una de estas configuraciones se han 

comparado los valores de tensión de rotura medios alcanzados al ensayar probetas 

sin agujero y con agujero. En este segundo tipo de probeta, como es lógico, se ha 

reducido dicho valor de tensión de rotura, pero no en la misma proporción en todas 

las configuraciones. Por ello, se ha calculado el tanto por ciento de reducción de la 

tensión de rotura debida al agujero en cada laminado. Al comparar estos 

porcentajes, se ha observado que existen configuraciones que se ven afectadas en 

mayor medida que otras. Por lo que se puede afirmar que existen laminados más 

sensibles que otros, ante una discontinuidad geométrica de tipo agujero pasante. 

 

Tabla 5.2.- Tensión de rotura para diferentes laminados de material compuesto CFRP 

ensayados a tracción y reducción de resistencia. 
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[0º]

2
 [90º]

8
 [45º]

8
 [±45º]

2S
 [0º 90º]

S
 [0º 90º ±45º]

S
 

Tensión de rotura 

Unnotched 

[MPa] 

2600.90 

± 121.46 

56.06 

± 2.11 

89.65 

± 3.13 

207.86 

± 10.16 

1168.95 

± 68.03 

829.62 

± 16.51 

Tensión de rotura 

Open hole 

[MPa] 

1115.32 

± 52.86 

25.95 

± 1.24 

48.05 

± 2.28 

193.89 

± 8.08 

1038.98 

± 59.95 

759.93 

± 18.08 

Reducción de 

resistencia 

[%] 

57.12 53.71 46.40 6.72 11.12 8.40 

 

Tras analizar los resultados mostrados en la tabla anterior, se ha observado 

una reducción de la tensión de rotura alrededor del 50 % en todos los laminados 

unidireccionales estudiados. En cambio, en los laminados con una configuración 

[±45º]2S, [0º 90º]S y [0º 90º ±45º]S, la reducción de la tensión de rotura calculada no 

ha sido tan importante, superando levemente el 10 % en el que más se ha visto 

afectado. Además de encontrar unos laminados más sensibles que otros en cuanto a 

su resistencia ante una misma discontinuidad geométrica, se han observado modos 

de fallo característicos en cada una de las configuraciones ensayadas. En la Figura 

5.9, a modo de ejemplo ilustrativo, se recopilan los modos de fallo conseguidos en 

cuatro de los laminados estudiados. 

 

  

(a) (b) 
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(c) (d) 

 

Figura 5.9.- Modos de fallo característicos de diferentes laminados de material compuesto 

CFRP ensayados a tracción con un agujero central. (a) [0º]2. (b) [90º]8. (c) [±45º]2S. (d) 

[0º 90º ±45º]S. 

 

En todos los laminados estudiados se ha observado que la probeta ha roto en 

el agujero, excepto en las probetas con todas las fibras dispuestas 

unidireccionalmente y paralelas a la dirección de la carga ([0º]2). En esta 

configuración, los ensayos llevados a cabo han revelado la aparición del fenómeno 

conocido como axial splitting [84], que consiste en el fallo de la matriz del 

laminado a la altura del agujero de la probeta y a lo largo de la dirección de carga, 

paralelamente a las fibras. A partir del instante en el que ocurre este fenómeno, se 

considera que el material ha fallado. Esto es porque, a pesar de aumentar la carga 

soportada por la probeta al continuar el ensayo, se ha perdido la continuidad 

transversal que aportaba la resina al laminado y la probeta tendría dos partes que 

trabajarían de forma independiente. 

 

Tras el estudio del comportamiento de diferentes laminados de material 

compuesto CFRP ante un concentrador de tensiones, se ha continuado diseñando y 

analizando una reparación para este tipo material compuesto. Con tal fin, como 

daño a reparar, se ha considerado un agujero idéntico al realizado en las probetas 

open hole estudiadas anteriormente y como reparación se ha seleccionado un 

parche externo circular fabricado con el mismo tipo de prepreg. De tal forma, se ha 

observado experimentalmente la recuperación de la resistencia conseguida al 

reparar probetas obtenidas a partir de diferentes laminados, con dimensiones 

iguales a las probetas open hole y con un agujero pasante central de igual diámetro. 

Aunque existen diferentes tipos de reparaciones [85], se ha optado por esta 
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solución por el buen rendimiento que ha supuesto su uso en todos los ensayos que 

se han llevado a cabo. En la Figura 5.10 se muestra la reparación del fuselaje una 

aeronave Columbia 350, realizada por la empresa estadounidense Mansberger 

Aircraft Inc. 

 

 
 

Figura 5.10.- Reparación del fuselaje de la aeronave Columbia 350 mediante material 

compuesto. Fuente: http://www.mansbergeraircraft.com. 

 

En cuanto al diseño de los parches externos, teniendo en cuenta las 

investigaciones respecto de la reparación de estructuras formadas por materiales 

compuestos [28] con parches externos, se han fabricado reproduciendo un perfil 

circular de 21 mm de diámetro y apilando láminas de prepreg hasta obtener un 

laminado de [0º 90º]S. A la hora del curado de los parches, existen casos en los que 

primero se pegan sobre el material a reparar y después se curan conjuntamente el 

parche y el adhesivo utilizado para unir la reparación. Este procedimiento se suele 

aplicar cuando es necesario controlar las condiciones de presión y temperatura para 

conseguir que el adhesivo cure correctamente. En este trabajo, se ha utilizado un 

adhesivo bicomponente epoxi utilizado para el pegado de las tapas de fibra de 

vidrio en las probetas CFRP (Araldite
®
 2015). De tal manera, todos los parches 

utilizados se han curado por separado, siguiendo el mismo ciclo de curado que para 

las placas de los laminados estudiados. Después, según se muestra en la Figura 

5.11, los parches ya curados se han pegado a la probeta a reparar por ambos lados, 

haciéndolos coincidir con el agujero pasante previamente realizado. A la hora de 

posicionarlos, se ha tenido en cuenta que tanto la orientación de las fibras de la 

probeta como las del parche tengan como referencia la dirección del eje de carga 

paralela la orientación 0º. 

http://www.mansbergeraircraft.com/
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Figura 5.11.- Probeta de material compuesto CFRP preparada para el pegado de dos 

parches por ambas caras. 

 

Una vez realizada dicha reparación sobre probetas con agujero, se han 

ensayado a tracción hasta el fallo de las mismas, reproduciendo las mismas 

condiciones de ensayo que para las probetas open hole. De tal manera, se han 

realizado un conjunto de ensayos experimentales en probetas obtenidas a partir de 

cinco configuraciones de laminado distintas y reparadas con parches externos 

circulares como los descritos anteriormente. En todos los ensayos llevados a cabo 

se han calculado los valores de tensión de rotura alcanzados y, en función del tipo 

de laminado, se ha comparado con los obtenidos en probetas sin agujero y con 

agujero antes de ser reparadas. Con el fin de realizar dicha comparación, la 

metodología y condiciones de trabajo llevados a cabo en estos ensayos ha sido 

idéntica a la seguida en los ensayos de tracción anteriores. En la Tabla 5.3, se 

agrupan los resultados obtenidos para las cuatro configuraciones reparadas y se 

comparan los valores de tensión de rotura medios obtenidos para las probetas 

ensayadas unnotched y patch repair. 

 

Tabla 5.3.- Tensión de rotura para diferentes laminados de material compuesto CFRP 

ensayados a tracción. 

 

 
[90º]8 [45º]8 [±45º]2S [0º 90º]S [0º 90º ±45º]S 

Tensión de rotura 

Unnotched 

[MPa] 

56.06 

± 2.11 

89.65 

± 3.13 

207.86 

± 10.16 

1168.95 

± 68.03 

829.62 

± 16.51 



5.3 Discontinuidades geométricas y reparaciones externas 

85 

Tensión de rotura 

patch repair 

[MPa] 

50.67 

± 1.55 

78.58 

± 1.63 

195.95 

± 2.86 

727.56 

± 23.20 

618.69 

± 31.86 

Recuperación de 

resistencia 

[%] 

90.38 87.65 94.27 62.24 74.57 

 

En la última fila de la tabla anterior se ha calculado la recuperación de la 

resistencia de cada laminado después de realizar la reparación del mismo, 

alcanzando valores superiores al 60 % en todos los laminados ensayados. La 

tensión de rotura calculada para los laminados [90º]8 y [±45º]2S tras ser reparados 

ha sido muy cercana a la obtenida para estos mismos laminados antes de ser 

taladrados. En cambio, aunque los resultados son buenos, al reparar los laminados 

[45º]8, [0º 90º]S y [0º 90º ±45º]S no se han alcanzado valores tan cercanos a la 

tensión de rotura inicial como para los laminados anteriores. En la Figura 5.12, se 

muestran un conjunto de probetas reparadas una vez finalizado el ensayo de 

tracción con la rotura del material. 

 

  
(a) (b) 

 

  

(c) (d) 



Fabricación y estudio experimental del material compuesto CFRP 

86 

 

Figura 5.12.- Modos de fallo característicos de diferentes laminados de material 

compuesto CFRP ensayados a tracción y reparados mediante parches externos. (a) [90º]8. 

(b) [45º]8. (c) [±45º]2S. (d) [0º 90º ±45º]S. 

 

En la figura anterior se muestran los modos de fallo conseguidos en las 

probetas ensayadas para los laminados [0º]2, [90º]8, [±45º]2S y [0º 90º ±45º]S tras su 

reparación. En los laminados unidireccionales, el fallo de las probetas se ha 

observado en la fibra, avanzando paralelo a la fibra y en ningún caso se han 

despegado los parches. En cambio, en el resto de laminados, los parches se han 

despegado y seguidamente la probeta ha fallado. También se ha observado que los 

parches al despegarse mantenían parte del material compuesto de la probeta dónde 

habían estado pegados, indicándonos que la reparación se había ejecutado 

correctamente.  

 

 

5.4 Ensayos de tracción oblicuos en laminados 

unidireccionales  

 

Como se introdujo al inicio del capítulo, es común encontrar situaciones 

dónde se aparezcan tensiones en múltiples direcciones, de ahí la necesidad de 

estudiar laminados en los que se generen estados de tensión complejos ante un caso 

de carga sencillo (como es el de tracción). Por ello, el trabajo experimental 

desarrollado a lo largo de este apartado ha perseguido obtener estados biaxiales de 

tensión a partir de ensayos de  tracción oblicuos (en inglés off-axis). Así, cada una 

de las configuraciones de laminados de material compuesto CFRP ensayadas se ha 

diseñado y fabricado con sus fibras orientadas en una dirección. De tal forma, el 

comportamiento de cada laminado unidireccional se ha considerado equivalente al 

de una lámina. 

 

Para generar diferentes estados biaxiales de tensión mediante ensayos de 

tracción sobre dichos laminados unidireccionales oblicuos, se ha variado la 

orientación de las fibras respecto del eje de carga. De tal manera, la tensión 

uniaxial σx aplicada sobre un laminado unidireccional con sus fibras orientadas un 
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ángulo θ respecto de la dirección x, se puede transformar en las tensiones biaxiales 

normales (σ1 y σ2) y en la tensión tangencial (τ12), expresadas en las direcciones 

principales del material. Según se muestra en la Figura 5.13, para identificar dichas 

direcciones principales, se ha dispuesto la dirección 1 paralela a las fibras y la 

dirección 2 perpendicular a las mismas, calculando las tensiones respecto de ambos 

ejes mediante las expresiones (5.1), (5.2) y (5.3). 

 

 

 

Figura 5.13.- Esquema de los ensayos de tracción oblicuos realizados en laminados 

unidireccionales de material compuesto CFRP. 

 

𝜎1 = 𝜎𝑥𝑐𝑜𝑠2𝜃 (5.1) 

  

𝜎2 = 𝜎𝑥𝑠𝑒𝑛2𝜃 (5.2) 

 

𝜏12 = −𝜎𝑥 sen 𝜃 cos 𝜃 (5.3) 

 

En cuanto al diseño de los laminados ensayados, con el fin de estudiar en 

profundidad el comportamiento del material compuesto CFRP, se han seleccionado 

nueve configuraciones diferentes. De tal forma, se han fabricado laminados 

unidireccionales con las fibras orientadas a 0º, 5º, 10º, 15º, 30º, 45º, 60º, 75º y 90º 

respecto de la dirección de carga (dirección x). Al igual que en apartados 

anteriores, el diseño de las probetas y la ejecución de los ensayos ha seguido las 

indicaciones de la norma de ensayos de tracción para materiales compuestos de 

matriz polimérica [51]. El espesor de dichos laminados ha sido de 1 mm (cuatro 

capas), excepto en el de 0º que ha sido de 0.5 mm (dos capas). Esta reducción en el 

número de capas viene impuesta por la capacidad de carga máxima de la máquina 

de ensayos triaxial utilizada para ensayar los diferentes laminados y mostrada en el 

y 
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Capítulo 2. También, el tipo de material de las tapas pegadas en los extremos de 

cada probeta y su tamaño ha sido idéntico al de los utilizados en los ensayos de 

tracción realizados en apartados anteriores. 

 

Además de las indicaciones de la norma y la capacidad de carga máxima de la 

máquina de ensayos, al dimensionar las probetas, se han tenido en cuenta la 

aparición de desplazamientos y giros debidos al acoplamiento entre los esfuerzos 

normales y tangenciales contenidos en el plano de trabajo generados al ensayar a 

tracción laminados unidireccionales oblicuos [86]. Así, se ha considerado la 

postura de diversos autores a favor de grandes relaciones entre la longitud de 

ensayo de la probeta y su ancho [87-89]. Por tanto, en función de la orientación de 

la fibra, se han ensayado probetas con valores comprendidos entre 7 y 13 para 

dicha relación. 

 

Para cada configuración de laminado se han ensayado cinco probetas a 

tracción usando la máquina de ensayos triaxial, concretamente dos de los cuatro 

actuadores que la máquina tiene dispuestos en el plano horizontal. La carga de 

tracción aplicada a la probeta de ensayo se ha controlado fijando un paso de carga 

constante, que ha sido mantenido hasta el fallo del material. Dicho paso de carga se 

ha ajustado a cada una de las configuraciones ensayadas, en función del ángulo de 

cada laminado, para logar una evolución progresiva del ensayo. De tal manera, para 

los laminados a 0º con la fibra orientada en la dirección de la carga aplicada  así 

como para los que tienen la fibra a 5º y 10º, se ha seleccionado un paso de carga de 

30 N/seg. Mientras que para los laminados con las fibras más alejadas de dicha 

dirección de carga se ha optado por un valor menor para el paso de carga. 

Concretamente, 25 N/seg para los laminados orientados a 15º, 20 N/seg para los 

laminados a 30º y 45º y 10 N/seg para los laminados a 60º, 75º y 90º. Los valores 

de carga aplicada han sido recogidos mediante el sistema control y adquisición de 

datos de la propia máquina de ensayos. Para la medición de las deformaciones 

generadas a lo largo de cada ensayo se ha utilizado un extensómetro axial del 

fabricante MTS
®

 conectado a dicho sistema de control y adquisición de datos. A 

partir de los valores de carga y de deformación medidos se ha observado su 

evolución para cada configuración de laminado y se han calculado la tensión y la 

deformación de rotura, así como el módulo de elasticidad correspondiente. 
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A continuación, se muestran los resultados experimentales obtenidos para las 

diferentes configuraciones de laminados unidireccionales sometidos a ensayos de 

tracción oblicua. En la Figura 5.14 se compara la evolución tensión-deformación a 

lo largo de dichos ensayos para un ensayo representativo de cada una de las 

configuraciones estudiadas. Para calcular la tensión generada en la probeta durante 

el ensayo, se ha dividido la carga de tracción aplicada por la máquina de ensayos 

entre la sección transversal de la propia probeta. Los valores de deformación se han 

obtenido a partir de los datos tomados durante el ensayo por el extensómetro axial 

colocado sobre la probeta. 

 

 
 

Figura 5.14.- Evolución tensión-deformación de ensayo de tracción oblicuo para 

diferentes configuraciones de laminado unidireccional de material compuesto CFRP. 

 

En las curvas representadas en la gráfica de la figura anterior, se observa una 

diferencia muy importante entre la respuesta del material compuesto CFRP 

orientado a 0º y el resto de configuraciones, tanto en los valores de tensión y 

deformación de rotura alcanzados como en la pendiente de su curva. En cambio, las 

curvas correspondientes a laminados orientados a 60º, 75º y 90º poseen valores de 

rotura y pendientes similares. De tal forma, pequeñas variaciones en la orientación 

de las fibras para ángulos comprendidos entre 0º y 45º modifican de forma notable 

la respuesta del laminado ante cargas de tracción. Por el contrario, el 
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comportamiento ante cargas de tracción cambia levemente cuando los laminados 

ensayados poseen las fibras orientadas entre 60º y 90º. Al analizar estos resultados, 

los cambios descritos en el comportamiento del material compuesto CFRP en 

función de la orientación de las fibras, ocurren cuando las fibras se encuentran 

alejadas de la dirección de carga, encargándose principalmente la matriz de 

soportar la carga del ensayo. 

 

En la Tabla 5.4 se agrupan los valores medios tanto para la tensión de rotura 

(σx) como para el módulo de elasticidad (Ex) alcanzado en cada laminado. 

También, a partir de dichos valores de tensión de rotura se han calculado las 

tensiones normales en las direcciones principales (eje 1 y 2) y la tensión tangencial 

(τ12), correspondientes a las orientaciones estudiadas. Además, teniendo en cuenta 

que se han realizado cinco ensayos por laminado, se han calculado las desviaciones 

típicas de dichos valores medios. 

 

Tabla 5.4.- Resultados de los ensayos de tracción oblicua para cada configuración de 

laminado unidireccional de material compuesto CFRP. 

 

Laminado 
σx 

[MPa] 

Ex 

[GPa] 

σ1 

[MPa] 

σ2 

[MPa] 

τ12 

[MPa] 

[0º]2 2600.90 ± 121.46 174.43 ± 13.79 2600.86 0.00 0.00 

[5º]4 690.98 ± 41.94 135.34 ± 37.76 685.73 5.25 -59.99 

[10º]4 398.27 ± 6.45 102.54 ± 28.67 386.26 12.01 -68.11 

[15º]4 280.80 ± 9.24 84.46 ± 15.10 261.99 18.81 -70.20 

[30º]4 146.07 ± 7.97 25.29 ± 4.57 109.55 36.52 -63.25 

[45º]4 100.79 ± 3.04 16.27 ± 1.01 50.39 50.39 -50.39 

[60º]4 72.89 ± 5.68 13.27 ± 0.88 18.22 54.67 -31.56 

[75º]4 61.43 ± 1.39 12.03 ± 1.03 4.11 57.31 -15.36 
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[90º]4 56.07 ± 2.11 11.85 ± 1.05 0.00 56.07 0.00 

 

Tras observar los porcentajes de las desviaciones típicas calculadas y 

teniendo en cuenta lo delicado del proceso de fabricación de las probetas de 

ensayo, se considera haber logrado una repetitividad adecuada en los resultados 

experimentales obtenidos. La columna que recoge los módulos de elasticidad 

medios correspondientes a cada laminado, corrobora la evolución de las pendientes 

de las curvas representadas en la Figura 5.15. En cuanto a la tensión tangencial en 

las direcciones principales, se ha calculado su máximo en el laminado con las fibras 

orientadas a 15º respecto de la dirección de carga. También se ha observado que, 

exceptuando los laminados con la fibra orientada a 0º y a 90º, en ninguna de las 

configuraciones ensayadas se ha logrado una tensión tangencial nula (estado de 

tensión biaxial puro). 

 

La evolución de los valores medios de tensión de rotura (σx) mostrados en la 

segunda columna de la Tabla 5.4, se ha comparado con diferentes criterios de fallo 

propios de materiales ortótropos. Concretamente, en el presente estudio se han 

utilizado los modelos de máxima tensión, de Tsai-Hill, de Hoffman y de Tsai-Wu, 

característicos para materiales ortótropos [55]. Estos criterios de fallo consideran el 

material de estudio, además de ortótropo, homogéneo y por tanto, no tienen en 

cuenta los micro-mecanismos de fallo generados en el laminado. Al representar 

dichos modelos para el material estudiado, se han tomado los valores 

experimentales de resistencia a tracción de una lámina medidos en la dirección de 

la fibra (σ11 = 2600.86 MPa), perpendicular a ella (σ22 = 56.07 MPa) y tangencial 

(τ12 = 103.93 MPa). Así, para facilitar la comprensión de los cálculos realizados a 

continuación, los valores de resistencia σ11, σ22 y τ12 se han nombrado como Xt, Yt 

y S, respectivamente. 

 

Según el criterio de fallo de máxima tensión, la lámina no rompe siempre y 

cuando las tensiones generadas en la misma siguiendo las direcciones principales 

del material compuesto sean menores que los respectivos valores de resistencia. 

Las expresiones que definen este criterio se indican a continuación. 
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𝜎1 < 𝑋𝑡 (5.4) 

  

𝜎2 < 𝑌𝑡 (5.5) 

  

|𝜏12| < 𝑆 (5.6) 

De tal manera, si alguna de estas tensiones supera el correspondiente valor de 

resistencia (Xt, Yt, S), se considera que el material  falla debido a la tensión que ha 

superado la resistencia. Es decir, no se contempla la interacción entre los tres 

posibles modos de fallo. A partir de estas desigualdades y utilizando las 

expresiones para transformar la tensión uniaxial (σx) en las tensiones biaxiales en 

las direcciones principales del material (5.1), (5.2) y (5.3), se obtienen las 

expresiones que se muestran a continuación. 

 

𝜎𝑥 <
𝑋𝑡

cos2 𝜃
 (5.7) 

  

𝜎𝑥 <
𝑌𝑡

sen2 𝜃
 (5.8) 

 

|𝜎𝑥| < |
𝑆

sen 𝜃 cos 𝜃
 (5.9) 

  

En la Figura 5.15, al evaluar estas expresiones para diferentes ángulos (θ), se 

ha representado el criterio de fallo de Máxima Tensión como un conjunto de tres 

curvas límite para la resistencia del material compuesto. También se han incluido 

en la misma gráfica los valores medios de tensión de rotura (σx) obtenidos 

experimentalmente para cada uno de los laminados ensayados. 
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Figura 5.15.- Tensión de rotura de los ensayos de tracción oblicua con diferentes 

configuraciones de laminado unidireccional de material compuesto CFRP y comparación 

con el criterio de fallo de Máxima Tensión. 

 

Tras observar la figura anterior, se aprecia un buen ajuste entre la curva 

correspondiente al criterio de fallo y los valores experimentales para ángulos 

cercanos a 90º. Sin embargo, dicha curva se aleja de los valores experimentales 

obtenidos al orientar las fibras en la dirección de la carga aplicada. 

 

El modelo de fallo Tsai-Hill se basa en el criterio de fluencia de Hill para 

materiales ortótropos [90] con sus parámetros expresados por Tsai  según las 

resistencias de fallo características de una lámina Xt, Yt, S [91]. De tal forma, para 

un problema de tensión plana en las direcciones principales 1-2 de un material 

ortótropo unidireccional y con las fibras en la dirección 1, la expresión matemática 

5.10 define este criterio de fallo ante cargas de tracción. 

 

𝜎1
2

𝑋𝑡
2 −

𝜎1𝜎2

𝑋𝑡
2 +

𝜎2
2

𝑌𝑡
2 +

𝜏12
2

𝑆2
= 1 (5.10) 

 

Si sustituimos en (5.10) las ecuaciones utilizadas anteriormente para 

transformar la tensión aplicada en un ensayo de tracción oblicua (5.1), (5.2) y (5.3), 
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a diferencia del criterio de fallo de máxima tensión, se obtiene un único criterio de 

fallo para este tipo de ensayos expresado por: 

 

cos4 𝜃

𝑋𝑡
2 + (

1

𝑆2
−

1

𝑋𝑡
2) cos2 𝜃 sen2 𝜃 +

sen4 𝜃

𝑌𝑡
2 =

1

𝜎𝑥
2
 (5.11) 

 

En la Figura 5.16 se ha representado este criterio de fallo para un rango de 

valores del ángulo θ comprendido entre 0º y 90º, así como los resultados 

experimentales conseguidos en los ensayos de tracción oblicua desarrollados para 

los laminados de material compuesto CFRP estudiados. 

 

 
 

Figura 5.16.- Tensión de rotura de los ensayos de tracción oblicua con diferentes 

configuraciones de laminado unidireccional de material compuesto CFRP y comparación 

con el criterio de fallo de Tsai-Hill. 

 

En la gráfica anterior se observa un mejor ajuste entre los datos 

experimentales y la curva del criterio Tsai-Hill en comparación con el criterio de 

máxima tensión. Además, la evolución de la curva de fallo respecto de la 

orientación de las fibras del laminado es suave para el criterio representado. Dicha 

curva de fallo decrece a medida que aumenta el ángulo θ desde 0º en lugar de 

crecer como ocurría para la resistencia uniaxial en el criterio de fallo de máxima 

tensión. Por otro lado, al contrario que el criterio de Máxima Tensión, el de Tsai-
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Hill considera la interacción entre el fallo axial (Xt), transversal (Yt) y a cortante 

(S). 

 

Los materiales compuestos presentan generalmente diferente resistencia ante 

cargas de tracción que de compresión [75]. En concreto el material compuesto 

CFRP estudiado en el presente capítulo, se caracteriza por tener mayor resistencia a 

tracción (Xt) que a compresión (Xc) en la dirección de sus fibras. Esta importante 

característica, que no se tiene en cuenta en los criterios de fallo utilizados 

anteriormente, fue considerada por Hoffman al añadir unos términos lineales a las 

ecuaciones en las que se basa el criterio de Tsai-Hill [92]. De tal manera, para el 

material compuesto CFRP estudiado según un problema plano de tensión en sus 

direcciones principales (dirección 1 y dirección 2), el criterio de fallo de Hoffman 

queda definido mediante la expresión (5.12). 

 

−
𝜎1

2

𝑋𝑐𝑋𝑡
+

𝜎1𝜎2

𝑋𝑐𝑋𝑡
−

𝜎2
2

𝑌𝑐𝑌𝑡
+

𝑋𝑐 + 𝑋𝑡

𝑋𝑐𝑋𝑡
𝜎1 +

𝑌𝑐 + 𝑌𝑡

𝑌𝑐𝑌𝑡
𝜎2 +

𝜏12
2

𝑆2
= 1 (5.12) 

 

En la expresión anterior se ha tomado el valor de la resistencia a compresión 

en la dirección de las fibras (Xc) como -1356.20 MPa, estimado en investigaciones 

previas a partir de un conjunto de ensayos de flexión de tres puntos realizados 

sobre laminados unidireccionales [93]. En cuanto a la resistencia a compresión con 

las fibras orientadas en perpendicular a la dirección de carga (Yc), al no haber sido 

realizados ensayos de compresión sobre el material compuesto CFRP, se ha 

estimado a partir de resultados publicados para el tipo de material compuesto 

estudiado [94, 95]. Por tanto, al representar el criterio de fallo de Hoffman, se ha 

considerado la resistencia a compresión Yc igual a -200 MPa. Al igual que en lo 

criterios anteriores, se han utilizado las ecuaciones (5.1), (5.2) y (5.3) para obtener 

el criterio correspondiente expresado en función de la tensión aplicada (σx) y el 

ángulo θ en (5.13). 

 

(−
cos4 𝜃

𝑋𝑐𝑋𝑡
+

sen2 𝜃 cos2 𝜃

𝑋𝑐𝑋𝑡
−

sen4 𝜃

𝑌𝑐𝑌𝑡
+

sen2 𝜃 cos2 𝜃

𝑆2
) 𝜎𝑥

2

+ (
𝑋𝑐 + 𝑋𝑡

𝑋𝑐𝑋𝑡
cos2 𝜃 +

𝑌𝑐 + 𝑌𝑡

𝑌𝑐𝑌𝑡
sen2 𝜃) 𝜎𝑥 − 1 = 0 

(5.13) 
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En la Figura 5.17 se ha representado el criterio de fallo de Hoffman bajo las 

consideraciones indicadas junto con los resultados experimentales de tensión (σx) 

conseguidos para los diferentes laminados oblicuos ensayados. 

 

 
 

Figura 5.17.- Tensión de rotura de los ensayos de tracción oblicua con diferentes 

configuraciones de laminado unidireccional de material compuesto CFRP y comparación 

con el criterio de fallo de Hoffman. 

 

En la gráfica anterior se observa un buen ajuste entre la curva de fallo y los 

resultados experimentales obtenidos en los ensayos de tracción oblicua. Tanto el 

criterio de fallo de Tsai-Hill como el de Hoffman consideran la interacción entre 

modos de fallo y, a ser evaluados para el material compuesto CFRP estudiado, se 

obtienen resultados muy similares en ambos. 

 

La generalización del criterio de fallo de Tsai-Hill para mejorar su capacidad 

de ajuste y la correlación con los datos experimentales dio lugar al criterio de fallo 

de Tsai-Wu [96]. Al tener en cuenta las características particulares del material 

compuesto CFRP analizado consideradas en el estudio de los criterios de fallo 

anteriores y ante un estado biaxial de tensión plana en las direcciones 1 y 2, el 

criterio de fallo de Tsai-Wu queda definido por la siguiente expresión. 
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(
1

𝑋𝑡
+

1

𝑋𝑐
) 𝜎1 + (

1

𝑌𝑡
+

1

𝑌𝑐
) 𝜎2 − (

1

𝑋𝑡𝑋𝑐
) 𝜎1

2 − (
1

𝑌𝑡𝑌𝑐
) 𝜎2

2 +
𝜏12

2

𝑆2
= 1 (5.14) 

 

Para obtener esta expresión se ha tomado el término F12 = 0, debido a que en 

los ensayos de tracción oblicua llevados a cabo se han generado estados de tensión 

biaxial no puros, es decir, la tensión tangencial (τ12) no ha sido nula [64]. Al 

sustituir en (5.14) las ecuaciones de transformación para las tensiones en un ensayo 

de tracción oblicua (5.1), (5.2) y (5.3), se obtiene la siguiente expresión. 

 

(− (
1

𝑋𝑡𝑋𝑐
) cos4 𝜃 − (

1

𝑌𝑡𝑌𝑐
) sen4 𝜃 + (

1

𝑆2
) sen2 𝜃 cos2 𝜃) 𝜎𝑥

2

+ ((
1

𝑋𝑡
+

1

𝑋𝑐
) cos2 𝜃 + (

1

𝑌𝑡
+

1

𝑌𝑐
) sen2 𝜃) 𝜎𝑥 − 1 = 0 

(5.15) 

 

En la Figura 5.18 se representa el criterio de fallo de Tsai-Wu a partir de la 

expresión (5.15) además de los resultados experimentales obtenidos en los ensayos 

de tracción oblicua llevados a cabo. 

 

 

 

Figura 5.18.- Tensión de rotura de los ensayos de tracción oblicua con diferentes 

configuraciones de laminado unidireccional de material compuesto CFRP y comparación 

con el criterio de fallo de Tsai-Wu. 
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Tras comparar las curvas de los diferentes criterios de fallo estudiados y los 

resultados experimentales alcanzados, se ha observado que el mejor ajuste lo ha 

proporcionado el criterio de Tsai-Hill. Además, se han obtenido curvas similares 

para los criterios de fallo de Tsai-Wu y de Hoffman. También se ha verificado que 

el criterio de fallo de Máxima Tensión es el que peor se ajusta a los datos 

experimentales. 

 

Finalmente, en la Figura 5.19 se han representado los valores experimentales 

medios para el módulo de elasticidad (Ex) obtenido para cada laminado ensayado. 

A sí mismo, la curva definida mediante la siguiente expresión [97] se ha evaluado 

en el intervalo de ángulos ensayados experimentalmente.  

 

𝐸𝑥 =
𝐸1

cos4(𝜃𝑥) + (
𝐸1

𝐺12
− 2𝜈12) sen2(𝜃𝑥) cos2(𝜃𝑥) +

𝐸1

𝐸2
sen4(𝜃𝑥)

 
(5.16) 

 

 

Figura 5.19.- Evolución del módulo de elasticidad aparente en la dirección de la carga en 

función del ángulo formado entre las fibras y la dirección de carga. 

 

En la gráfica anterior se observa una buena correlación entre la curva y los 

resultados experimentales. Para los valores del módulo de elasticidad 
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comprendidos entre los ángulos de 10º y 60º la curva queda por debajo de ellos, 

siendo en el ángulo de 15º dónde se observa un mayor distanciamiento con dicha 

curva de ajuste. En cuanto al comportamiento mecánico del material compuesto 

CFRP estudiado, la anisotropía exhibida en términos de resistencia en las gráficas 

anteriores se mantiene al estudiar la evolución de la rigidez en la Figura 5.19 en 

términos del módulo de elasticidad. 

 

 

5.5 Comportamiento a flexión de laminados 

unidireccionales 

 

En este último apartado se presenta el estudio llevado a cabo sobre el 

comportamiento a flexión de laminados unidireccionales de material compuesto 

CFRP, teniendo presente su distinta respuesta ante cargas de tracción y de 

compresión. A lo largo de dicho estudio, siguiendo la normativa correspondiente 

[32-35], se han desarrollado un conjunto de ensayos de flexión de tres puntos 

paralelos a la dirección de las fibras. Este tipo de ensayo consiste en aplicar una 

carga perpendicular a la probeta, que se encuentra biapoyada de forma equidistante 

a dicha carga. De tal manera, con el fin de observar la influencia del espesor del 

laminado en su comportamiento mecánico así como en el modo de fallo alcanzado, 

se han ensayado laminados con diferente número de capas ante idénticas 

condiciones experimentales. 

 

En cuanto a las probetas de material compuesto CFRP ensayadas, se han 

obtenido a partir de laminados unidireccionales curados con dos espesores (h) 

diferentes (1.25 mm y 2 mm), conseguidos al apilar  cinco y ocho capas de prepreg, 

respectivamente. Los laminados han sido cortados en paralelo a las fibras para 

conseguir probetas rectangulares con dimensiones medias de 55 mm de largo (l) y 

de 10 mm de ancho (b), en ambos espesores. Estas dimensiones, además de seguir 

las indicaciones de la normativa utilizada en este apartado, se han adaptado al 

tamaño del equipo experimental usado para realizar los ensayos de flexión. Así, se 

ha tenido presente la distancia entre apoyos del útil de flexión para elegir el largo 

de las probetas. En cuanto al ancho de las probetas, se ha seleccionado buscando 

obtener modos de fallo a cortadura homogéneos  a lo largo del propio ancho. 
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En los ensayos experimentales de flexión llevados a cabo se ha utilizado el 

útil de tres puntos de apoyo fabricado por la empresa Microtest SA y mostrado en 

la Figura 5.20 (a). Dicho útil de flexión, según la Figura 5.20 (b), tiene una 

distancia L entre apoyos izquierdo y derecho de 25 mm. Los dos apoyos y el 

elemento de aplicación de la carga se han resuelto mediante tres varillas cilíndricas 

de 3 mm de diámetro fabricadas en acero inoxidable. Este útil se ha posicionado 

entre dos platos metálicos que a su vez estaban agarrados por las mordazas de los 

dos actuadores verticales de la máquina de ensayos triaxial mostrada en el Capítulo 

2. Los platos metálicos fueron colocados enfrentados entre sí, de la misma forma 

que se colocan para desarrollar su función normal que es realizar ensayos de 

compresión uniaxial. Para fijar el útil de flexión a los platos de compresión han 

servido de ayuda unos imanes que el propio útil lleva incorporados en la superficie 

de contacto con el plato superior. 

 

 

 

 

(a) (b) 

 

Figura 5.20.- (a) Útil fabricado por la empresa Microtest SA para realizar ensayos de 

flexión con tres puntos. (b) Esquema de un ensayo de flexión y posición de la galga 

extensométrica. 

 

Para aplicar una carga central y generar flexión en la probeta, se ha utilizado 

el actuador superior de la máquina de ensayos, fijando su velocidad de avance en 1 

mm/min y manteniendo inmóvil el actuador inferior. En este tipo de ensayo, se ha 

seleccionado dicha velocidad constante siguiendo las recomendaciones de la 

normativa utilizada como referencia en este estudio experimental. Los ensayos de 
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flexión realizados han finalizado con el primer fallo del laminado y en cada uno de 

ellos se han recogido los datos de carga aplicada y de desplazamiento vertical en la 

sección central (sección más solicitada, con mayores esfuerzos cortantes y 

flectores), además de la deformación a tracción generada. Para la grabación durante 

el ensayo de los datos de carga aplicada y de desplazamiento del actuador superior 

se ha utilizado el software propio de la máquina de ensayos triaxial. En cambio, 

para la medición de la deformación a tracción máxima generada, se ha pegado una 

galga extensométrica en la cara inferior de la probeta de ensayo en la sección 

central de la misma, Figura 5.20 (b). A partir del sistema de adquisición de 

KYOWA
®
 descrito en el Capítulo 2 se han grabado los valores de dicha 

deformación máxima durante cada ensayo. 

 

Por otro lado, para observar con mayor detalle las zonas de fallo obtenidas 

tras los ensayos de flexión, se han analizado las imágenes obtenidas en estas zonas 

mediante el microscopio óptico LEICA DR IRM. Concretamente, se han 

visualizado los modos de fallo conseguidos en las diferentes probetas ensayadas a 

partir de imágenes tomadas con 50 aumentos en blanco y negro. Para la 

iluminación se ha utilizado luz monocromática para minimizar las aberraciones del 

color. 

 

En las tablas y figuras mostradas a continuación se recogen los resultados 

experimentales obtenidos para los dos espesores de laminados unidireccionales 

ensayados a flexión. En la Tabla 5.5 se han agrupado los valores de carga aplicada, 

desplazamiento y deformación máxima a tracción obtenidos en el momento de la 

rotura para tres ensayos representativos de los laminados unidireccionales de cinco 

capas estudiados. Además, se han calculado los valores medios para dichos 

resultados y su desviación típica. Los valores de deformación se han expresado en 

milideformaciones para una mejor apreciación y comparación con el resto de 

resultados. 

 

Tabla 5.5.- Resultados de los ensayos de flexión realizados sobre laminados 

unidireccionales de material compuesto CFRP formados por cinco láminas. 

 

[0º]5 
h 

[mm] 

P 

[kN] 

δ 

[mm] 
mεt 
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A 1.25 0.65 1.51 10.00 

B 1.25 0.69 1.49 10.40 

C 1.25 0.67 1.62 10.58 

Media 1.25 0.67 ± 0.02 1.54 ± 0.07 10.33 ± 0.29 

 

Para extraer los valores de la tabla anterior, se ha estudiado el estado de 

cargas que produce el primer fallo del material cuando se ha observado una pérdida 

de carga en la evolución de los datos experimentales. De tal manera, en los 

laminados unidireccionales de 1.25 mm de espesor se han producido unos 

desplazamientos máximos alrededor del 6.16 % de la longitud entre apoyos (L). 

Continuando con el análisis de los resultados obtenidos para dichos laminados, en 

la Figura 5.21 (a) se ha representado la evolución de la carga aplicada respecto de 

la deformación a tracción medida por la galga extensométrica hasta el fallo inicial 

del material. En la Figura 5.21 (b) se muestra, a modo de ejemplo, un típico modo 

de fallo en la zona comprimida debido al momento flector y observado en los 

laminados unidireccionales de cinco láminas ensayados. 

 

 

 

(a) (b) 

 

Figura 5.21.- (a) Evolución Fuerza-Deformación de tres ensayos de flexión con cinco 

láminas cada probeta. (b) Imagen tomada en el microscopio óptico del modo de fallo 

del laminado de cinco láminas (50 aumentos). 
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En la gráfica mostrada en la Figura 5.21 (a) se representan los tres ensayos 

cuyos valores de rotura se han recogido en la Tabla 5.5. Al observar la evolución 

de estas tres curvas,  se aprecia la repetitividad de los resultados obtenidos. El 

modo de fallo observado en los laminados de cinco láminas comienza con el fallo 

de las capas de la zona superior de la probeta, sometidas a compresión. Este inicio 

del fallo se debe a una menor resistencia del material compuesto CFRP en la 

dirección de las fibras frente a esfuerzos de compresión (σ11
𝑐  = -1356.20 MPa) [93] 

que de tracción (σ11
𝑡  = 2600.90 MPa, Tabla 5.1). Dicha zona de compresión se 

observa en la imagen tomada en el microscopio óptico de la Figura 5.21 (b), en la 

zona superior de la probeta que se encuentra oscurecida. 

 

Al igual que en la tabla anterior, en la Tabla 5.6 se agrupan los valores de 

carga aplicada, desplazamiento y deformación máxima a tracción obtenidos en el 

momento de la iniciación del fallo en tres ensayos representativos de los llevados a 

cabo con laminados formados por ocho láminas. 

 

Tabla 5.6.- Resultados de los ensayos de flexión realizados sobre laminados 

unidireccionales de material compuesto CFRP formados por ocho láminas. 

 

[0º]8 
h 

[mm] 

P 

[kN] 

δ 

[mm] 
mεt 

A 2.0 1.20 1.17 8.86 

B 2.0 1.26 1.11 8.00 

C 2.0 1.21 1.08 8.30 

Media 2.0 1.22 ± 0.03 1.12 ± 0.05 8.39 ± 0.44 

 

Los valores mostrados en esta tabla se han tomado al observar un descenso en 

la evolución de la carga aplicada, considerando el inicio del fallo del material en 

dicho instante. En los laminados unidireccionales de 2 mm de espesor se han 

conseguido unos desplazamientos máximos cercanos al 4.48 % de la longitud entre 

los apoyos del útil de flexión. Este valor es algo menor que el obtenido para los 
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laminados de 1.25 mm de espesor debido al aumento de rigidez que supone tener 

un mayor número de láminas. 

 

En la Figura 5.22 (a) se muestran los resultados obtenidos para los tres 

ensayos representativos de los realizados con laminados de 2 mm de espesor y 

mostrados en la tabla anterior. Al igual que para los ensayos con laminados 

formados por cinco láminas, se ha representado la evolución de la carga aplicada 

respecto de la deformación a tracción medida por la galga extensométrica a lo largo 

del ensayo y hasta el momento de la rotura del material. En la Figura 5.22 (b) se 

muestra, a modo de ejemplo, un típico modo de fallo a cortadura observado en los 

laminados unidireccionales de ocho láminas ensayados. 

 

 

 

 

(a) (b) 

 

Figura 5.22.- (a) Evolución Fuerza-Deformación de tres ensayos de flexión con ocho 

láminas cada probeta. (b) Imagen tomada en el microscopio óptico del modo de fallo 

del laminado de ocho láminas (50 aumentos). 

 

Tras observar los resultados representados en la Figura 5.22 (a) se observa 

una disminución del 20 % en la deformación medida por la galga extensométrica 

debida al aumento de rigidez del laminado por el número de láminas utilizado. 

Además, al igual que en los ensayos con laminados de cinco láminas, se observa 

repetitividad en los resultados experimentales obtenidos. En cuanto al modo de 

fallo conseguido en los laminados de ocho láminas estudiados, en la Figura 5.22 (b) 
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se aprecia el fallo del laminado a cortadura. Este modo de fallo consiste en la 

separación interlaminar del propio laminado. 

 

Dicha separación se debe producir en la posición de la línea neutra del 

laminado, dónde se obtiene la máxima tensión tangencial debida al esfuerzo 

cortante generado. En los laminados unidireccionales de ocho láminas estudiados, 

el modo de fallo a cortadura no se encuentra centrado en la sección de los mismos. 

Esta desviación de la línea neutra respecto de la mitad del espesor del laminado se 

considera debida principalmente al diferente comportamiento a tracción y a 

compresión del material compuesto CFRP estudiado. 

 

Una vez ocurrido el fallo a cortadura, cada una de las partes del laminado 

queda separada y trabaja de forma independiente. De tal manera, ante la carga 

aplicada en el ensayo de flexión, el lamiando inicial de ocho láminas no trabaja 

como tal sino como el laminado parcial que está en la zona superior al fallo. Por lo 

tanto, si continuamos aplicando carga, dicho laminado experimenta un modo de 

fallo a flexión por la compresión de las fibras de la capa superior, debido a que el 

espesor efectivo es menor al espesor total del laminado. 

 

 

5.6 Conclusiones 

 

En este capítulo se ha llevado a cabo un estudio experimental del 

comportamiento de distintas configuraciones de laminados de material compuesto 

CFRP. La fabricación de los laminados utilizados en dicho estudio experimental a 

partir de rollos de prepreg de fibra de carbono unidireccional ha formado parte del 

trabajo desarrollado a lo largo del presente capítulo. Para ello se ha reproducido el 

ciclo de curado recomendado por el fabricante de los rollos de prepreg mediante 

una prensa de platos calientes y un sistema de vacío. 

 

El proceso de fabricación desarrollado se ha validado experimentalmente 

realizando un conjunto de ensayos de tracción para obtener la caracterización 

mecánica del prepreg tras su curado. Entre los ensayos de tracción llevados a cabo, 

al analizar los realizados sobre laminados  de configuración [±45º]S se ha 
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observado la aparición del fenómeno denominado como pseudoductilidad. Este 

fenómeno ha sido estudiado por diferentes autores y consiste en una reorientación 

de las fibras del laminado, desplazándose para alinearse con la dirección de la carga 

aplicada. Al comparar los resultados de los ensayos de tracción realizados con las 

propiedades mecánicas proporcionadas por el fabricante del prepreg de material 

compuesto CFRP se han obtenido valores similares, validando el proceso de 

fabricación seguido. Por tanto, se puede afirmar que el proceso de fabricación 

seguido es adecuado para el curado del prepreg de fibra de carbono unidireccional 

con resina epoxi utilizado en los laminados estudiados. 

 

El estudio experimental ha continuado observando el comportamiento de los 

laminados de material compuesto CFRP fabricados ante un agujero pasante a modo 

de concentrador de tensiones. De tal manera, se ha comparado la tensión de rotura 

alcanzada al ensayar a tracción probetas con y sin concentrador, open hole y 

unnotched respectivamente. En todos los ensayos realizados, en general, se ha 

encontrado una disminución de la resistencia debida al concentrador de tensiones, 

aunque dicha disminución no ha sido la misma en todos ellos. Es decir, al analizar 

los resultados de los ensayos realizados sobre laminados con diferentes secuencias 

de apilado, se ha observado que algunos laminados son más sensibles que otros 

ante la presencia de un mismo concentrador de tensiones. En concreto, se ha 

comprobado que en los laminados unidireccionales (con todas las fibras orientadas 

en la misma dirección) la reducción de su resistencia debido al concentrador de 

tensiones es mucho mayor que en el resto de laminados estudiados con las fibras 

orientadas en más de una dirección. 

 

Tras el estudio de la influencia de un concentrador de tensiones en la 

resistencia de los laminados de CFRP, se ha evaluado el rendimiento de un parche 

externo como solución ante un posible daño posterior al curado del material 

compuesto. De tal forma, mediante un conjunto de ensayos a tracción sobre 

probetas con parches pegados a ambos lados en la zona dónde tenían un agujero, se 

ha observado la recuperación de resistencia conseguida tras ejecutar dicha 

reparación. Después de analizar los resultados de los ensayos realizados, se ha 

encontrado una importante recuperación de resistencia debida a la reparación 

practicada. Aunque también se ha observado que este tipo de reparación no supone 
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el mismo nivel de mejora de resistencia en todos los laminados estudiados, 

existiendo un mejor rendimiento en las configuraciones [90º]8 y [±45]2S que en [0º 

90º]S y [0º 90º ±45º]S. 

 

En cuanto al estudio del comportamiento en más de una dirección del 

material compuesto CFRP, se ha inducido un estado biaxial de tensión a partir de 

ensayos de tracción oblicua sobre laminados unidireccionales. Con el fin de 

estudiar la evolución de la respuesta del material compuesto, estos laminados 

unidireccionales han sido diseñados orientando sus fibras con diferentes ángulos 

respecto de la dirección de la carga aplicada. El estado de tensión biaxial 

conseguido ha conllevado la aparición de una tensión tangencial no despreciable, 

por tanto el estado biaxial alcanzado no ha sido puro. Para dicha tensión tangencial, 

su máximo se ha calculado en los laminados orientados a 15º respecto de la 

dirección de carga. 

 

Después de analizar los resultados experimentales obtenidos en los ensayos 

de tracción oblicua llevados a cabo, se han observado importantes cambios en el 

comportamiento mecánico de los laminados al variar la orientación de sus fibras 

entre 0º y 45º. Por el contrario, cuando las fibras se han dispuesto formando un 

ángulo con la dirección de  carga aplicada comprendido entre 60º y 90º, dichas 

propiedades mecánicas a penas se han visto afectadas. También, la desviación 

típica calculada para los valores medios de los resultados experimentales ha 

indicado haber logrado una adecuada repetitividad en todos los ensayos realizados. 

 

El estudio de la anisotropía elástica del material compuesto CFRP ha 

concluido con una comparativa entre la evolución de los valores medios de tensión 

de rotura y diferentes criterios de fallo para materiales ortótropos. En todos ellos se 

ha observado una buena correlación con los resultados experimentales, obteniendo 

el mejor ajuste con el criterio de Tsai-Hill y siendo el criterio de Máxima Tensión 

el más alejado de dichos resultados. 

 

Por último, se ha estudiado el comportamiento a flexión del material 

compuesto CFRP, así como los modos de fallo desarrollados. Para ello, se han 

llevado a cabo un conjunto de ensayos de tres puntos sobre laminados 
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unidireccionales con dos espesores diferentes, observando distinto comportamiento 

mecánico del material compuesto. Todos los ensayos realizados se han prolongado 

hasta la iniciación del fallo del material y en cada uno de ellos se han recogido los 

datos de carga aplicada, deformación a tracción generada y desplazamiento vertical 

en el punto de aplicación de la carga. Tras analizar los resultados obtenidos para los 

dos espesores ensayados, se han obtenido valores de desplazamiento y de 

deformación mayores en el laminado de cinco capas, debido a su menor rigidez en 

comparación con el de ocho capas. Para ambos espesores de laminado, se han 

conseguido resultados experimentales repetitivos, caracterizados por desviaciones 

típicas pequeñas. 

 

También, se ha encontrado una gran influencia del espesor del laminado en 

los modos de fallo alcanzados. Así, además del comportamiento mecánico, 

mediante microscopía óptica se han analizado los modos de fallo obtenidos, 

observando el fallo a flexión de los laminados unidireccionales de cinco láminas. 

Este modo de fallo se origina por la compresión de la capa superior de la probeta 

debido a la menor resistencia del material compuesto CFRP a compresión que a 

tracción. En las imágenes de detalle obtenidas para los laminados unidireccionales 

de ocho  láminas se ha observado un modo de fallo a cortadura y no simétrico 

respecto de la sección del propio laminado. Esta no simetría se debe al diferente 

comportamiento del material compuesto estudiado ante cargas de tracción y de 

compresión. También se ha observado que al prolongar el ensayo de flexión una 

vez se ha producido el fallo por cortadura, el laminado inicial se comporta como un 

laminado parcial de menor espesor que acaba colapsando por la compresión de sus 

fibras. 
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Capítulo 6 

Conclusiones generales y trabajos 

futuros      
 

 

 

6.1 Material compuesto GFRP 

 

El material compuesto GFRP se ha caracterizado mediante un conjunto de 

ensayos uniaxiales de tracción, obteniendo una deformación plástica despreciable 

antes del fallo del material, considerándose entonces su tensión de límite elástico 

igual a la de rotura. En los ensayos experimentales llevados a cabo se ha observado 

un comportamiento cuasi-isótropo del material estudiado. En los modelos teóricos 

utilizados se ha tomado la evolución de la tensión frente a la deformación como 

elástica y lineal.  

 

Con el fin de estudiar el comportamiento de un material compuesto GFRP 

ante un caso de cargas complejo, se han desarrollado ensayos biaxiales en probetas 

cruciformes aplicando cargas de tracción de forma simultánea en los brazos de las 

mismas. A partir de los resultados experimentales obtenidos se han calculado los 

estados de tensión y de deformación generados en la zona central de la probeta 

cruciforme y se ha representado la curva de fallo biaxial del material estudiado 

tanto en términos de tensión como de deformación. Dicha curva de fallo se ha 

comparado con los modelos de fallo Tsai-Hill y Tsai-Wu en Tensión Plana. Para 

este último criterio se ha calculado el término Fxy a partir de los resultados 
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experimentales obtenidos en los ensayos uniaxiales y biaxiales desarrollados. En 

dichos ensayos biaxiales llevados a cabo se han logrado modos de fallo correctos 

para diferentes casos de carga, manteniendo la relación entre la tensión aplicada en 

cada eje igual a la unidad. 

 

De forma paralela a los ensayos experimentales, se ha realizado un estudio 

numérico de las probetas cruciformes ensayadas mediante un código comercial 

basado en el método de elementos finitos (MEF). En las simulaciones llevadas a 

cabo se han observado valores coherentes y aceptables al compararlos con los 

resultados experimentales obtenidos. Al analizar el estado de tensiones alcanzado 

en la zona central de las probetas cruciformes, se han encontrado tensiones 

tangenciales (σxy) despreciables respecto de las normales (σxx y σyy), confirmando 

la consecución en el plano de un estado de tensión biaxial. 

 

Por otro lado, buscando calcular las propiedades a cortadura en el plano del 

material compuesto GFRP a partir de ensayos biaxiales, se han llevado a cabo un 

conjunto de ensayos de tracción-compresión sobre probetas cruciformes 

modificadas para evitar el pandeo en el brazo comprimido. Este  proceso 

experimental es la primera vez que se realiza con probetas cruciformes y, durante el 

mismo, se ha observado una notoria influencia de la relación entre espesores de los 

brazos de la probeta y su zona central (t) a la hora de obtener modos de fallo 

correctos. Así, se han conseguido modos de fallo correctos al ensayar probetas 

cruciformes aplicando igual tensión en sus brazos y con una relación entre dichos 

espesores t ≥ 2.5. Los resultados experimentales obtenidos se han comparado con 

las predicciones analíticas de diferentes modelos de fallo teóricos, observando la 

mayor concordancia con los criterios de Máxima Tensión y de Tsai-Wu. Por tanto, 

dicha técnica puede ser adecuada para el estudio del comportamiento a cortadura de 

materiales isótropos y ortótropos. 

 

             

6.2 Material compuesto CFRP 

 

En cuanto al estudio experimental llevado a cabo con el material compuesto 

CFRP, el trabajo ha comenzado con el diseño y el curado de los laminados que 
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posteriormente se han ensayado ante diferentes estados de carga. En este proceso se 

han seguido las indicaciones proporcionadas por el fabricante del material base 

utilizado y se ha validado caracterizando mecánicamente el material compuesto 

obtenido mediante un conjunto de ensayos de tracción. Asimismo, en los ensayos 

de tracción desarrollados con laminados de [±45º]S se ha identificado el fenómeno 

de pseudoductilidad que consiste en una reorientación de las fibras buscando 

alinearse con la dirección de carga. 

 

Para estudiar la reducción de la resistencia del material compuesto CFRP 

debida a una discontinuidad geométrica, se han ensayado laminados con un agujero 

pasante a modo de concentrador de tensiones y se han comparado con los valores 

de resistencia obtenidos en laminados sin agujero. La influencia de la secuencia de 

apilado del laminado en dicha reducción se ha analizado ensayando diferentes 

configuraciones de laminado. Tras analizar los resultados, se ha encontrado que los 

laminados unidireccionales son más sensibles ante el concentrador de tensiones que 

el resto de laminados estudiados. A modo de reparación, se ha evaluado el 

rendimiento de un parche externo pegado a ambos lados del laminado a la altura 

del agujero. Así, se ha calculado la recuperación de la resistencia debida a la 

reparación ejecutada en diferentes laminados. En los resultados obtenidos se ha 

encontrado una importante recuperación de la resistencia, calculando los valores 

más elevados en los laminados [90º]8 y [±45]2S. 

 

La evolución de las propiedades mecánicas del material compuesto CFRP en 

función de la orientación de las fibras respecto del eje de carga se ha estudiado a 

partir de un conjunto de ensayos de tracción oblicua sobre laminados 

unidireccionales. A partir de estos ensayos se han inducido estados biaxiales de 

tensión en los que se han calculado la tensión de rotura y el módulo de elasticidad 

para cada laminado, así como las tensiones normales en las direcciones principales 

y la tensión tangencial. Esta última tensión se ha encontrado no despreciable 

respecto de las tensiones normales, confirmando el estado de tensión biaxial no 

puro alcanzado. Los valores medios de tensión de rotura para cada laminado 

estudiado se han comparado con diferentes criterios de fallo teóricos, obteniendo en 

todos ellos una buena correlación y siendo el modelo de Tsai-Hill en el que mejor 

ajuste se ha encontrado. 
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Finalmente, se ha observado el comportamiento a flexión de laminados 

unidireccionales de material compuesto CFRP con dos espesores diferentes 

mediante ensayos de tres puntos de apoyo y con las fibras paralelas a los mismos. 

En estos ensayos se han analizado los modos de fallo obtenidos, que se han 

justificados teniendo en cuenta la diferente respuesta del material compuesto 

estudiado ante cargas de tracción y de compresión. Así, mediante microscopía 

óptica, se han observado modos de fallo a flexión en los laminados de cinco 

láminas y modos de fallo a cortadura en los laminados de ocho láminas. Este 

último modo de fallo se ha alcanzado a una altura que no corresponde con la línea 

media del laminado, debido al distinto comportamiento a tracción y a compresión 

del material compuesto estudiado. Además, se han grabado los valores de carga 

aplicada, desplazamiento vertical y deformación a tracción de la zona inferior de la 

probeta hasta el inicio del fallo del laminado. Los valores mayores de 

desplazamiento y de deformación se han obtenido en el laminado de menor 

espesor, debido a su menor rigidez en comparación con el de mayor espesor. 

 

 

6.3 Líneas de investigación futuras    

 

En este apartado se resumen los posibles trabajos que se prevén como 

continuación del estudio descrito en la presente Tesis Doctoral y para los que este 

estudio ha sentado una amplia base de conocimiento. 

 

- Estudio experimental del comportamiento biaxial de laminados de material 

compuesto CFRP. A partir del diseño de las probetas para material 

compuesto GFRP, se propone profundizar en el comportamiento biaxial del 

laminado, en su relación con los modos de fallo generados y se plantea 

relacionar de forma adecuada las propiedades uniaxiales del material 

compuesto con las biaxiales. 

 

- Estudio experimental del estado de tensión biaxial generado en probetas 

cruciformes de material compuesto CFRP y GFRP ante discontinuidades 

geométricas, partiendo de los conocimientos adquiridos durante el trabajo 
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realizado sobre probetas uniaxiales con agujero pasante y aprovechando la 

experiencia en el estudio biaxial de tensiones. Además, para llevar a cabo 

esta propuesta, se estima necesaria la utilización de equipos de correlación 

digital de imagen (DIC) en la medición de desplazamientos y 

deformaciones, así como en la localización y caracterización de las zonas de 

concentración de tensiones.  También, la posibilidad de estudiar y analizar 

los modos de fallo alcanzados mediante las imágenes tomadas en detalle 

con un equipo de microscopía electrónica de barrido (SEM) sería muy 

recomendable. 

 

- Diseño, fabricación y caracterización de materiales compuestos avanzados 

de matriz polimérica y reforzados con nanopartículas. Mediante las 

metodologías experimentales utilizadas en este trabajo, se propone estudiar 

el comportamiento mecánico de materiales compuestos reforzados con 

nanopartículas derivadas del grafeno (GRP) ante diferentes casos de carga. 

Para la correcta fabricación de un material compuesto reforzado con 

nanopartículas, se considera imprescindible definir un proceso de trabajo 

que asegure la homogeneidad de la mezcla de resina polimérica y grafeno. 

En el desarrollo de este estudio, se prevé la necesidad del uso de las 

tecnologías indicadas anteriormente (DIC y SEM) debido al tamaño de las 

partículas utilizadas a modo de refuerzo y, por tanto de los procesos de fallo 

que aparecen al ensayar estos materiales compuestos. 
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Título: Impact Damage in Composite Structures 
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Tipo de participación: Póster 

Congreso: 7
th

 International Conference on Composites Testing and Model 

Identification 

Lugar celebración: Madrid, España    Fecha: 8–10 Abril de 2015 

 

Autores (p.o. de firma): J.L. Martínez Vicente, M.C. Serna Moreno, M.A. 

Caminero Torija, J.J. López Cela 

Título: Multiaxial behavior of notched composite structures manufactured by 

different procedures 

Tipo de participación: Ponencia 

Congreso: 16
th

 European Conference on Composite Materials 

Lugar celebración: Sevilla, España    Fecha: 22–26 Junio de 2014 

 

Autores (p.o. de firma): J.L. Martínez Vicente, M.A. Caminero Torija, M.C. 

Serna Moreno, J.J. López Cela 

Título: Biaxial notched strengths of composite laminates 

Tipo de participación: Ponencia 

Congreso: 17
th

 International Conference on Composite Structures 

Lugar celebración: Oporto, Portugal    Fecha: 17–21 Junio de 2013 

 

Autores (p.o. de firma): M.C. Serna Moreno, J.L. Martínez Vicente, M.A. 

Caminero Torija, J.J. López Cela 

Título: Biaxial loading on a chopped glass-reinforced polyester with geometrical 

discontinuities 

Tipo de participación: Ponencia 

Congreso: 17
th

 International Conference on Composite Structures 

Lugar celebración: Oporto, Portugal    Fecha: 17–21 Junio de 2013 

 

Autores (p.o. de firma): M.C. Serna Moreno, J.L. Martínez Vicente, J.J. López 

Cela 

Título: Stress and strain states of a chopped glass-reinforced composite under 

biaxial loading 

Tipo de participación: Ponencia 

Congreso: 15
th

 European Conference on Composite Materials 

Lugar celebración: Venecia, Italia    Fecha: 24–28 Junio de 2012 
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Contribuciones en congresos nacionales 

 

Autores (p.o. de firma): S. Horta Muñoz, M.C. Serna Moreno, J.L. Martínez 

Vicente, M.A. Caminero Torija 

Título: Estudio biaxial de laminados reforzados con fibra de carbono (CFRP) 

Tipo de participación: Póster 

Congreso: ANSYS Convergence 

Lugar celebración: Madrid    Fecha: 27 de Octubre de 2015 

 

Autores (p.o. de firma): M.A. Caminero Torija, G.P. Rodríguez Donoso, V. Muñoz 

Rucián, A. Romero Gutiérrez, J.L. Martínez Vicente, M.C. Serna Moreno, J.J. 

López Cela 

Título: Caracterización y análisis del modo de fallo de materiales compuestos 

reforzados con fibras sometidos a impacto y Flexión 

Tipo de participación: Ponencia 

Congreso: XI Congreso Nacional de Materiales Compuestos 

Lugar celebración: Móstoles, Madrid  Fecha: 6–8 Julio 2015 

 

Autores (p.o. de firma): G.P. Rodríguez Donoso, M.A. Caminero Torija, V. Muñoz 

Rucián, S. Yuste Sosa, G. Herranz Sánchez-Cosgalla, J.J. López Cela, J.L. 

Martínez Vicente, A. Romero Gutiérrez, M.C. Serna Moreno 

Título: Comportamiento a fractura dinámica de materiales compuestos reforzados 

con fibra de carbono 

Tipo de participación: Póster 

Congreso: XIII Congreso Nacional de Materiales 

Lugar celebración: Barcelona, España   Fecha: 18–20 Junio de 2014 

 

Autores (p.o. de firma): J.L. Martínez Vicente, M.C. Serna Moreno 

Título: Estudio biaxial experimental y numérico de un material compuesto 

reforzado con fibra de vidrio utilizado en el sector ferroviario 

Tipo de participación: Ponencia 

Congreso: XI Congreso de Ingeniería del Transporte 

Lugar celebración: Santander, España   Fecha: 9–11 Junio de 2014 

 

Autores (p.o. de firma): M.C. Serna Moreno, J.J. López Cela, J.L. Martínez 

Vicente, J.A. González Vecino 

Título: Estudio numérico de uniones adhesivas ante cargas de impacto. Bonded 

Shock Project 

Tipo de participación: Ponencia 

Congreso: XVIII CONGRESO NACIONAL DE INGENIERÍA MECÁNICA 

Lugar celebración: Ciudad Real, España   Fecha: 3–5 Noviembre de 2010 
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Premios 

 

Primer premio de la segunda edición del concurso Jóvenes Ingenieros Ferroviarios 

TRIA RAILWAY RD por el trabajo titulado Estudio del comportamiento de 

materiales compuestos reforzados con fibra utilizados para el revestimiento de 

vehículos ferroviarios, otorgado por la Fundación de los Ferrocarriles Españoles y 

por la empresa TRIA RAILWAY RD SL. 4 Julio 2013. 
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