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RESUMEN 
 

La búsqueda constante de ahorros en peso y coste representa un objetivo claro y 

permanente en la industria aeroespacial actual. El desarrollo de componentes 

estructurales con altos niveles de integración constituye un aspecto fundamental, 

presentando desafíos muy interesantes a nivel de investigación. Este trabajo aborda 

uno de esos desafíos: la evaluación de la integridad estructural de uniones en 

estructuras altamente integradas.  

En este contexto y, particularmente en este trabajo, cuando se habla de uniones, se 

pone el foco en uniones adhesivas (copegadas o encoladas secundariamente con 

adhesivo “film”) entre laminados de fibra de carbono. En el marco de las uniones 

adhesivas, el conocimiento del comienzo y la propagación de despegados son 

fundamentales para evitar el colapso o el fallo catastrófico final de las mismas.  Por 

tanto, el desarrollo de una tecnología que garantice la detección y evaluación en 

tiempo real de comienzos de despegado y propagación, constituye un impulso a su 

implementación en componentes reales y a garantizar su fiabilidad. Establecidas las 

premisas anteriores, el dopado de adhesivos con nanotubos de carbono (CNT) 

aparece como un candidato potencial para alcanzar la finalidad antes mencionada.  

En los desarrollos aquí presentados se ha modificado un adhesivo “film” estructural 

empleado en la industria aeroespacial con nanotubos de carbono, con la finalidad de 

aumentar la conductividad eléctrica en las uniones adhesivas en que éste se integra. 

Dos métodos principales de modificación (denominados “método de impresión” y 

“método de máscara”) han sido considerados, demostrando que la alta conductividad y 

la notable relación de forma de los CNT derivan en umbrales de percolación máximos 

all 0,1 % en peso. Las redes de CNT formadas internamente en el adhesivo 

proporcionan un comportamiento multifuncional al adhesivo, que posibilita, a partir de 

mediciones eléctricas, la evaluación de la integridad estructural de la unión mediante 

filosofía SHM (Monitorización de la Salud Estructural). Se ha demostrado que la 

aplicación de cargas sobre componentes estructurales con adhesivos dopados 

producen la aparición de defectos (cracks, delaminaciones,…) o daños que 

incrementan la resistencia eléctrica del conjunto. Asimismo, la progresión de los 

citados defectos o daños puede ser monitorizada a nivel eléctrico y comparada con el 

comportamiento mecánico. El planteamiento anterior ha sido validado a nivel de 

probeta mediante la fabricación de las mismas y la ejecución de ensayos estándar 
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(simple cortadura, doble cortadura y tenacidades a fractura GIC y GIIC). De igual 

forma, también se ha llevado a cabo una validación a nivel de panel mediante la 

fabricación de paneles de distintos tamaños en los que se han incluido reparaciones 

pegadas (tanto “scarf” como “stepped”) estándares, ensayando finalmente uno de 

ellos. Conviene destacar que, tanto en el caso de probetas como en el caso de 

paneles, las propiedades mecánicas de las uniones dopadas mantienen los valores de 

referencia de uniones con adhesivos no modificados.  

Como conclusión final, cabe reseñar que la capacidad de aplicación de adhesivos 

“film”  estructurales con capacidad de sensorización ha sido demostrada. De este 

modo, la evaluación de la integridad estructural de uniones (reparaciones) adhesivas 

estructurales utilizadas en la industria aeroespacial, sin penalizar las propiedades 

mecánicas, constituye una posibilidad real. Asimismo, destacar que se ha obtenido 

mediante patente, la protección intelectual tanto del adhesivo “film” dopado como del 

proceso de evaluación de la integridad estructural de uniones (reparaciones) 

adhesivas (patente española con número de publicación 2 574 443).  
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ABSTRACT 
 

The continuous search of weight and cost savings constitutes a clear and permanent 

target for the current aerospace industry. The industrial development of high integrated 

structural components represents a key aspect with high challenges at research levels. 

This work studies one of those challenges: the assessment of the structural integrity of 

the interfaces at high integrated aeronautical structures.  

In this context, and particularly in this text, talking about interfaces implies adhesive 

joints (cobonded or secondary bonded with “film” adhesives) between carbon fiber 

adherents. In the adhesive joints, being capable of identifying the disbonding onset and 

the propagation, constitutes a fundamental aspect in order to avoid their final collapse 

or failure. Consequently, the development of a technology, capable for detecting and 

assessing in real time disbondings onsets and propagations, supposes a relevant 

impulse for implementing bonded joints in real components. This fact also implies a 

way for assuring their reliability. Taking these premises into account, doping the 

adhesive “film”s with CNT appears as a candidate technology for achieving the 

previous objective. 

In this work, an aerospace structural “film” adhesive has been modified with CNT, in 

order to increase the electrical conductivity of bonded joints where it has been 

included. Two main methods, called “inkjet method” and “mask method” have been 

considered.  The high conductivity and relative large aspect ratio of CNT result in 

percolation thresholds around 0,1 % weight of carbon nanotubes in the adhesive. The 

CNT network formed in the adhesive offer significant potential to develop sensing for 

damage detection and health monitoring using direct-current measurements. Loads 

applied over the nanodoped adhesives produce damage (i.e. cracks, delaminations) 

appearance and/or damage progression in the material, which modify the integrity of 

carbon networks and increased the electrical resistivity of the adhesive.  

After the technology characterization, a validation at coupon level has been performed 

by means of Single Lap Shear (SLS), Double Lap Shear (DLS), GIC and GIIC tests. 

Mechanical and electrical responses have been obtained in these tests. It has been 

concluded that electrical resistance increases when absolute strain levels go up. 

Additionally, adhesive and cohesive failures in the joints have been identified by means 

of sudden changes in the electrical response graphics. Last but not least, mechanical 
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results from doped coupons maintain the reference values obtained in undoped 

coupons. 

Following the coupon validation, a panel validation has taken place. Three composite 

panels of different size with three bonded repairs (“scarf” and “stepped”) have been 

manufactured under standard procedures but including doped adhesive “film”s. Later 

on, one of the panels has been selected and a structural shear test has been 

performed. The test has been monitored mechanically and electrically. Strain 

increments associated with electrical resistance increments have been detected in the 

results. Additionally, disbonding onsets have been correlated with changes in the 

electrical responses graphics. 

As conclusion, the capability of the application of self-sensing “film” adhesives, for 

assessing the structural integrity of typical aeronautical bonded joints without altering 

its mechanical behavior, has been validated. A patent has been obtained for both the 

doped adhesive “film” and the process for assessing the structural integrity of bonded 

joints (repairs) –spanish patent with publication number 2 574 443-. 
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1 INTRODUCCIÓN 

_____________________________________________________________________________ 

Resumen: el capítulo 1 presenta, de forma resumida, el estado del arte en que se basa y 
se diseña el presente trabajo de investigación. El apartado 1.1 lleva a cabo la 
presentación general del ámbito de esta tesis. El apartado 1.2 describe las uniones 
adhesivas en materiales de fibra de carbono. A continuación, el apartado 1.3 presenta 
los conceptos de monitorización de la salud estructural de uniones adhesivas. 
Seguidamente, el apartado 1.4 particulariza el anterior y enfoca la monitorización de 
uniones adhesivas desde la perspectiva de los nanotubos de carbono (CNT). Finalmente, 
el apartado 1.5 compila los principales mensajes de los apartados anteriores y 
contextualiza con mayor concreción las investigaciones desarrolladas en los capítulos 
posteriores.  

_____________________________________________________________________________ 

 

1.1 Presentación 

 

La evolución de la industria aeronáutica en los últimos veinte años ha sido notoria. La 

necesidad continua de conseguir estructuras eficientes, en términos de peso y coste, 

ha derivado en la búsqueda de soluciones estructurales de alta integración con 

materiales avanzados. En este contexto de materiales avanzados, los materiales 

compuestos de fibra de carbono (CFRP: Composite Fiber Reinforced Plastics), entre 

otros, forman parte, cada vez más, de los distintos productos desarrollados por la 

industria aeroespacial, constituyendo una seña de identidad de los mismos. Debido a 

este hecho, este trabajo de investigación tomará como base los materiales 
compuestos de fibra de carbono. 

Tradicionalmente, los elementos o partes estructurales eran fabricados por separado 

para, posteriormente, ser unidos o ensamblados mediante uniones mecánicas. La alta 

integración, antes mencionada, supone ir un paso más allá, y buscar la eliminación de 

dichas uniones mecánicas, dando lugar a la aparición de otro tipo de uniones. Las 

uniones, en el contexto que nos ocupa (materiales compuestos de fibra de carbono), 

pueden ser divididas en dos grupos principales: 
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a. Unión con línea de resina. Las uniones con línea de resina, y material 

compuesto de fibra de carbono, aparecen principalmente en los procesos de 

fabricación de “cocurado” e “inyección”. El primero de los mismos (“cocurado”) 

se utiliza con materiales preimpregnados (pre-pregs), llevando a cabo la 

deposición, conformado e integración de las distintas partes que constituyen el 

elemento estructural a unir, para posteriormente, mediante la aplicación de 

temperatura y presión, conseguir la pieza en su estado final. Por su parte, en 

los procesos de inyección, la fibra de carbono normalmente seca (sin 

preimpregnar) se deposita sobre un útil para posteriormente llevar a cabo un 

proceso de inyección de resina bajo temperatura. 

 

b. Unión con línea de encolado. En este contexto, se encuadran las uniones en 

las que aparece un adhesivo entre las partes estructurales que se unen. 

Destacan, en este caso, los procesos de “copegado” (una parte estructural en 

su estado final –curada- se une mediante un adhesivo a otra parte estructural 

aún sin curar) o “encolado secundario” (dos partes estructurales ya curadas se 

unen haciendo uso de un adhesivo). Tanto los procesos de “copegado” como 

“encolado secundario” se llevan a cabo mediante la aplicación de temperatura 

y presión en caso que se requiera. 

 

Este trabajo de investigación se focaliza en las uniones con línea de encolado, 

llamadas desde este momento “uniones adhesivas” o “interfases adhesivas”. De 

esta manera, se establecen ya, de partida, dos componentes que deberán ser 

considerados en esta memoria: por un lado, los materiales compuestos de fibra de 
carbono; por otro, las uniones adhesivas. La pregunta, llegado este punto, estaría 

centrada en saber cuáles son los aspectos más relevantes que vinculan ambos 

aspectos.  

Las respuestas podrían ser variadas pero muchas de ellas harían referencia a la 

evaluación de la integridad estructural de la unión. En el marco de las uniones 

adhesivas con materiales compuestos de fibra de carbono, la monitorización de la 

salud estructural para conocer tanto el estado de la unión, como el comienzo y la 

propagación de despegados, son fundamentales para evitar el colapso o el fallo final 

de la misma. Los métodos para la evaluación de la integridad estructural son diversos, 

pero este trabajo hará especial hincapié en aquellos basados en la nanotecnología, 

particularmente en los métodos basados en la utilización de nanotubos de carbono 

(CNT) para el fin seleccionado. 
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Bajo todos los condicionantes anteriores, el marco de investigación de este trabajo 

queda completado y se resume bajo el titular: CNT para la evaluación de la 
integridad estructural de uniones adhesivas en materiales compuestos de fibra 
de carbono. Una particularidad adicional debe ser comentada: en el contexto de las 

uniones adhesivas, se enmarcan con interés creciente y particular, las reparaciones 
pegadas. Debido a este hecho, estas últimas serán abordadas aquí como un caso 

particular de los desarrollos realizados.  

 

1.2  Uniones adhesivas en materiales compuestos 

de fibra de carbono 

 

1.2.1 Concepto 

 

Las uniones adhesivas entre materiales compuestos de fibra de carbono constituyen 

un campo de estudio muy destacado dentro de la industria aeronáutica actual. Pero, 

¿qué entendemos por unión adhesiva en materiales compuestos de fibra de carbono? 

[Baldan 2004] define esta unión como aquélla en la que una sustancia polimérica con 

comportamiento viscoelástico (adhesivo) es capaz de mantener juntos dos adherentes 

(de material compuesto fibra carbono), produciendo una unión con elevada resistencia 

en cortadura.   

 

1.2.2 Consideraciones generales de uniones 

adhesivas entre materiales de fibra de carbono 

 

[Gude 2011] presenta en su tesis doctoral un estado del arte muy detallado de las 

uniones adhesivas entre materiales de fibra de carbono. A continuación, se resume la 

información más destacada de este estado del arte, complementada con otras fuentes 

bibliográficas como [Vasenin 1969], [Basin 1984], [Zalucha 1990], [Allen 2003] y 

[Awaja 2009]. 
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1.2.2.1 Adherente: materiales compuestos de fibra de 

carbono 

 

Un material compuesto de fibra de carbono es un sistema donde una matriz, 

normalmente polimérica, se refuerza mediante fibras continuas o discontinuas de 

carbono. El polímero de unión que constituye la matriz es normalmente termoestable. 

No obstante, a veces se emplean polímeros termoplásticos, como poliéster, éster 

vinílico, poliamidas, PEEK, PEKK, etcétera. Las propiedades del producto final de 

CFRP también pueden verse afectadas por el tipo de aditivos introducidos en la matriz. 

La matriz presenta varias funciones: transferir esfuerzos a la fibra, dar estabilidad al 

conjunto, proteger a la fibra del medio exterior o dar consistencia al conjunto global. 

Entre las matrices termoestables, también denominadas resinas, destacan las 

matrices de base epoxi que son las más ampliamente utilizadas en aplicaciones de 

alta solicitación estructural. No obstante, otros tipos de matrices pueden ser utilizadas: 

bilmaleimidas (BMI) o poliamidas (PI) cuando existen requerimientos de alta 

temperatura, fenólicas para aplicaciones de resistencia frente a fuego, o cianosesteres 

en aplicaciones radioeléctricas. 

Con relación a la fibra, la fibra de carbono presenta resistencia y rigidez altas en 

comparación con otros materiales. Aunque se ha investigado una gran cantidad de 

materiales como precursores de la fibra de carbono, el poliacrilonotrilo (PAN), es el 

precursor más utilizado para su fabricación. Las fibras que están basadas en el PAN 

tienen diámetros que oscilan entre las 5 y 7 µm. El PAN (o su copolímero) es hilado 

utilizando la técnica de hilado húmedo o hilado fundido.  

 

La fibra de carbono que se comercializa en la actualidad tiene un módulo de tracción 

superior a los 200 GPa. Este módulo de tracción es una medida de la rigidez. Si se 

introduce un mayor número de fibras en el mismo diámetro, se obtiene una rigidez 

mayor por área de sección transversal dando como resultado una fibra con módulo de 

tracción superior a los 275 GPa, llamada fibra de Módulo intermedio (IM). Mediante 

tratamientos adicionales, se pueden producir fibras de rigidez más alta, haciendo fibras 

más pequeñas y más densas. Estas son bastante costosas y frágiles, se denominan 

fibras de alto módulo y ultra-alto módulo y su módulo elástico a tracción es superior a 

los 350 GPa. En resumen, según sus propiedades, la fibra de carbono se divide en los 

siguientes tipos: 
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• Ultra- alto módulo, tipo UHM (módulo elástico a tracción superior a 450 

GPa). 

• De alto módulo, tipo HM (módulo elástico a tracción entre 350 y 450 GPa). 

• Intermedio – módulo, tipo IM (módulo elástico a tracción entre 200 y 350 

GPa). 

• Módulo bajo y de alta resistencia a la tracción, tipo HT (módulo elástico a 

tracción inferior a 100 GPa, resistencia a la tracción superior a 3 GPa). 

 

Al margen de la clasificación anterior, también existen fibras de super alta resistencia, 

denominados SHT con una resistencia a  tracción superior a 4.5 GPa. 

Con relación a la presentación de las fibras de carbono, éstas aparecen principalmente 

en forma de hilos (conjunto de fibras posicionadas en un cilindro de diámetro uniforme 

y longitud indefinida), cintas (el refuerzo suele venir impregnado en resina sin 

polimerizar –se les suele denominar pre-preg--) o tejidos (hilos entrelazados 

perpendicularmente). 

 

1.2.2.2 Adhesivos 

 

1.2.2.2.1 Clases de adhesivos 

 

El abanico de tipos de adhesivos dentro de la industria aeroespacial es bastante 

extenso. No obstante, entre ellos se pueden destacar especialmente los siguientes. 

 

a. Epoxis: presentan alta resistencia estructural y resistencia a altas temperatura. 

Curan a temperatura relativamente baja, entre los 20 ºC y los 180ºC. Son fáciles de 

usar y tienen un coste bajo. Su uso está restringido a temperaturas en servicio entre   

–40 ºC y 100 ºC. 

 

b. Cianoacrilatos: presentan una capacidad de pegado rápido en plásticos y 

gomas, pero pobre resistencia frente a humedad y temperatura. Curan muy 

rápidamente (en el orden de magnitud de minutos o segundos) a temperatura 
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ambiente e incluso en presencia de humedad. Su uso suele estar restringido a 

temperaturas en servicio entre –30 ºC y 80 ºC. 

 

c. Anaeróbicos: son útiles para operaciones de sellado frente a luz, calor u 

óxigeno. Curan en ausencia de aire u oxígeno a temperatura ambiente. Su uso está 

restringido a temperaturas en servicio entre –55 ºC y 150 ºC.  

 

d. Acrílicos: son adhesivos versátiles con capacidad de curado rápido y menores 

requerimientos de preparación superficial. Su uso está restringido a temperaturas en 

servicio entre –40 ºC y 120 ºC. 

 

e. Poliuretanos: ofrecen buena flexibilidad a baja temperatura, alta resistencia a 

fatiga, alta resistencia a impacto y considerable durabilidad. Curan a temperatura 

ambiente. Su uso está restringido a temperaturas en servicio entre –200 ºC y 8 0ºC. 

 

f. Siliconas: constituyen un excelente sellante para aplicaciones con bajas 

solicitaciones tensionales (la capacidad de resistencia de este tipo de adhesivos es 

baja), ofrecen un alto grado de flexibilidad y muestran gran resistencia a altas 

temperaturas. Asimismo, presentan una gran capacidad de unión de materiales de 

distinta naturaleza. Curan a temperatura ambiente pero requieren tiempos de curado 

elevados. Su uso está restringido a temperaturas en servicio entre -60 ºC y 300 ºC. 

 

g. Fenólicos: presentan alta capacidad y resistencia durante períodos cortos de 

tiempo así como resistencia limitada frente a cambios térmicos bruscos. Curan con 

temperaturas elevadas (superiores a los 100 ºC) y presión elevadas (superior a los 0,3 

MPa). Su uso está restringido a temperaturas en servicio entre – 40 ºC y 175 ºC. 

 

h. Poliamidas: ofrecen estabilidad térmica. Curan con temperatura alta (superior a 

los 75 ºC) y presión alta (superior a los 0,2 MPa). Su uso está restringido a 

temperaturas en servicio entre –40 ºC y 250 ºC. 

 

i. Bismalinidas: son muy rígidos pero presentan baja resistencia frente a cargas 

de pelado. Curan con temperatura (superior a los 80 ºC) y presión elevada (superior a 
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los 0,4 MPa). Su uso está restringido a temperaturas en servicio entre –50 ºC y 200 

ºC. 

 

1.2.2.2.2 Selección de adhesivos 

 

La selección de un determinado adhesivo implica tener presentes diversos aspectos. 

Entre estos aspectos, se pueden destacar los siguientes: 

 

• Naturaleza de los adherentes. Los adherentes que formarán parte de 

la unión tienen importancia notable en la selección del adhesivo. Por 

tanto, el conocimiento de los mismos deberá ser minucioso antes de 

determinar que tipo de adhesivo es elegido. 

 

• Preparación superficial de los adherentes. Tal y como indica [Gude 

2011c], los tratamientos superficiales tienen como objetivo modificar la 

composición química y/o morfológica de las capas superificiales de los 

adherentes. El tratamiento superficial depende, además de los propios 

adherentes, del adhesivo. Los métodos de preparación superficial más 

utilizados para materiales compuestos de fibra de carbono son la 

abrasión o lijado, la utilización de tejido pelable o “peel ply”, el 

tratamiento con plasma y el tratamiento con láser. 

 

• Proceso de aplicación del adhesivo. Ciertos adhesivos requieren 

medidas especiales en cuanto a su aplicación. Es conveniente conocer 

en detalle el adhesivo empleado antes de llevar a cabo su 

implementación. 

 

• Proceso de curado. Cada adhesivo requerirá un proceso de curado 

particular, con requerimientos de presión particulares de presión y 

temperatura dependiendo del caso. 
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• Condiciones medioambientales que la unión soportará en servicio. 

Cada adhesivo presenta unas propiedades y características que, en 

muchas ocasiones, son función de las condiciones medioambientales 

que soporta. Los principales factores medioambientales que han de ser 

considerados cuando se estudian y caracterizan uniones adhesivas son 

la temperatura y la humedad. La exposición prolongada o, incluso, la 

exposición durante cortos períodos de tiempo, a altas temperaturas 

produce a menudo cambios físicos y químicos irreversibles en los 

adhesivos. A medida que la temperatura aumenta, la resistencia de la 

unión pegada disminuye y las deformaciones son mayores. Asimismo, 

la presencia de humedad en uniones adhesivas no sólo debilita las 

propiedades químicas y físicas del adhesivo y de los adherentes, sino 

que penaliza también la intercara adhesivo-adherente. 

 

• Estado tensional al que se verá sometido el adhesivo durante su 
vida útil. Como es lógico, las propiedades mecánicas del adhesivo 

seleccionado deben ser suficientes para soportar las solicitaciones de 

carga a las que este se vea expuesto.  

 

• Coste. Diferentes adhesivos posibles pueden existir para una 

determinada aplicación. Si esto sucede, la variable coste puede 

empezar a jugar un papel fundamental.  

 

1.2.2.2.3 Caracterización mecánica de adhesivos 

 

Antes de seleccionar un adhesivo para una determinada aplicación, el comportamiento 

y las propiedades mecánicas del mismo deben ser conocidos. Debido a este hecho, 

numerosos ensayos de caracterización pueden ser requeridos. El conocimiento de la 

curva tensión-deformación en los régimenes elástico y plástico suele constituir el 

primer paso. A partir de ahí, diversos ensayos bajo diferentes configuraciones y 

condiciones diversas (variando humedad y temperatura) suelen realizarse. Existen 

numerosos standards ASTM e ISO para llevar a cabo estos ensayos. Asimismo, las 

industrias suelen tener normativa particular para la ejecución de los mismos. El tipo de 

ensayos a realizar es muy variado pero la caracterización de uniones adhesivas tiene 
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dos ensayos tradicionales que pueden ser considerados como fundamentales. Estos 

ensayos son aquéllos que miden la resistencia a cortadura y la tenacidad a fractura 
en modo I.  

 

1.2.2.2.4 El adhesivo aeroestructural 

 

En 2016, Sara Black en [Sara 2016] trata de contextualizar el concepto de adhesivo 

aeroestructural. Los fabricantes de adhesivos consideran un adhesivo estructural si 

puede soportar una fuerza de al menos 6,9 MPa en un ensayo de probeta de simple 

cortadura. Los adhesivos para uso aeroestructural se aplican típicamente en forma de  

pasta (“paste”) o en forma de película (“film”).  

 

• Adhesivo tipo pasta (“paste”). Este adhesivo presenta viscosidades 

superiores a los 8 Pa·s, tendiendo a formar líneas de unión más gruesas. 

Ofrecen un alargamiento y una resistencia al impacto significativamente 

mayores.  

 

• Adhesivo tipo película (“film”). Consiste en una fina capa precatalizada 

soportada sobre un soporte de tela o de papel. Se suministra en forma de 

rollo o de lámina y se utiliza en aplicaciones con uniones estructurales de 

mayor tamaño, principalmente con materiales compuestos de fibra de 

carbono. Son apropiados para elementos estructurales de material 

compuesto con un contenido de fibra muy alto y un contenido de resina 

correspondientemente bajo. Este tipo de adhesivos pueden ser 

suministrados de dos formas ([Thrall 1985]): soportados (“supported”) o sin 

soportar (“unsupported”). Los adhesivos “film” “supported” incluyen un 

“carrier” en textil, trenzado o no trenzado, a diferencia de los “unsupported”. 

Los “carrier” se utilizan para reforzar el adhesivo, potenciar sus propiedades 

y controlar un espesor mínimo de la línea de adhesivo. Estos “carriers” 

pueden aparecer en el centro de las películas de adhesivo o a uno de los 

lados del mismo. Los tres materiales principales con los que se fabrican los 

“carriers” son poliamidas (nylon), poliésteres y vídrio. Finalmente, conviene 
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también destacar que los adhesivos “film” pueden incluir también partículas 

de relleno adicionales, con la finalidad de controlar su tixotropía, regular la 

fluidez del adhesivo durante el ciclo de curado y/o modificar sus propiedades 

mecánicas. Entre las partículas de relleno más utilizadas en los adhesivos 

“film” tipo epoxi, destacan las partículas de aluminio, carbonato de calcio, 

mica, sílice, fibras de asbestos y fibras de vidrio. 

 

En el marco de este trabajo, conviene reseñar que cuando los adhesivos se aplican a 

materiales compuestos de fibra de carbono se forman enlaces químicos covalentes 

entre adherentes y adhesivo. Históricamente, los adhesivos con base epoxi han sido 

los predominantes, debido a su resistencia, rigidez, tenacidad y resistencia a altas 

temperaturas. La tendencia sigue siendo similar, si bien adhesivos con base poliimida 

y bismaleimida (BMI) están creciendo en su aplicación. La razón de este hecho es, tal 

y como se comentó con anterioridad, que estos últimos adhesivos pueden ser 

procesados a temperaturas más altas y operar en servicio a temperaturas más 

elevadas.  Sea como sea, debido al auge y a la importancia de las uniones adhesivas 

[Gude 2011], los principales suministradores mundiales de adhesivos trabajan en 

desarrollar adhesivos con mejores prestaciones, que puedan ser empleados tanto en 

distintas condiciones (procesos dentro y fuera de autoclave) y que sean más fáciles de 

manipular y tratar superficialmente,  

 

1.2.2.3 Tratamientos superficiales 

 

[Gude 2011] detalla como la mojabilidad de los adherentes por el adhesivo es crítica 

en la calidad de la unión adhesiva. La existencia de mojabilidad espontánea (es decir, 

ángulo de contacto θ igual a cero), requiere una energía superficial del adhesivo 

inferior a la energía superficial del adherente. Para conseguir tal fin, se requiere llevar 

a cabo algún pretratamiento de la superficie del adherente ([Parker 1982]) con la 

finalidad de aumentar su energía superficial, tanto como sea posible [Song 2011]. La 

influencia del pretratamiento de la superficie es fundamental en la durabilidad de los 

adhesivos. Con el fin de mejorar el rendimiento de las uniones adhesivas, se emplean 

distintos tipos de tratamientos superficiales sobre los adherentes. Los tratamientos 

pueden ser físicos, mecánicos, químicos,  fotoquímicos, térmicos o mediante plasma 
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(ver [Shanahan 1996], [Kim 2002], [Kim 2003], [Noeske 2004], [Seo 2005], [Valentini 

2008], [Iqbal 2010] y [Sánchez 2011]) o láser ([Man 1998], [Laurens 2000]).  Casi todos 

los métodos de pretratamiento producen cierto grado de cambio en la rugosidad de la 

superficie. No obstante, los pretratamientos mecánicos de la superficie, como el 

granallado o lijado en combinación o no de tejido pelable (“peel-ply”) –ver [Bénard 

2005], [Boerio 2006] y [Flinn 2005]-, se siguen considerando generalmente como uno 

de los métodos más eficaces para controlar el nivel deseado de rugosidad superficial. 

El tratamiento superficial mecánico aumenta la tensión superficial de los adherentes 

produciendo una superficie libre de contaminantes y aumentando la rugosidad 

superficial de los sustratos [[Shahid 2002], [Kim 2006], [Prolongo 2006] y [Cho 2009]).  

 

1.2.3 Análisis estructural de uniones adhesivas: 

métodos y ensayos 

 

Este apartado recoge el estado del arte (con relación a las metodologías de análisis y 

ensayos) existente en el ámbito de las uniones adhesivas. 

 

1.2.3.1 Metodologías de análisis 

 

En el ámbito relativo a las metodologías de análisis, existen dos tipos principales de 

métodos para llevar a cabo análisis de uniones adhesivas: 

 

1. Métodos analíticos (“closed-form”). Históricamente, estos métodos han sido 

los más desarrollados debido a las limitaciones computacionales existentes. 

Muchas investigaciones y teorías han sido presentadas a lo largo de los años, 

siendo gran parte de ellos puntos de partida para estudios posteriores. 

 

2. Métodos numéricos. Se focalizan principalmente en los métodos de elementos 

finitos. Debido al gran desarrollo de estos en los últimos años, constituyen la 

línea actual de actuación e investigación. 
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[Banea 2009] presenta una revisión de los métodos utilizados para el análisis de 

uniones adhesivas de fibra de carbono, tanto en estructuras monolíticas como 

sándwich.  Los efectos de la preparación superficial, la configuración de las uniones, 

así como las propiedades adhesivas y los factores ambientales, son tenidos en cuenta 

para las conclusiones planteadas relativas a métodos tanto analíticos como numéricos. 

 

1.2.3.1.1 Métodos analíticos 

 

La utilización de métodos analíticos para el análisis de uniones adhesivas tiende a 

seguir una secuencia establecida que se puede resumir en varios puntos: 

 

1. Caracterización de adhesivos y adherentes. Se deben tener en cuenta todas 

las consideraciones relativas a los propios adherentes y adhesivos (geometría y 

estructura interna, entre otros). 

 

2. Determinación de las solicitaciones que aparecen y de los factores de 
incremento de carga que han de ser tenidos en cuenta en las fases de diseño. 

La consideración de las cargas externas que aparecen así como los factores de 

incremento de las mismas para su análisis, son clave en las fases iniciales del 

análisis mediante este tipo de métodos. 

 

3. Consideración de factores de degradación de adherentes y adhesivos por 

condiciones de humedad, temperatura, carga cíclica u otros. Los adherentes y 

adhesivos sufren una disminución de sus propiedades mecánicas como 

consecuencia de los ambientes externos a que se encuentran sometidos. 

 

4. Determinación de las posibles simplificaciones aplicables, tratando de buscar la 

aplicación de soluciones conocidas al problema en cuestión. En muchas 

ocasiones, los análisis de uniones complejas pueden ser simplificados de 

manera notable. 
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5. Análisis global del conjunto. En este punto conviene llevar a cabo una 

evaluación global del sistema con la finalidad de dar sentido físico al mismo. 

 

6. Análisis físico del problema: determinación del estado tensional y/o estado 
de deformación y/o estado energético en los adherentes y adhesivos. En 

este punto cobran importancia las distintas teorías y modelos existentes para 

obtener estos resultados. 

 

7. Comprobación estructural de los adherentes. La comprobación estructural de 

los adherentes se lleva a cabo comparando los resultados obtenidos en el punto 

“Análisis físico del problema” con los valores admisibles conocidos de los 

mismos, considerando cada uno de los modos de fallo que puedan tener lugar. El 

output final de este punto es el mapa de factores de reserva para los adherentes 

en sus distintos modos de fallo. 
 

8. Comprobación estructural de los adhesivos. La comprobación estructural del 

adhesivo se lleva a cabo comparando los resultados obtenidos en el punto 

“Análisis físico del problema” con los valores admisibles conocidos de los 

mismos, para cada uno de los modos de fallo que puedan tener lugar. El output 

final de este punto es el mapa de factores de reserva para el adhesivo en sus 

distintos modos de fallo. 
 

9. Conclusiones finales generales del análisis de la unión. La recopilación de 

todos los resultados obtenidos permite evaluar desde el punto de vista 

estructural, el estado de la unión desde los puntos de vista de adherentes, 

adhesivos y unión global en su conjunto. La Figura 1-1 ilustra algunos de los 

distintos tipos de fallo que pueden aparecer. 
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Figura 1-1: Tipos de fallo de la unión adhesiva 

 

Los modos de fallo de la figura anterior son descritos a continuación. 

 

• Fallo del adherente. Constituye un tipo de fallo fuera de la propia unión 

adhesiva. Este tipo de fallo no es en sí un fallo en la propia unión, por lo que 

un análisis minucioso del conjunto debería ser capaz de evitar que 

aconteciese. 
 

• Fallo del adherente en la zona de unión. El fallo vuelve a tener lugar fuera 

de la unión adhesiva pero, a diferencia del fallo del adherente anterior, éste 

sí ocurre próximo a la zona donde se ubica la unión. 
 

• Fallo cohesivo por cortadura. Constituye el fallo del adhesivo en sí como 

consecuencia normalmente de los esfuerzos de cortadura que aparecen en 

el mismo. 
 

• Fallo cohesivo por efecto de pelado (“peeling”). Constituye el fallo del 

adhesivo en sí como consecuencia de los efectos de pelado que aparecen 

en los extremos de la unión. 
 

• Fallo adhesivo por cortadura. Representa el modo de fallo que tiene lugar 

en la intercara adherente-adhesivo como consecuencia de los esfuerzos de 

cortadura de la unión. 
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• Fallo adhesivo por efecto de pelado (“peeling”). Representa el modo de 

fallo que tiene lugar en la intercara adherente-adhesivo como consecuencia 

de los esfuerzos de pelado que aparecen en los extremos de la unión. 
 

Dentro de los distintos pasos definidos en los puntos anteriores, el “Análisis físico del 

problema” constituye una fase fundamental para conseguir llevar a cabo un diseño 

adecuado. A día de hoy, numerosas investigaciones y trabajos siguen apareciendo 

con el fin último de encontrar métodos de cálculo que conduzcan a resultados fiables y 

precisos. Alcanzar este fin permitiría extender el uso de uniones adhesivas. Pero, 

¿qué métodos analíticos se pueden considerar actualmente?  

A lo largo del tiempo,  modelos, teorías y estudios han ido ganando en complejidad. Se 

describen a continuación los métodos analíticos más reconocidos que se han ido 

implementando a lo largo de los años (ver [Da Silva 2008] y [Banea 2009]).  

 

a. Modelo de Volkersen 

 

[Volkersen 1938] presentó un modelo en simple cortadura para uniones adhesivas 

bajo la hipótesis de la existencia de esfuerzos axiales en los adherentes y esfuerzo de 

cortadura (constante en el espesor) en el adhesivo. Dicho modelo y la solución 

propuesta no reflejaba los efectos de la deformación del adherente debida a la flexión 

y cortadura. Estos aspectos son especialmente significativos para los materiales 

compuestos con bajo módulo transversal y resistencia.  

 

b. Modelo de Goland y Reissner  
 

[Goland 1944] extendió el estudio de Volkersen teniendo en cuenta los efectos de la 

flexión del adherente. Dichos efectos derivaban en la aparición de tensiones de pelado 

en el adhesivo, además de tensiones de cortadura.  
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c. Modelo de Hart-Smith  
 

[Hart-Smith 1978] propuso un modelo analítico simple considerando que el adhesivo 

tenía un comportamiento elastoplástico perfecto. Demostró que la máxima carga que 

una unión adhesiva podía transmitir dependía de la energía de deformación por 

cortante del adhesivo. Esta aproximación permitía una mejor predicción del 

comportamiento mecánico de los adhesivos dúctiles. 

Hart-Smith analizó en detalle uniones en diferentes configuraciones. Los adherentes 

podían ser isótropos y anisótropos y el adhesivo era modelado como elástico o 

elastoplástico. Se consideraron a su vez efectos térmicos para comprobar la reducción 

de las propiedades de la unión. 

 

d. Teorías de Renton y Srinivas 
  

[Renton 1975] y [Srinivas 1975] emplearon teorías de deformación por cortante de 

primer orden. [Renton 1975] desarrolló una solución analítica para una unión en simple 

cortadura que incluía deformación por cortante para los adherentes de material 

compuesto. De esta forma, pudieron determinar la respuesta linear elástica para los 

adherentes y el adhesivo. Por su parte, [Srinivas 1975] desarrolló un método similar 

para uniones a simple y doble cortadura incluyendo a su vez efectos no lineales. 

 

e. Teorías de Dattaguru y Pickett 
 

[Dattaguru 1984] y [Pickett 1985] desarrollaron estudios que empleaban métodos de 

análisis no lineal para evaluar configuraciones pegadas de material compuesto. 

Tuvieron en cuenta comportamientos no lineales de material y modelos elastoplásticos 

del adhesivo. Emplearon el método de análisis elastoplástico de Hart-Smith ([Hart-

Smith 1978]) para llevar a cabo las evaluaciones analíticas de las uniones. Sus 

resultados concluyeron una mayor resistencia de la unión y ratificaron a su vez la 

importancia de caracterizar las propiedades del adhesivo. 
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f. Teorías de Delale  
 

[Delale 1981] incluyó el acoplamiento entre flexión y tracción/compresión en sus 

estudios. Concluyó la importancia de no imponer condiciones de contorno libre en los 

extremos de la zona de solape.  

 

g. Estudios de Allman 
 

[Allman 1977] definió unas funciones que eran solución del problema elástico y 

cumplían las condiciones de contorno de una unión en simple cortadura, con posible 

extrapolación a otro tipo de uniones. 

 

h. Estudios de Adams  
 

[Adams 1992] utilizó la aproximación de Allman para desarrollar un modelo 

unidimensional incluyendo el comportamiento no lineal del adhesivo para lo cual, se 

incluyó el concepto de “módulo efectivo”. Este modelo permitía evaluar las tensiones a 

través del espesor del adhesivo. Sin embargo, la predicción de los picos de tensión 

nunca llegó a ser correcta. 

 

i. Estudios de Yang  
 

[Yang 1996] desarrollaron la teoría clásica de laminados e incluyeron la teoría de 

deformación por cortante de primer orden para analizar uniones en simple cortadura 

simétricas y asimétricas sujetas a cargas de tracción y flexión. Sus resultados llegaron 

a correlar con resultados extraídos de modelos de elementos finitos. 
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j. Estudios de Wu 
 

[Wu 1977]  propuso varias ecuaciones diferenciales para el análisis de los bordes de la 

unión cuando se tenían en cuenta adherentes con diferentes espesores y longitudes. 

 

k. Estudios de Frostig 
 

[Frostig 1999]  desarrolló una teoría para el análisis de paneles sándwich con núcleo 

flexible o rígido. La tensión de cortadura del adhesivo se consideró constante a través 

del espesor del adhesivo y las tensiones normales de pelado se tomaron variables en 

el espesor. Se despreció la deformación por cortante en los adherentes. Esta 

deformación es importante cuando los adherentes presentan bajos módulos a 

cortadura y bajos módulos a tracción. 

 

l. Estudios de Das Neves 
 

[Das Neves 2009a] y [Das Neves 2009b] extendieron el modelo de Frostig para incluir 

la presencia de dos adhesivos en la zona de solape. La presencia de un adhesivo 

flexible y dúctil en la parte final de la zona de solape disminuía el pico de pelado que 

es especialmente importante cuando se trabaja con composites. 

 

m. Modelo de Mortensen  
 

[Mortensen 2002] desarrolló un modelo de adhesivo como material lineal elástico. Los 

resultados fueron comparados con modelos de elementos finitos y teorías de mayor 

orden llegando a resultados similares. 
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n. Modelo de Yang 
 

[Yang 2004] desarrolló un modelo analítico usando la teoría de placas laminadas 

anisotrópicas para obtener las distribuciones de tensión en el adhesivo. Los 

adherentes se asumieron como lineales elásticos mientras que el adhesivo se modeló 

como elastoplástico considerando el criterio de plastificación de von Mises. La película 

de adhesivo se tomó muy pequeña por lo que las tensiones en el mismo se supusieron 

constantes. El sistema de ecuaciones planteado para resolver el sistema se resolvió 

analíticamente y los resultados se compararon con diversos modelos de elementos 

finitos correlando de forma correcta. 

 

o. Estudios de Zou 
 

[Zou 2004]  empleó la teoría de placas aplicada a materiales compuestos para modelar 

uniones simples bajo cargas de flexión, tracción y cortadura. Los resultados se 

compararon con modelos de elementos finitos correlando de forma correcta. 

 

p. Estudios posteriores de Zhang 
 

Más recientemente, [Zhang 2006] desarrolló un método para análisis multiaxial de 

tensiones en uniones de material compuesto. Para esta tarea, hizo uso de la 

aproximación de Mortensen y Thomsen. Su método era capaz de incluir diversas 

tipologías de unión, comportamientos lineales y no lineales del adhesivo, adherentes 

con laminados balanceados o no, varias condiciones de carga y diversas condiciones 

de contorno. 

Grosso modo, estos son los aspectos más destacados de los principales métodos 

analíticos desarrollados para uniones adhesivas. Todos los análisis expuestos 

consideraron los adherentes como materiales elásticos y lineales. Algunos estudios 

consideraron el comportamiento plástico del adhesivo y otros incluyeron variaciones 

en la distribución de tensiones en el adhesivo a través del espesor. Sin embargo, 

existe un aspecto relevante que no ha sido tenido en cuenta. Este no es otro que la no 
linealidad del material debida al comportamiento plástico. La complejidad de la 

formulación matemática asociada a las no linealidades en zona de comportamiento 



CNT PARA LA EVALUACIÓN DE LA INTEGRIDAD ESTRUCTURAL DE UNIONES Y REPARACIONES ADHESIVAS DE CFRP 
 

  36  
  

plástico hace que sea muy complejo el considerarla en los modelos analíticos. Ésta es 

la razón por la que el comportamiento no lineal del material sólo ha podido ser tenido 

en cuenta en los métodos asociados a modelos numéricos (principalmente métodos de 

elementos finitos). 

 

1.2.3.1.2 Métodos numéricos -métodos de elementos finitos- 

 

Los métodos numéricos y, en concreto, los métodos de elementos finitos, son los 

únicos que, a día de hoy, permiten evaluar en detalle el comportamiento no lineal del 

adhesivo, pudiéndose determinar inicios de frentes de despegados y propagación de 

los mismos. La aproximación más extendida dentro de este contexto es aquella 

basada en la mecánica de la fractura lineal.  

 

a. Aproximación basada en la mecánica de la fractura: generalidades. Esta 

aproximación consiste en aplicar la Mecánica de la Fractura Lineal Elástica 

(MFLE) a las líneas de pegado e intercaras de la unión adhesiva. La 

aproximación permite tener en cuenta delaminaciones 2D y 3D, fenómenos de 

propagación, separación de modos, agrietamientos múltiples, así como 

comportamientos no lineales (por ejemplo, postpandeos). Los elementos de 

intercara basados en mecánica de la fractura son capaces de predecir la 

propagación de daño en el adhesivo. Dichos elementos se encuentran 

localizados a lo largo del plano de despegado. Empleando una serie de 

elementos de intercara superpuestos, los despegados pueden ser propagados 

a lo largo de cualquier dirección. Inicialmente, la dirección de propagación no 

está prefijada. La utilización de elementos de intercara basados en mecánica 

de la fractura presenta una serie de ventajas, entre las que destacan:  
 

• Posibilidad de considerar modos mixtos de fractura. 

 

• Posibilidad de considerar varios despegados y frentes de despegado 

simultáneamente. 
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• Solución independiente del tamaño de malla a partir de un tamaño de 

elemento determinado y conocido. 

 

• Posibilidad de conocer la localización del frente de despegado en pasos 

intermedios. 

 

• Posibilidad de considerar elementos de intercara que permitan evaluar 

la fatiga interlaminar. 

 

Uno de los métodos con mayor auge de todos los basados en la aproximación 

de la mecánica de la fractura lineal es el Crack Closure Method ([Krueger 

2009]) y, su simplificación posterior (implementada en el software ABAQUS): 

Virtual Crack Closure Technique ([Krueger 2009]).  

 

b. “Crack Closure Method” y “Virtual Crack Closure Technique”. Tal y como 

se recoge en ([Krueger 2009]), según Irwin (1958), el trabajo requerido para 

que un frente de grieta o despegado se extienda una distancia infinitesimal es 

igual al trabajo requerido para cerrar la grieta o despegado, y devolver ésta 

(éste) a su longitud original. De esta forma, la energía liberada cuando la grieta 

(despegado) se extiende desde una longitud a hasta una longitud a + a∆  es 

igual a la energía necesaria para cerrar la grieta (despegado) localizada entre l 

e i (ver Figura 1-2). 

 

 

Figura 1-2: Crack Closure Method 
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El subíndice 1 hace referencia al primer paso del cálculo mientras que el 

subíndice 2 hace referencia al segundo paso. Teniendo en cuenta un modelado 

de la grieta (despegado) a partir de elementos 2D, el trabajo requerido π∆  

para cerrar la grieta (despegado) existente a lo largo de un lado del elemento 

es el siguiente: 

 

[ ]lll wZuX 212112
1

∆+∆=∆π     (Expresión 1-1) 

  

En esta expresión X1l y Z1l constituyen las fuerzas de cortadura y tracción 

aplicadas en el punto nodal que ha de ser cerrado (nodo l). Por su parte, 21u∆  y 

lw2∆  son las variaciones en los desplazamientos asociados a dichas fuerzas 

de cortadura y tensión en el nodo l. 

 

La tasa de energía liberada será entonces: 

 

[ ]
ab

wZuX
abA

G lll

∆
∆+∆

−=
∆

∆
−≈

∂
∂

−=
22

21211ππ
  (Expresión 1-2) 

 

Aquí A∂  representa la variación de área mientras que b es el ancho de los 

elementos. 

 

Esta aproximación para el cálculo de la tasa de liberación de energía constituye 

el Crack Closure Method. Su principal problema es su alto coste 

computacional debido a los dos procesos de computación por elementos finitos 

que son necesarios: el primero con una longitud de grieta a para calcular las 

fuerzas requeridas para cerrar la grieta; el segundo con una longitud de grieta 

a+ a∆  para calcular las variaciones de desplazamientos) 

Una aproximación parecida viene dada por el Virtual Crack Closure 
Technique (VCCT). En esta aproximación, los supuestos son similares con la 

salvedad de asumir que la extensión de la una grieta de longitud a∆  desde a+

a∆  hasta a+2 a∆   no altera significativamente el estado existente en el frente 
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de grieta. Este hecho hace que los desplazamientos detrás del frente de grieta 

en el nodo i sean aproximadamente iguales a los desplazamientos detrás del 

frente de grieta en el nodo l (ver Figura 1-3). De esta forma, la energía liberada 

π∆   cuando la grieta se extiende desde a+ a∆  hasta a+2 a∆  será idéntica a la 

energía necesaria para cerrar la grieta entre los puntos i y k. Por tanto, el 

trabajo requerido para cerrar la grieta a lo largo de un lado del elemento será: 

 

[ ]lii wZuX ∆+∆=∆ 12
1π   (Expresión 1-3) 

 

En esta expresión Xi y Zi son las fuerzas de cortadura y tracción en el nodo i. 

Por su parte, 1u∆  y 1w∆ son las variaciones en desplazamientos debidos a 

tracción y cortadura en el nodo l. 

 

 

Figura 1-3: Virtual Crack Closure Technique (VCCT) 

 

Por último, la tasa total de liberación de energía puede ser dividida en tres 

modos GI, GII y GIII, correspondientes a los tres modos de fractura de la grieta 
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(“opening”, “sliding” y “tearing” por su denominación en inglés). La Figura 1-4 

ilustra estos modos. 

 

 
Figura 1-4: Modos de tenacidad a fractura (I, II y III) 

 

Conviene reseñar que la metodología VCCT incluida en ABAQUS permite 

implementar tanto cálculos lineales como no lineales. 

 

1.2.3.2 Ensayos 

 

Una vez finalizada la fase de análisis de una unión adhesiva, se deben llevar a cabo 

determinados ensayos estructurales. Existe tradicionalmente una pirámide de ensayos 

estructurales. Dicha pirámide aparece en la Figura 1-5 y, en ella, se distinguen tres 

fases fundamentales asociadas a la evaluación de las propiedades de los materiales 

(incluyendo ensayos para la selección, especificación y determinación de admisibles), 

a la fase de diseño y cálculo (incluyendo ensayos de elementos estructurales y 

subcomponentes) y a la validación final del análisis y comprobación de resistencia 

(incluyendo ensayos de componente y globales). 
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Figura 1-5 Pirámide de ensayos estructurales 

 

Con relación a los ensayos estructurales, ciertos aspectos merecen ser destacados: 

 

• Los ensayos estructurales permiten llevar a cabo la validación de los métodos 

de cálculo y diseño. La comprobación mediante ensayos de resistencia 

estructural de las uniones adhesivas permite validar los métodos de diseño y 

análisis empleados. Las autoridades certificadoras requieren la documentación 

necesaria, los resultados de los análisis y los resultados de los ensayos para 

dar su aprobación al concepto de unión adhesiva que se esté considerando. 

 

• Los ensayos estructurales permiten llevar a cabo la validación de los procesos 

de fabricación y reparación de componentes estructurales. 

 

• El ensayo puede ser la única opción factible de comprobación de resistencia de 

la unión adhesiva. Esto sucede en aquellas ocasiones en que la metodología 

de diseño y cálculo no tiene el grado de madurez necesario para ser aceptada 

como concluyente. 
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• Los ensayos estructurales suelen adquirir una mayor complejidad a medida 

que lo hace la estructura. Este hecho implica que sea necesario seguir un 

proceso secuencial de ensayos de uniones adhesivas desde los conceptos 

más elementales y simples, hasta aquellos más complejos.  

 

• Los ensayos estructurales permiten reproducir condiciones ambientales 

particulares así como introducir defectología y daños preliminares.  

 

• Debido a que no es posible llevar a cabo un número infinito de ensayos, es 

necesario llegar a un compromiso entre las comprobaciones llevadas a cabo 

mediante ensayos y las comprobaciones a realizar mediante estudios 

analíticos. La necesidad de utilizar unos u otros vendrá determinada por cada 

caso concreto. 

 

1.2.4 Particularización: reparaciones adhesivas 

 

Las reparaciones adhesivas en material compuesto (ver [Baker 2012]), englobadas 

dentro de las uniones adhesivas, constituyen procesos de reparación en las cuales un 

adhesivo, localizado entre las superficies de los correspondientes adherentes 

(materiales compuestos), solidifica para alcanzar la adhesión global.  Este tipo de 

reparaciones constituye una alternativa creciente a las reparaciones mecánicas 

(reparaciones remachadas) dentro de las aplicaciones de ingeniería y puede 

proporcionar notables ventajas respecto de las mismas.  

Las reparaciones adhesivas en material compuesto se pueden clasificar en; 

 

- Cosméticas: debido a que el daño no afecta a la integridad estructural del 

componente, se puede llevar a cabo una reparación cuya única finalidad sea 

proteger la superficie exterior y dar un aspecto adecuado a la misma. Este tipo 

de reparación no implica el uso de materiales de refuerzo. 
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- Temporales: son aquéllas en las que en un principio, el daño no afecta la 

integridad de la estructura pero, de no ser reparado, se puede llegar a poner en 

riesgo la misma en un futuro. Este tipo de reparaciones debe someterse a 

inspecciones periódicas. 

 

- Estructurales: constituyen el objeto de este trabajo. Una reparación adhesiva 

estructural tiene como objetivo el restaurar el camino de carga y la distribución 

de deformación que existía en la estructura original antes de que un daño tuviera 

lugar o un defecto apareciese. Como reparación que es, la reparación adhesiva 

estructural debe cumplir los siguiente puntos: 

 

• Restaurar la capacidad de resistencia original del componente dañado. 

 

• Evitar o ralentizar el posible crecimiento del daño residual si éste 

permaneciese en la estructura. No obstante, hay que tener en cuenta 

que, en las reparaciones implementadas en piezas de material 

compuesto, el daño suele ser eliminado en la primera fase del proceso 

de reparación, por lo que este punto no aplicaría. 

 

• Evitar cambios en la distribución de rigidez y en las distribuciones de 

tensión. 

 

• Evitar posible aparición de daños adicionales, bajo las condiciones de 

carga y medioambientales a las que se encuentre sometidas la 

estructura, como consecuencia de la implementación de la reparación. 

 

• Garantizar la tolerancia al daño frente a posibles impactos. 

 

• No producir consecuencias imprevistas que puedan afectar al buen 

funcionamiento de la aeronave. 
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1.2.4.1 Tipos de reparaciones adhesivas estructurales 

 

Tal y como se expone en el apartado anterior, el objetivo principal de una reparación 

adhesiva estructural es garantizar una correcta transferencia de carga y una 

distribución de tensiones similar a la existente en la estructura original. Para ello, son 

tres los tipos de reparaciones adhesivas estructurales que pueden aplicarse. A 

continuación, se explican brevemente cada uno de estos tipos, ilustrando para cada 

uno de ellos, su aplicabilidad en las dos variantes más extendidas: componentes 

monolíticos de material compuesto y en estructuras tipo “sandwich”. 

 

I. Parche externo de reparación (Figura 1-6 y Figura 1-7): el espesor del 

laminado original se rellena con un “filler” y los materiales de reparación se 

pegan a la superficie del laminado. Como ventajas conviene señalar que es 

un tipo de reparación fácil de hacer, requiriendo una preparación mínima. 

Como inconvenientes, se debe reseñar que la estructura reparada suele ser 

más gruesa y pesada que la original y que es necesaria una cuidadosa 

preparación superficial para garantizar una correcta adhesión. Los parches 

externos se suelen emplear para espesores delgados de material 

compuesto (menos de 3 mm de espesor).  

 

 

Figura 1-6: Parche externo de reparación – componente monolítico de material 
compuesto.  
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Figura 1-7: Parche externo de reparación – componente “sándwich”.  

 

II. Reparación “scarf” (Figura 1-8 y Figura 1-9): en este caso, un área 

próxima al daño se mecaniza con una pendiente constante,  para añadir 

posteriormente un parche precurado (por ejemplo, un parche de material 

compuesto precurado con presión y temperatura) o un laminado con la 

pendiente adecuada. Como ventajas conviene señalar que es un tipo de 

reparación ligeramente más gruesa que la original y que la transferencia de 

carga tiende a ser más óptima. Como inconvenientes, se debe reseñar que 

son reparaciones que consumen gran cantidad de tiempo y requieren altos 

niveles de destreza para garantizar un óptimo acabado. Este tipo de 

reparaciones se emplean para espesores superiores a 3 mm. 

 

 

Figura 1-8: Reparación “scarf” – componente monolítico de composite.  
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Figura 1-9: Reparación “scarf” – componente “sándwich”.  

 

III. Reparación “stepped” (Figura 1-10 y Figura 1-11): el laminado original se 

mecaniza capa a capa en la zona de daño, reparándose posteriormente 

cada una de los capas. Las ventajas y desventajas son similares a la “scarf” 

y al igual que éstas, se emplean para espesores de material compuesto 

superiores a 3 ó 4 mm. 

 

 

Figura 1-10: Reparación “step” – componente monolítico de composite.  
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Figura 1-11: Reparación “step” – componente “sándwich”.  

 

1.2.4.2 Reparaciones pegadas estructurales en 

producción y en servicio 

 

Las reparaciones pegadas estructurales pueden llevarse a cabo en producción y en 

servicio. Para las primeras se suele hacer uso de autoclave mientras que para las 

segundas se emplean principalmente bolsas de vacío y hornos. 

Las reparaciones pegadas estructurales en autoclave siguen ciclos de curado 

similares o muy parecidos a los empleados en una producción normal. Se suelen 

emplear para laminados gruesos y la calidad del resultado es excelente. En 

contraposición, el coste del equipo es muy alto y el tiempo del ciclo de curado 

necesario también es bastante largo. 

Por su parte, la Figura 1-12, ilustra el empleo de una bolsa de vacío para una 

reparación pegada estructural en servicio fuera de autoclave. Este procedimiento 

consiste en colocar y sellar una bolsa flexible sobre el laminado de material compuesto 

para posteriormente hacer el vacío antes de introducirlo en el horno. Se suele emplear 

para laminados delgados y la calidad del resultado suele ser inferior a la obtenida en 

las reparaciones con autoclave. En contraposición, el coste del equipo es moderado y 

el tiempo del ciclo de curado necesario es corto. 
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Figura 1-12: Bolsa de vacío para reparación fuera de autoclave 

  

1.2.4.3 Proceso de ejecución de una reparación adhesiva 

 

El proceso de ejecución de una reparación adhesiva se puede dividir en una serie de 

pasos que se describen a continuación. 

 

1. Evaluación preliminar del daño: el primer paso antes de iniciar una 

reparación adhesiva consiste en llevar a cabo una evaluación preliminar del 

año. Esta evaluación permite definir el resto de etapas de la reparación. 

 

2. Eliminación del daño: evaluado el daño, se debe llevar la eliminación del 

mismo haciendo uso de las herramientas de mecanizado adecuadas y dejando 

una superficie no dañada sobre la que se realizarán las fases posteriores de la 

reparación. 

 

3. Comprobación de calidad y tolerancias dimensionales: una vez saneada la 

estructura, se deben llevar a cabo comprobaciones de calidad y chequeo de 

tolerancias dimensionales. Dichas evaluaciones se realizan principalmente 

mediante técnicas de ultrasonidos y/o láser. 

 

4. Detección de contaminación y humedad (evaluación de calidad superficial 
antes de iniciar el proceso de pegado): los principales elementos 
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contaminantes (combustible, líquidos hidráulicos -“skydrol”-, lubricantes, 

aceites, líquidos antihielo, pinturas) y la humedad (dentro de la estructura y 

sobre la misma), se detectan mediante inspecciones visuales o técnicas de 

inspección no destructiva como ultrasonidos, termografía o rayos X. Este 

aspecto será tratado en detalle en el apartado 1.3. La importancia de la 

detección, evaluación y tratamiento de la humedad es notable, tal y como se 

puede comprobar por el número de publicaciones significativas al respecto (ver 

[Moy 1980], [Mikols 1982], [Apicella 1985], [Wright 1991], [Bowditch 1996], 

[Zhou 1999a], [Zhou 1999b] y [Nogueira 2001]). 

 

5. Ejecución de tratamientos superficiales para eliminar contaminación, 
llevar a cabo el secado de la superficie y producir la activación de ésta 
última: tal y como ya se ha indicado, la preparación superficial constituye uno 

de los procesos más importantes de cara a garantizar la calidad de una unión 

adhesiva. Los tratamientos superficiales antes de la aplicación de los 

adhesivos son necesarios para conseguir la máxima resistencia mecánica.  

Asimismo, la resistencia de la unión puede mejorarse significativamente si las 

superficies de pegado se tratan antes de llevar a cabo la ejecución final de la 

misma.  

Una superficie limpia es una condición necesaria para la adhesión pero no es 

una condición suficiente para la durabilidad del pegado. La mayoría de los 

adhesivos estructurales trabajan a partir de la formación de los enlaces que se 

forman entre los átomos de la superficie del adherente y el adhesivo. Estos 

enlaces químicos constituyen el mecanismo de transferencia de carga entre los 

adherentes. La mayor parte de los fallos de las uniones pegadas adhesivas se 

pueden atribuir a los procesos de fabricación en los que la calidad de la 

preparación superficial no es suficiente. 

Los típicos tratamientos superficiales típicos para material compuesto (ver 

apartado 1.2.2.3) incluyen técnicas de abrasión tradiciones y/o colocación de 

“peel ply” para los compuestos termoestables, mientras que los compuestos 

termoplásticos requieren tratamientos químicos y/o con láser que garanticen la 

resistencia y durabilidad de la unión. Se han desarrollado una variedad muy 

amplia de tratamientos superficiales, a lo largo de los años, para eliminar 

elementos contaminantes, secar los adherentes, aumentar la tensión 

superficial, incrementar la rugosidad superficial, cambiar las propiedades de la 
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superficie de unión y, con todo esto, aumentar la resistencia del conjunto y su 

durabilidad. 

 

6. Preparación de la reparación: aparte de preparar el componente dañado, 

para implementar sobre él la reparación, se debe definir cómo va a ser ésta 

última: parche precurado, colocación in-situ de telas y curado posterior, u otros. 

 

7. Ejecución de la reparación: definida la reparación, se debe ejecutar la misma 

aplicando temperatura y presión (en los casos en que se pueda y sea 

necesario). 

 

8. Control de calidad final (incluyendo análisis de tolerancias) de la 
reparación: concluida la reparación, se deberá llevar a cabo una inspección no 

destructiva final mediante ultrasonidos de forma que se compruebe la calidad 

final de la misma. 

 

9. Operaciones finales de acabado: para concluir la reparación, se realizan 

operaciones de acabado, tales como pintura o inclusión de capas de 

protección, en caso que sea necesario (por ejemplo, incluir protección frente a 

rayos). 

 

1.2.4.4 Certificación de reparaciones adhesivas de alta 

solicitación estructural 

 

Los exigentes requerimientos de certificación para reparaciones pegadas estructurales 

existentes hasta la fecha, han limitado su implementación en componentes 

estructurales que contribuyen principalmente a soportar cargas de vuelo, cargas de 

tierra y cargas de presurización. La razón de este hecho es que el fallo de este tio de 

reparaciones podría derivar en fallo catastrófico de la aeronave (dichas estructuras son 

aquéllas categorizadas como Cat A ó PSEs –“Principal Structural Elements”-).  
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La EASA (“European Aviation Safety Agency”) y la FAA (“Federal Aviation 

Administration”) recogen, respectivamente, en [AMC20 2010] y en [AC20 2009] los 

aspectos de certificación referentes a las mismas. Entre ellos destacan los siguientes: 

 

- La reparación de un componente estructural Cat A ó PSE, que contiene un daño 

suficiente para reducir la capacidad de resistencia estructural de la aeronave por 

debajo de carga límite (carga máxima que puede aparecer en la vida operativa 

de una aeronave), no debe ser aceptada. 

 

- El componente reparado debe cumplir los mismos requerimientos de tolerancia 

al daño y fatiga que el componente original. 

 

- El componente reparado debe ser capaz de soportar las condiciones 

medioambientales de la vida en servicio de la aeronave sin incurrir en 

degradaciones que pongan en riesgo la seguridad. 

 

Como se deduce de los párrafos anteriores, los requerimientos para una certificación 

pegada estructural en un componente PSE ó Cat A son similares a los existentes para 

la estructura original pero incluyendo la necesidad de tener un factor de reserva o 
seguridad superior a 1, a carga límite, cuando un daño aparezca en la estructura. 

Este hecho se debe a la incertidumbre existente respecto a la posibilidad de 

despegado del parche adhesivo. Por tanto, si se quiere extender la aplicación de 

reparaciones adhesivas en aeronaves o incluso desafiar las limitaciones existentes 

hasta la fecha (la estructura remanente debe aguantar al menos carga límite), deben 

realizarse numerosas investigaciones en los ámbitos de materiales, procesos, análisis 

y, también, monitorización de la integridad estructural de la unión.  

[Baker 2015] analiza los condicionantes relativos a la certificación de 

aeronavegabilidad cuando se hacen reparaciones adhesivas en estructura primaria de 

material compuesto. Su trabajo aborda cómo validar la resistencia estructural y la 

durabilidad de las uniones adhesivas, aun siendo consciente que numerosas 

incertidumbres, asociadas a la integridad estructural, pueden aparecer. Asimismo, 

Baker plantea cómo desarrollar criterios de aceptación para parches de reparación en 

condiciones estática y de fatiga. Finalmente, plantea la importancia de técnicas de 
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monitorización de la salud estructural como aspecto clave a desarrollar en el futuro 

para la extensión de la aplicabilidad de reparaciones adhesivas. 

 

1.2.5 Kissing bond 

 

Si hay un aspecto vinculado a la incertidumbre que presentan las uniones adhesivas, 

ese es el llamado “kissing bond”. El “kissing bond” hace referencia a una unión 

adhesiva que, aun pareciendo correctamente realizada, presenta un frente de 

despegado parcial penalizando su integridad estructural. El “kissing bond” también es 

conocido como “zero volume disbond” (despegado de volumen nulo). El principal 

problema de los “kissing bond” se debe a que los métodos de detección y evaluación 

de integridad estructural de las uniones adhesivas pueden no detectarlo, asumiendo 

que la unión está en perfecto estado. La no detección de un “kissing bond” deriva en 

posibles propagaciones de este frente de despegado, pudiendo conllevar un fallo 

potencial de la unión adhesiva. Los “kissing bond” pueden ser causados por 

preparaciones superficiales incorrectas, tensiones residuales, ingestión de humedad 

en la unión, contaminación, procesos de curado o, por una combinación de los 

anteriores.  

En los últimos años, numerosas investigaciones han puesto su foco en abordar los 

“kissing bonds”, ya que, tal y como se ha indicado, la incertidumbre que estos plantean 

es una de las causas que limitan la aplicabilidad de uniones adhesivas en la industria 

aeronáutica. [Brotherhood 2003] empleó tres técnicas ultrasónicas para evaluar la 

posibilidad de detección de “Kissing bonds”. [Marty 2004] utilizó diferentes técnicas de 

inspección como termografía, shearografía y ultrasonidos para determinar la presencia 

de “kissing bonds”. [Waugh 2011] desarrolló un proyecto con la finalidad de identificar 

“kissing bonds” en uniones realizadas en laboratorio. [Wood 2014] llevó a cabo 

evaluaciones mediante ultrasonidos de “kissing bonds” artificiales en materiales 

compuestos de fibra de carbono. Más recientemente, [Waugh 2015] hizo hincapié en 

los límites que actualmente las técnicas de inspección no destructiva son capaces de 

alcanzar, enfatizando la importancia de seguir trabajando en la búsqueda de 

soluciones que permitan detectar el tipo de defecto mencionado. 
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1.3 Monitorización de la salud estructural de 

uniones adhesivas 

 

El apartado 1.2.4.4 destacó la importancia de desarrollar materiales, procesos, 

métodos de análisis y técnicas de monitorización de la salud estructural de uniones 

adhesivas, para conseguir extender la aplicabilidad de las mismas y desafiar las 

limitaciones en cuanto a su certificación. Los tres primeros aspectos (materiales, 

procesos y métodos de análisis) han sido fruto de numerosos estudios en los siglos XX 

y XXI, y un breve resumen de los mismos ha sido expuesto en este trabajo. El estado 

del arte del último de los puntos citados (técnicas de evaluación y monitorización de la 

salud estructural) será detallado en este apartado 1.3, debido a la relevancia que tiene 

para este trabajo. 

 

1.3.1 Inspección visual 

 

El principio detrás de la técnica de inspección visual es, simplemente, inspeccionar el 

componente adherido a simple vista. Una de las deficiencias de esta técnica es el 

hecho de que está limitada por la resolución del ojo humano y limitada a partes 

externas visibles de la estructura. Los tipos de defectos que se detectan normalmente 

mediante esta técnica suelen ser simplemente superficiales. 

 

1.3.2 “Tap Test” 

 

El “Tap Test” consiste en golpear levemente el elemento estructural con una moneda o 

herramienta (martillo), de forma que el sonido producido procedente de zonas sin 

defectología es distinto al proveniente de zonas con defectología. Obviamente, esta 

técnica depende de la sensibilidad del oído del individuo que lleva a cabo la prueba, 

por lo que su resultado puede ser puesto en tela de juicio. Para mitigar este factor, 
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distintas estandarizaciones del ensayo se han intentado llevar a cabo a lo largo de los 

años. 

Los defectos que, comúnmente, se pueden identificar mediante esta técnica, son 

aquellos que se encuentran cerca de la superficie. No obstante, en numerosas 

ocasiones, es muy complicado determinar el tamaño o ubicación de los mismos. 

 

1.3.3 Ultrasonidos 

 

Tal y como se describe en [Researchgate NDT], la inspección por ultrasonidos es la 

técnica no destructiva más extendida para la evaluación de la integridad estructural de 

uniones adhesivas. Las ondas ultrasónicas se propagan a través de la estructura y la 

cantidad de energía transmitida o reflejada depende de las propiedades de los 

materiales y de cualquier defecto dentro de la estructura. Una de las limitaciones de 

los ultrasonidos es que algunos materiales compuestos son altamente atenuadores de 

ultrasonidos y, por lo tanto, el espesor de material que puede inspeccionarse puede 

ser limitado.  

La técnica puede ser realizada mediante un transductor único en el modo de pulso-

eco, o con dos transductores, en el modo de transmisión a través del espesor.  En 

ambos casos, se requiere la utilización de acoplante sólido o líquido con la finalidad de 

mitigar la diferencia de impedancia entre el aire y el material de la pieza 

inspeccionada. Los componentes aeronáuticos de gran tamaño se sumergen en 

recipientes de agua de notable dimensión debido a este hecho. Cuando la inspección 

ultrasónica a realizar afecta a una zona menor, se utiliza gel como acoplante. En 

función del tipo de escaneado que se realice, las estos se clasifican en tres tipos 

principales: escaneado tipo A (A-Scan), escaneado tipo B (B-Scan) y escaneado tipo C 

(C-Scan). 

 

• Escaneado tipo A. Presenta la historia temporal de los ecos recibidos 

por el transductor receptor. La presentación A-scan muestra la cantidad 

de energía ultrasónica recibida en función del tiempo. La cantidad 

relativa de energía recibida se traza a lo largo del eje vertical y el tiempo 

transcurrido (que puede estar relacionado con el tiempo de recorrido de 
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energía de sonido dentro del material) se muestra a lo largo del eje 

horizontal. La mayoría de los instrumentos con una pantalla A-scan 

permiten que la señal se visualice en su forma de radiofrecuencia natural 

(RF), como una señal de RF completamente rectificada, o como la mitad 

positiva o negativa de la señal RF. En la presentación A-scan, el tamaño 

relativo de la discontinuidad se puede estimar comparando la amplitud de 

la señal obtenida de un reflector desconocido con la de un reflector 

conocido. La profundidad del reflector se puede determinar por la 

posición de la señal en el barrido horizontal.En la Figura 1-13 de la 

presentación A-scan, el impulso inicial generado por el transductor está 

representado por la señal IP, que está cerca del tiempo cero. Cuando el 

transductor escanea a lo largo de la superficie de la pieza, es probable 

que aparezcan otras cuatro señales en diferentes momentos en la 

pantalla. Cuando el transductor está en su posición extrema izquierda, 

sólo se verá en la traza la señal de IP y la señal A, la energía sonora que 

se refleja desde la superficie A. A medida que el transductor escanea a la 

derecha, una señal del fondo BW aparecerá más tarde en el tiempo, 

mostrando que el sonido ha viajado más lejos para alcanzar esta 

superficie. Cuando el transductor está sobre el defecto B, la señal B 

aparecerá en un punto de la escala de tiempo que está 

aproximadamente a medio camino entre la señal IP y la señal BW. Dado 

que la señal IP corresponde a la superficie frontal del material, esto 

indica que el defecto B está aproximadamente a medio camino entre las 

superficies frontal y posterior de la muestra. Cuando el transductor se 

mueve sobre el defecto C, la señal C aparecerá más temprano en el 

tiempo puesto que la trayectoria del recorrido del sonido es más corta y 

la señal B desaparecerá ya que el sonido ya no se reflejará desde ella. 
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Figura 1-13: Ultrasonidos. Escaneado Tipo A. Fuente: [nde-ed.org] 

 

• Escaneado tipo B. En el eje vertical se ubica el eje de tiempo del 

escaneado tipo A, por lo que la presencia de ecos se indica mediante 

variaciones de intensidad. El eje horizontal proporciona información de 

posición, permitiendo crear una imagen de la sección transversal del 

componente. Las presentaciones de B-scan son una vista de perfil 

(sección transversal) de la muestra de prueba (Figura 1-14). En el B-

scan, el tiempo de vuelo (tiempo de viaje) de la energía sonora se 

muestra a lo largo del eje vertical y la posición lineal del transductor se 

muestra a lo largo del eje horizontal. A partir del B-scan, se puede 

determinar la profundidad del reflector y sus dimensiones lineales 

aproximadas en la dirección de exploración. El B-scan se produce 

típicamente estableciendo una puerta del disparador en el A-scan. 

Siempre que la intensidad de la señal sea lo suficientemente grande para 

disparar la puerta, se produce un punto en el B-scan. La puerta se activa 

por el sonido que se refleja desde el fondo de la muestra y por reflectores 

más pequeños dentro del material. En la imagen B-scan anterior, la línea 

A se produce cuando el transductor se escanea sobre la porción de 

grosor reducido de la muestra. Cuando el transductor se desplaza a la 

derecha de esta sección, se produce la línea de fondo BW. Cuando el 

transductor está sobre defectos B y C, las líneas que son similares a la 

longitud de los defectos a profundidades similares dentro del material, se 
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dibujan en el B-scan. Debe tenerse en cuenta que una limitación de esta 

técnica de visualización es que los reflectores pueden ser enmascarados 

por la existencia de reflectores aun más grandes que se encuentren más 

cerca de la superficie. 

 

 

Figura 1-14: Ultrasonidos. Escaneado Tipo B. Fuente: [nde-ed.org] 

 

• Escaneado tipo C. Muestra la amplitud de un eco particular en cada 

punto de la superficie considerada. Las mediciones en cada punto 

muestran las posiciones del defecto pero no dan información alguna 

sobre su profundidad. La presentación C-scan proporciona una vista de 

la ubicación y del tamaño de las características (defectos, 

discontinuidades,…) de la muestra de prueba (Figura 1-15). El plano de 

la imagen es paralelo al patrón de exploración del transductor. Las 

presentaciones C-scan se producen con un sistema automatizado de 

adquisición de datos, como un sistema de exploración por inmersión 

controlado por ordenador. Típicamente, se establece una compuerta de 

recolección de datos en el escáner A y se registra la amplitud o el tiempo 

de vuelo de la señal a intervalos regulares a medida que el transductor 

se escanea sobre la pieza de prueba. La amplitud relativa de la señal o el 

tiempo de vuelo se muestra como un tono de gris o un color para cada 

una de las posiciones donde se registraron los datos. La presentación C-
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scan proporciona una imagen de las características que reflejan y 

dispersan el sonido dentro y sobre las superficies de la pieza de prueba. 

 

 

Figura 1-15: Ultrasonidos. Escaneado Tipo C. Fuente: [nde-ed.org] 

 

Tradicionalmente, el método más extendido, haciendo uso de la tecnología de 

ultrasonidos, consiste en monitorizar la amplitud de la señal ultrasónica recibida en el 

dominio del tiempo, encontrándose el transductor o los transductores, normal o 

normales a la superficie de la estructura. Si la inspección se realiza mediante pulso-

eco, la amplitud  del eco recibido desde la cara posterior del componente disminuye 

como consecuencia de los defectos en la estructura. Una delaminación cuyas 

dimensiones planas sobrepasan  las dimensiones del haz ultrasónico elimina casi por 

completo el eco. Por otro lado, una porosidad provoca la atenuación de la señal debida 

a la dispersión del ultrasonido por las pequeñas burbujas de aire existentes.  

El grado de porosidad puede ser determinado de forma fiable pero se necesita una 

cuidadosa calibración. Asimismo, problemas determinados pueden aparecer como 

consecuencia de los cambios de amplitud de la señal debido a la rugosidad de la 

superficie o acoplamiento inconsistente.  
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1.3.4 Radiografía 

 

La radiografía convencional de uniones con materiales compuestos reforzados con 

fibra de carbono es difícil debido a que las características de absorción de las fibras y 

de la matriz son muy similares y la absorción general es baja. Además, la detección de 

las delaminaciones y despegados por radiografía es difícil porque tienden a ser 

normales al haz de rayos X, por lo que hacen poca diferencia en la absorción general. 

De hecho, las delaminaciones en materiales compuestos reforzados con fibra de 

carbono son casi imposibles de detectar con la radiografía convencional. Se pueden 

detectar huecos (porosidad) y grietas translaminares si son de tamaño apreciable en 

relación con el grosor de la muestra. Sin embargo, la radiografía no es tan sensible a 

la porosidad como la inspección por ultrasonidos y no puede considerarse como 

cuantitativa. Los despegados en uniones adhesivas con adherentes de materiales 

compuestos de fibra de carbono actúan de la misma manera que las delaminaciones. 

La introducción de un penetrante en un defecto, como es el caso de una delaminación 

o un despegado, puede mejorar dramáticamente el contraste en la radiografía y puede 

dar imágenes muy detalladas, ayudando así enormemente el estudio de su 

propagación. Sin embargo, muchos penetrantes son altamente tóxicos y, para que el 

penetrante pueda introducirse en el defecto, éste debe llegar hasta la superficie. Por lo 

tanto, es probable que la radiografía penetrante mejorada continúe siendo una 

herramienta de laboratorio, aunque se están llevando a cabo algunos estudios para 

evaluar su uso como un medio rápido de comprobación del alcance de daños 

generados por rayos en paneles de materiales compuestos de aeronaves.  

Otra posible variante para la inspección no destructiva de uniones adhesivas con 

materiales compuestos de fibra de carbono es la radiografía de neutrones. La 

absorción de neutrones depende de la presencia de elementos como el hidrógeno y 

puede utilizarse para encontrar huecos, despegados, inclusiones y grietas 

transversales. La radiografía de neutrones es también muy sensible a la humedad en 

el compuesto. Sin embargo, las fuentes de neutrones no son normalmente 

practicables para el uso en NDT a gran escala. 

 

 



CNT PARA LA EVALUACIÓN DE LA INTEGRIDAD ESTRUCTURAL DE UNIONES Y REPARACIONES ADHESIVAS DE CFRP 
 

  60  
  

1.3.5 Termografía 

 

Los métodos termográficos pueden dividirse en dos tipos: pasivos y activos.  

 

• Métodos pasivos. En ellos, se controla la respuesta de la estructura 

frente a un transitorio de calentamiento o enfriamiento aplicado.  

 

• Métodos activos. En ellos, el calentamiento se produce mediante la 

aplicación de tensión cíclica a la estructura, ya sea en una máquina de 

fatiga o mediante vibración resonante. En ambos casos, se controla la 

temperatura superficial de la estructura, usualmente con una cámara 

infrarroja, y las anomalías en la distribución de la temperatura revelan la 

presencia de defectos.  

 

El método pasivo se aplica más ampliamente que la técnica activa y su rendimiento 

depende en gran medida de la fuente de calor utilizada.  La conductividad y la 

anisotropía del compuesto son muy importantes en los resultados. En materiales 

compuestos de fibra de carbono, la conductividad térmica en el plano del laminado es 

aproximadamente nueve veces mayor que en la dirección del espesor. Este hecho 

tiende a oscurecer los defectos que no están cerca de la superficie, por lo que la 

evaluación de la interfaz adhesiva en una unión puede llegar a ser compleja. 

La termografía se hace más conveniente cuando se utiliza la grabación por vídeo para 

almacenar el patrón de temperatura. Esto se debe a los cambios que sufre dicho 

patrón de temperatura a medida que se calienta la superficie de la estructura. De esta 

manera, se pueden detectar defectos en materiales conductores cuyo efecto sobre la 

distribución de la temperatura es de vida muy corta. El método se puede usar con la 

fuente de calor y la cámara en el mismo lado de la estructura (pulso-eco) o en lados 

opuestos (transmisión). El método de transmisión puede detectar defectos más 

profundos que la técnica de pulso-eco pero, para defectos cercanos a la superficie, el 

método de pulso-eco proporciona mejores resultados. El método es atractivo como un 

medio rápido de inspeccionar grandes áreas de estructura y puede ser utilizado para 

detectar despegados en uniones adhesivas, delaminaciones en material compuesto e 

inclusiones cuya conductividad difiere significativamente de la del material base. La 



CAPÍTULO 1: INTRODUCCIÓN 

  61  
  

termografía es también un medio útil para detectar la penetración de humedad en los 

compuestos. La principal desventaja del método es su alto coste. 

 

1.3.6 Inspección mediante corrientes de Foucault 

 

La inspección mediante corrientes de Foucault de uniones de materiales compuestos 

de fibra de carbono es válida siempre y cuando exista  una fase conductora. Los 

métodos de corriente de Foucault son relativamente insensibles a la porosidad, 

inclusiones no conductoras y delaminaciones, pero sí son adecuados en el caso de 

existencia de inclusiones conductoras. Aparece como un método complementario a los 

ultrasonidos en partes estructurales con materiales compuestos de fibra de carbono, 

ya que es sensible a aquellos defectos que son difíciles de encontrar usando 

ultrasonidos.  

 

1.3.7 Vibración a baja frecuencia, shearografía y 

holografía 

 

Las técnicas de vibración de baja frecuencia son menos sensibles que el ultrasonido, 

pero todavía se reconocen como una forma eficaz de detectar defectología en uniones 

adhesivas. Los métodos se pueden dividir en globales y locales. 

 

• Métodos globales. Se evalúa la integridad de toda la estructura 

mediante la excitación y la medición en un solo punto de la estructura. 

Los métodos globales ofrecen la posibilidad de pruebas muy rápidas, 

pero lamentablemente no son muy sensibles. 

 

• Métodos locales. Se toman mediciones en cada punto de la estructura. 

Los métodos locales pueden dividirse además en aquellos que requieren 
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sólo un solo punto de excitación y los que necesitan excitación en cada 

punto de medición.  

 

La inspección mediante shearografía u holografía utiliza la interferencia de la luz láser 

para crear las imágenes tridimensionales de la unión antes y después de ser ésta 

sometida a deformación. La comparación de estas dos imágenes se emplea para para 

detectar la presencia de defectos sub-superficiales.  

 

1.3.8 Structural Health Monitoring (SHM) 

 

[Moriche 2015], a partir de numerosas fuentes y tomando como referencia [Worden 

2007], presenta el concepto de Monitorización de la Salud Structural (SHM), como el 

proceso de implementación de una estrategia de identificacion de daño en 

infraestructuras de ingeniería aeroespacial, civil y mecánica, ya sea de forma activa o 

pasiva. Se establece a su vez que los sistemas de monitorización no constituyen 

ensayos no destructivos, sino que se trata de un sistema para la evaluación y el 

control de la estructura de manera continua y remota, prediciendo la necesidad de 

posibles reparaciones o la proximidad de posibles fallos. Los sistemas SHM más 

extendidos en la actualidad son las fibras de Bragg (con numerosas publicaciones de 

notable interés al respecto como [Ang 2010], [Luyckx 2010], [Antonucci 2014], [Di 

Sante 2013], [Liu 2013], [Kinet 2014], [Ruzek 2014],  [Gallego 2015], [Mulle 2015]), las 

galgas extensométricas resistivas, la fotogrametría, los piezoeléctricos ([Alamusi 

2011], [Giugiutiu 2014], [Roy 2015]), el análisis modal, el vacío comparativo y los 

sistemas de auto-monitorización.  

En el ámbito de las uniones adhesivas, existen publicaciones relevantes que, aunque 

en un número mucho más reducido, también emplean tecnologías SHM. A 

continuación se citan algunas de las más destacadas. 

[Li 2006] indica que la tecnología de supervisión de la salud estructural (SHM) puede 

aplicarse a reparaciones adhesivas de materiales compuestos con la finalidad de 

permitir la evaluación continua de la eficacia de la reparación durante la vida útil. Este 

artículo describe una técnica de SHM para la detección de despegados en parches 

compuestos pegados. Dicha técnica se basa en mediciones continuas de deformación 

relativa. En este trabajo, se examinan una reparación con parche externo y una 
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reparación tipo “scarf”, que son estudiadas mediante métodos de elementos finitos y 

correladas posteriormente haciendo uso de fibras de Bragg.  

[Qing 2006] establece la necesidad de desarrollar un sistema de monitorización de la 

salud estructural (SHM) rentable y en servicio para determinar la calidad inicial de una 

reparación adhesiva, de tal manera que se pueda garantizar la implementación de ésta 

en una aeronave. En este trabajo, se introduce un sistema de parche inteligente activo 

(SPS) en tiempo real con la finalidad de monitorizar la integridad de la reparación. Los 

resultados muestran que, mediante el uso de un enfoque SPS activo en tiempo real, y 

la utilización de sensores colocados en, sobre o alrededor de la reparación, se puede 

evaluar y supervisar la calidad inicial y la durabilidad a largo plazo de la misma.  

[Soutis 2009] examina el comportamiento de laminados de material compuesto con 

reparaciones adhesivas, sometidos a distintas naturalezas de cargas. La integridad de 

las reparaciones en términos de crecimiento de frentes de despegado por debajo del 

parche (que puede surgir por carga estática, fatiga, impacto, preparación inadecuada 

de la superficie o exposiciones ambientales), puede monitorizarse con éxito insertando 

una red embebida de actuadores o sensores piezoeléctricos en el parche de 

reparación.   

[Caminero 2013] destaca como el uso cada vez mayor de materiales compuestos de 

alto rendimiento, como los compuestos de matriz polimérica reforzados con fibra de 

carbono (CFRP), en las aplicaciones aeroespaciales comerciales y militares ha llevado 

a un mayor interés en las tecnologías de reparación de compuestos. En su trabajo, 

realiza un análisis mediante elementos finitos de una reparación adhesiva. 

Posteriormente, monitorizó el comportamiento de la reparación real mediante dos 

técnicas: análisis de ondas guiadas por ultrasonidos (ondas Lamb) y métodos de 

medición de campos completos basados en el análisis de correlación de imágenes 

digitales (DIC). De esta forma, consigue establecer una correlación entre la predicción 

a nivel de modelo de elementos finitos y el comportamiento real. Dicha correlación se 

complementa finalmente con inspección mediante una técnica no destructiva 

ultrasónica y mediante radiografía.   
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1.4 Monitorización de uniones adhesivas basada en 

en adición de nanotubos de carbono en 

adhesivo “film” 

 

1.4.1 Nanotubos de carbono 

 

[González 2015] presenta un estado del arte muy completo con relación a los 

nanotubos de carbono (CNT). Los nanotubos de carbono son alótropos de carbono 

con una estructura tubular construida a partir de capas de átomos de carbono (láminas 

grafénicas) enrolladas entre sí. Su radio es de unos pocos nanómetros (de 3 a 30 nm) 

y su longitud es del orden de los micrómetros, pudiendo alcanzar hasta los 20 cm de 

longitud. Las paredes de los nanotubos de carbono se componen de una red 

hexagonal, análoga a la de los planos atómicos del grafito, cuya punta en sus 

extremos puede ser abierta o cerrada por una tapa semihemisférica con forma de 

fullereno.  

 

1.4.2 Historia 

 

La historia de los nanotubos de carbono aparece detallada en [CNT 2016]. En 1889, 

Hughes y Chambers patentaron en EE.UU un procedimiento para la fabricación de 

filamentos de carbono utilizando como gases precursores hidrógeno y metano en un 

crisol de hierro. Posteriormente, en 1952, L. V. Radushkevich y V. M. Lukyanovich, 

publicaron imágenes claras de cincuenta tubos de carbono de diámetro nanométrico 

en el diario oficial de química física en la Unión Soviética. Este descubrimiento fue en 

gran medida inadvertido, ya que el artículo fue publicado en idioma ruso y con escasa 

divulgación. Es probable que los nanotubos de carbono se produjeran antes de esta 

fecha, pero fue la invención del microscopio electróncio de transmisión o TEM 

(Transmission Electron Microscopy), el que permitió la visualización directa de estas 

estructuras. En 1953, tras el el desarrollo del microscopio electrónico, Davis, Slawson 
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y Rugby describen la producción unos filamentos entre 100 y 200 nm, de forma 

helicoidal, a partir de la descomposición de CO catalizada por hierro a 450 ºC. A la vez 

que los filamentos, se producían también carbono amorfo y carburos de hierro. Más 

tarde, en 1958, Hillert y Lange realizan una exhaustiva caracterización estructural de 

estos filamentos, corroborando la presencia de una partícula metálica en la punta. Los 

diámetros de estos filamentos oscilaban entre 10 y 100 nm y  poseían una estructura 

altamente grafítica. En la década de 1970, se comienza a estudiar de forma exhaustiva 

la generación de filamentos de carbono por procesos catalíticos, a partir de distintos 

precursores (hidrocarburos o CO) y usando como catalizadores diversos metales (Fe, 

Co, Ni, etc.). En 1979, John Abrahamson presentó pruebas de nanotubos de carbono 

en la XIV conferencia bienal de carbono en la Universidad Estatal de Pennsylvania. El 

documento de la conferencia describe los nanotubos de carbono como las fibras de 

carbono que se producen de ánodos del mismo compuesto, durante una descarga por 

arco. Se planteó la caracterización de estas fibras, tanto como la hipótesis para su 

crecimiento en una atmósfera de nitrógeno a baja presión. En 1981, un grupo de 

científicos soviéticos publicó los resultados de la estructura química y caracterización 

de las nanopartículas de carbono producidas por una desproporción termo-catalítica 

de monóxido de carbono. Usando imágenes TEM y patrones de XRD, los autores 

sugirieron que sus "cristales tubulares de carbono multicapa”, fueron formados 

mediante el enrollamiento de capas de grafito en forma de cilindros. Además, 

especularon que durante el proceso de enrollamiento de capas de carbono en un 

cilindro, son posibles muchos arreglos diferentes de grafito en forma de redes 

hexagonales. Se platearon dos posibilidades de estas distribuciones: En forma circular 

(nanotubo sillón) y en forma espiral, helicoidal (tubo quiral).  En 1987, le fue entregada 

una patente de los EE.UU. a Howard G. Tennent de Hyperion Catálisis, por la 

producción de “pequeñas fibras discretas cilíndricas de carbono", con un diámetro de 

entre 3,5 y alrededor de 70 nm. En el año 2007, un artículo escrito por Marc Monthioux 

([Monthioux 2007]) describe el interesante y a menudo erróneo origen de los 

nanotubos de carbono. Un elevado porcentaje de universitarios y de literatura popular, 

atribuye el descubrimiento de tubos huecos de carbono compuestos de grafito a Sumio 

Iijima de NEC en 1991.  El descubrimiento de Iijima de los nanotubos de carbono en el 

material insoluble de varillas de grafito quemadas por método de arco, dio lugar a la 

revolución en el mundo de la investigación que está ahora asociada con los nanotubos 

de carbono. Los estudios de nanotubos de carbono, se aceleraron enormemente 

después de los descubrimientos independientes hechos por Bethune de IBM y Iijima 

de NEC; en nanotubos de carbono de pared simple y métodos específicamente para la 

producción de estos, mediante la adición de catálisis por transición metálica al carbono 
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en una descarga por arco. La técnica de descarga por arco era bien conocida, por 

producir el afamado Buckminster fullereno a escala preparativa. Esos resultados 

parecieron ampliar la carrera de descubrimientos accidentales de fullerenos. 

 

1.4.3 Clasificación 

 

Tal y como recoge [González 2015] en su trabajo, los nanotubos de carbono pueden 

ser clasificados en dos grupos principales: 

 

• Nanotubos de carbono de pared simple (SWCNT: Single Wall Carbon 

Nanotubes). Típicamente, están formados por cilindros individuales de 

aproximadamente 1,2 nm de diámetro. No obstante, se han observado 

diámetros que van desde 0,4 hasta 2,5 nm. Los SWCNT pueden 

clasificarse en función de su helicidad en tres tipos:  armchair (que 

presentan comportamiento metálico), zig-zag (comportamiento 

semimetálico) y quiral (semiconductores). Algunos trabajos interesantes 

con relación a los SWCNT son [Ajayan 2000], [Bahr 2001] y [Bryning 

2005]. 

 

• Nanotubos de carbono de pared Múltiple (MWCNT: Multiple Wall Carbon 

Nanotubes por sus siglas en inglés). Están constituidos por varios 

cilindros concéntricos láminas grafénicas, pudiendo alcanzar diámetros 

de hasta 100 nm. El ejemplo más sencillo de tubos de pared múltiple son 

los nanotubos de carbono de doble pared compuesto por sólo dos 

cilindros concéntricos. En el caso de los MWCNT es importante conocer 

la estructura de sus capas. Existen básicamente dos tipos de estructuras: 

estructura en espiral ”Swiss roll”, en donde los nanotubos están 

compuestos de rollos de hojas de grafeno y estructura "Russian doll", 

compuestos por cilindros huecos concéntricos de carbono. Numerosos 

trabajos aparecen en la bibliografía asociados a los MWCNT. Algunos 

destacables son [Ando 1999], [Salvetat 1999], [Yu 2000], [Abdalla 2008], 

[Cho 2008], [Montazeri 2010] y [Zetina 2013]. 
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La Figura 1-16 muestran esquemas de nanotubos de pared simple (SWCNT) y de 

pared múltiple (MWCNT). 

 

 

Figura 1-16: Nanotubos de carbono SWCNT y MWCNT. Fuente: [Researchgate CNT] 

 

Los aspectos más destacables y que diferencian ambos tipos de nanotubos se 

presentan a continuación ([González 2015]): 

 

• Los SWCNT presenta una única capa de grafeno frente al MWCNT en el 

que aparecen múltiples capas del mismo.  

 

• En los SWCNT, se requiere un catalizador para su síntesis, mientras que 

los MWCNT pueden ser producidos sin catalizador.  

 

• Sintetizar SWCNT en gran cantidad es más complejo que sintetizar 

MWCNT.  

 

• Los SWCNT presentan baja pureza de la muestra en contraposición a los 

MWCNT.  
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• La dispersión de los SWCNT no suele ser homogénea mientras que la de 

los MWCNT sí lo suele ser.  

 

• El rango de resistividad de los SWCNT se encuentra en el orden de 10-4-

10-3 Ωm, mientras que los MWCNT se ubican en un intervalo de 1.8x10-5-

6.1x10-5 Ωm.  

 

• Los SWCNT son más proclives a presentar una mayor defectología en su 

estructura durante su funcionalización que los MWCNT. 

 

• Los SWCNT presentan una estructura más fácil de caracterizar y evaluar 

que los MWCNT. 

 

• Los SWCNT son más flexibles que los MWCNT. 

 

1.4.4 Propiedades eléctricas, mecánicas y 

térmicas 

 

El auge de los nanotubos de carbono en los últimos años se debe a sus propiedades 

mecánicas, eléctricas y térmicas. Los nanotubos de carbono cuentan con propiedades 

únicas como: alta conductividad eléctrica, relación de forma (longitud/diámetro) 

elevada y notable conductividad térmica. No obstante, la variabilidad existente en los 

valores encontrados en la bibliografía es manifiesta. [Gude 2011], además de una 

descripción global de las propiedades eléctricas (haciendo especial mención al 

concepto de percolación –ver también [Kirkpatrick 1973], [Stauffer 1994], [Nóvak 

2003], [Sandler 2003] y [Martín-Gallego 2013]), mecánicas y térmicas; presenta una 

tabla resumen (ver Tabla 1-1) comparando los valores reportados en diversas fuentes 

para nanotubos de carbono de una única capa (SWCNT) y para nanotubos de carbono 

de varias capas (MWCNT). En esta tabla se presentan los valores asociados al 

diámetro (nm), longitud (µm), módulo de Young (GPa), resistencia a tracción (GPa), 

conductividad térmica (W/mK) y conductividad eléctrica (S/cm), ilustrando el intervalo 

de las diferentes fuentes analizadas en su trabajo.  
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Tabla 1-1: Comparación de propiedades SWCNT y MWCNT [Gude 2011] 

 

1.4.5 Métodos de producción 

 

Los principales métodos de producción de nanotubos de carbono (CNT) son el método 

del sustrato, el método del catalizador flotante, la ablación láser y el método de 

descarga de arco. Una breve explicación de dichos métodos se presenta a 

continuación.  
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1.4.5.1 Método del sustrato 

 

La síntesis de nanotubos de carbono por esta técnica es esencialmente un proceso de 

dos etapas (a veces incluso tres). En la primera etapa, se preparan los catalizadores y 

en la segunda etapa se lleva a cabo el crecimiento de los nanotubos (la tercera etapa, 

en caso de realizarse, sería un engrosamiento de los mismos). Los catalizadores se 

preparan generalmente dispersando nanopartículas de un metal de transición sobre un 

substrato. Dado que el elemento activo es el metal en estado elemental, es necesario 

un tratamiento de reducción con hidrógeno para inducir la nucleación de partículas 

catalíticas en el sustrato. En la siguiente etapa (el catalizador ha de estar ya en todo 

momento en atmósfera controlada libre de aire), se introduce en el sistema la fuente 

de carbono para producir el crecimiento de los nanotubos. El método del sustrato es 

versátil y permite obtener los distintos tipos de filamentos con alta selectividad. Sin 

embargo, las cantidades a producir son muy pequeñas, al ser un proceso discontinuo 

que requiere de unos tiempos de residencia elevadísimos, por lo que los costes son 

muy elevados. 

  

1.4.5.2 Método del Catalizador Flotante 

 

La idea de este método es producir de forma continua, en un único proceso, los 

nanofilamentos catalíticos, introduciendo en el reactor sus reactivos. Todas las etapas 

descritas en el método del sustrato (preparación del catalizador, generación de 

nanopartículas de metal elemental, crecimiento de nanofilamentos y engrosamiento 

deben tener lugar en un único reactor. 

 

1.4.5.3 Ablación Láser  

 

La "ablación láser" es un proceso que consiste en vaporizar un blanco de grafito 

mediante la radiación de un pulso láser, en un reactor de alta temperatura y en 
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presencia de un gas inerte. Los nanotubos se forman cuando el grafito vaporizado 

entra en contacto con la superficie fría, condensando sobre las paredes del reactor. 

Este procedimiento suele presentar un rendimiento típico del 70 % en peso y produce 

nanotubos de pared simple, con un diámetro que puede controlarse variando la 

temperatura en el interior del reactor. 

  

1.4.5.4 Descarga de arco  

 

La descarga de arco es un tipo de descarga eléctrica continua que genera luz y calor 

muy intensos. Se produce entre dos electrodos enfrentados dentro de una atmósfera 

de gas inerte a baja presión. Por los electrodos de grafito, se hace pasar una corriente 

intensa, (cientos de amperios) la cual hace sublimar los átomos de carbono de la 

superficie de los electrodos, formando un plasma alrededor de estos. En un arco 

abierto al aire y a presión normal, (una atmósfera) el electrodo positivo alcanza una 

temperatura de unos 3000 ºC. 

El rendimiento típico usando esta técnica es del orden del 30 % en peso y los 

productos obtenidos son tanto nanotubos de pared simple, como nanotubos de pared 

múltiple de una longitud típica de unas 50 micras. [Journet 1997] describe la utilización 

de esta técnica para la fabricación de nanotubos de carbono de pared simple. 

 

1.4.5.5 Deposición catalítica en fase de vapor (CVD-

Catalytic Vapor Phase) 

 

La deposición química de vapores (CVD) constituye el método más popular de 

producción de CNT ([Al-Saleh 2009]). Consiste en la descomposición térmica de 

hidrocarburos mediante un catalizador metálico en una atmósfera inerte. La deposición 

química de vapores se puede definir como la deposición de un sólido mediante una 

reacción química en fase vapor sobre una superficie previamente calentada. 

Pertenece al tipo de procesos de transferencia en fase vapor de naturaleza atómica, 

ya que lo que se depositan sobre el substrato son átomos, moléculas o una 
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combinación de ambos. Existen dos variantes dentro de esta técnica, la CVD térmica y 

la CVD catalítica. El rendimiento del método suele oscilar entre el 20-100 % en peso. 

Asimismo, es un proceso fácil de usar y aplicable industrialmente, lo que permite la 

producción de nanotubos de carbono a gran escala con un coste relativamente bajo. 

La desventaja del método radica en la mayor defectología de los nanotubos 

sintetizados, en comparación a otros métodos como la ablación láser o el método de 

descarga de arco.  

 

1.4.6 Purificación y caracterización de CNT  

 

[Jiménez 2011] indica en su tesis doctoral que el concepto de pureza de una muestra 

de CNT tiene dos posibles interpretaciones: en primer lugar, hace referencia a la 

cantidad de nanotubos presentes respecto a otras especies consideradas impurezas 

(partículas metálicas de catalizador, carbón amorfo, nanopartículas de carbono); en 

segundo lugar, puede referirse al grado de perfección estructural de los CNT, es decir, 

a la ausencia de defectos estructurales, grupos funcionales, u otros en las paredes de 

los mismos. Existen dos métodos principales de purificación de CNT: métodos 

químicos o métodos físicos.  

 

1.4.6.1 Métodos de purificación química de CNT.  

 

Como consecuencia de la estabilidad química de los CNT, se pueden aplicar 

diferentes tratamientos oxidativos a las muestras de CNT para destruir selectivamente 

las impurezas metálicas o carbonosas. Un primer método es la oxidación a alta 

temperatura en atmósfera oxidante, mediante el cual se consigue eliminar gran parte 

de las impurezas carbonosas. A raíz de este tipo de purificación, se produce la 

oxidación preferencial de los defectos estructurales de las diferentes formas de 

carbono, que se encuentran en mayor proporción en las impurezas. El mayor 

inconveniente de este método es que no se eliminan las impurezas metálicas, que 

permanecen en la muestra en forma de óxidos, los cuales en ocasiones (y 

dependiendo de las condiciones del tratamiento) catalizan la oxidación de los propios 
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CNT reduciendo el rendimiento de CNT en la purificación. En general, la oxidación en 

fase gas es un buen método para eliminar impurezas carbonosas sin afectar en 

exceso a las paredes de los CNT.  

La oxidación en fase líquida resulta por el contrario efectiva en la eliminación de 

partículas metálicas aunque, dependiendo del tratamiento, se producen defectos por 

introducción de grupos oxigenados en las paredes de los CNT o la intercalación de 

moléculas de oxidante entre los CNT. Una variante de la oxidación en fase líquida es 

la oxidación electroquímica, en la que también se elimina el contenido en metales de 

forma efectiva y puede aplicarse a sustratos con los CNT inmovilizados en una 

disposición concreta como es el caso de los bosques de nanotubos alineados crecidos 

por CVD.  

 

1.4.6.2 Métodos de purificación física de CNT 

 

En la purificación de nanotubos se suelen emplear, en conjunción con los tratamientos 

oxidativos anteriormente mencionados, tratamientos de sonicación, centrifugación y 

filtración. La sonicación tiene como objeto producir dispersiones de CNT en un líquido 

favoreciendo la segregación y suspensión de nanotubos individuales y la separación 

de los CNT de sus impurezas. Para facilitar el proceso, se suelen emplear agentes 

surfactantes u otras especies que interaccionen con las paredes del nanotubo 

manteniéndolo en suspensión estable. Esto no resulta necesario si el nanotubo ha sido 

funcionalizado covalentemente (ver apartado 1.4.7) como es el caso de los CNT 

oxidados que contienen grupos funcionales que los hacen dispersables en agua y 

disoluciones acuosas. La filtración y centrifugación de las dispersiones de CNT son 

métodos no destructivos de eliminar impurezas. Mediante la filtración, los CNT pueden 

ser separados de impurezas de menor tamaño (como fullerenos o nanopartículas de 

carbono), que atraviesan los poros del filtro. El mayor problema de las filtraciones de 

dispersiones de CNT es el extremadamente prolongado tiempo de filtrado, situación 

que normalmente se ve empeorada por fenómeno de colmatación por el cual los CNT 

y/u otras especies en dispersión obstruyen los poros del filtro. El proceso de 

centrifugación aplicado a nanotubos en dispersión permite separarlos de especies con 

menor estabilidad en dispersión, como es el caso del carbón amorfo que queda 

depositado tras la centrifugación pudiéndose recoger los CNT dispersados en el 

sobrenadante. Mediante la llamada ultracentrifugación, los SWCNT pueden ser no sólo 
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purificados sino separados en forma de suspensión en un medio en el que se 

establece un gradiente de densidad. En los procesos de centrifugación se obtiene 

generalmente un bajo rendimiento de CNT purificados y, como es de esperar cuanto 

mayor es la pureza deseada (número de pasos de centrifugación) menor es este 

rendimiento. Tanto filtración como centrifugación tienen la ventaja de ser procesos no 

destructivos que no alteran la estructura de los CNT.  

El tratamiento térmico en vacío o atmósfera inerte (conocido como “annealing”) a alta 

temperatura, es efectivo en la eliminación de partículas metálicas. Otros métodos de 

eliminación de partículas metálicas en los CNT implican el uso de campos magnéticos 

intensos o de fluidos supercríticos (CO2).  

Por último, se están desarrollando métodos de purificación que pueden considerarse 

realmente métodos de separación, ya que no solamente consiguen separar los 

nanotubos de sus impurezas sino realizar una separación selectiva de los propios CNT 

según su alguna de sus propiedades, generalmente la longitud. La separación por 

cromatografía se ha demostrado moderadamente efectiva para la discriminación por 

tamaño sólo de SWCNT cortos (menor de 300 nm), mientras que la electroforesis 

capilar o el método FFF (“field–flow fractionation”) se han aplicado a nanotubos de 

mayor longitud. Estas técnicas de separación necesitan partir de dispersiones de 

nanotubos individuales lo cual, como ya se ha comentado requiere de pasos previos 

de funcionalización covalente o no covalente (apartado 1.4.7.2).  

 

1.4.6.3 Caracterización de CNT 

 

La caracterización final de nanotubos de carbono implica la evaluación del tipo de 

nanotubos de carbono utilizados, su descripción morfológica, la identificación de su 

longitud y diámetro, la orientación (en caso de SWCNT), el tamaño de las partículas 

del catalizador, las propiedades de las partículas (incluyendo forma, tamaño, 

dispersión y distribución) y, finalmente, la defectología estructural. Las principales 

técnicas de caracterización de nanotubos son: espectroscopía Raman, microscopía 

electrónica de transmisión de alta resolución (HRTEM), microscopía electrónica de 

barrido (SEM) y difracción de rayos X (DRX). Una descripción de las mismas aparece 

en [González 2015]. 
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1.4.7 Dispersión y funcionalización 

 

[Jiménez 2011] presenta nuevamente en su Tesis doctoral una introducción muy 

detallada de los conceptos de dispersión y funcionalización. 

 

1.4.7.1 Dispersión 

 

La obtención de dispersiones de CNT implica un desafío notable debido a la elevada 

tendencia de los nanotubos a formar agregados fuertemente estabilizados por fuerzas 

de Van der Waals entre las paredes. El procesado mediante dispersiones de los CNT 

abre innumerables posibilidades de aplicación de estos materiales ([Sandler 1999], 

[Song 2005], [Takahiro 2006], [Park 2008], [Prolongo 2008], [Wang 2008], [Krause 

2010], [Enrico 2011] y [Yue 2014]). En primer lugar, y como ya se ha comentado, la 

preparación de dispersiones de CNT resulta crucial para la separación de impurezas y 

para la propia separación de los CNT según sus características (longitud, diámetro, 

propiedades electrónicas). La introducción de CNT en diversas matrices (matrices de 

material compuesto o resinas epoxi base de adhesivos), mediante el procesado en 

estado líquido, se ve facilitada si se parte de dispersiones homogéneas de CNT.  

[Gude 2011] presenta las técnicas de agitación mecánica, ultrasonicación y calandrado 

(ver también [Jiménez-Suárez 2013]) como técnicas de dispersión de CNT en 

adhesivos.  

 

1.4.7.2 Funcionalización 

 

La funcionalización de nanotubos de carbono puede ser descrita tras la distinción entre 

funcionalización covalente y funcionalización no covalente. 
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1.4.7.2.1 Funcionalización covalente  

 

Un modo de reducir las interacciones de Van der Waals entre los CNT, aumentar la 

afinidad de los mismos por los disolventes y conseguir finalmente una buena 

dispersabilidad es la introducción de grupos funcionales en la estructura del CNT. La  

formación de enlaces con la superficie del CNT provoca la interrupción de la estructura 

conjugada de los mismos. Esta introducción deliberada de defectos estructurales en 

los CNT causa una merma en las propiedades eléctricas, mecánicas y térmicas de los 

mismos. Por esta razón, los grados de funcionalización covalente de los CNT 

constituye una situación de compromiso entre la mejora de su procesado y la pérdida 

de sus propiedades intrínsecas. A pesar de que algunos tipos de funcionalizaciones 

sólo crean enlaces en los defectos ya presentes en los CNT, normalmente el número 

de defectos en un CNT no resulta el suficiente como para que los grupos funcionales 

introducidos causen una buena dispersabilidad.  

 

1.4.7.2.2 Funcionalización no covalente  

 

La obtención de dispersiones de CNT sin alterar la estructura de los CNT requiere de 

una conexión que establezca interacciones, por una parte, con la superficie de los 

CNT y, por otra parte, con las moléculas de disolvente, estabilizando los nanotubos en 

suspensión. De este modo la estructura y, por tanto, las propiedades de los nanotubos 

no se alteran, y se evita el empleo de la funcionalización covalente, que implica 

condiciones de reacción bastante agresivas como consecuencia de la estabilidad 

química intrínseca de los nanotubos. Los surfactantes son una opción generalmente 

empleada para la dispersión de CNT en agua o medios acuosos. Las moléculas de 

surfactante son anfifílicas, con una parte hidrofóbica y otra hidrofílica, y forman 

dispersiones estables organizándose en forma de micelas en cuya parte interna se 

acumulan las partes hidrofóbicas de dichas moléculas. El carácter hidrofóbico de los 

CNT hace que las moléculas de surfactante se organicen recubriendo la superficie de 

los CNT formando estructuras micelares, con las partes hidrofílicas del surfactante en 

contacto con el disolvente y las partes hidrofóbicas en contacto con los CNT. Diversos 

tipos de surfactantes han tenido éxito en la obtención de dispersiones acuosas de 

CNT, tanto aniónicos, catiónicos como no iónicos. La participación de ultrasonidos 
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favorece la segregación de los nanotubos, que en una dispersión ideal se encontrarían 

suspendidos individualmente. El mayor inconveniente del método de funcionalización 

no covalente, que permite obtener dispersiones de CNT que conservan su estructura y 

propiedades originales, es el débil carácter de las interacciones no covalentes que 

constituyen esta funcionalización. Esto hace en que una dispersión que resulte estable 

en unas condiciones, al ser sometida a ciertos cambios externos puedan 

desestabilizarse o romper estas interacciones causando la agregación de los CNT. 

Esto supone una desventaja en lo que respecta al procesado frente a las dispersiones 

de CNT funcionalizadas que resultan más robustas y en las que se evitan los 

problemas de agregación.  

Con relación a la funcionalización de CNT, se pueden destacar publicaciones como 

[Gojny 2004b], [Zhu 2004], [Wang 2006], [Nadler 2009], [Yang 2009], [Ma 2010], 

[Wang 2010] y [Cui 2013]. 

 

1.4.8 Composites, adhesivos y CNT 

 

[Jiménez 2011] indicaba que la producción de materiales compuestos de matriz 

polimérica nanoreforzada con nanotubos de carbono constituía una de las aplicaciones 

más prometedoras de los CNT. Este hecho es, efectivamente una realidad (ver 

[Andrews 2004], [Kang 2003], [Ash 2004], [Liu 2005], [Koo 2006], [Bal 2010], 

[Eswaraiah 2011], [Lubineau 2012] y [Rahmanian 2014]) y, no sólo puede ser aplicable 

a los materiales compuestos en sí, sino también a las uniones entre los mismos y, 

particularmente, a los adhesivos. La dispersión de los CNT en la matriz del material 

compuesto o en el adhesivo (dependiendo del caso particular) constituye el factor 

fundamental en el desarrollo de los mismos.  

En general, en la mayoría de las ocasiones, los CNT deben encontrarse distribuidos 

homogéneamente en la matriz polimérica o en el adhesivo, ya que esto implica no sólo 

una mayor homogeneidad del conjunto, sino que también maximiza la superficie de 

contacto efectiva entre CNT y polímero, o CNT y adhesivo. Aumentando el área de 

contacto de CNT con el polímero o con el adhesivo, se obtiene una mejora de la 

transferencia de propiedades de los CNT a la matriz, tales como conductividad 

eléctrica o térmica, resistencia mecánica o estabilidad térmica. Las distintas filosofías 



CNT PARA LA EVALUACIÓN DE LA INTEGRIDAD ESTRUCTURAL DE UNIONES Y REPARACIONES ADHESIVAS DE CFRP 
 

  78  
  

para la preparación de conjuntos composites-CNT o adhesivo-CNT son la mezcla en 

disolución, la mezcla en fundido y la polimerización in-situ.  

 

1.4.8.1 Mezcla en disolución  

 

En este método se dispersan CNT en una disolución de polímero o adhesivo, 

obteniéndose el composite por evaporación del disolvente o precipitación del polímero 

por adición de un precipitante. Tradicionalmente, se emplean ultrasonidos para 

disgregar los CNT y favorecer la formación de una suspensión estable los mismos. La 

homogeneidad del componente resultante depende de la calidad de esta dispersión, 

razón por la cual en  ocasiones se emplean nanotubos funcionalizados, o se añaden 

surfactantes ([Gong 2000], [Ying 2002] y [Vaisman 2006]) o aditivos que faciliten la 

dispersión. Este método no es aplicable para polímeros insolubles y se ve limitado por 

la baja dispersabilidad intrínseca de los nanotubos y por la posible agregación de los 

mismos durante el procesado por secado o precipitación. Debido a este hecho, en la 

mayoría de los casos este método solamente resulta efectivo para preparar 

composites con baja proporción de CNT.  

 

1.4.8.2 Mezcla en fundido 

 

La mezcla en fundido es uno de los métodos más empleados a escala industrial para 

la preparación de composites en el que el polímero, normalmente termoplástico, se 

funde y se mezcla mecánicamente con la carga. Se requieren altas temperaturas y 

grandes fuerzas de agitación mecánica debido a la alta viscosidad del estado fundido 

de los polímeros. A pesar de que se han producido con éxito diversos composites de 

CNT con polímeros mediante este método, la dispersión de los CNT en la matriz suele 

ser más pobre que en el caso de la mezcla en disolución. Asimismo, la introducción de 

CNT en la mezcla fundida aumenta notablemente la viscosidad de la misma, lo cual 

limita la cantidad de CNT que puede incorporarse al composite.  
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1.4.8.3 Polimerización in situ.  

 

En este método los CNT se dispersan junto con un monómero (o varios monómeros), 

para luego efectuar la reacción de polimerización. De este modo, el polímero se forma 

en presencia de CNT, lo que favorece la interacción de los CNT con el polímero. Una 

de las ventajas de este método es que puede aplicarse a polímeros para los cuales el 

método de mezcla en disolución o en fundido resulta problemático o inviable (por 

ejemplo polímeros insolubles o térmicamente inestables). Del mismo modo, la 

polimerización in situ permite producir composites con altas proporciones de CNT 

respecto al polímero. En muchas ocasiones para estas polimerizaciones in situ se 

emplean nanotubos funcionalizados, con algún grupo funcional reactivo para formar 

enlaces covalentes con moléculas de monómero o de iniciador, a partir de las cuales 

crecerán las cadenas de polímero formando una especie de copolímeros de injerto 

sobre los CNT.  

 

1.5 Contextualización final: CNT para la evaluación 

de la integridad de estructural de adhesivos 

“film” aeroespaciales 

 

Actualmente, la industria aeroespacial plantea el desarrollo de componentes 

estructurales altamente integrados en pro de identificar oportunidades relevantes en 

términos de peso y coste. Estas estructuras altamente integradas, con un número 

significativo de uniones copegadas o encoladas secundariamente, presentan 

incertidumbres sobre su integridad estructural y fiabilidad. La existencia de frentes de 

despegados y la propagación de los mismos pueden derivar en el colapso final o fallo 

catastrófico del componente en que se incluyen. En consecuencia, existe una 

necesidad manifiesta de entender, identificar y evaluar el comportamiento de las 

uniones adhesivas. Así, y sólo así, se podrá aceptar ampliamente su aplicabilidad en 

aeronaves. El conocimiento y la evaluación de despegados y propagaciones en tiempo 

real puede permitir determinar su comportamiento, mitigando las incertidumbres sobre 

ellas y aumentando su fiabilidad.  
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1.5.1 Nanotecnología y monitorización estructural 

 

La aparición de la nanotecnología ha permitido el desarrollo de propiedades 

funcionales a través de la modificación de materiales a niveles nanométricos. Debido a 

su tamaño, a su elevada relación de aspecto (longitud / diámetro), a su alta rigidez y 

resistencia específica, y a las conductividades eléctricas y térmicas excepcionalmente 

altas, los nanotubos de carbono han encontrado un nicho de mercado en múltiples 

aplicaciones. Entre ellas, se ha determinado que los nanotubos de carbono pueden 

formar redes eléctricamente conductoras en materiales de matriz polimérica. 

Thostenson, en sus publicaciones ([Thostenson 2001], [Thostenson 2006], 

[Thostenson 2008]) estudia el efecto del procesamiento de nanocompuesto y la 

influencia de la concentración de nanotubos de carbono en las propiedades eléctricas 

de las resinas epoxis, concluyendo la existencia de redes de percolación con 

concentraciones por debajo del 0,1 % en peso. Esta capacidad para formar redes de 

percolación con una baja concentración de nanotubos ha llevado al desarrollo de 

detección in situ de daños en estructuras de material compuesto de fibra de carbono 

(ver [Li 2008], [Nofas 2009] y [Naghashpour 2013]). Las redes de nanotubos 

constituyen una alternativa real y eficaz para analizar en detalle el inicio y propagación 

de daños en un material compuesto reforzado de fibra de carbono. 

 

1.5.2 Adhesivos aeroespaciales y nanotecnología 

 

De forma similar a los desarrollos llevados a cabo con materiales compuestos 

reforzados con fibra de carbono, el campo de los adhesivos también se ha visto 

influenciado por el desarrollo de la nanotecnología. 

Tal y como se indicó en 1.2.2.2.4, los adhesivos aeroespaciales pueden ser divididos 

en dos tipos principales: adhesivos de pasta y adhesivos de película. 

Los adhesivos de pasta han sido ampliamente estudiados en [Hsiao 2003], [Kang 

2003], [Gibson 2005], [Heimann 2009], [Lim 2011], [Prolongo 2009a], [Prolongo 

2009b], [Prolongo 2010a], [Prolongo 2010b], [Gude 2011a], [Gude 2011b], [Gude 

2013], [Roham 2013] o [Gude 2015]. [Gude 2011] analizó adhesivos epoxi tipo pasta 
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reforzados con  CNT, con la finalidad de aumentar la tenacidad a fractura de uniones 

adhesivas de laminados de fibra de carbono, aumentando la resistencia a cortadura 

simple de la unión y permitiendo la disipación de cargas electrostáticas. En sus 

trabajos, Gude concluyó que un adhesivo epoxi tipo pasta podía ser modificado con 

nanotubos de carbono, disminuyendo la resistividad eléctrica del mismo y permitiendo 

la disipación de cargas electrostáticas, sin penalización significativa de sus 

propiedades mecánicas. Por otro lado, en este mismo contexto, [Jakubinek 2015] 

empleó bajas concentraciones (hasta un 1 % en peso) de nanotubos de carbono de 

pared simple (SWCNT) a adhesivos pasta aeronáuticos estructurales, con la finalidad 

de obtener mejor en propiedades eléctricas y mecánicas.  Jakubinek concluyó que una 

concentración del 1 % en peso de SWCNT, permitía alcanzar conductividades entre 

10-1 Sm-1 y 10-3 Sm-1 sin penalizar significativamente las propiedades mecánicas. 

Pero, ¿qué sucede con los adhesivos de película (“film”)? Los estudios más relevantes 

al respecto pertenecen a [Gilber 2003] que lleva a cabo un estudio de adhesivos tipo 

película modificados con nano-alumina y, principalmente a [Gkikas 2012]. Gkikas 

investiga la introducción de una pequeña fracción en peso de nanotubos de carbono 

multicapa (MWCNT) en una película adhesiva pero sus estudios, si bien se enfocan a 

reparaciones pegadas en aeronaves, se focalizan principalmente a los fenómenos de 

corrosión.  

Tomando como base toda la información anteriormente mencionada, se puede 

observar que la evaluación de la integridad estructural mediante CNT, de uniones 

pegadas con adhesivos aeroespaciales tipo película (“film”) constituye un campo 

de investigación aun por explorar. Este trabajo de investigación pretende sentar las 

bases para abordar este este campo, desde las perspectivas académica e industrial. 
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2. OBJETIVOS 
 

_____________________________________________________________________________ 

Resumen: el capítulo 2 establece el ojetivo global y los hitos particulares de este trabajo 
de investigación. 

_____________________________________________________________________________ 

 

El objetivo del presente trabajo de investigación es desarrollar, mediante la adición 
de nanotubos de carbono, un adhesivo “film” estructural y un sistema de 
monitorización del mismo que permitan evaluar, a partir de la respuesta eléctrica 
y con el menor impacto posible (si lo hay) en propiedades mecánicas, la 
integridad estructural de uniones adhesivas (consecuentemente, de 
reparaciones pegadas) entre laminados de fibra de carbono empleados en la 
industria aeroespacial.  

El desarrollo de la investigación se plantea en tres vertientes principales que 

constituyen, de este modo, objetivos parciales de este trabajo. Las tres vertientes son 

las siguientes: caracterización de la tecnología (I), validación de la tecnología a nivel 

de probeta (II) y validación de la tecnología a nivel de panel estructural –reparación 

pegada- (III). Dentro de cada una de estas vertientes se definen hitos particulares que 

se describen a continuación. 

 

I. Caracterización de la tecnología: 
 

• Estudio de métodos de dopado mediante la utilización de nanotubos de 

carbono aplicables a adhesivos “film” estructurales de la industria 

aeroespacial. 

 

• Selección y desarrollo de un método óptimo e industrial de dopado, 

mediante nanotubos de carbono, para un adhesivo “film” estructural 

empleado en la industria aeroespacial. 
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• Una vez seleccionado el método de dopado, evaluación y optimización del 

contenido de nanotubos de carbono necesario para la monitorización de la 

señal eléctrica. 

 

• Caracterización microscópica del adhesivo “film” dopado con el contenido 

establecido de nanotubos de carbono.  

 

• Caracterización eléctrica del adhesivo “film” dopado con el contenido 

establecido de nanotubos de carbono.  

 

• Caracterización preliminar de uniones adhesivas de material compuesto 

con el adhesivo “film” dopado con el contenido establecido de nanotubos de 

carbono.  

 
• Definición inicial del sistema de monitorización para evaluar la integridad 

estructural de uniones adhesivas (consecuentemente reparaciones 

pegadas) de fibra de carbono. 

 

• Protección intelectual de los desarrollos anteriores aplicables al adhesivo y 

al sistema de monitorización. 

 

II. Validación de la tecnología a nivel de ensayo de probeta: 
 

• Caracterización eléctrica de probetas de material compuesto de fibra de 

carbono que incluyen adhesivo “film” estructural dopado con nanotubos de 

carbono. Se considerarán probetas de simple y doble cortadura así como 

probetas de tenacidad a fractura en modo I y modo II para tal fin. 

 

• Caracterización mecánica de los tipos de probetas citadas en el punto 

anterior.   

 

• Correlaciones de respuestas eléctricas y mecánicas de probetas de 

material compuesto de fibra de carbono con adhesivo “film” estructural 

dopado con nanotubos de carbono. Dichas correlaciones se basaran en los 

resultados de los dos puntos anteriores. 
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• Comparación de todas las propiedades mecánicas extraídas (para probetas 

dopadas de material compuesto de fibra de carbono con adhesivo “film” 

estructural dopado con nanotubos de carbono) respecto al adhesivo “film” 

original. 

 

• Caracterización calorimétrica del adhesivo “film” estructural mediante 

probetas físico-químicas, determinando la temperatura de transición vítrea y 

comparando el resultado con el adhesivo “film” original.  

 

• Análisis de la influencia de defectología artificial en la respuesta eléctrica de 

probetas de fibra de carbono unidas mediante adhesivo “film” estructural 

dopado con nanotubos de carbono.  

 

III. Validación de la tecnología a nivel de panel estructural (reparación 
pegada): 
 

• Definición de reparaciones adhesivas estructurales, tipo “scarf” y tipo 

“stepped” en paneles de materiales compuestos aeroespaciales de diversas 

dimensiones para ilustrar su aplicabilidad al estado actual de la técnica. 

 

• Implementación, a mayor escala (“panel”), del dopado del adhesivo “film” 

estructural, para llevar a cabo su utilización en las reparaciones citadas en 

el punto anterior. 

 

• Inspección y verificación tanto dimensional como de calidad, de las 

diferentes reparaciones adhesivas. 

 

• Selección de uno de los paneles de reparación y definición de ensayo 

estructural a nivel panel para estudio mecánico y eléctrico del mismo. 

 

• Realización del ensayo estructural y eléctrico, con posterior análisis de los 

resultados del mismo. 

 

Una vez finalizados los desarrollos pertinentes en cada uno de los tres puntos 

anteriores (I, II y III), se detallan las conclusiones parciales y globales más relevantes y 
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se establece el camino a seguir para la aplicación de la tecnología a nivel industrial en 

la industria aeroespacial.  
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3. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

Resumen: el capítulo 3 presenta el procedimiento experimental seguido en este trabajo 
de investigación. Los tres ámbitos principales, basados en la pirámide de ensayos 
descrita en el capítulo 1, son los siguientes: caracterización de la tecnología (apartado 
3.1), validación de la tecnología a nivel probeta (apartado 3.2) y validación de la 
tecnología a nivel de elemento estructural –panel de reparación- (apartado 3.3). 

_____________________________________________________________________________ 

 

3.1 Caracterización de la tecnología  

 

La caracterización de la tecnología (apartado 3.1) incluyó la definición de los 

materiales utilizados (apartado 3.1.1), la fabricación del adhesivo “film” dopado 

(apartado 3.1.2), la caracterización morfológica del adhesivo “film” dopado (apartado 

3.1.3), la caracterización eléctrica preliminar del adhesivo “film” dopado (apartado 

3.1.4), la evaluación eléctrica preliminar de uniones de material compuesto con 

adhesivo “film” dopado (apartado 3.1.5) y la solicitud final de patente para la protección 

intelectual del desarrollo (apartado 3.1.6).  

 

3.1.1 Materiales 

 

Se emplearon diferentes materiales para los desarrollos realizados en la 

caracterización de la tecnología. Estos materiales fueron el adhesivo “film” (apartado 

3.1.1.1), el sustrato de fibra de carbono empleado para la ejecución de uniones 

(apartado 3.1.1.2), los nanotubos (CNT) utilizados (apartado 3.1.1.3) y, por último, el 

surfactante (apartado 3.1.1.4).  
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3.1.1.1 Adhesivo “film” 

 

El adhesivo “film” utilizado para el desarrollo de este trabajo fue el adhesivo FM300 de 

Cytec. La especificación técnica de este adhesivo ([Cytec FM300]) describe el mismo 

como un adhesivo tipo película (“film”) con base epoxi modificado con las siguientes 

características generales: 

 

• El adhesivo se puede encontrar con tres tipos de “carriers” de poliéster 

resistentes a la humedad.  

 

• Las aplicaciones sugeridas para este adhesivo cubren uniones metal-metal, 

composite (entendiendo por “composite” un material compuesto)-composite, 

composite-metal y tratamiento superficial de composite.  

 

• El adhesivo “film” FM300 presenta elevados valores de alargamiento, tenacidad 

y resistencia última en cortadura, así como un buen comportamiento a fatiga. 

Como consecuencia de estas propiedades, este adhesivo muestra potencial 

interés para la redistribución de altas concentraciones de tensiones de 

cortadura en las uniones adhesivas. 

 

• El FM300 es ampliamente utilizado como capa última superficial en materiales 

compuestos. 

 

• La temperatura de servicio del adhesivo varía entre -55 ºC y 150 ºC. 

 

• El adhesivo “film” FM300 muestra un comportamiento excelente en condiciones 

de humedad y corrosión, sin penalización significativa de sus propiedades 

mecánicas. 

 

• El FM300 se distribuye en un amplio intervalo de espesores dependiendo de la 

aplicación para la que sea utilizado. 
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• Finalmente, el adhesivo FM300 es ampliamente utilizado en diferentes 

industrias, entre ellas la aeroespacial. 

 

Una vez establecidas las características generales anteriores, la especificación técnica 

del adhesivo ([Cytec FM300]) presenta información técnica detallada del mismo. Los 

aspectos más destacados de la misma se destacan a continuación. 

 

3.1.1.1.1  Gama de producto 

 

La gama de producto incluye diferentes alternativas del mismo (ver Tabla 3-1). Para 

los desarrollos descritos en este trabajo, se seleccionó el FM300K con gramaje de 244 

g/m2, espesor nominal de 0,20 mm, color verde y considerado el adhesivo de más alto 

rendimiento dentro de la gama. 

 

PRODUCTO GRAMAJE 
(g/m2) 

ESPESOR 
NOMINAL (mm) 

COLOR “CARRIER” CARACTERÍSTICAS 

FM 300  390 
490 

0,32 
0,38 

Azul 
Azul 

Tejido 
ajustado 

Control mejorado 
del espesor de la 
línea de pegado. 

FM 300K 244 
390 

0,20 
0,32 

Verde 
Verde 

Tejido de 
punto abierto 

Adhesivo de más 
alto rendimiento. 

FM 300M 150 
390 

0,13 
0,32 

Verde 
Verde 

Aleatorio Permite control 
óptimo de la línea 
de pegado. 

FM 300U 150 
268 

0,13 
0,20 

Verde 
Verde 

“film” sin 
soportar 

Puede ser 
reticulado. 

Tabla 3-1: Gama de producto FM300 [Cytec FM300] 

 

3.1.1.1.2  Propiedades mecánicas 

 

[Cytec FM300] incluye también determinadas propiedades mecánicas obtenidas en 

ensayos estructurales de uniones adhesivas con adherentes metálicos (aluminio 2024-

T3 clad, principalmente). Aun siendo los adherentes metálicos y no material 
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compuesto de fibra de carbono, dichas propiedades se comentan a continuación, con 

la intención de establecer ciertos valores de referencia del adhesivo considerado. 

[Cytec FM300] muestra un admisible de resistencia última a cortadura para el FM 

300K - 244 g/m2 que varía entre los 36,8 MPa a 24 ºC y los 20,4 MPa a 150 ºC. De 

forma adicional a los datos anteriores, [Cytec FM300] presenta datos y curvas 

asociadas tensión-deformación en cortadura del FM300K, a 24 ºC, 104º y 104º tras 

exposición a 60 ºC a humedad relativa del 100 %. Para la obtención de dichas curvas, 

el tipo de adhesivo empleado fue el FM300K con gramaje de 290 g/m2 (nuevamente 

distinto al considerado en este trabajo de investigación – FM300K - 244g/m2 -). Tres 

puntos principales aparecen destacados en la Tabla 3-2 y en la Figura 3-1: 

 

• Punto de límite lineal (“Linear limit” –LL-) con su valor asociado de esfuerzo 

de tensión de cortadura f (MPa), deformación de cortadura Σ (mm/mm) y 

módulo de cortadura G (MPa). A 24 ºC, se obtiene un valor de esfuerzo de 

cortadura de 14,2 MPa, siendo de 6,32 MPa a 104 ºC y de 5,14 MPa a 104 ºC 

tras exposición a 60 ºC a humedad relativa del 100 %. 

 

• Punto de cambio de tendencia lineal-plástica (“Knee” –KN-) con su valor 

asociado de esfuerzo de tensión de cortadura f (MPa) y deformación de 

cortadura Σ (mm/mm). A 24 ºC, se obtiene un valor de esfuerzo de cortadura 

de 42,1 MPa, siendo de 20,8 MPa a 104 ºC y de 13,0 MPa a 104 ºC tras 

exposición a 60 ºC a humedad relativa del 100 %. 

 

• Punto de resistencia última (“Ultimate Failure” –UL-) con su valor asociado 

de esfuerzo de tensión de cortadura f (MPa) y deformación de cortadura Σ 

(mm/mm). A 24 ºC, se obtiene un valor de esfuerzo de cortadura de 49,8 MPa, 

siendo de 35,8 MPa a 104 ºC y de 21,4 MPa a 104 ºC tras exposición a 60 ºC a 

humedad relativa del 100 %. 
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Temperatura de 

ensayo 

 

Límite lineal (“LL”) 

 

Cambio de tendencia lineal 

– plástica (“Knee”) 

 

Fallo último (“UL”) 

f Σ G f Σ f Σ 

24  ºC 14,2 0,0156 907,5 42,1 0,0932 49,8 0,5446 

104  ºC 6,32 0,0150 446,2 20,8 0,0835 35,8 1,2073 

104  ºC Hum. 5,14 0,0273 189,8 13,0 0,1047 21,4 1,0744 

Tabla 3-2: Curvas tensión-deformación en cortadura para FM300K a distintas 
temperaturas y condiciones [Cytec FM300] 

 

 

Figura 3-1: Representación de curvas tensión deformación en cortadura para el FM300K 
a distintas temperaturas y condiciones [Cytec FM300] 

 

3.1.1.1.3  Proceso de pegado 

 

[Cytec FM300] recomienda un proceso de pegado del adhesivo de película FM300, 

mediante aplicación de valores de presión entre 0,10 y 0,69 MPa, y calentamiento en 

dos etapas: una primera etapa de calentamiento hasta 175 ºC en un intervalo temporal 

de 30 a 60 minutos, y una segunda etapa de estabilización de temperatura a 175 ºC 

durante 60 minutos. No obstante, este proceso, tal y como se ha comentado, es sólo 
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una recomendación, pudiendo cada aplicación en particular definir uno diferente si así 

lo considera o lo establece. 

 

3.1.1.2 Sustrato de fibra de carbono 

 

Los sustratos de material compuesto de fibra de carbono, utilizado para el desarrollo 

de las investigaciones descritas en el apartado 3.1, se fabricaron con material IMA / 

M21E, consistente en cinta unidireccional de fibra de carbono, de módulo intermedio 

(IMA), preimpregnada en resina epoxi (M21E). Las características principales del 

material aparecen en [Alcalde 2015], destacándose a continuación algunas de ellas: 

 

• La temperatura de curado fue de 180 ± 5 ºC.  

 

• La temperatura de servicio del material variaba entre los -55 ºC a los 95 ºC.  

 

• El peso superficial de la fibra era de 194 ± 5 g/m2, siendo el peso superficial del 

prepreg completo de 294 ± 9 g/m2.  

 

• El contenido en resina era del 34 % (con una variabilidad tanto positiva como 

negativa del 1 %). 

 

o El espesor nominal por capa una vez curado el laminado era de 0,184 

mm. 

 

o La densidad resultante del laminado era de 1,58 g/cm3. 

 

o El almacenaje máximo permitido era de 1 año a una temperatura de      

-18 ºC. 
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3.1.1.3 Nanotubos de carbono (CNT) 

 

Todos los desarrollos detallados en este apartado 3.1 se realizaron con nanotubos de 

carbono NC3152 de Nanocyl. Este tipo de nanotubos de carbono son de pared 

múltiple (MWCNT) y se sintetizan mediante deposición catalítica en fase de vapor 

(CVD). Son sometidos a un proceso de purificación superior al 90 % de carbono una 

vez salen del reactor. Posteriormente, su longitud se acorta mediante un 

postratamiento para, seguidamente, ser funcionalizados con grupos -NH2  siguiendo 

los procesos patentados por Nanocyl. Este tipo de nanotubos se distribuyen 

posteriormente en cantidades entre 1 y 100 gramos. Según [Nanocyl NC3152], este 

tipo de nanotubos presentan un potencial interés en aplicaciones que requieren unas 

características químicas de la superficie determinadas y aplicaciones que precisan de 

facilidad de dispersión. Entre sus  beneficios, destacan su alta conductividad eléctrica, 

su elevado nivel de pureza, su ya mencionada facilidad de dispersión y su 

compatibilidad con numerosas matrices o polímeros. La Figura 3-2 muestra los 

NC3152 tal y como aparecen en [Nanocyl 3152].  

 

 

Figura 3-2: CNT NC3152 [Nanocyl 3152] 
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[Nanocyl 3152] detalla también las características específicas de los NC3152 (ver  

Tabla 3-3). Estos nanotubos presentan un diámetro medio de 9,5 nm, una longitud 

media inferior a 1 µm, pureza de carbono superior al 90 %, un contenido en óxidos 

metálicos inferior al 5 % y un contenido en groupos –NH2 inferior al 0,6 %. 

 

PROPIEDADES UNIDADES VALOR MÉTODO DE MEDIDA 

Diámetro medio 10-9 m 9,5 Microscopía Electrónica de Transmisión de Alta 

Resolución (HRTEM) 

Longitud media µm < 1,0 Microscopía Electrónica de Transmisión (TEM) 

Pureza del 

carbono 

% > 90,0 Análisis Termogravimétrico (TGA) 

Óxido metálico % < 5,0 Análisis Termogravimétrico (TGA) 

Grupos –NH2 % < 0,6 Análisis Termogravimétrico (TGA) 

 

Tabla 3-3: CNT NC3152 [Nanocyl 3152] 

 

3.1.1.4 Surfactante 

 

Se utilizó dodecilsulfato sódico (SDS) como surfactante. Consiste en un compuesto 

sintético orgánico con la formulación CH3(CH2)11SO4Na. De forma general, el 

dodecilsulfato sódico es un compuesto tensioactivo aniónico formado por una cadena 

de doce átomos de carbono, adosada a un grupo sulfato, que se prepara  

por sulfonación de dodecanol (C12H25OH) seguida de neutralización con carbonato 

sódico. Tal y como afirma [Sánchez-Romate 2017], el SDS tiende a desagregar los 

nanotubos conllevando una distribución más separada de los mismos. 

 

3.1.2 Fabricación del adhesivo “film” dopado 

 

La fabricación del adhesivo tipo película (“film”) dopado se dividió en varias fases: 

solución (apartado 3.1.2.1), sonicación (apartado 3.1.2.2), centrifugación (apartado 

https://en.wikipedia.org/wiki/Sulfate
https://en.wikipedia.org/wiki/Sulfate
https://es.wikipedia.org/wiki/Tensioactivo_ani%C3%B3nico
https://es.wikipedia.org/wiki/Sulfato
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Sulfonaci%C3%B3n&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Dodecanol
https://es.wikipedia.org/wiki/Carbonato_s%C3%B3dico
https://es.wikipedia.org/wiki/Carbonato_s%C3%B3dico
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3.1.2.3), deposición (apartado 3.1.2.4) y curado (apartado 3.1.2.5). A continuación, se 

describen cada una de ellas. 

 

3.1.2.1 Solución 

 

Se prepararon varias soluciones de nanotubos de carbono de pared multiple 

(MWCNT) NC3152, con concentraciones en peso del 0,1 %, a partir de soluciones 

acuosas en agua destilada del 1 % en peso de dodecilsulfato sódico. La elección de 

nanotubos de carbono NC3152 se realizó teniendo en cuenta sus características 

técnicas (apartado 3.1.1.3).   

 

3.1.2.2 Sonicación 

 

Las soluciones descritas en el apartado 3.1.2.1 fueron sometidas a un proceso de 

sonicación ultrasónico mediante un sonicador Hielscher modelo UP400S de 400W de 

potencia y 24 kHz de frecuencia ultrasónica. [Hielster UP400S] presenta este 

sonicador como un dispositivo de ultrasonidos para sonicar muestras en el laboratorio. 

Las aplicaciones típicas incluyen homogeneización, emulsificación, dispersión, 

desaglomeración y molienda húmeda (reducción del tamaño de las partículas), ruptura 

celular y fragmentación, extracción, desgasificación y procesos sonoquímicos. Posee  

sonotrodos de un diámetro de 3 a 40 mm y puede sonicar muestras con un volumen 

de 5 a 4000 ml. El UP400S incluye un sistema de sintonización automática de la 

frecuencia y una amplitud ajustable de 20 a 100 %. La Figura 3-3 ilustra el sonicador 

UP400S de Hielscher. 

La sonicación de las muestras se realizó durante 20 minutos con una configuración 

(ver Figura 3-3) “Cycle” (tiempo de irradiación acústica en segundos) de 0,5 y 

“Amplitude” (amplitud ultrasónica del sonotrodo) del 80 %. 
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Figura 3-3: Sonicador UP400S. Fuente: [www.rosesci.com] 

 

3.1.2.3 Centrifugación 

 

Tras el proceso de sonicación, se aplicó una etapa de centrifugación. El equipo 

utilizado para tal fin fue una centrifugadora Neuation iFuge M08VT (ver Figura 3-4). 

Esta centrifugadora permite la inclusión de hasta 8 microtubos de 1,5 ó 2 ml de 

capacidad. Su velocidad máxima son 6000 revoluciones por minuto y su temporizador 

varía entre 1 y 25 minutos.  El proceso de centrifugación de las muestras se realizó a 

5000 rpm durante un tiempo de 10 minutos. 

  

Figura 3-4: Centrifugadora Neuation iFuge M08VT. Fuente: [www.neuation.com] 

 

http://www.rosesci.com/Products/products.php?search_go=Homogenizers
http://www.neuation.com/
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3.1.2.4 Deposición 

 

Una vez preparadas las diferentes soluciones con los distintos valores de 

concentración de nanotubos de carbono, se realizaron las deposiciones superficiales 

de las mezclas sobre el adhesivo “film” FM300K – 244 g/m2. El proceso de deposición 

se realizó mediante dos vías: método de enmascaramiento (apartado 3.1.2.4.1) y 

método de impresión (apartado 3.1.2.4.2). 

 

3.1.2.4.1  Método de enmascaramiento 

 

El método de enmascaramiento (“masking”) consistió en la deposición de la disolución 

en el adhesivo haciendo uso de una pistola de aire comprimido con depósito, similar a 

la mostrada en la Figura 3-5. La presión obtenida en el proceso es de 0,1 MPa a una 

distancia de 40 cm. 

 

 

Figura 3-5: Pistola para deposición mediante el proceso de “masking” 

 

 

 



CNT PARA LA EVALUACIÓN DE LA INTEGRIDAD ESTRUCTURAL DE UNIONES Y REPARACIONES ADHESIVAS DE CFRP 
 

  98  
  

3.1.2.4.2  Método de impresión 

 

El método de impresión se desarrolló a partir de la información presentada en los 

trabajos de [Song 2008], [Kaempgen 2009] y [Chen 2010]. Se empleó una impresora 

Epson Artisan 50 con una resolución de 5760 x 1440 dpi. Se utilizaron cartuchos 

vacíos que fueron cargados, haciendo uso de una jeringuilla, con las distintas 

disoluciones obtenidas tras el proceso de centrifugación. La Figura 3-6 muestra la 

impresora, los cartuchos y las jeringuillas empleados. 

 

 

Figura 3-6: Impresora, cartuchos y jeringuilla para la deposición mediante el método de 
impresión 

 

3.1.2.5 Curado 

 

Finalizada la deposición de la solución de CNT, se procedió al proceso de curado del 

adhesivo (cuando se requirió). Dicho proceso se llevó a cabo en horno a una 

temperatura de 180 ºC y con una duración de 8 horas, siendo este ciclo diferente al 

especificado por el fabricante (Cytec) en [Cytec FM300]. La razón de este hecho fue 

intentar implementar un ciclo de curado similar al requerido para el curado de los 

adherentes de materiales compuestos de fibra de carbono, en los que posteriormente 

se incluiría este adhesivo. 
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3.1.3 Caracterización morfológica del adhesivo 

“film” dopado 

 

La caracterizacón morfológica del adhesivo “film” dopado se llevó a cabo en dos fases: 

mediante una caracterización macroscópica (Fase I – apartado 3.1.3.1) y mediante 

una caracterización microscópica (Fase II – apartado 3.1.3.2). 

 

3.1.3.1 Fase I: caracterización macroscópica 

 

En la Fase I se empleó una lupa de grandes aumentos. El aparato utilizado fue un 

Leica DFC320 Digital FireWire Color Camera System For Analysis and Documentation 

[Leica DFC320]. Las características técnicas más destacadas de este equipo son su 

capacidad de resolución (hasta 3,3 Megapixel) y su facilidad de utilización.  

La Fase I tuvo como finalidad obtener una evaluación preliminar de las muestras de 

adhesivo dopadas (con los procesos de “masking” e impresión) antes y después del 

proceso de curado. La concentración en peso de nanotubos fue, tal y como se ha 

indicado en el apartado 3.1.2, del 0,1 %. Al margen de las muestras dopadas, también 

se llevó a cabo una visualización del adhesivo “film” sin dopar. El conjunto de muestras 

analizadas en su totalidad se identifican a continuación. 

 

o L1: Adhesivo “film” original FM300K – 244 g/m2. 

 

o L2: Adhesivo “film”  FM300K – 244 g/m2 dopado al 0,1 % en peso, con 

MWCNT NC3152, mediante técnica de impresión, analizado antes del 

proceso de curado.  

 

o L3: Adhesivo “film”  FM300K – 244 g/m2 dopado al 0,1 % en peso, con 

MWCNT NC3152, mediante técnica de impresión, analizado después 

del proceso de curado.  
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o L4: Adhesivo “film”  FM300K – 244 g/m2 dopado al 0,1 % en peso, con 

MWCNT NC3152, mediante técnica de “masking”, analizado antes del 

proceso de curado.  

 

o L5: Adhesivo “film”  FM300K - 244g/m2 dopado al 0,1 % en peso, con 

MWCNT NC3152, mediante técnica de “masking”, analizado después 

del proceso de curado.  

 

3.1.3.2 Fase II: caracterización microscópica 

 

En la Fase II, se analizaron las distintas muestras mediante FEG-SEM. El FEG-SEM 

utilizado fue un Nova NanoSEM FEI 230 de Philips. Las principales características de 

este dispositivo, según [NanoSEM 230], son su alta resolución (1,8 nm), sus distintos 

modos (“Beam Deceleration”, “Low Vacuum” y “Low voltaje backscatter”) y sus 

detectores STEM, EDS y EBSD. 

La Fase II estudió en detalle la microestructura de las distintas muestras realizadas 

con los procesos de “masking” e impresión, antes y después del proceso de curado. Al 

margen de las muestras dopadas, también se estudió una muestra de adhesivo “film” 

sin dopar. El conjunto de muestras analizadas en su totalidad se identifican a 

continuación. 

 

o F1: Adhesivo “film” original FM300K - 244g/m2. 

 

o F2: Adhesivo “film”  FM300K – 244 g/m2 dopado al 0,1 % en peso, con 

MWCNT NC3152, mediante técnica de impresión, analizado antes del 

proceso de curado.  

 

o F3: Adhesivo “film”  FM300K – 244 g/m2 dopado al 0,1 % en peso, con 

MWCNT NC3152, mediante técnica de impresión, analizado después 

del proceso de curado.  
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o F4: Adhesivo “film”  FM300K – 244 g/m2 dopado al 0,1 % en peso, con 

MWCNT NC3152, mediante técnica de “masking”, analizado antes del 

proceso de curado.  

 

o F5: Adhesivo “film”  FM300K – 244 g/m2 dopado al 0,1 % en peso, con 

MWCNT NC3152, mediante técnica de “masking”, analizado después 

del proceso de curado.  

 

3.1.4 Caracterización eléctrica preliminar del 

adhesivo “film” dopado 

 

La caracterización eléctrica preliminar del adhesivo “film” dopado con los procesos de 

“masking” e impresión se realizó de forma paralela a la caracterización morfológica del 

adhesivo “film” dopado (apartado 3.1.3). 

Se seleccionaron diferentes extractos de adhesivo “film” FM300K - 244g/m2 de 

dimensiones 150 mm x 150 mm x 0,2 mm. Sobre los mismos, se marcaron distintos 

patrones con forma de “Π” (de 100 mm cada lado y 5 mm de ancho) haciendo uso de 

las técnicas de “masking” o impresión (en cada extracto, se realizó el patrón con una u 

otra técnica). Asimismo, se introdujo una variable adicional en el análisis, que fue el 

tiempo existente entre el proceso de centrifugación y la deposición de la disolución 

final en el adhesivo. La distinción se realizó de acuerdo al siguiente criterio: 

 

• Tiempo igual a 0 correspondió a una deposición de la disolución instantes 

después de finalizar el proceso de centrifugado. 

 

• Tiempo igual a 24 correspondió a una deposición de la disolución un día más 

tarde de finalizar el proceso de centrifugado. 

 

Bajo la consideración anterior y teniendo en cuenta, adicionalmente, el tener curado o 

no el adhesivo con el patrón en “Π”, se realizaron diferentes medidas de resistencia 
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eléctrica entre distintos puntos de los patrones de las “Π”.  Posteriormente, se evaluó 

la conductividad eléctrica (en S/m) de acuerdo a la expresión: 

 

𝜎𝜎 = (1/𝑅𝑅) ∗ (𝐿𝐿/𝑆𝑆)   (Expresión 3-1) 

 

donde R es la resistencia eléctrica medida en Ohmios, L corresponde a la distancia 

entre puntos de medida en metros (m) y S corresponde a la sección transversal en 

metros cuadrados (m2). 

Un esquema del planteamiento descrito con anterioridad se muestra en la Figura 3-7. 

 

 

Figura 3-7: Caracterización eléctrica preliminar del adhesivo “film” dopado 
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3.1.5 Evaluación eléctrica preliminar de uniones de 

material compuesto con adhesivo “film” 

dopado 

 

Una vez concluida la caracterización eléctrica preliminar del adhesivo “film” dopado, 

cuatro muestras se prepararon con la finalidad de obtener una evaluación  eléctrica 

preliminar de uniones adhesivas con materiales compuestos de fibra de carbono y 

adhesivo “film” dopado. Estas muestras se describen a continuación. 

 

• Muestra 1. Esta muestra consistió en dos sustratos de material compuesto de 

fibra de carbono (dimensión en planta de 40 mm x 30 mm, espesor de 2,944 

mm y secuencia de apilado con  25 % en cada una de las orientaciones 0º, 

+45º, -45º y 90º)  unidos mediante una capa de adhesivo “film” original (sin 

dopar) de 0,20 mm de espesor nominal antes de curar. Esta muestra consistió 

en dos sustratos de material compuesto de fibra de carbono (dimensión en 

planta de 40 mm x 30 mm, espesor de 2,944 mm y secuencia de apilado con  

25 % en cada una de las orientaciones 0º, +45º, -45º y 90º)  unidos mediante 

una capa de adhesivo “film” dopado (mediante técnica de “masking”) de 0,20 

mm de espesor nominal antes de curar. 

 

• Muestra 2. Esta muestra consistió en dos sustratos de material compuesto de 

fibra de carbono (dimensión en planta de 40 mm x 30 mm, espesor de 2,944 

mm y secuencia de apilado con  25 % en cada una de las orientaciones 0º, 

+45º, -45º y 90º)  unidos mediante una capa de adhesivo “film” dopado 

(mediante técnica de “masking”) de 0,20 mm de espesor nominal antes de 

curar. 

 

• Muestra 3. Esta muestra consistió en dos sustratos de material compuesto de 

fibra de carbono (dimensión en planta de 40 mm x 30 mm, espesor de 2,944 

mm y secuencia de apilado con  25 % en cada una de las orientaciones 0º, 

+45º, -45º y 90º)  unidos mediante una capa de adhesivo “film” dopado con 
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cierto patrón reticular de 10 mm de ancho (mediante técnica de “masking”) 

de 0,20 mm de espesor nominal antes de curar. 

 

• Muestra 4. Esta muestra consistió en dos sustratos de material compuesto de 

fibra de carbono (dimensión en planta de 40 mm x 30 mm, espesor de 2,944 

mm y secuencia de apilado con  25 % en cada una de las orientaciones 0º, 

+45º, -45º y 90º)  unidos mediante dos capas de adhesivo “film” dopado 

(mediante técnica de “masking”) de 0,20 mm de espesor nominal antes de 

curar. 

 

De forma adicional a las muestras anteriores, también se llevaron a cabo evaluaciones 

preliminares de resistencia eléctrica en el sustrato original de material compuesto de 

fibra de carbono. El conjunto completo de muestras se esquematizan en la Figura 3-8. 

 

 

Figura 3-8: Evaluación eléctrica preliminar de uniones adehesivas de materiales 
compuestos de fibra de carbono con adhesivo “film” dopado 
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Las medidas eléctricas se realizaron en la dirección del espesor de las muestras 

haciendo uso de un polímetro convencional de fondo de escala de 200 MΩ. 

Los puntos de toma de medida se esquematizan en la Figura 3-9. Conviene reseñar 

que, antes de llevar a cabo las mediciones, los puntos establecidos (en cada sustrato, 

cuatro puntos situados a 5 mm de las esquinas tanto en las direcciones de largo y 

ancho; y un punto situado en el centro del mismo) se marcaron con pintura de plata 

con la finalidad de garantizar un contacto eléctrico óptimo en la superficie.  

 

 

Figura 3-9: Disposición de pintura de plata en las muestras y puntos de medición de 
resistencia eléctrica 

 

Tras las medidas de resistencia eléctrica, se llevó a cabo un análisis estadístico de los 

datos, mediante el cálculo del valor medio, la variación estándar y el coeficiente de 

variación, de acuerdo a las conocidas expresiones: 

 

• Valor medio (�̅�𝑥): calculado como la suma de los distintos valores medidos (xi), 

dividida por el número total de los mismos (n). 

 

𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽_𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝑽𝑽 = 𝒙𝒙� = 𝟏𝟏
𝒏𝒏
∑ 𝒙𝒙𝒎𝒎𝒏𝒏
𝒎𝒎=𝟏𝟏     (Expresión 3-2) 
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• Desviación estándar (Desv_est): calculado de acuerdo a la expresión mostrada 

a continuación. 

 

𝑫𝑫𝒎𝒎𝑫𝑫𝑫𝑫_𝒎𝒎𝑫𝑫𝒆𝒆 = �∑(𝒙𝒙−𝒙𝒙�)𝟐𝟐

(𝒏𝒏−𝟏𝟏)
      (Expresión 3-3) 

 

• Coeficiente de variación (CV): calculado como el cociente entre la desviación 

estándar y el valor medio, multiplicando este cociente posteriormente por cien 

para obtenerlo en tanto por ciento. 

 

𝑪𝑪𝑽𝑽(%) = � 𝑫𝑫𝒎𝒎𝑫𝑫𝑫𝑫_𝒎𝒎𝑫𝑫𝒆𝒆
𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽𝑽_𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝒎𝑽𝑽

� ∗ 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏    (Expresión 3-4) 

  

El valor medio de resistencia obtenido con la Expresión 3.2 permitió obtener 

posteriormente los valores de conductividades eléctricas (en S/m) de cada una de las 

muestras, de acuerdo a la siguiente expresión. 

 

𝝈𝝈 = (𝟏𝟏/𝑹𝑹) ∗ (𝑳𝑳/𝑺𝑺)      (Expresión 3-5) 

 

siendo R el valor medio de resistencia eléctrica de la muestra, medido en Ohmios, L el 

espesor total de la muestra en metros (m) y S el área de la sección en planta en 

metros cuadrados (m2). 

 

3.1.6 Solicitud de patente 

 

El desarrollo de la caracterización de la tecnología (apartado 3.1) derivó, por último, en 

una solicitud de patente a la Oficina Española de Patentes y Marcas (OEPM). 
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3.2  Validación de la tecnología a nivel de probeta 

 

La validación de la tecnología (apartado 3.2) a nivel de probeta comenzó con la 

definición de la matriz de ensayos a realizar y el planteamiento a seguir (apartado 

3.2.1) para posteriormente detallar cada uno de los mismos: ensayos de 

caracterización térmica mediante calorimetría diferencial de barrido –DSC- (apartado 

3.2.2), ensayos de cortadura simple (apartado 3.2.3), ensayos de doble cortadura 

(apartado 3.2.4), ensayos de tenacidad a fractura en modo I –GIC- (apartado 3.2.5) y 

ensayos de tenacidad a fractura en modo II –GIIC- (apartado 3.2.6).  

 

3.2.1 Definición de la matriz de ensayos a nivel de 

probeta 

 

La definición de la matriz de ensayos a nivel de probeta contó con una fase preliminar 

de definición y planteamiento de la misma. Esta fase se resume en este apartado 3.2.1 

y, en ella, se exponen los materiales utilizados (apartado 3.2.1.1), la matriz de ensayos 

(apartado 3.2.1.2) y las premisas generales de las evaluaciones mecánica y eléctrica 

que, posteriormente, se llevarían a cabo. 

 

3.2.1.1 Materiales utilizados 

 

Los materiales utilizados en esta fase fueron los mismos materiales ya descritos en el 

apartado 3.1.2: 

 

• Los sustratos de material compuesto de fibra de carbono se fabricaron con 

material IMA / M21E. 
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• El adhesivo “film” utilizado para el desarrollo de este trabajo fue el adhesivo 

FM300K – 244 g/m2 de Cytec. 

 

De forma adicional a los materiales anteriores, también se utilizó en determinadas 

ocasiones teflón convencional para la creación de defectología artificial. Las probetas 

con las uniones adhesivas se fabricaron a partir de paneles de mayor tamaño (500 mm 

x 500 mm) de los sustratos de fibra de carbono. El proceso de curado se llevó a cabo 

mediante aplicación de bolsa de vacío y proceso de curado en autoclave con ciclo de 

doble escalón a temperatura máxima de 180 ºC, presión de vacío superior a 0,06 MPa 

y presión de 0,9 MPa. La duración del ciclo de curado fue de 8 horas. Tras la ejecución 

del ciclo de autoclave, se verificó la correcta realización del mismo y se procedió a la 

extracción de los conjuntos para llevar a cabo un proceso de corte y control 

dimensional.  

 

3.2.1.2 Matriz de ensayos 

 

La matriz de ensayos definida para la fase de validación de la tecnología a nivel de 

probeta incluyó cinco tipos de ensayo:  

 

• Ensayos de calorimetría diferencial de barrido (DSC). Este tipo de ensayo 

tuvo como objetivo llevar a cabo una caracterización térmica de ciertas 

muestras. Se fabricaron cuatro muestras (dos con adhesivo dopado y dos con 

adhesivo sin dopar) que se ensayaron bajo seguimiento de las normas 

[ISO11357 2016]: ISO11357-2:13 y UNE-EN ISO11357-1:10. Los ensayos de 

calorimetría diferencial de barrido se describen en el apartado 3.2.2. 

 

• Ensayos de cortadura simple (“Single Lap Shear” –SLS-). Este tipo de 

ensayo tuvo como objetivo la realización de la caracterización mecánica de 

treinta y dos probetas ensayadas en simple cortadura. Se fabricaron dos 

probetas como referencia incluyendo adhesivo “film” sin dopar. El resto de 

probetas se distribuyeron en cinco grupos de seis probetas cada uno, donde al 

menos una de las probetas incluía defectología artificial. La norma de ensayo 

http://www.neuation.com/
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aplicada fue la [AITM1-0019]. Los ensayos de simple cortadura se describen en 

el apartado 3.2.3. 
 

• Ensayos de doble cortadura (“Double Lap Shear -DLS-”). Este tipo de 

ensayo tuvo como objetivo la caracterización mecánica de seis probetas 

ensayadas en doble cortadura. Se empleó como referencia una probeta que 

incluía adhesivo “film” sin dopar. Las probetas se ensayaron bajo norma 

[AITM1-0019]. Los ensayos de doble cortadura se describen en el apartado 

3.2.4. 
 

• Ensayos de tenacidad a fractura en modo I (GIC). Este tipo de ensayo tuvo 

como objetivo abordar la caracterización mecánica de treinta y dos probetas 

ensayadas a tenacidad a fractura en modo I. Se emplearon dos probetas con 

adhesivo “film” sin dopar como referencia. El resto de probetas se distribuyeron 

en cinco grupos de seis probetas cada uno, donde al menos una de las 

probetas incluía defectología artificial. La norma de ensayo aplicada fue la 

[AITM1-0053]. Los ensayos de tenacidad a fractura en modo I se describen en 

el apartado 3.2.5. 

 

• Ensayos de tenacidad a fractura en modo II (GIIC). Este tipo de ensayo 

consideró la caracterización mecánica de seis probetas ensayadas en 

tenacidad a fractura en modo II. Se ensayó, como referencia, una probeta que 

incluía adhesivo “film” sin dopar. Las probetas se definieron bajo normas [AITM 

1-0068] y [AITM 1-0006]. Los ensayos de tenacidad a fractura en modo II 

(GIIC) se describen en el apartado 3.2.6. 

 

Con base en el planteamiento anterior, la matriz de ensayos propuesta aparece en la 

Tabla 3-4. 
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ENSAYO 

 

 
BATCHES/ 

PROBETAS (o 
MUESTRAS) 

 
NORMATIVA 

 
COMENTARIOS 

 
CALORIMETRÍA 

DIFERENCIAL DE 
BARRIDO (DSC) 

 

 
 

4 MUESTRAS 

 
ISO11357-2:13 
ISO11357-1:10 

 

 
2 muestras con adhesivo 
dopado y 2 muestras con 

adhesivo sin dopar 
 

CORTADURA 
SIMPLE (SLS) 

 

 
32 PROBETAS  (2 PROBETAS 

DE REFERENCIA Y 5 
BATCHES DE 6 PROBETAS) 

 
AITM 1-0019 

 
En cada batch de 6 probetas, 

1 de las probetas incluyó 
defectología artificial 

 
DOBLE 

CORTADURA (DLS) 
 

 
1 BATCH DE 6 PROBETAS 

 

 
AITM 1-0019 

 
No se incluyó defectología 
artificial en probeta alguna 

 
TENACIDAD A 
FRACTURA EN 
MODO I (GIC) 

 

 
32 PROBETAS (2 PROBETAS 

DE REFERENCIA Y 5 
BATCHES DE 6 PROBETAS) 

 
AITM 1-0053 

 
En cada batch de 6 probetas, 

1 de las probetas incluyó 
defectología artificial 

 
TENACIDAD A 
FRACTURA EN 
MODO II (GIIC) 

 
1 BATCH DE 6 PROBETAS 

 

 
AITM 1-0068 
AITM 1-0006 

 
No se incluyó defectología 
artificial en probeta alguna 

Tabla 3-4: Definición de la matriz de ensayos: DSC, SLS, DLS, GIC, GIIC 

 

3.2.1.3 Evaluaciones mecánica y eléctrica 

 

Una vez definida la matriz de ensayos, se definieron las consideraciones particulares 

de cada uno de ellos, así como las monitorizaciones mecánicas y eléctricas a realizar 

en los casos en que éstas debían tener lugar. 
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3.2.2 Ensayos de calorimetría diferencial de barrido 

(DSC) 

 

La calorimetría diferencial de barrido es una técnica en la que se evalúa la diferencia 

entre el ratio del flujo de calor entre una muestra y una referencia (sometidas ambas al 

mismo ciclo controlado de temperatura) en función de la temperatura o/y el tiempo. La 

[ISO11357 2016] especifica varios métodos  para llevar a cabo calorimetría diferencial 

de barrido (DSC) en termoplásticos reforzados o sin reforzar, termoestables  (curados 

o sin curar, reforzados o sin reforzar) y elastómeros (reforzados o sin reforzar). Su 

aplicación se centra en la observación y medida de varias propiedades y fenómenos 

(asociados a los tipos de material anteriormente citados). Entre estas propiedades y 

fenómenos destacan las transiciones de fases físicas, las reacciones químicas, la 

estabilidad frente a la oxidación y la capacidad  calorífica. 

 

3.2.2.1 Descripción del ensayo 

 

Se ensayaron cuatro muestras de adhesivo “film”, dos sin dopar y dos dopadas, con el 

objetivo de determinar las temperaturas de transición vítrea de los adhesivos “film” una 

vez curados. Las muestras con adhesivo “film” dopado se prepararon mediante la 

técnica de “masking”, ya que, tal y como se comentará en detalle en el Capítulo 4, su 

aplicación industrial era más factible a nivel industrial, en comparación a la técnica de 

impresión. 

La Tabla 3-5 resume las muestras analizadas. En la primera columna se indica la 

nomenclatura dada a la muestra, la segunda columna presenta una breve descripción 

de la misma, la tercera columna indica las medidas realizadas durante el ensayo y, 

finalmente, la cuarta y última columna hace referencia a la normativa seguida.  

 

 

 

http://www.neuation.com/
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MUESTRA 

 

 
DESCRIPCIÓN 

 
MEDIDAS 

REALIZADAS 

 
NORMATIVA 

 
DSC1_SIN_DOPAR 
 

 
ADHESIVO “FILM” SIN 
DOPAR TRAS PROCESO DE 
CURADO 

 
1ªFusión: Tei,g (ºC), 
Ti,g (ºC), Tef,g (ºC) 
 
2ªFusión: Tei,g (ºC), 
Ti,g (ºC), Tef,g (ºC) 

 
ISO11357-2:13 
ISO11357-1:10 
 

 
DSC2_SIN_DOPAR 
 

 
ADHESIVO “FILM” SIN 
DOPAR TRAS PROCESO DE 
CURADO 

 
1ªFusión: Tei,g (ºC), 
Ti,g (ºC), Tef,g (ºC) 
 
2ªFusión: Tei,g (ºC), 
Ti,g (ºC), Tef,g (ºC) 

 
ISO11357-2:13 
ISO11357-1:10 
 
 
 

 
DSC1_DOPAR 

 
ADHESIVO “FILM” DOPADO 
MEDIANTE TÉCNICA DE 
“MASKING” TRAS PROCESO 
DE CURADO 

 
1ªFusión: Tei,g (ºC), 
Ti,g (ºC), Tef,g (ºC) 
 
2ªFusión: Tei,g (ºC), 
Ti,g (ºC), Tef,g (ºC) 

 
ISO11357-2:13 
ISO11357-1:10 
 

 
DSC2_DOPAR 

 
ADHESIVO “FILM” DOPADO 
MEDIANTE TÉCNICA DE 
“MASKING” TRAS PROCESO 
DE CURADO 

 
1ªFusión: Tei,g (ºC), 
Ti,g (ºC), Tef,g (ºC) 
 
2ªFusión: Tei,g (ºC), 
Ti,g (ºC), Tef,g (ºC) 

 
ISO11357-2:13 
ISO11357-1:10 
 

Tabla 3-5: Ensayos de DSC sobre muestras de adhesivo sin dopar y dopado mediante 
“masking” 

 

Con relación a las medidas realizadas durante el ensayo, conviene reseñar que en 

todos los casos se analizaron la 1ª y la 2ª fusión, y se determinaron para cada una de 

ellas los valores de: 

 

• Tei,g (ºC): temperatura inicial de transición vítrea extrapolada a partir de T1/2,g 

(recuadro de línea discontinua en Figura 3-10). La Figura 3-10 (extraída de 

[ISO 11357]) muestra este punto encuadrado en un rectángulo. 
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• Ti,g (ºC): temperatura de transición vítrea de acuerdo al método de inflexión 

[CYTED 2011]. 

 

• Tef,g (ºC): temperatura final de transición vítrea del material extrapolada a partir 

de T1/2,g (línea discontinua en Figura 3-10). La Figura 3-14 (extraída de [ISO 

11357]) ilustra este punto encuadrado en un óvalo. 

 

 

Figura 3-10: Transición vítrea - Temperaturas. Fuente: [ISO11357 2016] 

 

Los ensayos de DSC se realizaron en un equipo DSC822e Mettler Toledo, teniendo en 

cuenta las condiciones establecidas en la Tabla 3-6. 

. 

 

 

 

http://www.neuation.com/
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Número de barridos 3 

Velocidad de calentamiento 10 ºC/minuto 

Velocidad de enfriamiento 10 ºC/minuto 

Rango de temperaturas De -50 ºC a 220 ºC 

Método de preparación de muestras Evaluación realizada directamente 
sobre el material enviado 

Acondicionamiento previo realizado Sin acondicionamiento previo 

Tipo de crisol empleado Aluminio 40 microlitros 

Materiales patrón utilizados In (NIST2232, 7 mg) y Ga (MR/29, 7 mg) 

Gas y caudal utilizado Nitrógeno (50 ml/minuto) y Pureza 
99,999 % 

Masa nominal muestra (mg) 11,50-12,50 

Método de análisis Punto de Inflexión Ti,g [CYTED 2011] 
Tabla 3-6: Especificaciones DSC822e Mettler Toledo 

 

3.2.2.2 Sensorización eléctrica 

 

El objetivo de los ensayos de DSC fue solo la caracterización térmica de las muestras 

y no se realizaron medidas de sensorización eléctrica en esta fase de la investigación.   

 

3.2.3 Ensayos de probeta de cortadura simple 

 

El objetivo de los ensayos de cortadura simple fue determinar la resistencia a 

cortadura de una unión adhesiva sometida a la aplicación de una carga de tracción 

paralela al eje de la probeta de ensayo, llevando a cabo una monitorización eléctrica 

simultánea del ensayo. 
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3.2.3.1 Descripción del ensayo mecánico 

 

3.2.3.1.1  Definición de especímenes y ensayo 

 

Se ensayaron en esta fase treinta y dos probetas de simple cortadura copegadas, 

tomando como referencia la norma [AITM 1-0019]. Las dimensiones geométricas 

nominales de las probetas aparecen esquematizadas en la Figura 3-11. 

 

 

Figura 3-11: Ensayo de probeta de cortadura simple – Dimensiones 

 

Las probetas se prepararon mediante un proceso de copegado en el que uno de los 

adherentes fabricados con el sustrato de fibra de carbono (apartado 3.2.1) ya curado 

se sometió a un nuevo proceso de curado con un laminado de fibra de carbono en 

fresco y un adhesivo (dopado o sin dopar) aún sin curar. El adherente curado sufrió un 

tratamiento superficial de lijado convencional (con papel de lija 3M de grano 180) 

previo a la integración con adhesivo “film” y sustrato sin curar. Asimismo, conviene 

reseñar que, en los casos en que se empleó adhesivo “film”, éste se dopó mediante la 

técnica de “masking”.  
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Los espesores y secuencias de apilado de los adherentes con los sustratos de fibra de 

carbono y del adhesivo “film” se incluyen en la Tabla 3-7. La primera columna indica el 

componente de la unión adhesiva considerado (adherente o adhesivo “film”). La 

segunda columna muestra su espesor nominal en mm. Finalmente, la tercera columna, 

detalla la secuencia de apilado de cada uno de los adherentes. 

 

 
COMPONENTE DE LA 

UNIÓN ADHESIVA 

 
ESPESOR 

NOMINAL (mm) 

 
SECUENCIA DE APILADO 

1 (Curado) 2,024 11 capas con orientación de 0º: 
(0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0) 

2 (Sin curar) 2,024 11 capas con orientación de 0º: 
 (0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0) 

Adhesivo “film” 0,20 (sin curar)  
Tabla 3-7: Ensayos de probetas de cortadura simple – Espesores y secuencias de 

apilado 

 

La Tabla 3-8 resume las probetas ensayadas. En la primera columna se indica el 

grupo o “Batch” en que se incluyó la probeta. La segunda columna presenta su 

identificación. La tercera columna refleja el espesor nominal total de la probeta y, 

finalmente, la cuarta columna indica las consideraciones particulares a tener en cuenta 

en determinadas probetas. Básicamente, este último aspecto hace referencia a la 

inclusión de defectología artificial (Teflón) de forma cuadrada de 25 mm2 en algunas 

de ellas (ver Figura 3-12).  
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GRUPO 

 
IDENTIFICACIÓN 

DE ENSAYO 

 
ESPESOR 

NOMINAL TOTAL 
(mm) 

 
CONSIDERACIONES 

Referencia SLS-REF-1 4,248  

Referencia SLS-REF-2 4,248  

1 SLS-B1-1 4,248 Defecto artificial (teflón) 

1 SLS-B1-2 4,248  

1 SLS-B1-3 4,248  

1 SLS-B1-4 4,248  

1 SLS-B1-5 4,248  

1 SLS-B1-6 4,248  

2 SLS-B2-1 4,248 Defecto artificial (teflón) 

2 SLS-B2-2 4,248  

2 SLS-B2-3 4,248  

2 SLS-B2-4 4,248  

2 SLS-B2-5 4,248  

2 SLS-B2-6 4,248  

3 SLS-B3-1 4,248 Defecto artificial (teflón) 

3 SLS-B3-2 4,248  

3 SLS-B3-3 4,248  

3 SLS-B3-4 4,248  

3 SLS-B3-5 4,248  

3 SLS-B3-6 4,248  

4 SLS-B4-1 4,248 Defecto artificial (teflón) 

4 SLS-B4-2 4,248  

4 SLS-B4-3 4,248  

4 SLS-B4-4 4,248  

4 SLS-B4-5 4,248  

4 SLS-B4-6 4,248  

5 SLS-B5-1 4,248 Defecto artificial (teflón) 

5 SLS-B5-2 4,248  

5 SLS-B5-3 4,248  

5 SLS-B5-4 4,248  

5 SLS-B5-5 4,248  

5 SLS-B5-6 4,248  

Tabla 3-8: Ensayos de probetas de cortadura simple – Matriz de ensayos 
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Figura 3-12: Ensayos de probeta de cortadura simple – Teflón 

 

La ejecución de los ensayos mecánicos de las distintas probetas se realizó a 

temperatura ambiente y sin acondicionamiento. Se utilizó una máquina de tracción 

universal MTS universal testing machine mod. 370, con célula de carga de 100 kN. La 

velocidad de carga fue de 0,5 mm/minuto. Los resultados obtenidos se detallan en el 

apartado 4.2.2. Entre dichos resultados, destacan los siguientes:  

 

• Ancho real de la probeta (mm): muestra el valor real de anchura de la 

probeta. Este valor se midió justo antes de proceder al ensayo de la misma.   

 

• Espesor real de la probeta (mm): muestra el valor real de espesor total de la 

probeta. Este valor se midió justo antes de proceder al ensayo de la misma.   

 

• Longitud de solape (mm): muestra el valor real de la longitud de solape de la 

probeta. Este valor se midió justo antes de proceder al ensayo de la misma.   

 

• Valor de pico de carga (N): muestra el valor máximo de carga en N obtenido 

en el ensayo de la probeta en cuestión.   
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• Valor de esfuerzo de cortadura simple SLS (MPa): indica el valor de 

esfuerzo de cortadura simple en MPa obtenido en el ensayo de la probeta en 

cuestión, de acuerdo a la siguiente expresión. 

 

𝑺𝑺𝑳𝑳𝑺𝑺 (𝑴𝑴𝑴𝑴𝑽𝑽) =  𝑭𝑭(𝑵𝑵)
𝑳𝑳(𝒎𝒎𝒎𝒎)∗𝒘𝒘(𝒎𝒎𝒎𝒎)

   (Expresión 3-6) 

 

 donde: 

 

F (N): indica el valor de pico de carga en Newton (N) obtenido durante el 

ensayo de la probeta en cuestión. 

L (mm): longitud de solape real en mm. 

W (mm): ancho real de la probeta en mm. 

 

3.2.3.1.2  Evaluación del modo de fallo 

 

Tras ensayar las diferentes probetas descritas en el apartado anterior, fue fundamental 

evaluar el modo de fallo que tuvo lugar en la unión. De forma ideal, el fallo de la unión 

debía tener lugar dentro del mismo adhesivo, denominándose al mismo fallo cohesivo. 

Sin embargo, la realidad fue muy diferente y, en muchas ocasiones, debido a la 

aparición de efectos de cargas fuera del plano o a tratamientos superficiales 

inadecuados, los fallos de la unión aparecieron en los propios adherentes o en las 

intercaras entre adherente y adhesivo. La Figura 3-13 muestra las distintas áreas 

donde apareció el fallo de la unión adhesiva. 
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Figura 3-13: Ensayos de probeta de cortadura simple – Evaluación del modo de fallo 

 

Para las uniones copegadas que se incluyen en este estudio, los ensayos se 

consideraron válidos siempre y cuando tuviesen lugar algún modo de fallo distinto al B. 

Este tipo de fallo suponía la existencia de un tratamiento superficial inadecuado sobre 

el adherente ya curado, hecho que en teoría no debería tener lugar. 

 

3.2.3.2 Sensorización eléctrica 

 

La sensorización eléctrica de los especímenes de simple cortadura se realizó tal y 

como se indica en la Figura 3-14. Se posicionaron dos electrodos de cobre sobre 

pintura de plata en el centro de la zona de solape, a 7,5 mm del borde libre en 

dirección de carga y a 12,5 mm del borde en dirección transversal. La monitorización 

se llevó a cabo, por tanto, en dirección del espesor de la probeta (dirección z). Se 

utilizó, tanto en estos ensayos como en todos los posteriores (probetas y panel), un 

multímetro digital de altas prestaciones de 6 ½ dígitos Agilent 34410A, que permitía la 

medida de uno o varios canales a la vez. Las características técnicas del mismo se 

incluyen en [Agilent 2012].  
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Figura 3-14: Ensayos de probetas de cortadura simple – Sensorización eléctrica 

 

Los resultados de la monitorización eléctrica se representaron en gráficas con ejes 

izquierdo y derecho de ordenadas y eje único de abscisas. Los datos incluidos en cada 

uno de ellos se detallan a continuación. 

 

• Eje izquierdo de ordenadas: en este eje se presentó el valor de fuerza 

obtenido durante cada punto del ensayo. 

 

• Eje derecho de ordenadas: en este eje se incluyó la variación de resistencia 

unitaria ((R-R0)/R0), donde R fue el valor de resistencia en ohmios medido 

durante el ensayo estructural y R0 fue el valor de resistencia al inicio del 

ensayo. 

 

• Eje de abscisas: en este eje se incluyó el valor del desplazamiento del 

actuador de la máquina de ensayos en cuestión para este de ensayo 

estructural. 
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3.2.4 Ensayos de probeta de doble cortadura 

 

El objetivo de los ensayos de cortadura doble fue determinar la resistencia a simple 

cortadura de una unión adhesiva en doble cortadura sometida a la aplicación de una 

carga de tracción paralela al eje de la probeta de ensayo. Se realizaron también 

ensayos de monitorización eléctrica de forma simultánea a los ensayos mecánicos. 

 

3.2.4.1 Descripción del ensayo mecánico 

 

3.2.4.1.1  Definición de especímenes y ensayo 

 

Se ensayaron en esta fase siete probetas de doble cortadura copegadas, tomando 

como referencia la norma [AITM 1-0019]. Las dimensiones geométricas nominales de 

las probetas aparecen esquematizadas en la Figura 3-15. 

 

 

Figura 3-15: Ensayos de probeta de doble cortadura – Dimensiones 
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Las probetas se prepararon mediante un proceso de copegado similar al descrito en el 

apartado 3.2.3 para las probetas de simple cortadura.  

Los espesores y secuencias de apilado de los adherentes con los sustratos de fibra de 

carbono y del adhesivo “film” se incluyen en la Tabla 3-9. La primera columna indica el 

componente de la unión adhesiva considerado (adherente o adhesivo “film”) y su 

estado (curado –“cured”- o no –“uncured”). La segunda columna muestra su espesor 

nominal en mm. Finalmente, la tercera columna, detalla la secuencia de apilado de 

cada uno de los adherentes. 

 

 
COMPONENTE 
DE LA UNIÓN 

ADHESIVA 

 
ESPESOR NOMINAL (mm) 

 
SECUENCIA DE APILADO 

1 (Curado) 1.104 6 capas con orientación de 0º: 
(0/0/0/0/0/0) 

2 (Sin curar) 2.024 11 capas con orientación de 0º: 
(0/0/0/0/0/0/0/0/0/0/0) 

3 (Curado) 1.104 6 capas con orientación de 0º: 
(0/0/0/0/0/0) 

Adhesivo “film” 0.20 (sin curar) cada capa  
Tabla 3-9: Ensayos de probeta de doble cortadura – Secuencias de apilado y espesores 

 

La Tabla 3-10 resume las probetas ensayadas. En la primera columna se indica el 

grupo o “Batch” en que se incluyó la probeta. La segunda columna presenta su 

identificación. Finalmente, la tercera columna refleja el espesor nominal total de la 

probeta. 
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GRUPO 

 
IDENTIFICACIÓN 

DE ENSAYO 

 
ESPESOR NOMINAL 

TOTAL (mm) 

Referencia DLS-REF-1 4.432 

1 DLS-B1-1 4,432 

1 DLS-B1-2 4,432 

1 DLS-B1-3 4,432 

1 DLS-B1-4 4,432 

1 DLS-B1-5 4,432 

1 DLS-B1-6 4,432 
Tabla 3-10: Ensayos de probeta de doble cortadura – Matriz de ensayos 

 

La ejecución de los ensayos mecánicos se realizó a temperatura ambiente y utilizando 

probetas sin acondicionamiento. Se utilizó de nuevo una máquina de tracción universal 

MTS universal testing machine mod. 370, con célula de carga de 100 kN.  La velocidad 

de carga, al igual que en los ensayos de simple cortadura, fue de 0,5 mm/minuto. Los 

resultados obtenidos fueron, al igual que en el caso de las probetas de simple 

cortadura, el ancho real de la probeta (mm), el espesor (mm), la longitud de solape 

(mm), el valor de pico de carga (N) y el valor de esfuerzo de cortadura simple (MPa). 

Este último se calculó, en este caso, de acuerdo a la siguiente expresión:  

 

𝑺𝑺𝑳𝑳𝑺𝑺 (𝑴𝑴𝑴𝑴𝑽𝑽) =  𝑭𝑭(𝑵𝑵)
𝟐𝟐∗𝑳𝑳(𝒎𝒎𝒎𝒎)∗𝒘𝒘(𝒎𝒎𝒎𝒎)

   (Expresión 3-7) 

 

 donde: 

 

F (N): indica el valor de pico de carga en Newton (N) obtenido durante el 

ensayo de la probeta en cuestión. 

L (mm): longitud de solape real en mm. 

w (mm): ancho real de la probeta en mm. 
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3.2.4.1.2  Evaluación del modo de fallo 

 

La evaluación del modo de fallo se realizó de acuerdo a la descripción realizada en el 

apartado 3.2.3.1.2.  

 

3.2.4.2 Sensorización eléctrica 

 

La sensorización eléctrica de los especímenes de simple cortadura fue realizada tal y 

como se indica en la Figura 3-16. Dos electrodos de cobre sobre pintura de plata 

fueron posicionados en el centro de la zona de solape, a 7,5 mm del borde libre en 

dirección de carga y a 12,5 mm del borde en dirección transversal. La monitorización 

se llevó a cabo, por tanto, en dirección z de la probeta, siendo z la dirección del 

espesor. 

 

Figura 3-16: Ensayos de probeta de doble cortadura – Sensorización eléctrica 

 

Los resultados de la monitorización eléctrica se presentaron de la forma descrita en el 

apartado 3.2.3.2. 
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3.2.5 Ensayos de tenacidad a fractura en modo I 

(GIC) 

 

El objetivo de los ensayos de tenacidad a fractura en modo I (GIC) fue determinar la 

resistencia frente a la propagación de grieta en modo I (apertura en dirección 

perpendicular a la grieta) en una unión adhesiva con adherentes de material 

compuesto de fibra de carbono. El desarrollo del ensayo mecánico fue acompañado 

de una monitorización eléctrica del mismo.  

 

3.2.5.1 Descripción del ensayo mecánico 

 

3.2.5.1.1  Definición de especímenes y ensayo 

 

Se ensayaron en esta fase treinta y dos probetas de GIC copegadas, tomando como 

referencia la norma [AITM 1-0053]. Las dimensiones geométricas nominales de las 

probetas aparecen esquematizadas en la Figura 3-17. 
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Figura 3-17: Ensayos de probeta de GIC – Dimensiones 

 

Tal y como se observa en la Figura 3-17, los primeros 40 mm de la probeta incluyen 

una película o “film” de separación entre los dos adherentes. El procedimiento de 

ensayo se inicia con una pregrieta inicial de mínimo 10 mm a partir de este “film”. A 

partir de ahí, el ensayo en sí tiene lugar con una propagación adicional de la grieta de 

mínimo 60 mm a una velocidad de 10 mm/minuto. La longitud total de 110 mm (40 mm 

del “release “film” más 10 mm de la pregrieta más 60 mm del ensayo en sí) constituye 

la llamada Zona A del ensayo. A partir de ahí, la probeta se desmonta del útil de 

ensayo y se abre mediante una cuña. La zona de la grieta abierta en este caso 

constituirá la llamada Zona B del ensayo. 

Las probetas se prepararon mediante procesos de copegado similares a las probetas 

de simple y doble cortadura. 

Los espesores y secuencias de apilado de los adherentes con los sustratos de fibra de 

carbono y del adhesivo “film” se incluyen en la Tabla 3-11. La primera columna indica 

el componente de la unión adhesiva considerado (adherente o adhesivo “film”). La 
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segunda columna muestra su espesor nominal en mm. Finalmente, la tercera columna, 

detalla la secuencia de apilado de cada uno de los adherentes. 

 

 
COMPONENTE DE 

LA UNIÓN 
ADHESIVA 

 
ESPESOR 

NOMINAL (mm) 

 
SECUENCIA DE APILADO 

1 (Curado) 1,472 8 capas con orientación de 0º: 
(0/0/0/0/0/0/0/0) 

2 (Sin curar) 1,472 8 capas con orientación de 0º: 
(0/0/0/0/0/0/0/0) 

Adhesivo “film” 0,20 (sin curar)  
Tabla 3-11: Ensayos de probeta de GIC – Secuencias de apilado y espesores 

 

La Tabla 3-12 resume las probetas ensayadas. En la primera columna se indica el 

grupo o “Batch” en que se incluyó la probeta. La segunda columna presenta su 

identificación. La tercera columna refleja el espesor nominal total de la probeta y, 

finalmente, la cuarta columna indica las consideraciones particulares a tener en cuenta 

en determinadas probetas. Básicamente, este último aspecto hace referencia a la 

inclusión de defectología artificial (Teflón) de forma cuadrada de 25 mm2 en algunas 

de ellas (ver Figura 3-18).  
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GRUPO 

 
IDENTIFICACIÓN 

DE ENSAYO 

 
ESPESOR NOMINAL 

TOTAL (mm) 

 
CONSIDERACIONES 

Referencia GIC-REF-1 3,144  

Referencia GIC-REF-2 3,144  

1 GIC-B1-1 3,144 Defecto artificial (teflón) 

1 GIC-B1-2 3,144  

1 GIC-B1-3 3,144  

1 GIC-B1-4 3,144  

1 GIC-B1-5 3,144  

1 GIC-B1-6 3,144  

2 GIC-B2-1 3,144 Defecto artificial (teflón) 

2 GIC-B2-2 3,144  

2 GIC-B2-3 3,144  

2 GIC-B2-4 3,144  

2 GIC-B2-5 3,144  

2 GIC-B2-6 3,144  

3 GIC-B3-1 3,144 Defecto artificial (teflón) 

3 GIC-B3-2 3,144  

3 GIC-B3-3 3,144  

3 GIC-B3-4 3,144  

3 GIC-B3-5 3,144  

3 GIC-B3-6 3,144  

4 GIC-B4-1 3,144 Defecto artificial (teflón) 

4 GIC-B4-2 3,144  

4 GIC-B4-3 3,144  

4 GIC-B4-4 3,144  

4 GIC-B4-5 3,144  

4 GIC-B4-6 3,144  

5 GIC-B5-1 3,144 Defecto artificial (teflón) 

5 GIC-B5-2 3,144  

5 GIC-B5-3 3,144  

5 GIC-B5-4 3,144  

5 GIC-B5-5 3,144  

5 GIC-B5-6 3,144  
Tabla 3-12: Ensayos de probeta de GIC – Matriz de ensayos 



CNT PARA LA EVALUACIÓN DE LA INTEGRIDAD ESTRUCTURAL DE UNIONES Y REPARACIONES ADHESIVAS DE CFRP 
 

  130  
  

 

Figura 3-18:  Ensayos de probeta de G1C - Teflón 

 

La ejecución de los ensayos mecánicos se realizó a temperatura ambiente y sin 

acondicionamiento empleando una máquina Zwick Universal Testing con una célula de 

carga de 10 kN y una velocidad de 10 mm/ minuto. Entre los resultados obtenidos de 

este ensayo, que serán comentados en el apartado 4.2.4, destacan los siguientes.  

 

• Espesor real de la probeta (mm): muestra el valor real de espesor total de la 

probeta. Este valor fue medido justo antes de proceder al ensayo de la misma.  

 

• Ancho real de la probeta (mm): muestra el valor real de anchura de la 

probeta. Este valor fue medido justo antes de proceder al ensayo de la misma.   
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• Valor de GIC (J/m2): indica el valor de tenacidad a fractura en modo I (GIC) en 

J/m2, de acuerdo a la siguiente expresión. 

 

𝑮𝑮𝑮𝑮𝑪𝑪 = 𝑨𝑨
𝑽𝑽∗𝒘𝒘

∗ 𝟏𝟏𝟏𝟏𝟔𝟔   (Expresión 3-8) 

donde: 

 

A: indica el valor de energía en Julios (J) necesario para conseguir la 

propagación de la grieta (corresponde a la integración del área de la curva 

carga-desplazamiento del ensayo). 

 

a (mm): representa el valor de la longitud de grieta propagada en milímetros 

(mm) menos el valor de la longitud de la pregrieta inicial (mm). 

 

w (mm): ancho real de la probeta en milímetros (mm). 

 

 

3.2.5.1.2  Evaluación del modo de fallo 

 

La evaluación del modo de fallo se realizó de acuerdo a la descripción realizada en el 

apartado 3.2.3.1.2.  

 

3.2.5.2 Sensorización eléctrica 

 

La sensorización eléctrica de los especímenes de tenacidad a fractura en modo I se 

realizó, para la mayoría de las probetas, tal y como se indica en la Figura 3-19. Dos 

electrodos de cobre, sobre pintura de plata, se posicionaron a 60 mm del borde libre 
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más cercano a la introducción de carga. La monitorización de las probetas se llevó a 

cabo, por tanto, en dirección transversal de la probeta, siendo z la dirección del 

espesor. 

 

Figura 3-19: Ensayos de probetas de GIC – Sensorización eléctrica 1 canal 

 

Al margen de la sensorización descrita con anterioridad, dos probetas (GIC-B1-4 y 

GIC-B1-5), fueron monitorizadas con tres canales en lugar de con uno. La disposición 

de los electrodos de cobre sobre pintura de plata tuvo lugar, en este caso, a unas 

distancias de 60 mm, 75 mm y 90 mm, respecto al borde libre de la pieza. La Figura 

3-20 ilustra este esquema de sensorización. La monitorización de las probetas se llevó 

a cabo nuevamente en dirección z de la probeta. 

 

 

Figura 3-20: Ensayos de probetas de GIC – Sensorización eléctrica 3 canales 
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Los resultados de la monitorización eléctrica se presentaron de la forma descrita en el 

apartado 3.2.3.2. 

 

3.2.6 Ensayos de tenacidad a fractura en modo II 

(GIIC) 

 

El objetivo de los ensayos de tenacidad a fractura en modo II (GIIC) fue determinar la 

resistencia frente a la propagación de grieta en modo II (resultado de fuerzas de 

cortadura en el plano de la grieta) en una unión adhesiva con adherentes de material 

compuesto de fibra de carbono. El desarrollo del ensayo mecánico fue acompañado 

de una monitorización eléctrica del mismo.  

 

3.2.6.1 Descripción del ensayo mecánico 

 

3.2.6.1.1 Definición de especímenes y ensayo – 

propuesta original 

 

Siete probetas de GIIC copegadas fueron planeadas originalmente en esta fase 

tomando como referencia la norma AITM 1-0068 ([AITM 1-0068]). Las dimensiones 

geométricas nominales de las probetas aparecen esquematizadas en la Figura 3-21. 
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Figura 3-21: Ensayos de probetas originales de GIIC - Dimensiones 

 

Tal y como se observa en la Figura 3-21, los primeros 70 mm de la probeta incluyen 

una película o “film” de separación entre los dos adherentes. El procedimiento de 

ensayo se inicia con una pregrieta inicial de 5 mm a partir de este “film”. A partir de 

ahí, el ensayo en sí tiene lugar con una propagación adicional de la grieta de mínimo 

20 mm a una velocidad de 1 mm/minuto. La longitud final teórica de la grieta total de 

95 mm (70 mm del “release “film” más 5 mm de la pregrieta más 20 mm del ensayo en 

sí) constituye la llamada Zona A del ensayo. A partir de ahí, la probeta se desmonta 

del útil de ensayo y se abre mediante una cuña. La zona de la grieta abierta en este 

caso constituirá la llamada Zona B del ensayo. 

Las probetas se prepararon mediante un proceso de copegado similar a todos los 

casos anteriores (simple cortadura, doble cortadura y GIC). 

Los espesores y secuencias de apilado de los adherentes con los sustratos de fibra de 

carbono y del adhesivo “film” se incluyen en la Tabla 3-13. La primera columna indica 

el componente de la unión adhesiva considerado (adherente o adhesivo “film”). La 

segunda columna muestra su espesor nominal en mm. Finalmente, la tercera columna, 
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detalla la secuencia de apilado de cada uno de los adherentes. Tal y como se puede 

observar, espesores y secuencias de apilado coincidían con las probetas de GIC 

(apartado 3.2.5). 

 

 
COMPONENTE 
DE LA UNIÓN 

ADHESIVA 

 
ESPESOR NOMINAL 

(mm) 

 
SECUENCIA DE APILADO 

1 (Curado) 1,472 8 capas con orientación de 0º: 
(0/0/0/0/0/0/0/0) 

2 (Sin curar) 1,472 8 capas con orientación de 0º: 
(0/0/0/0/0/0/0/0) 

Adhesivo “film” 0,20 (sin curar)  
Tabla 3-13: Ensayos de probetas originales de GIIC – Secuencias de apilado y espesores 

 

La Tabla 3-14 resume las probetas planteadas originalmente para ensayo. En la 

primera columna se indica el grupo o “Batch” en que se incluyó la probeta. La segunda 

columna presenta su identificación. Finalmente, la tercera columna refleja el espesor 

nominal total de la probeta. 

 

 
GRUPO 

 
IDENTIFICACIÓN 

DE ENSAYO 

 
ESPESOR NOMINAL 

TOTAL (mm) 

Referencia GIIC-REF-1 3,144 

1 GIIC-B1-1 3,144 

1 GIIC-B1-2 3,144 

1 GIIC-B1-3 3,144 

1 GIIC-B1-4 3,144 

1 GIIC-B1-5 3,144 

1 GIIC-B1-6 3,144 
Tabla 3-14: Ensayos de probetas de GIIC – Matriz de ensayos 
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La ejecución de los ensayos mecánicos, a temperatura ambiente y sin 

acondicionamiento, de las distintas probetas (haciendo uso de la máquina Zwick 

Universal Testing y similares con célula de carga de 10kN) debía proporcionar 

resultados como los espesores reales de las probetas (mm), los anchos de las mismas 

(mm) y el valor de GIIC, calculado de acuerdo a la siguiente expresión:  

 

𝑮𝑮𝑮𝑮𝑮𝑮𝑪𝑪 =  𝑨𝑨
𝑽𝑽∗𝒘𝒘

     (Expresión 3-9) 

 

donde: 

 

A: indica el valor de energía en Julios (J) necesario para conseguir la 

propagación de la grieta (corresponde a la integración del área de la curva 

carga-desplazamiento del ensayo). 

 

a(m): representa el valor de la longitud de grieta propagada en metros (m) 

menos el valor de la longitud de la pregrieta inicial (m). 

 

w(m): ancho real de la probeta en metros (m). 

 

3.2.6.1.2  Definición de especímenes y ensayo – 

propuesta modificada 

 

Tras fabricar las siete probetas indicadas en la Tabla 3-14, se comprobó que el ensayo 

de GIIC bajo la norma [AITM 1-0068] requería un útil particular, cuya disponibilidad era 

bastante compleja. Como consecuencia de este hecho, se decidió hacer uso de la 

norma para tenacidad a fractura en modo II de laminados  reforzados de fibra de 

carbono, [AITM 1-0006]. Esta norma se emplea para la obtención del valor de GIIC en 
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laminados de fibra de carbono sin unión copegada o encolada secundariamente. Aun 

siendo así, se decidió aplicar dicha norma a las probetas copegadas con adhesivo 

“film” dopado que se estaban desarrollando en esta investigación. 

 La [AITM 1-0006] establece unas dimensiones geométricas nominales similares a las 

esquematizadas en la Figura 3-22. 

 

 

Figura 3-22: Ensayos de probetas (segunda propuesta) de GIIC - Dimensiones 

 

Tal y como se observa en la Figura 3-22, los primeros 40 mm de la probeta incluyen 

una película o “film” de separación entre los dos adherentes. Según [AITM 1-0006], el 

ensayo de GIIC se lleva a cabo, ejecutando una flexión a tres puntos sobre la probeta 

–el superior con un diámetro de 25 mm y los dos inferiores con diámetros de 10 mm-, 

a partir de la cual, se debe determinar el valor de fuerza (N) introducida por la máquina 

de ensayos en el instante en que la grieta empieza a propagar a partir de los 40 mm 

del “release “film”. Las probetas de GIIC se obtuvieron (es práctica habitual) a partir de 

las de GIC, una vez ensayadas estas (básicamente lo que se hace es tomar la probeta 
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ensayada de GIC –con longitud 250 mm nominales y 110 mm de despegado teórico- y 

cortar la misma dejando 40 mm de zona despegada y 70 mm de zona original). Como 

las probetas descritas en las Tabla 3-13 y Tabla 3-14 no fueron ensayadas (debido al 

ya citado hecho de no disponer de útil específico para aplicar la [AITM 1-0068]), la 

nomenclatura, dimensiones, secuencia de apilado y espesores definidos en dichas 

tablas, se aplicó a siete probetas provenientes de los ensayos de GIC (GIC-REF-1, 
GIC-B1-2; GIC-B1-3, GIC-B2-2, GIC-B2-3, GIC-B3-2, GIC-B3-3). 

Los ensayos de GIIC se realizaron a temperatura ambiente y sin acondicionamiento, 

de las distintas probetas, empleando una máquina Zwick Universal Testing con una 

célula de carga de 10 kN y una velocidad de ensayo de 1 mm/minuto. Entre los 

resultaods obtenidos, que serán comentados en el apartado 4.2.5, destacan los 

siguientes.  

 

• Espesor real de la probeta (mm) –t-: muestra el valor real de espesor total de 

la probeta. Este valor se midió justo antes de proceder al ensayo de la misma.  

 

• Ancho real de la probeta (mm) –w-: muestra el valor real de anchura de la 

probeta. Este valor se determinó justo antes de proceder al ensayo de la 

misma.   

 

• Longitud de la zona con película de separación (mm) –a-: muestra el valor 

real de longitud de la zona con “release “film” de la probeta. Este valor se midió 

justo antes de proceder al ensayo de la misma.   

 

• Valor de carga (N) del comienzo de progresión de grieta –P-: indica el valor 

de fuerza en Newton (N) al que se detectó la propagación de la grieta. 

 

• Valor máximo de carga (N) del ensayo –Pmax-: muestra el valor máximo de 

carga en Newton (N) alcanzado durante el ensayo.   

 

• Valor de desplazamiento (mm) en la introducción de carga en el comienzo 
de propagación de la grieta –d-: indica el valor de desplazamiento en mm del 
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actuador de introducción de carga, justo en el momento en que se observó el 

comienzo de la propagación de la grieta. 

 

• Valor de GIIC (J/m2): indica el valor de tenacidad a fractura en modo II (GIIC) 

en J/m2, de acuerdo a la siguiente expresión. 

 

𝑮𝑮𝑮𝑮𝑮𝑮𝑪𝑪 =  𝟗𝟗∗𝑴𝑴∗(𝑽𝑽−𝟓𝟓)𝟐𝟐∗𝒎𝒎∗𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏

𝟐𝟐∗𝒘𝒘∗(𝟏𝟏𝟒𝟒∗𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏𝟏
𝟑𝟑+𝟑𝟑∗(𝑽𝑽−𝟓𝟓)𝟑𝟑)

   (Expresión 3-10) 

 

donde P, a, d y w corresponden a las variables descritas con anterioridad. 

 

3.2.6.1.3  Evaluación del modo de fallo 

 

La evaluación del modo de fallo se realizó de acuerdo a la descripción realizada en el 

apartado 3.2.3.1.2.  

 

3.2.6.2 Sensorización eléctrica 

 

La sensorización eléctrica de los especímenes de tenacidad a fractura en modo II fue 

realizada tal y como se indica en la Figura 3-23. Dos electrodos de cobre sobre pintura 

de plata fueron posicionados a 85 mm del borde libre más cercano a la introducción de 

carga. La monitorización se llevó a cabo, por tanto, en la dirección del espesor de la 

probeta (z). 
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Figura 3-23: Ensayos de probetas de GIIC – Sensorización eléctrica 

 

Los resultados de la monitorización eléctrica se presentaron de la forma descrita en el 

apartado 3.2.3.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CAPÍTULO 3: PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

  141  
  

3.3 Validación de la tecnología a nivel de elemento 

estructural –panel de reparación- 

 

La validación de la tecnología a nivel de elemento estructural (panel de reparación) 

incluyó la definición de las reparaciones (apartado 3.3.1), la fabricación de las mismas 

(apartado 3.3.2) y la definición, ejecución y análisis de un ensayo estructural de una de 

las reparaciones (apartado 3.3.3). 

 

3.3.1 Definición de paneles de reparación 

 

3.3.1.1 Generalidades 

 

Se definieron tres paneles cuadrados de 400 mm, 600 mm y 1100 mm de lado sobre 

los que se diseñaron y aplicaron reparaciones adhesivas estructurales cuadradas 

(vistas en planta). Las reparaciones, dependiendo del panel, fueron tipo “scarf” (parche 

de reparación de pendiente constante) o “stepped” (parche de reparación donde se 

solapaba cada tela de fibra de carbono con una tela de su misma orientación). 

 

3.3.1.2 Materiales 

 

Los materiales a utilizar en los distintos paneles de reparación fueron los siguientes: 

 

• Material del panel original (antes de la reparación): se empleó IMA / M21E. 

 

• Material del parche de reparación: se utilizó el mismo material que el 

correspondiente al panel original (IMA / M21E). 
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• Adhesivo “film”: se empleó el adhesivo “film” FM300K – 244 g/m2, ya descrito 

en este trabajo de investigación. 

 
 

3.3.1.3 Panel de reparación de 400 x 400 mm. 

 

El primer panel de reparación definido estaba constituido por un panel cuadrado de 

400 mm de lado, sobre el que se llevaba a cabo una reparación pegada tipo “scarf” de 

pendiente 3º, con 20 mm en la base y 125 mm aproximadamente en la parte superior. 

La secuencia de apilado del panel original fue (45/-45/90/0/90/-45/45/90/0/90/-

45/45/90/0/45/-45)S. El espesor total del panel sin reparar (32 telas) era de 5,888 mm. 

Sobre dicho panel original se haría una reparación que afectaría a 16 telas (2,944 

mm). La tela asociada a la base menor del cono de reparación tendría una orientación 

de -45º. El resto de telas siguientes presentarían orientación similar a las telas 

originales eliminadas. Una tela final con orientación de 45º se colocaría finalmente 

sobre todo el parche. Un esquema de este panel de reparación aparece ilustrado en la 

Figura 3-24. 
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Figura 3-24:  Definición de reparación “scarf” en panel de 400 x 400 mm 
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3.3.1.4 Panel de reparación de 600 x 600 mm 

 

El segundo panel de reparación definido estaba constituido por un panel cuadrado de 

600 mm de lado, sobre el que se llevaba a cabo una reparación pegada tipo “scarf” de 

pendiente 3º, con 280 mm en la base y 385 mm aproximadamente en la parte 

superior. La secuencia de apilado del panel original, el espesor y la configuración de 

reparación furon similares al panel de 400 x 400 mm. Un esquema de este panel de 

reparación aparece ilustrado en la Figura 3-25. 

 

 

Figura 3-25: Definición de reparación “scarf” en panel de 600 x 600 mm 
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3.3.1.5 Panel de reparación de 1100 x 1100 mm 

 

El tercer panel de reparación definido estaba constituido por un panel cuadrado de 

1100 mm de lado, sobre el que se llevaba a cabo una reparación pegada tipo 

“stepped” con escalones de solape de 12 mm. La base del prisma presentaba un 

ancho de unos 92 mm mientras que la parte superior del prisma alcanzaría una 

dimensión de unos 450 mm aproximadamente. La secuencia de apilado y espesor del 

panel original fueron similares a los mostrados en los paneles de 400 x 400 mm y 600 

x 600 mm. Sobre el panel de 1000 x 1000, se haría una reparación que afectaría 

nuevamente a 16 telas. La tela asociada a la base menor del cono de reparación 

tendría una orientación de 45º y constituiría una tela de relleno. El resto de telas 

siguientes presentarían orientación similar a las telas originales a las que solapaban. 

Un esquema de este panel de reparación aparece ilustrado en la Figura 3-26. 

 

 

Figura 3-26: Definición de reparación “stepped” en panel de 1100 x 1100 mm 
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3.3.2 Fabricación de los paneles de reparación 

 

La fabricación de cada uno de los paneles de reparación (panel de 400 x 400 mm, 

panel de 600 x 600 mm y panel de 1100 x 1100 mm) se dividió en distinas fases que 

se describen a continuación. 

 

a. Análisis de los esquemas de los paneles de reparación. La primera 

fase de la fabricación consistió en el análisis de cada uno de los 

esquemas mostrados en la Figura 3-24 (panel de 400 x 400 mm), 

Figura 3-25 (panel de 600 x 600 mm) y Figura 3-26 (panel de 1100 x 

1100 mm). 

 

b. Preparación del útil de curado. La segunda fase del proceso de 

fabricación se asoció a la preparación del útil de curado, mediante el 

recubrimiento de una plancha plana de acero con un “film” separador 

A4000 de Airtech con espesor de de 50 µm.  

 

c. Aprovisionamiento y verificación de material del panel original: la 

tercera fase se asoció al aprovisionamiento y verificación del material 

del panel de reparación original descrito en la apartado 3.3.1.2. Tal y 

como se indicó ahí, dicho material fue cinta unidireccional de fibra de 

carbono, de módulo intermedio, preimpregnada en resina epoxi. 

 

d. Fabricación del panel de referencia sin reparar: El cuarto paso 

consistió en la fabricación de los tres paneles de referencia originales 

(sin reparar). El material y la secuencia de apilado de cada uno de ellos 

ya han sido expuestos con anterioridad en las apartados 3.3.1.3, 3.3.1.4 

y 3.3.1.5, respectivamente. El proceso de fabricación para cada uno de 

los paneles se llevó a cabo mediante un proceso de encintado 

automático en la máquina de ATL (Automatic Tape Laying) de la 

Fundación para la Investigación, Desarrollo y Aplicación de Materiales 

Compuestos (FIDAMC), en Getafe.  
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Tras el proceso de encintado, se llevó a cabo un proceso de curado con 

bolsa de vacío en autoclave en un ciclo de doble escalón con 

temperatura máxima de 180 ºC, con presión de vacío superior a 0,06 

MPa y presión de 0,9 MPa. La duración del ciclo de curado fue de 8 

horas. Tras la ejecución del ciclo de autoclave, se verificó la correcta 

realización del mismo y se procedió a la extracción de cada uno de los 

paneles. Finalmente, se llevó a cabo una comprobación dimensional de 

cada uno de los mismos.  

 

e. Saneamiento del daño: El saneamiento del daño, quinto paso, puede 

ser descrito haciendo una distinción entre las reparaciones tipo “scarf” 

(correspondiente a los paneles 400 x 400 mm y 600 x 600 mm) y la 

reparación tipo “stepped” (correspondiente al panel de 1100 x 1100 

mm). 

 

i. Reparación tipo “scarf”: El saneamiento del daño en la 

reparación tipo “scarf” consistió en un proceso de fresado 

manual para la eliminación de las telas indicadas en la Figura 

3-24 (para la reparación en panel de 400 x 400 mm) y en la 

Figura 3-25 (para la reparación en panel de 600 x 600 mm).  

 

ii. Reparación tipo “stepped”: El saneamiento del daño en la 

reparación tipo “stepped” consistió en un proceso de fresado 

manual para la eliminación tela a tela de cada una de las capas 

indicadas en la Figura 3-26 (para la reparación en panel de 1100 

x 1100 mm).  

 
 

f. Tratamiento superficial: Tras el proceso de saneo, cada uno de los 

paneles saneados fue sometido a un proceso de lijado con, papel de lija 

3M de grano 180, para la activación superficial de la interfaz adhesiva. 

 

g. Ensayo de “Water Break”: El séptimo paso del proceso consistió en la 

ejecución de ensayos de “water break”. Este tipo de ensayo se llevó a 
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cabo con la finalidad de garantizar la rugosidad superficial de la 

superficie original del panel sobre la que se iba a llevar a cabo la 

reparación adhesiva, así como asegurar la ausencia de contaminación 

en dicha intercara. De forma general, el proceso del ensayo de “water 

break” consiste en verter agua sobre la superficie de laminado a reparar 

y observar los resultados obtenidos, asociados al ángulo de contacto 

entre el agua y la superficie del material. El valor del ángulo de contacto 

se puede relacionar con la energía de la superficie. De esta manera, un 

ángulo de contacto alto (gotas de agua remanentes), implica baja 

energía superficial y esto es indicativo de posibles problemas de 

preparación superficial. Asimismo, gotas de pequeño tamaño también 

pueden ser indicativas de contaminación superficial. Por su parte, si el 

agua vertida, fluye de forma homogénea, o aparece un bajo ángulo de 

contacto, la superficie es adecuada para el proceso de pegado. En el 

caso que nos ocupa, el proceso de “water break” llevado a cabo sobre 

los paneles de reparación fue el siguiente (AIMS 09-00-003): 

 

i. Se vertió agua destilada sobre los paneles de reparación, con 

los saneamientos realizados, colocados en posición vertical. 

 

ii. Se observó la continuidad de la película de agua en la superficie 

del elemento. Si se observaba una película continua de agua, 

sin zonas y sin aparición de gotas,  en menos de 25 segundos, 

el panel con el saneamiento se consideró válido. 

 

h. Ejecución de la operación de secado: Una vez ejecutados los 

ensayos de “Water Break”, tuvieron lugar las operaciones de secado de 

cada uno de los paneles de reparación saneados. El proceso de secado 

se llevó a cabo mediante la utilización de una manta de calor colocada 

entre dos tejidos aireadores, todo envuelto por una bolsa de vacío y con 

una toma de entrada de aire y otra de vacío. Un esquema de este 

conjunto se puede ver en la Figura 3-27. 
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Figura 3-27: Esquema de la operación de secado 

 

Realizado el montaje anterior, se llevó a cabo un ciclo de secado de un 

escalón de 60 minutos a 80 ºC. Las características de dicho ciclo de 

secado se resumen a continuación: 

 

• Presión de la bolsa de vacío (constante): superior a 0,085 MPa. 

• Velocidad de calentamiento: entre 1 y 3 ºC/minuto. 

• Temperatura de calentamiento: 80 ± 5 ºC (con variabilidad positiva y 

negativa de 5ºC). 

• Duración del ciclo: 60 minutos, pudiendo ser excedido éste en 15 

minutos. 

• Temperatura de enfriamiento: entre 1,5 y 5 ºC/minuto. 

• Se emplearon dos termopares durante todo el proceso para el 

control de la temperatura.  

 

i. Proceso de dopado del adhesivo: El adhesivo “film” de base epoxi 

citado en la apartado 3.3.1.2, se dopó con una solución acuosa de 

nanotubos de carbono NC3152 (CNT de longitud nominal de 1 

micrómetro y diámetro medio de 9,5 nm funcionalizados con grupos 
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amino), utilizando SDS como surfactante. El tiempo de sonificación 

empleado fue de 20 minutos y la concentración de CNT fue del 0,1 % 

en peso. Tras el proceso de sonificación, se realizó un centrifugado a 

50 rpm durante 10 minutos con la finalidad de eliminar los aglomerados. 

La solución final se pulverizó sobre el adhesivo “film” de base epoxi 

mediante el método de “masking” haciendo uso de una pistola con 

depósito. La presión de pulverización nominal fue de 0,1 MPa a 40 cm 

de distancia. 

 

j. Preparación del parche de reparación: “scarf” o “stepped”. Una 

vez que los paneles de reparación originales habían sido saneados (se 

habían eliminado el número de telas definido), los tratamientos 

superficiales realizados y los procesos de “water break” y secado 

ejecutados, el siguiente paso consistió en la preparación de los parches 

de reparación. La preparación de estos parches fue distinta en función 

de la configuración que presentaban: “scarf” o “stepped”. 

 

i. Reparación tipo “scarf”. El parche de reparación “scarf” se 

realizó apilando las diferentes telas del mismo y, procediendo 

posteriormente, a un proceso de corte con el objetivo de obtener 

la pendiente deseada de 3º. 

 

ii. Reparación tipo “stepped”. El parche de reparación “stepped” 

se realizó cortando específicamente cada tela con las 

dimensiones del cuadrado que debía cubrir dentro de la 

pirámide escalonada que constituía el parche de reparación. La 

Figura 3-26 ilustra este aspecto. 

 

k. Reparación del panel con los parches de reparación. Una vez que 

se disponía de los paneles saneados, los parches de reparación y el 

adhesivo dopado, se llevó a cabo el montaje completo de cada una de 

las reparaciones (“scarf” para los paneles de 400 mm y 600 mm de 

lado; “stepped” para el panel de 1100 mm de lado). 
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l. Realización de bolsa de vacío y proceso de curado. En este punto, 

se realizaron bolsas de vacío sobre cada uno de los paneles de 

reparación y se llevó a cabo un proceso de curado en un ciclo de doble 

escalón con temperatura máxima de 180 ºC, con presión de vacío 

superior a 0,06 MPa y presión de 0,9 MPa. La duración del ciclo de 

curado fue de 8 horas. Tras la ejecución del ciclo de autoclave, se 

verificó la correcta realización del mismo y se procedió a la extracción 

de los paneles reparados. Finalmente, se comprobó dimensionalmente 

cada uno de los paneles. 

 

m. Inspección ultrasónica (NDI) de los paneles de reparación. El 

penúltimo paso del proceso consistió en una inspección no destructiva 

mediante tecnología de ultrasonidos, siguiendo la normativa [AITM 6-

0011] y  normativa [AITM 6-4005].  

La inspección se llevó a cabo de forma global mediante un equipo 

automático (AUTOMATIC EQUIPMENT TRITON 8000 TT 5MHz)  y una 

piscina de inmersión. Asimismo, se llevó a cabo una comprobación 

manual de zonas dudosas con equipo manual (MANUAL EQUIPMENT. 

METALSCAN MINISCAN 0.5MHz). 

Los datos a reportar fueron los siguientes: 

• Defectología con tamaño superior a 36 mm2.  

• Porosidades volumétricas con caídas de ecos de fondo superiores a 

12 dB. 

• Ecos intermedios con ecos de fono de 9 dB. 

 

Antes de concluir este apartado, conviene reseñar que las distintas fases anteriores se 

ilustran con mayor grado de detalle en el apartado 4.3.1 correspondiente al Capítulo 4: 

Resultados y discusión. Este hecho se debe a considerar, desde el punto de vista 

industrial y de proceso, la ejecución y puesta a punto de las distintas reparaciones con 

adhesivo “film” dopado como un resultado en sí mismo. 
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3.3.3  Definición de ensayo estructural de panel de 

reparación 

 

Una vez fabricados los tres paneles de reparación, la siguiente etapa en el marco de la 

validación de la tecnología a nivel de elemento estructural, fue la definición, ejecución 

y análisis de un ensayo de panel. La finalidad última era monitorizar el ensayo con 

rosetas y galgas extensométricas, así como llevar a cabo sensorización eléctrica para 

la monitorización del comportamiento del adhesivo “film” dopado con nanotubos de 

carbono. La obtención de los resultados de ambos dispositivos junto a la utilización de 

sonómetros para la detección de sonidos permitiría llevar a cabo una correlación a tres 

bandas (extensometría, sensorización, sonidos) de cara a realizar un análisis posterior 

del ensayo. 

 

3.3.3.1 Selección de configuración de ensayo 

 

Se barajaron tres posibles tipos de ensayo para esta fase: ensayo de tracción de 

panel, ensayo de compresión de panel y ensayo de cortadura de panel. Básicamente, 

los tres podían ser realizados en una máquina de tracción con mayor o menor 

capacidad de carga (kN).  

El ensayo de tracción era el más sencillo de realizar pero la dificultad aparecía a la 

hora de garantizar despegados del parche de reparación. Por su parte, el ensayo de 

compresión podía hacer frente al inconveniente anterior pero éste era más complejo 

debido a los requerimientos de estabilización adicional en caso de querer evitar el 

fenómeno de pandeo del panel. Finalmente, el ensayo de cortadura constituía un 

término medio entre los dos anteriores: por un lado, era factible conseguir despegados 

en el parche y, por otro, el ensayo podía ser realizado sin estabilización hasta ciertos 

valores de carga necesarios para el objetivo que se buscaba.  

A partir de las razones anteriores, se seleccionó un ensayo de cortadura de panel 
como mejor opción. Conviene señalar que, al haber seleccionado el ensayo de 

cortadura de panel para esta investigación, el utillaje de este tipo de ensayo requería 
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cortar las esquinas del panel. Esta acción sería llevada a cabo posteriormente con el 

panel seleccionado. 

 

3.3.3.2 Selección de panel de reparación 

 

Definido el tipo de ensayo, la siguiente decisión era determinar qué panel de 

reparación se seleccionaba. A medida que el tamaño de panel se incrementaba, el 

requerimiento de carga (kN), de la máquina de tracción necesaria, era mayor. Este 

hecho podía condicionar la posibilidad de llevar a cabo el ensayo. Debido a esta razón, 

se seleccionó el más pequeño de los paneles: el de 400 x 400 mm. Si el ensayo 

proporcionaba resultados satisfactorios en todos los sistemas incluidos, el emplear uno 

u otro panel era una cuestión menor.  

 

3.3.3.3 Definición de extensometría 

 

Seleccionado el tipo de ensayo a realizar y el panel de reparación que formaría parte 

del mismo, el siguiente paso era definir la extensometría que se utilizaría. 

Para el ensayo, se emplearon seis rosetas RY81-6-350, de geometría rectangular y 

350 Ω de resistencia nominal, así como ocho galgas extensométricas LY41-6-350, de 

geometría lineal y resistencia nominal de 350 Ω. La disposición de estas rosetas y 

galgas aparecen en la Figura 3-28, donde se representa la cara delantera (llamada 

cara A) del panel de 400 mm de lado, que incluye el parche de reparación, y en la 

Figura 3-29, que representa la parte trasera (denominada cara B). 

Tal y como se observa en las figuras citadas anteriormente, se incluyeron cuatro 

rosetas en el eje de carga (el dispositivo de carga introduciría la fuerza en la vertical de 

la Roseta 1, encima de la misma): Roseta 1 (a 40 mm del punto superior del parche de 

reparación en la cara delantera), Roseta 2A (centro del parche de reparación en la 

cara delantera), Roseta 2B (centro del parche de reparación en la cara trasera) y 

Roseta 3 (a 40 mm del punto inferior del parche de reparación en la cara delantera). 
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Asimismo, dos rosetas se encontraban en las posiciones izquierda (Roseta 4) y 

derecha (Roseta 5).  

Con relación a las galgas extensométricas, todas ellas se posicionaron paralelas a los 

bordes del parche de reparación a 5 mm de cada uno de sus lados, y en el punto 

medio de los vértices adyacentes. Conviene reseñar que la nomenclatura seguida para 

estas galgas, representadas en la Figura 3-28 y en la Figura 3-29, es la siguiente: GijX 

siendo i y j los números de las rosetas entre las que se encuentra, con i el menor de 

dichos números, y X = A, B dependiendo de si la galga está en la cara delantera o 

trasera. Por ejemplo: G14A representa la galga extensométrica situada entre la Roseta 

1 y la Roseta 4, en la cara delantera. 
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Figura 3-28: Esquema extensometría y sensorización - cara delantera (A) del panel 
de reparación 
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Figura 3-29: Esquema de extensometría y sensorización - cara trasera (B) del panel de 
reparación 
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3.3.3.4 Definición de mapa de sensorización 

 

De forma conjunta a la extensometría, se definió un esquema de sensorización 

formado por cinco canales (E1, E2, E3, E4 y E5). Dicho esquema (con círculos en 

colro azul) aparece también representado en la Figura 3-28  y en la Figura 3-29. Tal y 

como se puede observar, los canales E1 y E3, próximos a las rosetas de igual 

numeración, se encontraban en la línea del eje de carga a 10 mm de la esquina 

superior e inferior del parche de reparación. El canal E2 se situó a 20 mm del centro 

del panel a 45º respecto al eje horizontal derecho del mismo. Finalmente, los canales 

E4 y E5 se posicionaron próximos a los vértices izquierdo y derecho (vistos desde la 

cara delantera), a 10 mm de los vértices del parche.  

La colocación de los canales se llevó a cabo haciendo marcas previas con pintura de 

plata sobre el espécimen de ensayo (parche reparado), en las posiciones establecidas, 

para posteriormente instalar cables de cobre que se unirían a las terminales del equipo 

de medición.  

 

3.3.3.5 Toma de sonidos 

 

De forma simultánea a la extensometría y a la sensorización, se posicionó un 

sonómetro en la máquina de ensayos con la finalidad de captar los sonidos que 

tuviesen lugar durante el ensayo. El sonómetro fue un SOUND LEVEL METER PCE-

353, con rango de medida entre 30 y 120 dB, resolución de 0,1 dB y precisión de ±1 

dB. 
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3.3.3.6 Definición de la secuencia de ensayo 

 

De cara a la realización del ensayo, la definió la siguiente secuencia de actuación: 

 

• Preparación del especimen, incluyendo corte de las esquinas de 

panel y disposición de extensometría, en las instalaciones de 

TEAMS S.L., en las que el panel fue preparado e instrumentado 

(con las rosetas). 

 

• Montaje del especimen en el marco de cortadura. El panel con las 

cuatro esquinas cortadas y la instrumentación de rosetas realizada, 

se montó en el marco de cortadura que constituía el utillaje de este 

ensayo (apartado 4.3.2). 

 

• Montaje del especimen en la máquina de tracción de 500 kN. El 

especimen y su marco fueron instalados en una máquina de tracción 

universal de 500kN. 

 

• Calibración y comprobación del correcto funcionamiento de la 

extensometría. Se realizaron varios chequeos de entrada-respuesta 

de señal para comprobar el correcto funcionamiento del conjunto. 

 

• Colocación de los canales de sensorización y del equipo 

correspondiente. Una vez instalado el panel en la máquina de 

tracción universal, se colocaron los cables de cobre (previo proceso 

de pintado con pintura de plata). 

 

• Colocación del sonómetro. El sonómetro fue colocado junto a la 

máquina de tracción universal. 
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• Disposición de cámara de vídeo con sonido para grabación del 

ensayo. Se situó una cámara de vídeo fue situada junto a la 

máquina de tracción universal, con la finalidad de grabar todo el 

ensayo. 

 

• “Pre-Test” o prueba inicial de ensayo (“Pre-ensayo”). Su finalidad fue 

verificar el correcto funcionamiento de todos los equipos instalados y 

la correcta entrada en carga del especimen. La velocidad del pretest 

fue de 0,5 mm/minuto en la dirección de la carga introducida. La 

máxima carga alcanzada sería de 10 kN. Conviene reseñar que, en 

esta fase, se llevó a cabo un aislamiento de posibles caminos 

eléctricos que pudiesen alterar las medidas de sensorización. 

 

• Ensayo estructural final. El ensayo estructural se realizó sin paradas, 

a una velocidad constante de 0,5 mm/minuto. El ensayo finalizaría 

bien por colapso del especimen, bien por alcanzar el límite máximo 

de máquina (500 kN). 

 

• Inspección no destructiva final del especimen mediante ultrasonidos. 

 

3.3.3.7 Simulación de ensayo 

 

El Grupo de Elasticidad y Resistencia de Materiales de la Escuela Superior de 

Ingenieros de la Universidad de Sevilla desarrolló un Modelo de Elementos Finitos del 

ensayo en Abaqus. Los resultados y conclusiones de dicho modelo serían correlados 

posteriormente con todos los resultados obtenidos del ensayo a partir de los equipos 

de medición. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

_____________________________________________________________________________ 

Resumen: el capítulo 4 presenta los resultados de este trabajo de investigación. 
Siguiendo el mismo planteamiento establecido en el capítulo 3, los resultados y análisis 
de los mismos se establecen en tres vertientes principales: caracterización de la 
tecnología (4.1), validación de la tecnología a nivel probeta (4.2) y validación de la 
tecnología a nivel de elemento estructural –panel de reparación- (4.3). 

_____________________________________________________________________________ 

 

4.1 Caracterización de la tecnología  

 

La estructura del apartado 4.1 esta dividida en un apartado 4.1.1 destinado a la 

caracterización morfológica del adhesivo “film” dopado, un apartado 4.1.2 que 

presenta la caracterización eléctrica preliminar, un apartado 4.1.3 que aborda la 

caracterización preliminar de uniones adhesivas entre materiales compuestos de fibra 

de carbono y, un apartado 4.1.4 que incluye el resumen de la patente presentada con 

relación a todo el planteamiento y contenido anteriores. Finalmente, se incluye un 

apartado 4.1.5 donde se ofrece una discusión final de los apartados anteriores. 

 

4.1.1 Caracterización morfológica del adhesivo 

“film” dopado 

 

Tal y como ya se indicó en el apartado 3.1.3, la caracterización morfológica del 

adhesivo “film” dopado se realizó en dos fases: mediante una caracterización 

macroscópica (los resultados obtenidos aparecen en el apartado 4.1.1.1) y mediante 

mediante una caracterización microscópica (los resultados de esta fase se describen 

en el apartado 4.1.1.2). 

 



CNT PARA LA EVALUACIÓN DE LA INTEGRIDAD ESTRUCTURAL DE UNIONES Y REPARACIONES ADHESIVAS DE CFRP 
 

  162  
  

4.1.1.1 Fase I: caracterización macroscópica 

 

La Fase I (caracterización macroscópica) dio lugar a los siguientes resultados para 

cada una de las muestras definidas en el apartado 3.1.3.1.  

L1: Adhesivo “film” original FM300K – 244 g/m2. El adhesivo “film” FM300K – 244 

g/m2 original tenía una estructura reticular interna de forma poligonal de acuerdo al 

patrón del “carrier” de poliéster mencionado en el apartado 3.1.1.1 y mostrado en la 

Figura 4-1. Esta estructura reticular permitía pensar en la posibilidad de crear una red 

conductora en el propio plano del adhesivo tipo “film”. La conductividad en el plano 

podía ser alcanzada si las propiedades eléctricas del material así lo permitían. No 

obstante, quedaba aún la incertidumbre respecto al comportamiento eléctrico en la 

dirección del espesor (dirección “z”). El “carrier” tras el proceso de curado quedaría 

embebido dentro de la matriz epoxi que constituía el adhesivo dificultando, por tanto, la 

conductividad en la dirección mencionada.  

  

  

Figura 4-1: L1- Adhesivo “film” original; (a) Vista general; (b) Detalle de la estructura 
interna 

 

L2: Adhesivo “film”  FM300K – 244 g/m2 dopado al 0,1 % en peso, con MWCNT 
NC3152, mediante técnica de impresión, analizado antes del proceso de curado. 

La Figura 4-2a muestra la estructura del adhesivo “film” FM300K – 244 g/m2 dopado al 

0,1 % en peso mediante técnica de impresión y analizado antes del proceso de 

curado. La Figura 4-2b muestra un detalle del citado adhesivo en las condiciones 

establecidas. Se observa la ya comentada estructura reticular interna de forma 

a b 

2,50 mm 0,40 mm 
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poligonal de acuerdo al patrón del “carrier” de poliéster. No obstante, en este caso, 

como consecuencia del proceso de dopado mediante impresión, se identificaron zonas 

de color negro, correspondientes a la solución de nanotubos de carbono. La 

acumulación de nanotubos tenía lugar principalmente en la red reticular del adhesivo, 

apareciendo aglomerados significativos en los lados y, principalmente, en los vértices 

de la misma. Al margen de dichas acumulaciones en lados y vértices, algunos 

aglomerados también parecían localizarse en las zonas del adhesivo “film” que no 

eran parte de la red (Figura 4-2b).   

 

  

Figura 4-2: L2 - Adhesivo “film” dopado 0,1 % en peso – Método de impresión – Antes de 
curar; (a) Vista general; (b) Detalle de la estructura interna 

 

L3: Adhesivo “film”  FM300K – 244 g/m2 dopado al 0,1 % en peso, con MWCNT 
NC3152, mediante técnica de impresión, analizado después del proceso de 
curado. La  estructura del adhesivo “film” FM300K – 244 g/m2 dopado al 0,1 % en 

peso mediante técnica de impresión y analizado después del proceso de curado, 

volvía a mostrar la estructura reticular interna pero, en este caso, ésta aparecía 

inmersa dentro del propio adhesivo como consecuencia del proceso de curado (Figura 

4-3a). La red reticular se seguía manteniendo pero en este caso, quedaba cubierta por 

la resina epoxi. Los aglomerados de nanotubos que se visualizaban antes del proceso 

de curado también eran mucho menos notorios y, aunque aún se apreciaban zonas 

con tonalidad negra, el adhesivo “film” mostraba una estructura mucho más 

homogénea (Figura 4-3b). 

a b 

1,25 mm 0,60 mm 
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Figura 4-3: L3 - Adhesivo “film” dopado 0,1 % en peso – Método de impresión – 

Después de curar: (a) Vista general; (b) Detalle de la estructura 

 

L4: Adhesivo “film”  FM300K – 244 g/m2 dopado al 0,1 % en peso, con MWCNT 
NC3152, mediante técnica de “masking”, analizado antes del proceso de curado. 

La estructura del adhesivo “film” FM300K – 244 g/m2 dopado al 0,1 % en peso 

mediante técnica de “masking” y analizado antes del proceso de curado, era similar a 

la comentada en la muestra L2. En la Figura 4-4, se muestra un detalle de la 

concentración de nanotubos en los vértices y lados del “carrier”, dando lugar a zonas 

de color negro intenso. Asimismo, las zonas incluidas dentro de la red también 

mostraban tonalidades negras respecto al color verde original, tal y como y ya se ha 

comentado con anterioridad.  

 

 
Figura 4-4: L4 - Adhesivo “film” dopado 0,1 % en peso –  

Método de “masking” – Antes de curar 

a b 

1,00 mm 0,45 mm 
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L5: Adhesivo “film”  FM300K – 244 g/m2 dopado al 0,1 % en peso, con MWCNT 
NC3152, mediante técnica de “masking”, analizado después del proceso de 
curado. De igual forma que la estructura mostrada por el adhesivo “film” dopado con 

técnica de “masking”, antes de curar, fue similar al mostrado por la técnica de 

impresión, el mismo resultado se obtuvo con la comparativa entre uno (“masking”) y 

otro (impresión) después del proceso de curado (Figura 4-5). Tras el proceso de 

curado, los aglomerados de nanotubos de carbono quedaron nuevamente dispersados 

en la matriz epoxi que constituía el adhesivo “film”, dando lugar a una imagen 

homogénea que, si bien, difería del color verde original del adhesivo “film” sin dopar, sí 

parecía inferir cierta homogeneidad.  

 

 
Figura 4-5:  L5 - Adhesivo “film” dopado 0,1 % en peso –                        

Método de “masking” – Después de curar 

 

 

 

0,17 mm 
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4.1.1.2 Fase II: caracterización microscópica 

 

La Fase I, presentada en el apartado 4.1.1.1, ofreció unos resultados preliminares 

relativos a la caracterización morfológica del adhesivo “film” dopado en comparación 

con el adhesivo “film” sin dopar. La Fase II, basada en las observaciones de FEG-

SEM, permitió ampliar los citados resultados. Las observaciones de cada una de las 

muestras descritas en el apartado 3.1.3.2 se describen a continuación.  

F1: Adhesivo “film” original FM300K – 244 g/m2. La observación del adhesivo “film” 

sin dopar mostró la estructura interna del mismo de manera nítida.  La Figura 4-6 

permitió confirmar muchos de los aspectos que se habían expuesto anteriormente. La 

estructura del adhesivo podía ser dividida en dos zonas claramente diferenciadas: la 

estructura reticular por un lado y la denominada “zona limpia” por otro. La primera de 

ellas seguía un patrón geométrico de forma regular cuyos lados estaban 

caracterizados por las irregularidades que en ellos aparecían. Cada vértice de la red 

podía mostrar diferencias respecto a otro adyacente. La segunda de ellas, la llamada 

“zona limpia” presentaba una imagen mucho más homogénea. No obstante, pequeñas 

irregularidades también aparecían en la misma. 

 

 

Figura 4-6: F1 – Adhesivo “film” original 
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F2: Adhesivo “film” FM300K – 244 g/m2 dopado al 0,1 % en peso, con MWCNT 
NC3152, mediante técnica de impresión, analizado antes del proceso de curado.  
La observación mediante FEG-SEM del adhesivo “film” (dopado mediante técnica de 

impresión) antes de curar no permitió encontrar nanotubos de forma clara. No 

obstante, sí se pudo apreciar la estructura reticular citada con anterioridad (Figura 4-7a 

y Figura 4-7b) y las notorias irregularidades que aparecían sobre la misma (Figura 

4-7c y Figura 4-7d). 

 

 

 
Figura 4-7: F2 - Adhesivo “film” dopado 0,1 % en peso – Método de impresión – Antes de 
curar: (a) Vista general de la estructura reticular; (b) Detalle de la estructura reticular; (c) 

Irregularidad puntual; (d) Irregularidades en la estructura reticular 

 

Asimismo, se identificaron determinadas partículas (Figura 4-8a y Figura 4-8b). 

La medición de alguna de ellas (Figura 4-8c) permitió establecer una longitud 

característica de las mismas del orden de la micra. Los microanálisis por 

a b 

c d 
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dispersión de energías de rayos X (Figura 4-8d) permitieron comprobar que 

dichas partículas correspondían a aluminio, titanio y platino. La especificación del 

adhesivo (apartado 3.1.1.1) ya hacía referencia a la presencia de partículas 

metálicas en el propio adhesivo “film”. 

 

 
Figura 4-8: F2 - Adhesivo “film” dopado 0,1 % en peso – Método de impresión – 
Antes de curar – Partículas: (a) Vista general de partículas; (b) Partículas en el 

adhesivo; (c) Dimensiones de partícula; (d) Microanálisis por dispersión de 
energías de rayos X 

 

F3: Adhesivo “film”  FM300K – 244 g/m2 dopado al 0,1  % en peso, con MWCNT 
NC3152, mediante técnica de impresión, analizado después del proceso de 
curado. La observación del adhesivo “film” dopado mediante técnica de impresión, 

a b 

c d 

TiK 

NaK 
PtM 

AlK 

OK 
CK 

TiL 
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analizado tras el proceso de curado (Figura 4-9), muestra como la matriz epoxi 

embebe los nanotubos y la matriz reticular durante el curado.  

 

 

Figura 4-9: F3 - Adhesivo “film” dopado 0,1 % en peso – Método de impresión – Después 
de curar 

 

Asimismo, los nanotubos volvían a localizarse principalmente en las irregularidades 

de la red reticular siguiendo el patrón de la misma. La localización de nanotubos en 

“zonas limpias” era bastante compleja y en muchos casos no se encontraban. En la 

Figura 4-10a, Figura 4-10b, Figura 4-10c y Figura 4-10d se muestran diversas 

imágenes tomadas de esta muestra en dichas “zonas limpias”. Los puntos de color 

blanco corresponden a distintas sales. 
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Figura 4-10: F3 - Adhesivo “film” dopado 0,1 % en peso – Método de impresión – 
Después de curar – “Zonas limpias”: (a) Vista de “zona limpia” I; (b) Vista de “zona 

limpia” II; (c) Vista de “zona limpia” III; (d) Vista de “zona limpia” IV 

 

F4: Adhesivo “film”  FM300K – 244 g/m2 dopado al 0,1  % en peso, con MWCNT 
NC3152, mediante técnica de “masking”, analizado antes del proceso de curado. 
La observación del adhesivo “film” dopado mediante técnica de “masking”, analizado 

antes del proceso de curado, mostró la acumulación de nanotubos en la red reticular 

del adhesivo “film”, principalmente en las zonas de cruce de la red (Figura 4-11 y 

Figura 4-12). 

 

a b 

c d 
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Figura 4-11: F4 - Adhesivo “film” dopado 0,1 % en peso – Método de “masking” – Antes 

de curar - General 

 

 
Figura 4-12: F4 - Adhesivo “film” dopado 0,1 % en peso – Método de “masking” – Antes 

de curar - Detalle 
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En las llamadas “zonas limpias”, la dificultad de encontrar nanotubos era 

manifiesta. La Figura 4-13 muestra una observación realizada en dichas zonas, 

donde todo el conjunto aparece con aspecto uniforme, sin permitir distinguir la 

presencia de los mismos. 

 

 

Figura 4-13: F4 - Adhesivo “film” dopado 0,1 % en peso – Método de “masking” – Antes 
de curar - “Zonas limpias”  

 

F5: Adhesivo “film”  FM300K – 244 g/m2 dopado al 0,1 % en peso, con MWCNT 
NC3152, mediante técnica de “masking”, analizado después del proceso de 
curado. La observación del adhesivo “film” dopado mediante técnica de “masking”, 

analizado tras el proceso de curado, mostró, tal y como ya había sucedido en la 

muestra F3, que la matriz epoxi embebe los nanotubos y la estructura reticular en la 

matriz epoxi. Este hecho se muestra claramente en la Figura 4-14.  
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Figura 4-14:  F5 - Adhesivo “film” dopado 0,1  % en peso – Método de “masking” – 
Después de curar 

 

Asimismo, la observación de la muestra en determinadas zonas numeradas de 0 a 11 

en la Figura 4-15- confirmaba nuevamente como el adhesivo “film” dopado mediante 

técnica de “masking”, embebe los nanotubos y la estructura reticular (0-1-2-3-5-6-7-8).  

 

 

Figura 4-15: F5 - Adhesivo “film” dopado 0,1 % en peso – Método de “masking” – 
Después de curar – Observaciones realizadas 
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Al margen de dicha consideración, se confirmaba de nuevo que los nanotubos se 

encontraban principalmente localizados a lo largo de la estructura reticular interna del 

adhesivo, sobre los lados e irregularidades de la red (4 en Figura 4-15). No obstante, 

en ciertas “zonas limpias” (10, 11 en Figura 4-15), se pudo identificar la presencia de 

nanotubos de carbono, tal y como se muestra en la Figura 4-16. 

 

 

Figura 4-16: F5 - Adhesivo “film” dopado 0,1 % en peso – Método de “masking” – 
Después de curar - Identificación de MWCNT 

 

Las investigaciones relativas a la influencia del resultado de las dispersiones en las 

propiedades mecánicas, eléctricas y térmicas de compuestos que hacen uso de la 

nanotecnología, han sido muy numerosas en los últimos años ([Takahiro 2006], 

[Guzmán 2007], [Chen 2007b], [Chapartegui 2010], [Enrico 2011], [Jiménez-Suárez 

2013]). Todos los resultados presentados en este apartado parecían indicar que la 

dispersión de nanotubos en la matriz epoxi del adhesivo “film” podía ser 

suficientemente homogénea como para  permitir establecer la existencia de caminos 

conductores tanto en el plano del adhesivo (donde existía una estructura reticular 

intrínseca al propio adhesivo) como en la dirección del espesor del mismo (dirección 

“z”).  No obstante, quedaba por confirmar la existencia o no de alineamiento de 
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MWCNT en la matriz del adhesivo “film”.  La importancia del alineamiento de 

nanotubos también ha sido objeto de investigaciones detalladas ([Zhu 2009]) y su 

influencia en los distintos tipos de propiedades es importante. Sin embargo, las 

observaciones realizadas en este apartado no permitieron determinar la existencia o 

no de alineamiento de MWCNT en la matriz del adhesivo “film”.  

 

4.1.2 Caracterización eléctrica preliminar del 

adhesivo “film” dopado 

 

La caracterización eléctrica preliminar del adhesivo “film” dopado se realizó de acuerdo 

al procedimiento experimental descrito en el apartado 3.1.4. La Figura 4-17 muestra 

los valores de resistencia eléctrica, obtenidos entre los diferentes puntos de medida, 

para los patrones en “Π” realizados mediante las técnicas de impresión y “masking”, 

antes y después de curar, y con tiempos de deposición “Time=0” y “Time=24”.  

 

 

Figura 4-17: Caracterización eléctrica preliminar del adhesivo “film” dopado – Valores de 
resistencia eléctrica (Ω) 
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A raíz de los resultados mostrados en la figura anterior, se pueden destacar los 

siguientes aspectos: 

 

• Los valores de resistencia eléctrica (en Ohmios) son mayores a medida que la 

distancia entre los puntos de medida es mayor. Este resultado es coherente 

respecto a la expresión 𝑅𝑅 = 𝜌𝜌 𝐿𝐿
𝑆𝑆
 descrita en el apartado 3.1.4.  

 

• Los valores de resistencia eléctrica obtenidos a partir de la técnica de impresión 

son inferiores a los valores obtenidos con la técnica de “masking”. La técnica de 

impresión tiende a favorecer la formación de caminos conductores. 

 

• Los valores de conductividad eléctrica (en S/m) en el plano del adhesivo se 

encuentran en el orden de los 102 - 103  S/m. Dichos valores se ilustran en la Figura 

4-18. 

 

• Los valores de resistencia eléctrica en las medidas llevadas a cabo en “Time=0” 

difieren ligeramente de los valores de resistencia eléctrica en “Time=24”. Debido a 

este hecho, conviene no almacenar las dispersiones prologandamente en el 

tiempo, empleando las mismas tan pronto como sea posible. 

 

• Los valores de resistencia eléctrica (en Ohmios) tras los procesos de curado son 

ligeramente inferiores a los valores de resistencia eléctrica antes de curar. La 

evaporación del disolvente favore la formación de caminos conductores.  
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Figura 4-18: Caracterización eléctrica preliminar del adhesivo “film” dopado – Valores de 
conductividad eléctrica (S/m) 

 

[Piche 2011] presenta valores de conductividad en dirección transversal de un 

laminado con resina epoxi del orden de 102 S/m. En la propia dirección del laminado, 

como consecuencia del funcionamiento como “hilo” que adquieren las propias fibras de 

carbono (las fibras actuarían como “hilo” mientras que la matriz haría la función de 

aislante), dicho valor se incrementa hasta los 40000 S/m. Teniendo en cuenta que el 

comportamiento del adhesivo “film” considerado aquí se puede asemejar al 

comportamiento de la matriz epoxi existente entre hilos de fibra de carbono, los 

valores de conductividad obtenidos en este apartado son coherentes. En 

contraposición, el adhesivo “film” curado, con un espesor 0,05 mm inferior al adhesivo 

“film” sin curar, podría ofrecer valores de resistencia superiores a los de éste. Sin 

embargo, a raíz de los resultados obtenidos en el apartado 4.1.1, los nanotubos se 

distribuyen de forma homogénea en la matriz epoxi y a lo largo de la retícula en el 

adhesivo. De esta manera, la conductividad obtenida por efecto túnel y, por contacto 

entre nanotubos, son mayores, contrarrestando el efecto del espesor. 
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4.1.3 Evaluación eléctrica preliminar de uniones de 

material compuesto con adhesivo “film” 

dopado 

 

La evaluación eléctrica preliminar de uniones adhesivas con materiales compuestos de 

fibra de carbono y adhesivo “film” dopado fue realizada de acuerdo a la descripción 

expuesta en el apartado 3.1.5. Las denominadas (en dicho apartado) Muestras 1, 2, 3 
y 4 proporcionaron los valores de resistencia eléctrica mostrados en la Tabla 4-1. Esta 

tabla muestra adicionalmente el valor medio obtenido para cada una de las muestras, 

así como su variación estándar y su coeficiente de variación en tanto por ciento. 

 

 

Tabla 4-1: Evaluación eléctrica preliminar de uniones adhesivas de material compuesto 
de fibra de carbono con adhesivo “film” dopado – Valores de resistencia eléctrica (Ω) 

 

A partir de los valores medios de resistencia, presentados en la tabla anterior, se 

obtuvo el valor de conductividad eléctrica en dirección “z” (espesor) para cada una de 

las muestras consideradas. Para la sección “S” se consideró un valor de 800 mm2, 

mientras que como valor de “L” fue de 6,038 mm para la Muestra 1, Muestra 2 y 

Muestra 3, siendo 6,188 mm para la Muestra 4. 

 

 

 

Punto de medida/Muestra Muestra 1 Muestra 2 Muestra 3 Muestra 4
P1 - 0,98 1,70 28,30
P2 - 1,00 1,30 28,90
P3 - 0,99 1,60 28,80
P4 - 1,02 1,30 28,50
P5 - 1,01 1,60 28,50

Valor_medio (Ω) - 1,00 1,50 28,60
Desv_est - 0,02 0,19 0,24

CV (%) - 1,58 12,47 0,86
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Muestra 1. Esta muestra (Figura 4-19), consistente en dos sustratos de material 

compuesto de fibra de carbono unidos mediante una capa de adhesivo “film” original 

(sin dopar) presentó un valor medio de resistencia eléctrica fuera del rango del 

instrumento de medida, ya que, tal y como señala [Lonjon 2012], el adhesivo sin dopar 

presenta valores de conductividad eléctrica del orden de 10-13 S/m. 

 

 

Figura 4-19: Evaluación eléctrica preliminar de uniones adhesivas de material compuesto 
de fibra de carbono con adhesivo “film” dopado – Conductividad eléctrica (S/m) – 

Muestra 1 
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Muestra 2. Esta muestra (Figura 4-20), consistente en dos sustratos de material 

compuesto de fibra de carbono unidos mediante una capa de adhesivo “film” dopado 

(con técnica de “masking”) presentó un valor medio de resistencia eléctrica de 1 Ω y 

por tanto, un valor de conductividad eléctrica de 7,55 S/m. El adhesivo dopado 

conducía, en comparación a la Muestra 1, que podíamos considerar prácticamente 

aislante. 

 

 

Figura 4-20: Evaluación eléctrica preliminar de uniones adhesivas de material compuesto 
de fibra de carbono con adhesivo “film” dopado – Conductividad eléctrica (S/m) – 

Muestra 2 
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Muestra 3. Esta muestra (Figura 4-21), consistente en dos sustratos de material 

compuesto de fibra de carbono unidos mediante una capa de adhesivo “film” 
dopado con cierto patrón reticular de 10 mm de ancho (mediante técnica de 

“masking”) de 0,20 mm de espesor nominal antes de curar, presentó un valor medio de 

resistencia eléctrica de 1,5 Ω y por tanto, un valor de conductividad eléctrica de 5,03 

S/m. El valor obtenido fue muy similar a la Muestra 2, debido a que los puntos de 

medida se encontraban en ambos casos sobre zonas dopadas. 

 

 

Figura 4-21: Evaluación eléctrica preliminar de uniones adhesivas de material compuesto 
de fibra de carbono con adhesivo “film” dopado – Conductividad eléctrica (S/m) – 

Muestra 3 
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Muestra 4. Esta muestra (Figura 4-22), consistente en dos sustratos de material 

compuesto de fibra de carbono unidos mediante dos capas de adhesivo “film” 
dopado (mediante técnica de “masking”), presentó un valor medio de resistencia 

eléctrica de 28,6 Ω y por tanto, un valor de conductividad eléctrica en el orden de 10-1 

S/m. En este caso, la conductividad eléctrica disminuía respecto a las Muestras 2 y 3, 

como consecuencia del incremento del espesor. 

 

 

Figura 4-22: Evaluación eléctrica preliminar de uniones adhesivas de material compuesto 
de fibra de carbono con adhesivo “film” dopado – Conductividad eléctrica (S/m) – 

Muestra 4 

 

Los resultados anteriores demuestran que el dopado del adhesivo “film” incrementa la 

conductividad eléctrica en la dirección del espesor del mismo. Este hecho permite la 

monitorización de la salud estructural de uniones adhesivas mediante medidas de 

variación de resistencia eléctrica.  
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4.1.4 Solicitud de patente 

 

El desarrollo de la caracterización de la tecnología concluyó, el 17 de diciembre de 
2014, con la presentación de la solicitud de patente número P201431858 a la Oficina 

Española de Patentes y Marcas (OEPM). La solicitud ([García Nieto 2014]) fue 

presentada en inglés y el resumen de la misma (“Abstract”) se incluye a continuación 

junto a su traducción al español.  

• Versión original (inglés): 

ABSTRACT 

 

“Film” adhesive, device and method for assessing the structural integrity of bonded 

joints, and method for manufacturing the “film” adhesive. The device comprises a “film” 

adhesive containing 0,1 - 8 in wt. % of carbon nanoparticles with respect to the “film” 

adhesive; two electrical contacts in electrical connection with the “film” adhesive, 

means for measuring the electrical resistance between the electrical contacts and a 

control unit configured for receiving and analyzing the variation of electrical resistance 

measurements and, based on said variation, assessing the structural integrity of the 

“film” adhesive. The method for manufacturing the “film” adhesive comprises 

incorporating in a “film” adhesive, using a mask or an inkjet printing technique, 0,1 - 8 

wt. % of carbon nanoparticles with respect to the “film” adhesive. 

 

• Versión traducida (español): 

 

RESUMEN 

 

Adhesivo tipo película, proceso de fabricación del mismo, dispositivo y método para 

llevar a cabo la evaluación de la integridad estructural de uniones adhesivas. El 

dispositivo está formado por un adhesivo tipo película que contiene un porcentaje en 

peso entre el 0,1 % y el 8 % de nanotubos de carbono, dos contactos eléctricos  con 

capacidad de medición eléctrica del adhesivo “film”, medios para medir la resistencia 

eléctrica entre los contactos eléctricos y una unidad de control configurada para recibir 
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y analizar las variaciones en las medidas de resistencia eléctrica y, con base en dicha 

variación, evaluar la integridad estructural del adhesivo tipo película. El método para 

fabricar el adhesivo tipo película se base en incorporar entre un 0,1 % y un 8 % de 

nanotubos de carbono al adhesivo “film”, mediante aplicación de las técnicas de 

máscara o de impresión. 

Con fecha 10 de marzo de 2017, se concedió la patente con número de publicación 2 
574 443. La concesión de patente, la memoria de publicación y el título de 
patente de invención bajo el título: Adhesivo tipo “film”, dispositivo y método 
para evaluar la integridad estructural de uniones pegadas, se incluyen en el Anexo 

I. 

 

4.1.5 Discusión final 

 

[Scruggs 2016] llevó a cabo evaluaciones de conductividad a lo largo del espesor para 

materiales compuestos de fibra de carbono reforzados con nanopartículas alineadas 

en dirección “z” (dirección del espesor). Es evidente que las uniones adhesivas que se 

presentan aquí difieren en ciertos aspectos de las consideraciones de [Scruggs 2016], 

pero sus resultados pueden ser tomados en consideración a la hora de evaluar 

órdenes de magnitud. [Scruggs 2016] incluyó contenidos de nanopartículas entre el 

0,1 % y el 0,3 % en peso, obteniendo valores de conductividad eléctrica en la dirección 

del espesor de 5,35 S/m.  

La conductividad en dirección “z” de los materiales compuestos de fibra de carbono 

suele estar en ese orden de magnitud. [Piche 2011] presenta un valor de 1,3 S/m en la 

dirección del espesor, en contraposición a las 40000 S/m de valor de conductividad de 

una fibra en su propia dirección y los 200 S/m en dirección transversal. [Lonjon 2012] 

obtiene valores máximos de 10-1 S/m con un 0,4 % en peso de nanopartículas en 

resina epoxi M21E reforzada con distintos tipos de nanotubos de carbono. [Friedrich 

2015], con un contenido de nanopartículas del 0,3 % obtuvo valores en el rango de  

10-4 a 10-7 S/m. [Ghaleb 2014] obtuvo valores del orden de 10-4 S/m con un 1 % en 

volumen de MWCNT en resina epoxi, mientras que [Chandrasekaran 2013] consiguió 

un valor del orden de 10-2 S/m con un 0,57 % en peso de MWCNT en resina epoxi. 
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Si nos centramos en las investigaciones, llevadas a cabo con adhesivos, [Ashrafi 

2015] obtuvo valores de conductividad de 1 S/m con contenidos de SWCNT entre el 

0,5 y el 3 % en peso. [Goff 2013], en sus desarrollos para conseguir conductividad 

eléctrica en adhesivos, consiguió obtener valores de resistencia eléctrica por debajo 

de los 0,1 Ω. [Jakubinek 2015], mediante la adición de un 1 % de nanopartículas, 

obtuvo conductividades en el rango de 10-3 a 10-1 S/m. [Gude 2011c] concluyó una 

reducción de siete ordenes de magnitud mediante la inclusión de un 0,25 % en peso 

de CNT. 

Tal y como se puede ver en la información presentada con anterioridad, la variabilidad 

existente en los órdenes de magnitud relativos a las conductividades eléctricas de 

resinas y adhesivos base epoxi reforzados, es manifiesta.  Los resultados presentados 

en este trabajo se encuentran muy en línea con los obtenidos por [Ashrafi 2015] y  

[Jakubinek 2015]. Los órdenes de magnitud en dirección del espesor del adhesivo 

“film” dopado en este trabajo de investigación se encuentran entran 10-1 S/m y 1 S/m. 

La inclusión de dos capas de adhesivo “film”, en lugar de una, supuso una ligera 

reducción del valor de conductividad. La explicación puede deberse al incremento de 

espesor y a la nueva intercara que aparece entre las dos películas de adhesivo, 

produciendo un incremento de la resistencia eléctrica tras mitigar los efectos de 

contacto y túnel entre las dispersiones de nanotubos de ambas películas. Esta 

intercara adicional establece una resistencia de contacto extra que refuerza la 

conclusión obtenida con anterioridad. 

Por otro lado, la conductividad en el plano del adhesivo “film” dopado se encuentra en 

órdenes de magnitud de 102-103 S/m, valor coherente con el presentado por [Piche 

2011]. El curado del adhesivo “film” favorece fenómenos de contacto y efecto túnel 

entre los nanotubos impregnados por el adhesivo “film” mejorando la conductividad del 

mismo y mitigando el efecto de reducción de espesor asociado al proceso. Tal y como 

se expuso en el apartado 4.1.1, la propia estructura del adhesivo “film” seleccionado 

(con su estructura reticular interna) ayuda a la creación de redes de conductividad en 

el propio plano del adhesivo. Si a este patrón original, le añadimos la homogeneidad 

de la dispersión de nanotubos en las llamadas “zonas limpias”, se obtiene un adhesivo 

“film” dopado en su conjunto con altas posibilidades de aplicación para monitorización 

de señales eléctricas. 

Finalmente, conviene reseñar que debido al enfoque industrial buscado en este trabajo 

(aplicación a reparaciones adhesivas estructurales), se seleccionó la técnica de 

“masking” para los siguientes desarrollos de la investigación.  
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4.2  Validación de la tecnología a nivel de probeta 

 

El apartado 4.2.1 analiza los resultados correspondientes a los ensayos de 

caracterización térmica mediante DSC, el apartado 4.2.2 estudia los ensayos de 

cortadura simple, el apartado 4.2.3 se centra en los ensayos de doble cortadura, el 

apartado 4.2.4 detalla los resultados de los ensayos de GIC y, finalmente, el apartado 

4.2.5 aborda los resultados de los ensayos de GIIC. Finalmente, el apartado 4.2.6, 

ofrece una valoración final de todo el apartado 4.2.  

 

4.2.1 Ensayos de calorimetría diferencial de barrido 

(DSC) 

 

Los resultados correspondientes a las cuatro muestras definidas en el 3.2.2.1 se 

presentan a continuación (muestra DSC1_SIN_DOPAR y DSC2_SIN_DOPAR en el 

apartado 4.2.1.1  y muestras DSC1_DOPAR y DSC2_DOPAR en el apartado 4.2.1.2). 

El apartado 4.2.1.3 establece la comparativa final entre los resultados obtenidos y el 

apartado 4.2.1.4 presenta la discusión asociada a esta parte. 

 

4.2.1.1 Muestras DSC1_SIN_DOPAR y 

DSC2_SIN_DOPAR 

 

La muestra DSC1_SIN_DOPAR, constituida por adhesivo “film” sin dopar, tenía una 

masa de 11,80 mg. Tras los procesos de calentamiento (descritos en el apartado 

3.2.2.1), entre -50 ºC y 220 ºC, las temperaturas de transición vítreas calculadas, 

mediante el método de inflexión, fueron 157,86 ºC y 160,52 ºC. 
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Por su parte, la muestra DSC2_SIN_DOPAR, presentó una masa de 12,42 mg, siendo 

las temperaturas de transición vítreas calculadas, mediante el método de inflexión, 

158,04 ºC en ambos casos. 

 

4.2.1.2 Muestra DSC1_DOPAR y DSC2_DOPAR 

 

La muestra DSC1_DOPAR, constituida por adhesivo “film” dopado mediante técnica 

de “masking”, presentó una masa de 11,97 mg. Tras los procesos de calentamiento 

entre -50 ºC y 220 ºC, las temperaturas de transición vítreas calculadas, mediante el 

método de inflexión,  fueron 161,02 ºC y 161,36 ºC. 

Por su parte, la muestra DSC2_ DOPAR, constituida por adhesivo “film” dopado 

mediante técnica de “masking”, presentó una masa final de 12,20mg. Tras los 

procesos de calentamiento entre -50 ºC y 220 ºC, las temperaturas de transición 

vítreas calculadas, mediante el método de inflexión, fueron 159,02 ºC y 158,53 ºC. 

 

4.2.1.3 Comparativa de resultados. 

 

La Tabla 4-2 resume los resultados obtenidos en las muestras analizadas, incluyendo 

imágenes de la muestras analizadas. Las tres últimas filas de esta tabla recogen los 

valores medios, las desviaciones estándar y los coeficientes de variación (%) 

asociados a las variables de masa real de la muestra y de temperatura de transición 

vítrea. El cálculo de dichos valores medios, desviaciones estándar y coeficientes de 

variación se realizó haciendo uso (en el contexto de las variables que nos ocupan) a 

las indicadas en las Expresión 3-2, Expresión 3-3 y Expresión 3-4. 
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MUESTRA 

 

 
MASA REAL 

MUESTRA (mg) 

 
DESCRIPCIÓN 

 
MEDIDAS REALIZADAS 

 
IMAGEN DE LA 

MUESTRA 

   Tei,g  
(ºC) 

Ti,g 
(ºC) 

Tef,g  
(ºC) 

 

 
 

DSC1_SIN_DOPAR 
 

 
11,80 

 
1ª Fusión 

 
147,25 

 
157,86 

 
158,92 

 
 
 

 
 

11,80 
 

2ª Fusión 
 

146,37 
 

160,52 
 

163,09 

 
 

DSC2_SIN_DOPAR 
 

 
12,42 

 
1ª Fusión 

 
149,77 

 
158,04 

 
162,66 

 
 

  
12,42 

 
2ª Fusión 

 
153,61 

 
158,04 

 
164,54 

 
 

DSC1_DOPAR  
 

 
11,97 

 
1ª Fusión 

 
150,92 

 
161,02 

 
165,89 

 
 

 
 

 
11,97 

 
2ª Fusión 

 
147,70 

 
161,36 

 
166,76 

 
 

DSC2_DOPAR 

 
12,20 

 
1ª Fusión 

 
152,35 

 
159,02 

 
161,74 

 
 
 

 
 

12,20 
 

2ª Fusión 
 

144,78 
 

158,53 
 

164,62 

 
VALOR MEDIO 

 
12,10 

 

   
159,30 

  

DESVIACIÓN 
ESTÁNDAR 

0,27   1,52   

COEFICIENTE DE 
VARIACIÓN (%) 

2,20   0,95   

Tabla 4-2: Ensayos de calorimetría diferencial de barrido –DSC-. Comparativa de 
resultados 

 

Tal y como se observa en la tabla anterior, el coeficiente de variación (en %) obtenido 

para la temperatura de transición vítrea (valor medio de 159,30 ºC) es inferior al 1 %. 

Las muestras sin dopar y dopadas no presentan diferencias en su comportamiento 

térmico. 
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4.2.1.4 Discusión 

 

Numerosas publicaciones ([Hale 1991], [Bae 2002], [Ehrenstein 2004], [Wu 2004], 

[Yang 2008]) han abordado la influencia de los procesos de dopado con 

nanopartículas en la caracterización térmica de los compuestos en que se incluyen. 

Entre los más destacados, [Saeb 2012] presentó un estudio concluyendo que la 

funcionalización no afectaba al proceso de curado final. Por su parte, [Roslaniec 2012], 

a partir de varios ensayos de calorimetría diferencial de barrido, concluyó que la 

adición de nanopartículas no tenía influencia significativa en su comportamiento 

térmico. [Abdalla 2008] llegó a una conclusión similar y, en la misma línea, [Jahan 

2013] no alcanzó un resultado concluyente al respecto de la influencia de los procesos 

de “sizing” en los procesos de curado. Los resultados mostrados en este apartado 

4.2.1, coinciden con las observaciones de estos autores. 

En contraposición a los estudios anteriores, [Loos 2008] analizó la influencia de los 

nanotubos de pared simple en el comportamiento de la matriz epoxi en que se incluía. 

Su principal conclusión remarcó la existencia de ligeros cambios en las propiedades 

de la misma. [Montazeri 2016] incluyó MWCNT en resina epoxi LY564. Tras realizar 

varios ensayos de DSC, sus resultados indicaron que los nanotubos de pared múltiple 

podían iniciar la reacción de curado a una temperatura inferior a la de la resina sin 

dopar. Finalmente, [Prolongo 2010] estableció que la temperatura de transición vítrea 

(Tg) de las matrices epoxi, estudiadas en sus investigaciones, se incrementaba como 

consecuencia de la adición de MWCNT. La razón de este hecho se podía explicar por 

la restricción de movimiento de las partículas al existir un mayor número de las 

mismas.  

 

4.2.2 Ensayos de probeta de cortadura simple 

 

Los resultados correspondientes a los ensayos de monitorización de salud estructural 

de las probetas de cortadura simple, definidas en la Tabla 3-8, se presentan en este 

apartado. Los resultados mecánicos se analizan en el apartado 4.2.2.1 y los resultados 

eléctricos en el apartado 4.2.2.2. Se establece a su vez, dentro del mismo, una 

evaluación y análisis de los modos de fallo obtenidos en los distintos ensayos 
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(apartado 4.2.2.3) y una discusión asociada a los ensayos de cortadura simple 

(apartado 4.2.2.4).   

Como aspecto introductorio de este apartado, la Figura 4-23 muestra imágenes de 

algunos de los ensayos de simple cortadura realizados siguiendo el procedimiento 

descrito en el apartado 3.2.3. Conviene hacer mención especial al aislamiento (no sólo 

en este tipo de ensayo sino en todos los realizados en este trabajo de investigación) 

de todos los útiles y partes metálicas de la máquina de ensayos, con la finalidad de 

obtener una señal eléctrica correlacionada no alterada.  

 

 

Figura 4-23: Ensayos de probetas de cortadura simple monitorizadas mecánica y 
eléctricamente 

 

4.2.2.1 Resultados mecánicos 

 

La Tabla 4-3 presenta los resultados mecánicos obtenidos para cada una de las 

probetas. Los datos representados en cada columna (la mayor parte de ellos ya 

definidos en el apartado 3.2.3.1) son los siguientes: 
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• “Batch”: indica el “batch” al que pertenece la probeta en cuestión. 

• “ID”: constituye el número de referencia de la probeta. 

• “w”: indica el ancho en mm de la probeta. 

• “th”: muestra el espesor en mm de la probeta. 

• “L”: cuantifica la longitud de solape en mm de la probeta. 

• “P”: indica el valor pico de carga en kN alcanzado durante el ensayo. 

• “SLS”: indica el esfuerzo de cortadura en MPa, calculado de acuerdo al 

Apartado 3.2.3.1.1. 

• “Modo de fallo”: evalúa el modo de fallo de acuerdo a la descripción 

establecida en el Apartado 3.2.3.1.2. 

• “Comentarios”: incluye los comentarios adicionales asociados con el 

ensayo en cuestión. 

 

Batch ID w 
th 

(mm) 

L 

(mm) 

P 

(kN) 

SLS 

(MPa) 

Modo 

de 

fallo 

Comentarios 

Referencia SLS-REF-1 25,05 4,301 12,48 12,15 38,86 D/E   
Referencia SLS-REF-2 25,05 4,428 12,41 12,57 40,43 A/D   

                  

1 

SLS-B1-1 25,40 4,242 12,43 12,69 40,18 A/D/E Defecto 

 SLS-B1-2 25,10 4,226 12,41 12,61 40,48 A/D/E   
SLS-B1-3 25,10 4,253 12,42 12,58 40,35 D/E   
SLS-B1-4 25,20 4,324 12,44 12,23 39,01 A/D/E   
SLS-B1-5 25,05 4,345 12,41 12,35 39,73 A/D   
SLS-B1-6 25,40 4,356 12,43 12,47 39,50 D/E   

2 

SLS-B2-1 25,20 4,276 12,44 12,46 39,75 A/D/E Defecto 

 SLS-B2-2 25,30 4,353 12,44 12,35 39,24 D/E   
SLS-B2-3 25,35 4,251 12,46 12,38 39,19 D/E   
SLS-B2-4 25,20 4,343 12,45 12,15 38,73 A/D   
SLS-B2-5 25,20 4,326 12,42 12,61 40,29 A/D/E   
SLS-B2-6 25,20 4,378 12,45 12,68 40,42 D/E   

3 

SLS-B3-1 25,25 4,29 12,41 12,67 40,43 D/E Defecto 

 SLS-B3-2 25,05 4,263 12,44 12,72 40,82 C/D/E   
SLS-B3-3 25,05 4,332 12,47 12,48 39,95 D/E   
SLS-B3-4 25,05 4,331 12,45 12,49 40,05 A/D   
SLS-B3-5 25,15 4,337 12,44 12,35 39,47 D/E   
SLS-B3-6 25,20 4,352 12,44 12,39 39,52 A/D   
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4 

SLS-B4-1 25,25 4,374 12,47 12,28 39,00 A/D/E Defecto 

 SLS-B4-2 25,30 4,367 12,41 12,16 38,73 A/D/E   
SLS-B4-3 25,35 4,38 12,44 12,39 39,29 C/D/E   
SLS-B4-4 25,40 4,378 12,43 12,37 39,18 A/D   
SLS-B4-5 25,10 4,315 12,43 12,68 40,64 A/D/E   
SLS-B4-6 25,15 4,383 12,44 12,65 40,43 A/D/E   

5 

SLS-B5-1 25,15 4,275 12,42 12,56 40,21 A/D/E Defecto 

 SLS-B5-2 25,20 4,289 12,43 12,67 40,45 D/E   
SLS-B5-3 25,05 4,331 12,47 12,54 40,14 A/D/E   
SLS-B5-4 25,20 4,354 12,42 12,35 39,46 A/D   
SLS-B5-5 25,15 4,378 12,47 12,64 40,30 A/D/E   
SLS-B5-6 25,20 4,302 12,42 12,67 40,48 D/E   

                  

  Media 25,20 4,32 12,44 12,49 39,85     

  Desviación 

estándar 
0,11 0,05 0,02 0,17 0,61     

  Coeficiente de 

variación (%) 
0,43 1,07 0,15 1,34 1,53     

  Max 25,40 4,38 12,47 12,72 40,82     

  Min 25,05 4,23 12,41 12,15 38,73     

 

Tabla 4-3: Ensayos de probeta de cortadura simple – Resumen de resultados 

 

Tal y como se puede observar en la Tabla 4-3, el valor medio obtenido a partir de las 

treinta probetas dopadas, fue de 39,85 MPa. Este valor es muy próximo al obtenido en 

las probetas SLS-REF-1 y SLS-REF-2, (probetas con adhesivo sin dopar) de las que 

se obtuvo un valor de esfuerzo de cortadura simple de 38,86 y 40,43 MPa, 

respectivamente. El valor mínimo de esfuerzo de cortadura simple de las probetas 

dopadas, se obtuvo en la probeta SLS-B4-2, siendo este de 38,73 MPa, sin apenas 

diferencia con la probeta de referencia SLS-REF-1. Con relación a los modos de fallos, 

el fallo tipo D (fallo en la intercara entre el sustrato en fresco de material compuesto de 

fibra de carbono y el adhesivo “film”) apareció en todos los casos. En segundo orden 

de aparición, se dio el fallo tipo E (fallo en el sustrato de material compuesto de fibra 

de carbono que se encontraba en fresco antes del proceso de curado). En tercer lugar, 

aunque todavía en un número muy significativo de probetas (19 de 32), apareció el 
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fallo tipo A (fallo en el adherente ya curado antes del proceso de curado). El fallo 

cohesivo, como tal (fallo tipo C), únicamente se distinguió en las probetas SLS-B3-2 y 

SLS-B4-3. No obstante, en ambos casos, siguieron apareciendo a su vez, los modos 

de fallo D y E. El modo de fallo tipo B, modo de fallo adherente curado-adhesivo, que 

haría el ensayo no válido, no tuvo lugar en caso alguno. Por otro lado, con relación al 

comportamiento mecánico de las probetas con defecto artificial (SLS-B1-1, SLS-B2-1, 

SLS-B3-1, SLS-B4-1 y SLS-B5-1), el valor de esfuerzo de cortadura simple obtenido 

fue similar al valor obtenido en el resto de probetas que no incluyeron tal defecto. La 

razón de este hecho se debe a las pequeñas dimensiones del defecto (5 mm x 5 mm 

comparadas con el área total de solape 12 mm x 25 mm nominales) que, únicamente 

hacía más proclive el comienzo de despegado en la esquina en que se situaba pero no 

afectaba al admisible global de la unión. 

 

4.2.2.2 Resultados eléctricos 

 

La monitorización eléctrica de los ensayos de las probetas de cortadura simple, derivó 

en la obtención de tres tipos distintos de curvas de respuesta eléctrica, predominando 

de forma clara dos de ellas. La Tabla 4-4 asocia cada probeta con el tipo de curva 

identificada (la curva eléctrica tipo 1 aparece resaltada en verde, la curva eléctrica tipo 

2 en amarillo y, finalmente, la curva eléctrica tipo 3 en naranja).  
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Batch ID Curva eléctrica Modo de fallo Comentarios 

Referencia SLS-REF-1 No aplicable D/E   
SLS-REF-2 No aplicable A/D   

             

1 

SLS-B1-1 SLS Tipo 1 A/D/E Defecto artificial 
SLS-B1-2 SLS Tipo 1 A/D/E   
SLS-B1-3 SLS Tipo 2 D/E   
SLS-B1-4 SLS Tipo 3 A/D/E   
SLS-B1-5 SLS Tipo 3 A/D   
SLS-B1-6 SLS Tipo 1 D/E   

2 

SLS-B2-1 SLS Tipo 1 A/D/E Defecto artificial 
SLS-B2-2 SLS Tipo 1 D/E   
SLS-B2-3 SLS Tipo 2 D/E   
SLS-B2-4 SLS Tipo 2 A/D   
SLS-B2-5 SLS Tipo 2 A/D/E   
SLS-B2-6 SLS Tipo 1 D/E   

3 

SLS-B3-1 SLS Tipo 2 D/E Defecto artificial 
SLS-B3-2 SLS Tipo 2 C/D/E   
SLS-B3-3 SLS Tipo 1 D/E   
SLS-B3-4 SLS Tipo 1 A/D   
SLS-B3-5 SLS Tipo 2 D/E   
SLS-B3-6 SLS Tipo 3 A/D   

4 

SLS-B4-1 SLS Tipo 2 A/D/E Defecto artificial 
SLS-B4-2 SLS Tipo 2 A/D/E   
SLS-B4-3 SLS Tipo 1 C/D/E   
SLS-B4-4 SLS Tipo 2 A/D   
SLS-B4-5 SLS Tipo 2 A/D/E   
SLS-B4-6 SLS Tipo 1 A/D/E   

5 

SLS-B5-1 SLS Tipo 1 A/D/E Defecto artificial 
SLS-B5-2 SLS Tipo 1 D/E   
SLS-B5-3 SLS Tipo 3 A/D/E   
SLS-B5-4 SLS Tipo 2 A/D   
SLS-B5-5 SLS Tipo 1 A/D/E   

SLS-B5-6 SLS Tipo 1 D/E   

Tabla 4-4:  Ensayos de probeta de simple cortadura – Tipos de curvas eléctricas 
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A continuación se describen  y detallan cada una de las curvas eléctrica expuestas con 

anterioridad. 

 

Curva de respuesta eléctrica SLS Tipo 1 

 

La curva de respuesta eléctrica tipo 1 se ilustra en la Figura 4-24. La curva 

representada corresponde concretamente a la probeta SLS-B1-1. El patrón de esta 

curva se repitió en catorce ocasiones durante los ensayos realizados. Analizando la 

curva eléctrica en cuestión, se pueden destacar los siguientes aspectos: 

 

• La resistencia eléctrica se mantuvo prácticamente constante, llegando incluso 

a disminuir puntualmente en ciertos instantes, en una primera fase del 

ensayo asociada valores de desplazamiento inferiores a 0,1 mm. La 

explicación de este hecho se debe a la existencia de un umbral mínimo de 

deformación. Por debajo de este umbral, el sistema no es capaz de detectar 

variación alguna de resistencia eléctrica. 

 

• A partir de un instante determinado, una segunda fase de respuesta eléctrica 

comenzó a tener lugar. La curva de resistencia eléctrica aumentó con 

tendencia aproximadamente lineal en función del desplazamiento. La 

explicación de esta fase se basa en la separación que progresivamente tiene 

lugar entre la red conductora de nanotubos de carbono a medida que 

aumenta la deformación de la interfaz adhesiva. Las nanopartículas se 

separan implicando una tendencia creciente de la resistencia eléctrica a 

medida que el ensayo progresa. Estos resultados muestran similitud con las 

conclusiones obtenidas por [Obitayo 2012] o [Kanoun 2014]. De forma 

adicional, los incrementos y decrementos puntuales (significativos) que se 

observan en la curva se pueden deber a las microgrietas iniciales que se 

forman a medida que el ensayo progresa. Estas microgrietas sufren un 

proceso de apertura puntual para cerrarse posteriormente sin producir un 

fallo total de la probeta. 
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• La fase final de la curva de respuesta eléctrica tuvo lugar en el momento de 

la rotura de la probeta. En este instante, el valor de resistencia se incrementó 

de forma súbita en el mismo instante en que, la curva mecánica fuerza-

desplazamiento disminuía súbitamente. La explicación de esta fase se debe 

a la pérdida de continuidad eléctrica debido al fallo de la unión adhesiva, 

conclusión similar a la obtenida por [Moriche 2015] 

 

 

Figura 4-24:  Ensayo de probeta de cortadura simple – Respuestas mecánica y eléctrica – 
Curva Tipo 1 

 

Curva de respuesta eléctrica SLS Tipo 2 

 

La curva de respuesta eléctrica tipo 2 se ilustra en la Figura 4-25. La curva 

representada corresponde concretamente a la probeta SLS-B1-3. Tal y como se 

observa en la Tabla 4-4, el patrón de esta curva se repitió en doce ocasiones en los 

ensayos realizados. Analizando la curva eléctrica en cuestión, se pueden destacar los 

siguientes aspectos: 
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• La resistencia eléctrica se mantuvo prácticamente constante, llegando incluso 

a disminuir puntualmente en ciertos instantes, en una primera fase del 

ensayo asociada a los primeros dos tercios del mismo (valores de fuerza 

entre 0 y 8,5 kN asociados a valores de desplazamiento entre 0 y 0,2 mm 

aproximadamente). Apareció, de manera equivalente a lo sucedido en la 

cuva tipo 1, un umbral mínimo de deformación. 

 

• A partir de un instante determinado, una segunda fase de respuesta eléctrica 

comenzó a tener lugar. La explicación de esta fase se basa en la separación 

que progresivamente tiene lugar entre la red conductora de nanotubos de 

carbono a medida que aumenta la deformación de la interfaz adhesiva. Las 

nanopartículas se separan implicando una tendencia creciente de la 

resistencia eléctrica a medida que el ensayo progresa. El comportamiento 

exponencial de esta segunda fase se asocia al carácter predominante del 

efecto túnel entre los nanotubos. [Chiacchiarelli 2013], [Kanoun 2014] y 

[Moriche 2015] ya expusieron este comportamiento en sus estudios. 

Asimismo, [Hu 2008] y [Zhao 2012] concluyó que la predominancia de efecto 

túnel tenía lugar en composiciones en peso próximas a los umbrales de 

percolación. 

 

• La fase final de la curva de respuesta eléctrica tuvo lugar en el momento de 

la rotura de la probeta, donde el valor de resistencia se incrementó de forma 

súbita como consecuencia del fallo final de la unión adhesiva.  
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Figura 4-25: Ensayo de probeta de cortadura simple – Respuestas mecánica y eléctrica – 
Curva Tipo 2 

 

Curva de respuesta eléctrica tipo 3 

 

La curva de respuesta eléctrica tipo 3 se ilustra en la Figura 4-26. La curva 

representada corresponde concretamente a la probeta SLS-B1-4, probeta donde 

apareció deslizamiento en la zona de cogida durante el ensayo. Tal y como se observa 

en la Tabla 4-4, el patrón de esta curva se repitió en cuatro ocasiones en los ensayos 

realizados (en la probeta citada con anterioridad y en las SLS-B1-5, SLS-B3-6 y SLS-
B5-3). Aun siendo complejo el análisis de esta curva, dos aspectos se pueden 

destacar:  

 

• La curva de resistencia eléctrica aumentó de manera notoria, apareciendo 

incrementos y decrementos de resistencia muy significativos, a medida que el 

ensayo progresaba. La explicación de esta fase se basa en la separación que 

progresivamente tiene lugar entre la red conductora de nanotubos de 

carbono a medida que aumenta la deformación de la interfaz adhesiva. Las 

nanopartículas se separan implicando una tendencia creciente de la 

resistencia eléctrica a medida que el ensayo progresa. 
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• El valor de resistencia eléctrica se incrementó de forma súbita en el mismo 

instante en que, la curva mecánica fuerza-desplazamiento disminuía 

súbitamente. El fallo de la unión adhesiva se vinculó nuevamente, y de forma 

análoga a las curvas tipo 1 y 2, a un aumento muy signiticativo de resistencia 

eléctrica. 

 

 

 

Figura 4-26: Ensayo de probeta de cortadura simple – Respuestas mecánica y eléctrica – 
Curva Tipo 3 

 

4.2.2.3 Análisis de los modos de fallo de las 

distintas probetas 

 

La evaluación de los modos de fallo de cada una de las probetas de simple cortadura 

se incluyó en la Tabla 4-3. Tal y como se pudo ver ahí, la homogeneidad en los 

resultados fue bastante notoria, existiendo una predominancia de los modos de fallo D 

y E, y una menor aparición de los modos de fallo C y A. Debido al hecho anterior, la 

observación a simple vista de las distintas probetas ensayadas fue bastante similar 
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entre todas ellas. La Figura 4-27 ilustra el estado de la zona de solape de la probeta 

SLS-B1-1 una vez ensayada, mientras que la Figura 4-28 ilustra la probeta SLS-B1-2. 

Aun existiendo diferencias entre las curvas de respuesta eléctrica de una y otra 

probeta, el mecanismo de fallo no pudo ser identificado a partir de las curvas 

eléctricas. Este hecho se debe a que el fallo tiene lugar al final del ensayo, momento 

en que se produce un aumento brusco de la resistencia eléctrica. No obstante, sí se 

puede afirmar que el método utilizado permite detectar deformación en el adhesivo, así 

como determinar si se van apareciendo fallos puntuales en la unión (asociados a 

variaciones significativas en la curva de resistencia eléctrica y microgrietas). 

 

 

Figura 4-27: Ensayos de probeta de cortadura simple (SLS) – Análisis del modo de fallo – 
Probeta SLS-B1-1 
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Figura 4-28: Ensayos de probeta de cortadura simple (SLS) – Análisis del modo de fallo – 
Probeta SLS-B1-2 

 

4.2.2.4 Discusión 

 

Las publicaciones asociadas a la monitorización de ensayos de cortadura simple con 

matrices epoxi dopadas (asimilables al adhesivo “film” considerado en este trabajo de 

investigación) han sido muy abundantes en los últimos diez años. Con anterioridad a 

ese período temporal conviene destacar el trabajo de [Hsiao 2003], quien llevó a cabo 

ensayos de simple cortadura utilizando un adhesivo epoxi dopado con diferentes 

porcentajes en peso de nanotubos de pared múltiple (MWCNT), para concluir una 

mejora de las propiedades mecánicas de la unión cuanto mayor era el porcentaje en 



CNT PARA LA EVALUACIÓN DE LA INTEGRIDAD ESTRUCTURAL DE UNIONES Y REPARACIONES ADHESIVAS DE CFRP 
 

  202  
  

peso de CNT. Con relación a las investigaciones llevadas a cabo en los últimos años, 

[Srivastava 2011] concluyó que las resinas dopadas derivaban en un incremento de 

los esfuerzos admisibles de cortadura simple en comparación a las resinas sin dopar. 

En la misma línea, [Askari 2012] mostraba que la inclusión de CNT alineados en la 

dirección del espesor de una resina epoxi, permitía incrementar los esfuerzos y 

deformaciones máximos obtenidos en los ensayos de simple cortadura. Además de 

este resultado, [Askari 2012] concluía que las probetas con resinas dopadas con CNT 

sometidas a ensayos de cortadura simple, presentaban fallos cohesivos, en 

contraposición a las probetas sin dopar, cuyos fallos predominantes eran adhesivos. 

En contraposición a los resultados anteriores, [Jakubinek 2015] obtuvo resultados de 

esfuerzos de cortadura simple similares para probetas de simple cortadura dopadas 

con un tanto por ciento en peso entre 0,5 y 1, en comparación a probetas sin dopar. 

Conviene reseñar a su vez que, en sus trabajos, [Jakubinek 2015] obtuvo, tal y como 

se indicó en el apartado 4.1, valores de conductividad eléctrica en el orden de 10-3 

S/m, llegando incluso a valores máximos en el orden de 10-1 S/m. Por último, con 

relación a ensayos de cortadura análogos a lo que puede considerarse un adhesivo 

tipo “film” dopado, [Zhao 2016] llevó a cabo estudios de conductividad eléctrica con un 

“film” impreso embebido entre sustratos. 

Los ensayos de cortadura simple realizados en este trabajo de investigación permiten 

concluir que los admisibles de SLS en especímenes con adhesivo “film” dopado, no 

muestran diferencia con los admisibles obtenidos en especímenes con adhesivo “film” 

sin dopar. Asimismo, los modos de fallo de ambos tipos de probeta (dopadas y sin 

dopar) son equivalentes, apareciendo una predominancia de los modos de fallo 

asociados al fallo de la intercara entre el adhesivo y el adherente “fresco” antes del 

curado (fallo tipo D) y del modo de fallo asociado al fallo de dicho adherente (fallo tipo 

E). Con relación a las curvas de respuesta eléctrica, dos tipos principales de curvas 

han sido identificadas (las denominadas “tipo 1” y “tipo 2”). Ambas curvas de respuesta 

incluyen una fase inicial de tendencia constante asociada a la existencia de un umbral 

mínimo de deformación a partir del cual el sistema es capaz de detectar, antes de 

continuar posteriormente con una fase de tendencia creciente donde la resistencia 

aumenta progresivamente (lineal o exponencialmente probablemente debido a la 

mayor o menor homogeneidad en la dispersión de nanotubos) a medida que se 

incrementa el desplazamiento de la probeta. Las inestabilidades puntuales en la curva 

de respuesta eléctrica se pueden deber a la aparición de fallos puntuales en la unión 

(microgrietas con apertura y cierre). Posteriormente, una última fase, consistente en un 

incremento súbito de la resistencia eléctrica en el momento de la rotura de la probeta, 
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tiene lugar como consecuencia de la eliminación del contacto eléctrico en la intercara. 

La inclusión de defectos artificiales, con la configuración o disposición presentada en 

este trabajo de investigación, no tiene influencia en las curvas de respuesta. La razón 

de este hecho se basa en la dimensión y localización de dichos defectos que, 

únicamente propician el inicio de la propagación del frente de despegado en un punto 

determinado, sin influir en la curva de respuesta. Las zonas de tendencia lineal y 

exponencial, existentes dentro de las curvas de respuesta eléctrica, se pueden asociar 

a la predominancia de los fenómenos de contacto y efecto túnel, respectivamente. 

Este resultado coincide con los presentados por [Chiacchiarelli 2013] y [Sapra 2016]. 

 

4.2.3 Ensayos de probeta de doble cortadura 

 

Los resultados correspondientes a las monitorizaciones mecánica (apartado 4.2.3.1) y 

eléctrica (apartado 4.2.3.2) de las probetas de doble cortadura, definidas en la Tabla 

3-10, se presentan en este apartado. Se establece a su vez, dentro del mismo, una 

evaluación y análisis de los modos de fallo obtenidos en los distintos ensayos 

(apartado 4.2.3.3) y una discusión asociada a los ensayos de doble cortadura 

(apartado 4.2.3.4).   

Los ensayos de doble cortadura fueron realizados siguiendo el procedimiento descrito 

en el apartado 3.2.4. 

 

4.2.3.1 Resultados mecánicos 

 

La Tabla 4-5 presenta los resultados mecánicos obtenidos para cada una de las 

probetas. Los datos representados en cada columna (la mayor parte de ellos ya 

definidos en el apartado 3.2.4.1) son los siguientes: 

 

• “Batch”: indica el “batch” al que pertenece la probeta en cuestión. 

• “ID”: constituye el número de referencia de la probeta. 
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• “w”: indica el ancho en mm de la probeta. 

•  “L”: cuantifica la longitud de solape en mm de la probeta. 

• “P”: indica el valor pico de carga en kN alcanzado durante el ensayo. 

• “SLS”: indica el esfuerzo de cortadura en MPa, calculado de acuerdo al 

apartado 3.2.4.1.1. 

• “Modo de fallo”: evalúa el modo de fallo de acuerdo a la descripción 

establecida en el apartado 3.2.4.1.2. 

 

Batch  ID w (mm) L  (mm) P(N) SLS (MPa) 

Modo 

de fallo 

Referencia DLS-REF-1 25,11 12,45 25135,37 40,20 D/E 
              

1 

 

 

 

DLS-B1-1 25,05 12,41 24299,89 39,08 A/D/E 
DLS-B1-2 25,08 12,43 24456,34 39,22 D/E 
DLS-B1-3 25,12 12,48 25267,65 40,30 D/E 
DLS-B1-4 25,18 12,45 24765,43 39,50 C/D/E 
DLS-B1-5 25,09 12,44 24564,98 39,35 A/D 
DLS-B1-6 25,12 12,49 25008,94 39,86 D/E 

              

  Media 25,11 12,45 24727,21 39,55   

  Desviación 

estándar 
0,04 0,03 361,99 0,45   

  Coeficiente de 

variación (%) 
0,18 0,24 1,46 1,14   

  Max 25,18 12,49 25267,65 40,30   

  Min 25,05 12,41 24299,89 39,08   

              

Tabla 4-5: Ensayos de probeta de cortadura doble – Resumen de resultados 

 

Tal y como se puede observar en la Tabla 4-5, el valor medio de las seis probetas 

dopadas fue de 39,55 MPa. Este valor es muy próximo al obtenido en la probeta de 

referencia DLS-REF-1 (probeta con adhesivo sin dopar) de la que se obtuvo un valor 
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de esfuerzo de cortadura de 40,20 MPa. El valor mínimo de esfuerzo de cortadura 

simple de las probetas dopadas, se obtuvo en la probeta DLS-B1-1, siendo este de 

39,08 MPa. Con relación a los modos de fallo, el fallo tipo D (fallo en la intercara entre 

el sustrato en fresco de material compuesto de fibra de carbono y el adhesivo “film”) 

apareció en todos los casos. En segundo orden de aparición, se dio el fallo tipo E (fallo 

en el sustrato de material compuesto de fibra de carbono que se encontraba en fresco 

antes del proceso de curado). El fallo tipo A (fallo en el adherente ya curado antes del 

proceso de curado) fue percibido en las probetas DLS-B1-1 y DLS-B1-5. El fallo 

cohesivo como tal (fallo tipo C), únicamente se distinguió en las probeta DLS-B1-4. No 

obstante, en este último caso, aparecieron a su vez, los modos de fallo D y E. El modo 

de fallo tipo B, modo de fallo que haría el ensayo no válido, no tuvo lugar en caso 

alguno.  

 

4.2.3.2 Resultados eléctricos 

 

La monitorización eléctrica de los ensayos de las probetas de doble cortadura derivó 

en la obtención de dos tipos de curvas de respuesta eléctrica. La Tabla 4-6 asocia 

cada probeta con el tipo de curva identificada: la curva eléctrica tipo 1 aparece 

resaltada en verde y la curva eléctrica tipo 2 en amarillo. 
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Batch ID Curva eléctrica 

Modo de 

fallo 

Referencia DLS-REF-1 No aplicable D/E 
         

1 

 

 

 

DLS-B1-1 DLS Tipo 1 A/D/E 
DLS-B1-2 DLS Tipo 2 D/E 
DLS-B1-3 DLS Tipo 1 D/E 
DLS-B1-4 DLS Tipo 2 C/D/E 
DLS-B1-5 DLS Tipo 2 A/D 
DLS-B1-6 DLS Tipo 2 D/E 

Tabla 4-6: Ensayos de probeta de cortadura doble – Tipos de curvas eléctricas 

 

A continuación se describen  y detallan cada una de las curvas eléctrica expuestas con 

anterioridad. 

 

Curva de respuesta eléctrica DLS Tipo 1 

 

La curva de respuesta eléctrica tipo 1 se ilustra en la Figura 4-29. La curva 

representada corresponde concretamente a la probeta DLS-B1-1. El patrón de esta 

curva se repitió en otra ocasión durante los ensayos realizados (DLS-B1-3). 

Analizando la curva eléctrica en cuestión, se pueden destacar los siguientes aspectos: 

 

• La resistencia eléctrica se mantuvo prácticamente constante, llegando incluso 

a disminuir puntualmente en ciertos instantes, en una primera fase del 

ensayo asociada a la primera mitad del mismo (valores de fuerza entre 0 y 13 

kN asociados a valores de desplazamiento entre 0 y 0,17 mm 

aproximadamente). La explicación de este hecho se puede deber, al igual 

que sucedía en las probetas de simple cortadura, a la existencia de un 

umbral mínimo de deformación por debajo del cual, el sistema no detecta 

variación de resistencia eléctrica. 

 

• A partir de un instante determinado, una segunda fase de respuesta eléctrica 

comenzó a tener lugar. La curva de resistencia eléctrica aumentó de forma 
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lineal. La explicación de esta fase se basa en la separación que 

progresivamente tiene lugar entre la red conductora de nanotubos de 

carbono a medida que aumenta la deformación de la interfaz adhesiva. Las 

nanopartículas se separan implicando una tendencia creciente de la 

resistencia eléctrica a medida que el ensayo progresa. Se observaron a su 

vez, algunos incrementos y decrementos puntuales en forma de picos, que 

pudieron deberse a la apertura y cierre de microgrietas en la unión. 

 

• La fase final de la curva de respuesta eléctrica tuvo lugar en el momento de 

la rotura de la probeta, apareciendo un incremento súbito de la resistencia 

eléctrica, tal y como ya se ha comentado en otros apartados de este trabajo. 

 

 

Figura 4-29:  Ensayo de probeta de doble cortadura – Respuestas mecánica y eléctrica – 
Curva Tipo 1 

 

Curva de respuesta eléctrica DLS Tipo 2 

 

La curva de respuesta eléctrica tipo 2 aparece en la Figura 4-30. La curva 

representada corresponde concretamente a la probeta DLS-B1-2. Tal y como se 

observa en la Tabla 4-6, el patrón de esta curva se repitió en cuatro ocasiones en los 

-0,1

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

-5

0

5

10

15

20

25

30

-0,05 0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35

(R
-R

0)
/R

0 

Fu
er

za
 (k

N
) 

Desplazamiento (mm) 

Respuestas mecánica y eléctrica - Ensayo DLS 



CNT PARA LA EVALUACIÓN DE LA INTEGRIDAD ESTRUCTURAL DE UNIONES Y REPARACIONES ADHESIVAS DE CFRP 
 

  208  
  

ensayos realizados (además de la probeta citada, también apareció en las probetas 

DLS-B1-4, DLS-B1-5 y DLS-B1-6). Analizando la curva eléctrica en cuestión, se 

pueden destacar los siguientes aspectos: 

 

• La resistencia eléctrica presentó incrementos y decrementos de hasta un 10 

% en la primera fase del ensayo correspondiente a los primeros dos tercios 

del mismo (valores de fuerza entre 0 y 16 kN asociados a valores de 

desplazamiento entre 0 y 0,2 mm aproximadamente). Aunque la tendencia 

global en esta fase tendía a mostrar un comportamiento constante (debido a 

la existencia del umbral mínimo de deformación a partir del cual el sistema no 

detecta variación de resistencia eléctrica), la explicación de los constantes 

picos de subida y bajada pudo ser debido a ruido del sistema como 

consecuencia de algún contacto eléctrico entre partes, no identificado 

durante el ensayo.  

 

• A partir de un instante determinado, una segunda fase de respuesta eléctrica 

comenzó a tener lugar. La curva de resistencia eléctrica aumentó de manera 

exponencial (a diferencia de la curva DLS tipo 1, cuya tendencia era lineal), 

apareciendo ciertos incrementos y decrementos puntuales de resistencia. La 

explicación de esta fase se basa en la separación que progresivamente tiene 

lugar entre la red conductora de nanotubos de carbono a medida que 

aumenta la deformación de la interfaz adhesiva, junto a la aparición de 

microgriestas. Las nanopartículas se separan implicando una tendencia 

creciente de la resistencia eléctrica a medida que el ensayo progresa, 

existiendo una predominancia del efecto túnel. 

 

• La fase final de la curva de respuesta eléctrica tuvo lugar en el momento de 

la rotura de la probeta, con el incremento súbito del valor de resistencia 

eléctrica asociado a la pérdida completa del contacto eléctrico. 
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Figura 4-30: Ensayo de probeta de doble cortadura – Respuestas mecánica y eléctrica – 
Curva Tipo 2 

 

4.2.3.3 Análisis de los modos de fallo de las 

distintas probetas 

 

La evaluación de los modos de fallo de cada una de las probetas de doble cortadura 

se incluyó en la Tabla 4-5. La homogeneidad en los resultados fue bastante notoria, 

existiendo una predominancia de los modos de fallo D y E, y una menor aparición de 

los modos de fallo C y A. Debido al hecho anterior, la observación a simple vista de las 

distintas probetas ensayadas fue bastante similar entre todas ellas. La Figura 4-31 

ilustra el estado de la zona de solape de la probeta DLS-B1-1, similar al resto de 

probetas ensayadas. La visualización de la zona de fallo no nos permitió establecer 

que la obtención de curvas diferentes en las distintas probetas se debiese a un 

mecanismo de fallo distinto. La explicación de las distintas respuestas eléctricas 

-0,1

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

-5

0

5

10

15

20

25

30

-0,05 0 0,05 0,1 0,15 0,2 0,25 0,3 0,35

(R
-R

0)
/R

0 

Fu
er

za
 (k

N
) 

Desplazamiento (mm.) 

Respuestas mecánica y eléctrica - Ensayo DLS 



CNT PARA LA EVALUACIÓN DE LA INTEGRIDAD ESTRUCTURAL DE UNIONES Y REPARACIONES ADHESIVAS DE CFRP 
 

  210  
  

obtenidas en los diferentes ensayos sólo puede ser argumentada con base en una 

mayor o menor aglomeración de nanotubos en las intercaras de unos u otros 

especímenes, por la existencia de una cantidad mayor o menor de nanopartículas en 

función de la probeta o bien, por la existencia de contactos eléctricos no identificados 

durante la ejecución de los distintos ensayos.  

 

Figura 4-31: Ensayos de probeta de doble cortadura (DLS) – Análisis del modo de fallo – 
Probeta DLS-B1-1 
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4.2.3.4 Discusión 

 

La monitorización de ensayos de doble cortadura presenta muchas similitudes con la 

monitorización de ensayos de simple cortadura (SLS). Debido a este hecho, muchas 

de las investigaciones documentadas en la bibliografía se focalizan en numerosas 

ocasiones en los ensayos de SLS, cuya discusión se presentó en el apartado 4.2.2.4. 

Entre los trabajos de monitorización eléctrica de probetas de doble cortadura, se 

puede destacar [Bogdanovich 2015]. Este trabajo concluyó que embeber nanotubos de 

carbono en resinas epoxi incrementaba la resistencia mecánica de la unión, 

permitiendo llevar a cabo monitorización de la salud estructural simultáneamente.  

 

Los ensayos de doble cortadura llevados a cabo en este trabajo de investigación 

permiten concluir que los esfuerzos de cortadura simple en la interfaz de los 

especímenes con adhesivo “film” dopado, no muestran diferencia con el admisible 

obtenido en el especimen con adhesivo “film” sin dopar. Asimismo, los modos de fallo 

de ambos tipos de probeta (dopadas y sin dopar) son equivalentes, apareciendo una 

predominancia de los modos de fallo asociados al fallo de la intercara entre el 

adhesivo y el adherente “fresco” antes del curado (fallo tipo D) y del modo de fallo 

asociado al fallo de dicho adherente (fallo tipo E). Con relación a las curvas de 

respuesta eléctrica, éstas presentan analogías completas con las curvas obtenidas en 

los ensayos de probetas de simple cortadura, incluyendo una fase inicial asociada a la 

existencia de un umbral mínimo de deformación (donde la resistencia se mantiene 

prácticamente constante), antes de continuar posteriormente con una fase de 

tendencia creciente donde la resistencia aumenta progresivamente a medida que se 

incrementa el desplazamiento de la probeta. Las inestabilidades puntuales en la curva 

de respuesta eléctrica se pueden explicar como consecuencia de la apertura y cierre 

de microgrietas en la unión. Posteriormente, una última fase, consistente en un 

incremento súbito de la resistencia eléctrica en el momento de la rotura de la probeta, 

tiene lugar como consecuencia de la desaparición de los contactos eléctricos 

existentes en la intercara. En las curvas de respuesta eléctrica, las zonas particulares 

de tendencia lineal y exponencial, se vuelven a asociar nuevamente, a fenómenos de 

contacto y túnel, respectivamente.  
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4.2.4 Ensayos de tenacidad a fractura en modo I 

(GIC) 

 

Los resultados correspondientes a las monitorizaciones mecánica (apartado 4.2.4.1) y 

eléctrica (apartado 4.2.4.2) de las probetas de tenacidad a fractura en modo I, 

definidas en la Tabla 3-12, se presentan en este apartado. Se establece a su vez, 

dentro del mismo, una evaluación y análisis de los modos de fallo obtenidos en los 

distintos ensayos (apartado 4.2.4.3) y una discusión asociada a los ensayos de GIC 

(apartado 4.2.4.4).   

Como aspecto introductorio de este apartado, la Figura 4-32 muestra una imagen de 

uno de los ensayos de tenacidad a fractura en modo I realizados siguiendo el 

procedimiento descrito en el apartado 3.2.4.  

 

 

Figura 4-32: Ensayos de probetas de tenacidad a fractura en modo I monitorizadas 
mecánica y eléctricamente 
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4.2.4.1 Resultados mecánicos 

 

La Tabla 4-7 presenta los resultados mecánicos obtenidos para cada una de las 

probetas.  Los datos representados en cada columna (la mayor parte de ellos ya 

definidos en el apartado 3.2.5.1.1) son los siguientes: 

 

• “Batch”: indica el “batch” al que pertenece la probeta en cuestión. 

• “ID”: constituye el número de referencia de la probeta. 

•  “w”: presenta el ancho en mm de la probeta. 

• “th”: muestra el espesor en mm de la probeta.  

• “a”: indica la longitud en mm asociada a la propagación de grieta máxima. 

• “A”: indica el valor de energía en Julios (J) correspondiente a cada ensayo de 

probeta. 

• “GIC”: presenta el valor de tenacidad a fractura en modo I de la probeta en 

J/m2. 

• “Fallo Zona A”: indica el modo de fallo que aparece en las zonas A (zonas de 

ensayo). 

• “Fallo Zona B”: indica el modo de fallo que aparece en las zonas B (zonas de 

apertura post-grieta tras la realización del ensayo). 

• “Comentarios”: indica la existencia de algún defecto artificial en la probeta.  

 

Batch ID 
w 

(mm) 

th 

(mm) 

a 

(mm) 
A (J) 

GIC 

(J/m2) 

Fallo 

Zona 

A 

Fallo 

Zona B 
Comentarios 

Ref GIC-REF-1 25,07 3,23 63,25 1,13 712,60 A/D/E A/D/E   
Ref GIC-REF-2 25,07 3,24 63,29 1,37 863,44 A/D A/D   

          0,00         

 

 

1 

 

 

 

GIC-B1-1 25,07 3,25 64,00 1,14 711,83 D/E D/E Defecto art. 
GIC-B1-2 25,06 3,21 60,75 1,25 822,90 A/D/E A/D/E   
GIC-B1-3 25,10 3,14 64,50 1,14 705,89 A/C/D A/C/D   
GIC-B1-4 25,08 3,22 62,25 1,17 751,53 A/D/E A/D/E   
GIC-B1-5 25,08 3,25 61,80 1,12 720,00 A/D  A/D   
GIC-B1-6 25,06 3,14 62,50 1,27 811,00 A/D/E A/D/E   



CNT PARA LA EVALUACIÓN DE LA INTEGRIDAD ESTRUCTURAL DE UNIONES Y REPARACIONES ADHESIVAS DE CFRP 
 

  214  
  

2 

 

 

 

GIC-B2-1 25,08 3,25 63,30 1,17 735,00 A/D/E A/D/E Defecto art. 
GIC-B2-2 25,09 3,14 61,70 1,15 740,00 A/D A/D   
GIC-B2-3 25,10 3,21 61,90 1,27 820,00 A/D/E A/D/E   
GIC-B2-4 25,10 3,23 63,50 1,21 760,00 A/D A/D   
GIC-B2-5 25,09 3,23 63,40 1,23 775,00 A/D/E A/D/E   
GIC-B2-6 25,08 3,23 62,80 1,24 790,00 A/D  A/D   

3 

 

 

 

GIC-B3-1 25,07 3,23 62,70 1,27 805,00 C/D/E C/D/E Defecto art. 
GIC-B3-2 25,07 3,25 61,90 1,15 740,00 A/D/E A/D/E   
GIC-B3-3 25,06 3,21 63,40 1,22 765,00 A/D/E A/D/E   
GIC-B3-4 25,09 3,14 60,90 1,22 798,00 A/D A/D   
GIC-B3-5 25,07 3,14 61,70 1,10 714,00 A/D/E A/D/E   
GIC-B3-6 25,10 3,25 61,40 1,25 813,00 A/D  A/D   

4 

 

 

 

GIC-B4-1 25,08 3,23 62,80 1,32 835,00 A/D/E A/D/E Defecto art. 
GIC-B4-2 25,09 3,23 63,90 1,19 741,00 A/D/E A/D/E   
GIC-B4-3 25,08 3,14 63,40 1,26 793,00 A/D A/D   
GIC-B4-4 25,07 3,23 62,70 1,25 796,00 A/D/E A/D/E   
GIC-B4-5 25,07 3,23 62,80 1,30 824,00 A/D/E A/D/E   
GIC-B4-6 25,08 3,14 63,40 1,35 846,00 A/D/E A/D/E   

5 

 

 

 

GIC-B5-1 25,08 3,14 63,80 1,33 834,00 A/C/D A/C/D Defecto art. 
GIC-B5-2 25,09 3,14 61,90 1,25 806,00 A/D/E A/D/E   
GIC-B5-3 25,08 3,25 61,90 1,22 784,00 A/C/D A/C/D   
GIC-B5-4 25,07 3,23 62,40 1,16 742,00 A/D/E A/D/E   
GIC-B5-5 25,07 3,23 63,70 1,18 736,00 A/D/E A/D/E   
GIC-B5-6 25,06 3,14 63,50 1,21 760,00 A/D/E A/D/E   

                    

  Media 25,08 3,20 62,69 1,22 775,84       

  
Desviación 

estándar 0,01 0,05 0,96 0,06 41,29       

  
Coeficiente de 

variación (%) 0,05 1,42 1,53 5,20 5,32       

  Max 25,10 3,25 64,50 1,35 846,00       

  Min 25,06 3,14 60,75 1,10 705,89       

                    

Tabla 4-7: Ensayos de probeta de GIC – Resumen de resultados 

 

Tal y como se puede observar en la Tabla 4-7, el valor medio obtenido a partir de las 

treinta probetas dopadas, fue de 775,84 J/m2. Este valor se encuentra entre los 
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valores obtenidos en las probetas GIC-REF-1 y GIC-REF-2, (probetas con adhesivo 

sin dopar) de las que se obtuvieron valores de tenacidad a fractura en modo I de 

712,60 y 863,44 J/m2, respectivamente. El valor mínimo de GIC de las probetas 

dopadas, se obtuvo en la probeta GIC-B1-3, siendo este de 705,89 J/m2, sin apenas 

diferencia con la probeta de referencia GIC-REF-1. Con relación a los modos de fallos, 

el fallo tipo D (fallo en la intercara entre el sustrato en fresco de material compuesto de 

fibra de carbono y el adhesivo “film”) apareció en todos los casos. En segundo orden 

de aparición, se dieron los fallo tipo A (fallo en el adherente ya curado antes del 

proceso de curado) y tipo E (fallo en el sustrato de material compuesto de fibra de 

carbono que se encontraba en fresco antes del proceso de curado). Ambos tipos de 

fallo aparecieron en más del 90 % de las probetas. El fallo cohesivo, como tal (fallo 

tipo C), únicamente se distinguió en las probetas GIC-B1-3,  GIC-B3-1, GIC-B5-1 y 

GIC-B5-3. No obstante, en todos los casos, siguieron apareciendo a su vez, los modos 

de fallo A y D. El modo de fallo tipo B, modo de fallo que haría el ensayo no válido, no 

tuvo lugar en caso alguno. Por otro lado, con relación al comportamiento mecánico de 

las probetas con defecto artificial (GIC-B1-1, GIC-B2-1, GIC-B3-1, GIC-B4-1 y GIC-
B5-1), los valores de GIC obtenidos fueron similares al valor obtenido en el resto de 

probetas que no incluyeron tal defecto. La razón de este hecho se debe a las 

pequeñas dimensiones de los defectos (5 mm x 5 mm) comparadas con el área total 

de pegado que, únicamente, hacía más proclive la aparición de despegados en las 

esquinas en que se situaban, sin afectar a los admisibles globales de las uniones.  

 

4.2.4.2 Resultados eléctricos 

 

La monitorización eléctrica de los ensayos de las probetas de tenacidad a fractura en 

modo I, derivó en la obtención de dos tipos de curvas de respuesta eléctrica, en 

función de si la monitorización se llevó a cabo con uno o más canales. La Tabla 4-8 

asocia cada probeta con el tipo de curva identificada: la curva eléctrica tipo 1 

(monitorización con 1 canal), aparece resaltada en verde y la curva eléctrica tipo 2 

(monitorización con varios canales), en amarillo. Asimismo, las monitorizaciones de 

algunas probetas (resaltadas en rojo) fueron no válidas como consecuencia de fallos 

en los contactos eléctricos.  
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Batch ID Curva eléctrica Fallo Zona A Fallo Zona B Comentarios 

Ref GIC-REF-1 No aplicable A/D/E A/D/E   
GIC-REF-2 No aplicable A/D A/D   

           

1 

 

 

 

GIC-B1-1 GIC Tipo 1 D/E D/E Defecto art. 
GIC-B1-2 GIC Tipo 1 A/D/E A/D/E   
GIC-B1-3 GIC Tipo 1 A/C/D A/C/D   
GIC-B1-4 GIC Tipo 2 A/D/E A/D/E   
GIC-B1-5 GIC Tipo 2 A/D  A/D   
GIC-B1-6 GIC Tipo 1 A/D/E A/D/E   

2 

 

 

 

GIC-B2-1 GIC Tipo 1 A/D/E A/D/E Defecto art. 
GIC-B2-2 GIC Tipo 1 A/D A/D   
GIC-B2-3 No válido A/D/E A/D/E   
GIC-B2-4 GIC Tipo 1 A/D A/D   
GIC-B2-5 No válido A/D/E A/D/E   
GIC-B2-6 GIC Tipo 1 A/D  A/D   

3 

 

 

 

GIC-B3-1 GIC Tipo 1 A/D/E A/D/E Defecto art. 
GIC-B3-2 GIC Tipo 1 A/D/E A/D/E   
GIC-B3-3 GIC Tipo 1 A/D/E A/D/E   
GIC-B3-4 GIC Tipo 1 A/D A/D   
GIC-B3-5 No válido A/D/E A/D/E   
GIC-B3-6 GIC Tipo 1 A/D  A/D   

4 

 

 

 

GIC-B4-1 GIC Tipo 1 A/D/E A/D/E Defecto art. 
GIC-B4-2 GIC Tipo 1 A/D/E A/D/E   
GIC-B4-3 GIC Tipo 1 A/D A/D   
GIC-B4-4 GIC Tipo 1 A/D/E A/D/E   
GIC-B4-5 GIC Tipo 1 A/D/E A/D/E   
GIC-B4-6 GIC Tipo 1 A/D/E A/D/E   

5 

 

 

 

GIC-B5-1 GIC Tipo 1 A/C/D A/C/D Defecto art. 
GIC-B5-2 GIC Tipo 1 A/D/E A/D/E   
GIC-B5-3 No válido A/C/D A/C/D   
GIC-B5-4 GIC Tipo 1 A/D/E A/D/E   
GIC-B5-5 GIC Tipo 1 A/D/E A/D/E   
GIC-B5-6 No válido A/D/E A/D/E   

                    

Tabla 4-8: Ensayos de probeta de GIC – Tipos de curvas eléctricas 

 

A continuación se describen  y detallan cada una de las curvas eléctrica expuestas con 

anterioridad. 
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Curva de respuesta eléctrica tipo 1 

 

La curva de respuesta eléctrica tipo 1 se ilustra en la Figura 4-33. La curva 

representada corresponde concretamente a la probeta GIC-B3-1. El patrón de esta 

curva se repitió en la mayoría de los ensayos realizados. Analizando la curva eléctrica 

en cuestión, se pueden destacar los siguientes aspectos: 

 

• La resistencia eléctrica se incrementó ligeramente en una primera fase del 

ensayo anterior a la propagación de la grieta (valores de desplazamiento en 

el actuador de la máquina de ensayos entre 0 y 5 mm aproximadamente). La 

explicación de este hecho se debe a la deformación que empezaba a 

experimentar el adhesivo. 

 

• Cuando la grieta comenzó a propagar, un escalón súbito en la curva eléctrica 

tuvo lugar como consecuencia de la separación de los caminos conductores 

establecidos por contacto de las nanopartículas. Se inicia en este momento 

una segunda fase del ensayo en la que la resistencia aumentó de forma 

progresiva, apareciendo diferentes saltos a lo largo de la misma. Se 

combinan en esta fase, dos fenómenos: en primer lugar, la deformación del 

propio adhesivo y en segundo lugar, la progresión controlada de la grieta. Los 

incrementos y decrementos puntuales de la curva se pueden asociar 

nuevamente a apertura y cierre local de microgrietas en la zona de unión. 

 

• El ensayo se detuvo una vez alcanzada una longitud de propagación de 

grieta superior a 60 mm (asociado a un desplazamiento de actuador de 26 

mm aproximadamente). En este caso, a diferencia de las curvas eléctricas 

asociadas con los ensayos de simple y doble cortadura, al no haber una 

rotura completa e instantánea de la probeta, no se produce una variación 

súbita de la resistencia eléctrica.  
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Figura 4-33:  Ensayo de probeta de GIC – Respuestas mecánica y eléctrica – Curva Tipo 
1 

Curva de respuesta eléctrica tipo 2 

 

La curva de respuesta eléctrica tipo 2 se ilustra en la Figura 4-34. La curva 

representada corresponde concretamente a la probeta GIC-B1-4. Esta probeta fue, 

junto a la probeta GIC-B1-5, las dos únicas monitorizadas con tres canales. Los 

resultados obtenidos en estos dos casos ofrecieron curvas de respuesta similares en 

los tres canales, concluyendo que no obteníamos variaciones en la sensibilidad del 

sistema colocando los sensores en distintas posiciones de la probeta. 

 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0

20

40

60

80

100

120

140

-5 0 5 10 15 20 25 30

(R
-R

0)
/R

0 

Fu
er

za
 [N

] 

Desplazamiento actuador [mm] 

Respuestas mecánica y eléctrica - Ensayo GIC 



CAPÍTULO 4: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

  219  
  

 

Figura 4-34: Ensayo de probeta de GIC – Respuestas mecánica y eléctrica – Curva Tipo 2 

 

4.2.4.3 Análisis de los modos de fallo de las 

distintas probetas 

 

La evaluación de los modos de fallo de cada una de las probetas de tenacidad a 

fractura en modo I se incluyó en la Tabla 4-7.  Existió una predominancia de los modos 

de fallo D y E, y una menor aparición de los modos de fallo A y C. Debido al hecho 

anterior, la observación a simple vista de las distintas probetas ensayadas fue 

bastante similar entre todas ellas. Por ejemplo, la Figura 4-35 ilustra el conjunto de 

probetas ensayadas en el llamado “Batch 2” (“Pre-crack” corresponde a la fase de 

pregrieta, “Zone A” corresponde a la zona de ensayo y “Zona B” corresponde a la 

apertura final tras la realización del ensayo). Se observa una apariencia similar entre 

todas las probetas con la excepción de la probeta GIC-B2-1 (destacar también la 

presencia del teflón en esta probeta), que muestra una imagen más uniforme en su 

modo de fallo.  
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Figura 4-35: Ensayos de probeta de tenacidad a fractura en modo I (GIC) – Pre-crack, 
Zona A y Zona B 

 

Sin embargo, si se analiza la imagen de la interfaz obtenida una y otra vez en las 

probetas ensayadas (correspondiente por ejemplo a la probeta GIC-B3-1), existen 

detalles puntuales que sí pueden tratar de correlacionarse con cambios específicos en 

la curva de respuesta tipo 1 (o tipo 2) –las más repetidas-. La Figura 4-36 ilustra como 

cambios cualitativamente observables en el modo de fallo que tiene lugar en la probeta 

en cuestión, pueden ser asociados a variaciones en las curvas de respuesta eléctrica. 

De este modo: 

 

- En (a), el modo de fallo de la probeta tiende a pasar de D a E. 

- En (b), el modo de fallo de la probeta tiende a pasar de E a D. 

- En (c), vuelve a haber un cambio de tendencia de D a E. 

- Finalmente, en (d) aparece de forma puntual un modo de fallo tipo E cuando la 

tendencia del modo de fallo era tipo D.    
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Figura 4-36: Ensayos de probeta de tenacidad a fractura en modo I  (GIC) – Correlación 
del modo de fallo 

 

4.2.4.4 Discusión 

 

Numerosas publicaciones abordan la realización de ensayos de probetas de tenacidad 

a fractura en modo I con resinas epoxi dopadas con nanotubos de carbono. Entre 

dichas publicaciones, se destacan a continuación algunas de las mismas junto a sus 

conclusiones principales. [Borowski 2015] concluyó que la adición de contenidos en 

peso de 0,5 %, 1 % y 1,5 % de MWCNT, incrementaba los valores de GIC en un 25 %, 



CNT PARA LA EVALUACIÓN DE LA INTEGRIDAD ESTRUCTURAL DE UNIONES Y REPARACIONES ADHESIVAS DE CFRP 
 

  222  
  

20 % y 17 % respectivamente. [Lee 2012] llegó a una conclusión similar, exponiendo 

que la inclusión de nanopartículas de carbono en resinas epoxi permitía aumentar los 

valores de tenacidad a fractura en modo I. [Arca 2014] establecía que el aumento de 

GIC era de un 25 % para un contenido en peso de nanotubos de carbono del 3 %. 

[Gibson 2005] concluyó que la diferencia entre los admisibles obtenidos en probetas 

de GIC con resina dopada respecto a probetas en que ésta se encontraba sin dopar, 

se debían a la presencia de aglomerados de nanotubos en las primeras. Todos los 

trabajos anteriores y algunos otros no comentados (por ejemplo [Blackman 2003]) se 

basaron en la mejora de las propiedades mecánicas en los ensayos de tenacidad de 

fractura en modo I (hecho que no se aprecia claramente en los resultados presentados 

en este apartado 4.2.4). Sin embargo, focalizados en la monitorización eléctrica de 

este tipo de ensayos, el número de trabajos encontrado es mucho menor pudiéndose 

citar [Sánchez-Romate 2016], donde se presenta una correlación electro-mecánica de 

un ensayo de GIC, obteniendo conclusiones similares a las presentadas en este 

trabajo. 

Los ensayos de tenacidad a fractura en modo I realizados en este trabajo muestran 

unos admisibles de GIC en especímenes con adhesivo “film” dopado, que apenas 

muestran diferencia con los admisibles obtenidos en especímenes con adhesivo “film” 

sin dopar. Asimismo, los modos de fallo de ambos tipos de probeta (dopadas y sin 

dopar) son equivalentes, apareciendo una predominancia de los modos de fallo 

asociados al fallo de la intercara entre el adhesivo y el adherente “fresco” antes del 

curado (fallo tipo D), del modo de fallo asociado al fallo de dicho adherente (fallo tipo 

E) y del modo de fallo asociado al adherente curado antes de llevar a cabo la unión 

(fallo tipo A). Con relación a las curvas de respuesta eléctrica, la curva eléctrica 

muestra una tendencia creciente en el valor de la resistencia eléctrica con escalones 

puntuales asociados a cambios del tipo de modo de fallo, tal y como se pudo apreciar 

en la visualización de la interfaz de las probetas una vez ensayadas. En los ensayos 

de GIC, en contraposición a los ensayos de simple y cortadura comentados en los 

apartados 4.2.2 y 4.2.3, no aparece un incremento súbito de la resistencia eléctrica al 

final del ensayo. Esto se debe a que la probeta no sufre una rotura final de forma 

explosiva, sino que los ensayos se descargan una vez alcanzadas las longitudes de 

propagación de grieta requeridas. La inclusión de defectos artificiales en las probetas 

de tenacidad a fractura en modo I no tiene influencia en las curvas de respuesta. La 

razón de este hecho se basa en la dimensión y localización de dichos defectos que, 

únicamente propician el inicio de la propagación del frente de despegado en un punto 

determinado, sin influir en la curva de respuesta.  
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4.2.5 Ensayos de tenacidad a fractura en modo II 

(GIIC) 

 

Los resultados correspondientes a las monitorizaciones mecánica (apartado 4.2.5.1) y 

eléctrica (apartado 4.2.5.2) de las probetas de tenacidad a fractura en modo II, 

definidas en la Tabla 3-14, se presentan en este apartado. Se establece a su vez, 

dentro del mismo, una evaluación y análisis de los modos de fallo obtenidos en los 

distintos ensayos (apartado 4.2.5.3) y una discusión asociada a los ensayos de GIIC 

(apartado 4.2.5.4).   

Los ensayos de tenacidad a fractura en modo II fueron realizados siguiendo el 

procedimiento descrito en el apartado 3.2.6.  

 

4.2.5.1 Resultados mecánicos 

 

La Tabla 4-9 presenta los resultados mecánicos obtenidos para cada una de las 

probetas. Los datos representados en cada columna (la mayor parte de ellos ya 

definidos en el apartado 3.2.6.1) son los siguientes: 

 

• “Batch”: indica el “batch” al que pertenece la probeta en cuestión. 

• “ID”: constituye el número de referencia de la probeta. 

•  “w”: presenta el ancho en mm de la probeta.  

• “a”: indica la longitud en mm asociada a la propagación de grieta. 

• “P”: indica el valor de fuerza en Newton (N) al que se detectó la propagación 

de la grieta. 

• “d”: indica el valor de desplazamiento en mm del actuador de introducción de 

carga, justo en el momento en que se observó el comienzo de la propagación 

de la grieta. 

• “Pmax”: muestra el valor máximo de carga en Newton (N) alcanzado durante el 

ensayo. 
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• “GIIC”: presenta el valor de tenacidad a fractura en modo II de la probeta en 

J/m2, calculado de acuerdo al apartado 3.2.6.1.2. 

• “Fallo Zona A”: indica el modo de fallo que aparece en las zonas A (zonas de 

ensayo). 

• “Fallo Zona B”: indica el modo de fallo que aparece en las zonas B (zonas de 

apertura post-grieta tras la realización del ensayo). 

                  

 

Batch Test ID 

w 

(mm) a (mm) P(N) d(mm) Pmax(N) 

GIIC 

(J/m2) 

Fallo 

Zona A 

Fallo 

Zona B 

Ref GIIC-REF-1 25,11 40,30 1091,96 2,31 1288,54 1474,74 A/D/E A/D/E 
                    

 

 

1 

 

 

GIIC-B1-1 25,05 40,50 1122,88 2,28 1299,71 1508,53 D/E D/E 
GIIC-B1-2 25,07 40,70 1127,71 2,36 1277,86 1575,28 A/D/E A/D/E 
GIIC-B1-3 25,12 40,30 1192,30 2,28 1294,74 1588,71 A/C/D A/C/D 
GIIC-B1-4 25,03 40,40 1207,06 2,47 1296,62 1753,43 A/D/E A/D/E 
GIIC-B1-5 25,09 40,50 1216,99 2,31 1284,14 1653,83 A/D A/D 
GIIC-B1-6 25,08 40,60 1095,10 2,32 1293,12 1499,23 A/D/E A/D/E 

                    

  Media 25,07 40,50 1160,34 2,34 1291,03 1596,50     

  

Desviación 

estándar 0,03 0,14 51,26 0,07 8,31 95,53     

  

Coeficiente de 

variación (%) 0,13 0,35 4,42 3,07 0,64 5,98     

  Max 25,12 40,70 1216,99 2,47 1299,71 1753,43     

  Min 25,03 40,30 1095,10 2,28 1277,86 1499,23 

 

  

                    

Tabla 4-9: Ensayos de probeta de GIIC – Resumen de resultados 

 

Tal y como se puede observar en la Tabla 4-9, el valor medio obtenido a partir de las 

seis probetas que no formaban parte del denominado Batch “Reference”, fue de 

1596,50J/m2. Este valor es mayor al valor de la probeta GIIC-REF-1 (probeta con 

adhesivo sin dopar) de la que se obtuvo un valor de tenacidad a fractura en modo II de 
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1474,74 J/m2. El valor mínimo de GIIC de las probetas dopadas, se obtuvo en la 

probeta GIIC-B1-6, siendo este de 1499,23 J/m2, ligeramente superior a la probeta de 

referencia GIIC-REF-1. Con relación a los modos de fallos, el modo de fallo tipo D 

(fallo en la intercara entre el sustrato en fresco de material compuesto de fibra de 

carbono y el adhesivo “film”) apareció en todos los casos. En segundo orden de 

aparición, el modo de fallo tipo A (fallo en el adherente ya curado con anterioridad al 

proceso de curado) apareció en todos los casos salvo en la probeta GIIC-B1-1. El 

modo de fallo tipo E (fallo en el sustrato de material compuesto de fibra de carbono 

que se encontraba en fresco antes del proceso de curado) tuvo lugar en cinco 

ocasiones. Finalmente, el fallo cohesivo (tipo C) únicamente tuvo lugar en la probeta 

GIIC-B1-3. El modo de fallo tipo B, modo de fallo que haría el ensayo no válido, no 

tuvo lugar en caso alguno.  

 

4.2.5.2 Resultados eléctricos 

 

La monitorización eléctrica de los ensayos de las probetas de tenacidad a fractura en 

modo II, derivó en la obtención de dos tipos de curvas. La Tabla 4-10 asocia cada 

probeta con el tipo de curva identificada, resaltando en verde las probetas cuya curva 

fue la tipo 1, y en amarillos aquéllas cuya curva fue la tipo 2. La monitorización 

eléctrica de la probeta GIIC-B1-4 se consideró no válida (se resalta en rojo), debido a 

fallo en los contactos eléctricos. 
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Batch Test ID Curva eléctrica Fallo Zona A Fallo Zona B 

Ref GIIC-REF-1 No aplicable D/E D/E 
              

1 

 

 

 

GIIC-B1-1 GIIC Tipo 1 C/D/E C/D/E 
GIIC-B1-2 GIIC Tipo 2 D/E D/E 
GIIC-B1-3 GIIC Tipo 1 D/E D/E 
GIIC-B1-4 No válido C/D/E C/D/E 
GIIC-B1-5 GIIC Tipo 1 C/D/E C/D/E 
GIIC-B1-6 GIIC Tipo 2 D/E D/E 

Tabla 4-10: Ensayos de probeta de GIIC – Tipos de curvas eléctricas 

 

A continuación se describen  y detallan cada una de las curvas eléctrica expuestas con 

anterioridad. 

 

Curva de respuesta eléctrica tipo 1 

 

La curva de respuesta eléctrica tipo 1 se ilustra en la Figura 4-37. La curva 

representada corresponde concretamente a la probeta GIIC-B1-1. El patrón de esta 

curva se repitió en tres ocasiones durante los ensayos realizados (al margen de la 

probeta indicada, una curva análoga se obtuvo en las probetas GIIC-B1-3 y GIIC-B1-
5). Analizando la curva eléctrica en cuestión, se pueden destacar los siguientes 

aspectos: 

 

• La resistencia eléctrica aumentó levemente en una primera fase del ensayo 

anterior a la propagación de la grieta (valores de desplazamiento en el 

actuador de la máquina de ensayos entre 0 y 2,3 mm aproximadamente). La 

explicación de este hecho se debe a la deformación que sufre el adhesivo a 

medida que el ensayo progresa. La tendencia lineal de esta primera fase se 

asocia a la variación de resistencia de contacto entre nanotubos.  

 

• Cuando la grieta comenzó a propagar (punto indicado con un cuadrado negro 

en la Figura 4-37), un escalón súbito en la curva eléctrica tuvo lugar. Se inicia 

en este momento una segunda fase del ensayo en la que la resistencia 
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aumentó de forma progresiva. La explicación de esta fase se basa en la 

separación de los nanotubos que forman la red conductora a medida que la 

grieta progresa. Las nanopartículas se separan implicando una tendencia 

creciente de la resistencia eléctrica a medida que el ensayo progresa.  

 

• El ensayo se detuvo una vez alcanzada una longitud de propagación de 

grieta superior a 40 mm. En este caso, a diferencia de las curvas eléctricas 

asociadas con los ensayos de simple y doble cortadura, y de manera 

equivalente a los ensayos de GIC, al no haber una rotura completa e 

instantánea de la probeta, no se produce una variación súbita de la 

resistencia eléctrica.  

 

 

Figura 4-37: Ensayo de probeta de GIIC – Respuestas mecánica y eléctrica – Curva Tipo 
1 
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Curva de respuesta eléctrica tipo 2 

 

La curva de respuesta eléctrica tipo 2 se ilustra en la Figura 4-38. La curva 

representada corresponde concretamente a la probeta GIIC-B1-2. El patrón de esta 

curva se repitió en dos ocasiones durante los ensayos realizados (al margen de la 

probeta indicada, una curva análoga se obtuvo en la GIIC-B1-6). Analizando la curva 

eléctrica en cuestión, se pueden destacar los siguientes aspectos: 

 

• La resistencia eléctrica se mantuvo en un intervalo reducido de variación de 

resistencia eléctrica en una primera fase del ensayo (valores de 

desplazamiento en el actuador de la máquina de ensayos entre 0 y 1,6 mm 

aproximadamente). En esta primera fase del ensayo, se crean y destruyen 

caminos conductores como consecuencia de la configuración de este ensayo 

(flexión). 

 

• Posteriormente, tiene lugar una segunda fase del ensayo en la que se 

produce un incremento de la resistencia eléctrica asociada a la deformación 

del adhesivo. Esta fase tiene lugar hasta un desplazamiento de actuador de 

2,5 mm.  

 

• La tercera fase del ensayo se asocia al incremento de deformación junta a la 

detección de la propagación de la grieta. Un incremento súbito de la 

resistencia eléctrica tiene lugar en este instante, para continuar 

posteriormente con un incremento más suave de la misma.  
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Figura 4-38: Ensayo de probeta de GIIC – Respuestas mecánica y eléctrica – Curva Tipo 
2 

 

4.2.5.3 Análisis de los modos de fallo de las 

distintas probetas 

 

La evaluación de los modos de fallo de cada una de las probetas de tenacidad a 

fractura en modo II se incluyó en la Tabla 4-9. Una predominancia de los modos de 

fallo A, D y E, frente al modo de fallo tipo C, tuvo lugar. La observación a simple vista 

de las distintas probetas ensayadas fue bastante similar entre todas ellas, pudiéndose 

relacionar los incrementos de resistencia eléctrica con los cambios aparentes en el 

modo de fallo existente en la intercara (la Figura 4-39 ilustra un cambio aparente de 

modo de fallo D a E en la zona de incremento de resistencia eléctrica). No obstante, la 

existencia de un modo de fallo u otro no guarda relación directa a priori con la curva 

eléctrica tipo obtenida.  
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Figura 4-39:  Ensayos de probeta de tenacidad a fractura en modo II (GIIC) – Correlación 
del modo de fallo 

 

4.2.5.4 Discusión 

 

Los ensayos de tenacidad a fractura en modo II, de uniones con matrices epoxi 

dopadas con nanotubos de carbono, aparecen con menor abundancia en la 

bibliografía existente. Los trabajos mencionados en el apartado 4.2.4.4, [Lee 2012] y 
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[Cano 2016] concluyen que el dopado de resinas epoxi produce incrementos de la 

tenacidad a fractura en modo II. [Cano 2016] cuantifica dicho incremento en un rango 

entre un 12 y un 63 %. Al margen de estos trabajos, en el marco de trabajos en el 

ámbito aeronáutico, [Ballocchi 2013] establece una línea de actividad en el sentido de 

llevar a cabo ensayos de GIIC para resinas epoxi dopadas pero no presenta 

información adicional. Por último, merece la pena destacar [Koissina 2010] que, 

basado en [Tugrul 2008] concluye que la adición de nanotubos de carbono actúa como 

retardo en la propagación de grietas bajo modo de GIIC. 

Los ensayos de tenacidad a fractura en modo II realizados en este trabajo muestran 

unos admisibles de GIIC en especímenes con adhesivo “film” dopado, que apenas 

muestran diferencia con el admisible obtenido en especímenes con adhesivo “film” sin 

dopar. Asimismo, los modos de fallo de ambos tipos de probeta (dopadas y sin dopar) 

son equivalentes, apareciendo una predominancia de los modos de fallo asociados al 

fallo de la intercara entre el adhesivo y el adherente “fresco” antes del curado (fallo tipo 

D), del modo de fallo asociado al fallo de dicho adherente (fallo tipo E) y del modo de 

fallo asociado al adherente curado antes de llevar a cabo la unión (fallo tipo A). Con 

relación a las curvas de respuesta eléctrica, la curva eléctrica muestra una tendencia 

creciente en el valor de la resistencia eléctrica con incrementos remarcables en la 

pendiente de la misma asociados al comienzo de propagación de la grieta en 

cortadura o a cambios del tipo de modo de fallo.  En los ensayos de GIIC, de forma 

similar a lo ocurrido en los ensayos de GIC (apartado 4.2.4) y, en contraposición a los 

ensayos de simple y cortadura comentados en los apartados 4.2.2 y 4.2.3, no aparece 

un incremento súbito de la resistencia eléctrica al final del ensayo. Esto se debe a que 

la probeta no sufre una rotura final de forma explosiva, sino que los ensayos se 

descargan una vez alcanzadas las longitudes de propagación de grieta requeridas.  

 

4.2.6 Valoración final relativa a la validación de la 

tecnología a nivel de probeta 

 

El conjunto de ensayos realizado han permitido obtener diversos resultados cuyo 

resumen se establece en este apartado. En primer lugar, haciendo uso de los 

resultados de los ensayos de DSC, se concluye que no existe diferencia entre la 

temperatura de transición vítrea en las probetas dopadas con CNT respecto a las 
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probetas sin dopar. En segundo lugar, los cuatro tipos de ensayos mecánicos 

realizados muestran resultados de esfuerzo de cortadura simple, tenacidad a fractura 

en modo I y tenacidad a fractura en modo II, similares entre las probetas con adhesivo 

“film” dopado y sin dopar. En tercer lugar, los modos de fallo predominantes en los 

ensayos realizados son  los modos de fallo asociados al fallo de la intercara entre el 

adhesivo y el adherente “fresco” antes del curado (fallo tipo D), del modo de fallo 

asociado al fallo de dicho adherente (fallo tipo E) y del modo de fallo asociado al 

adherente curado antes de llevar a cabo la unión (fallo tipo A). En cuarto lugar, con 

relación a las curvas de respuesta eléctrica, éstas muestran una tendencia creciente 

lineal o exponencial asociada a los fenómenos de contacto o efecto túnel, 

respectivamente. En caso de existir rotura completa al final del ensayo (caso de las 

probetas de simple y doble cortadura), la curva de resistencia eléctrica sufre un 

incremento súbito como consecuencia de la desaparición del contacto entre los 

adherentes. Asimismo, en caso de existir progresión de grietas (ensayos de GIC y 

GIIC), aparecen saltos significativos en las referidas curvas. En quinto lugar, conviene 

destacar que la inclusión de defectos artificiales, con las configuraciones presentadas 

en este trabajo, en las probetas de cortadura simple y de tenacidad a fractura en modo 

I, no tiene influencia en las curvas de respuesta eléctrica. La razón de este hecho se 

basa en la dimensión y localización de dichos defectos qué, únicamente propician el 

inicio de la propagación del frente de despegado en un punto determinado, sin tener 

influencia en la respuesta eléctrica obtenida.  

 

4.3 Validación de la tecnología a nivel de elemento 

estructural –panel de reparación- 

 

Este apartado 4.3 detalla en primer lugar los detalles relativos a las pruebas de 

fabricación de los paneles (apartado 4.3.1), como resultado industrial enfocado a 

desarrollar reparaciones adhesivas con adhesivo “film” dopado. Seguidamente, el 

apartado 4.3.2 aborda en detalle los resultados obtenidos del ensayo estructural 

realizado. 
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4.3.1 Fabricación de los paneles de reparación 

 

Los resultados, correspondientes a la secuencia de fabricación descrita en el apartado 

3.3.2 para la fabricación de cada uno de los paneles de reparación se detallan a 

continuación.   

 

4.3.1.1 Fabricación del panel de referencia sin 

reparar 

 

El encintado de paneles de referencia sin reparar se llevó a cabo de forma simultánea 

para los tres paneles (panel de 400 x 400 mm, panel de 600 x 600 mm y panel de 

1100 x 100 mm) en la máquina de ATL (Automatic Tape Laying) de la FIDAMC. Esta 

acción pudo llevarse a cabo debido a que todos ellos fueron definidos con el mismo 

espesor y la misma secuencia de apilado. A continuación, tras realizar la pertinente 

bolsa de vacío, y ejecutar el ciclo de curado en autoclave, se verificó la correcta 

realización del mismo y se procedió a la extracción de cada uno de los paneles. La 

Figura 4-40 muestra aun los paneles de forma conjunta mientra que la Figura 4-41 

ilustra los paneles separados tras el proceso de corte. La comprobación dimensional 

realizada para cada panel permitió llevar a cabo la aceptación de los mismos.  
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Figura 4-40: Proceso de encintado de paneles (I) 

 

 

Figura 4-41: Proceso de encintado de paneles (II) 
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4.3.1.2 Saneamiento del daño 

 

La siguiente fase a destacar fue la fase definida como “saneamiento del daño”. Esta 

fase fue específica para cada uno de los paneles. 

 

4.3.1.2.1  Panel de 400 x 400 mm (reparación tipo 

“scarf”) 

 

La Figura 4-42 ilustra el panel de reparación completo de 400 x 400 mm con el 

saneamiento en proceso de realización. A continuación, la Figura 4-43 muestra en 

detalle la zona saneada durante este proceso. Finalmente, la Figura Figura 4-44 ilustra 

el panel de 400 x 400 mm con el saneamiento completamente terminado. 

 

 

Figura 4-42: Saneamiento del daño - Reparación 400 x 400 (I) 
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Figura 4-43: Saneamiento del daño - Reparación 400 x 400 (II) 

 

 

Figura 4-44: Saneamiento del daño - Reparación 400 x 400 (III) 
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4.3.1.2.1  Panel de 600 x 600 mm (reparación tipo 

“scarf”) 

 

La Figura 4-45 muestra el panel de reparación de 600 x 600 mm antes de comenzar el 

fresado. Seguidamente, la Figura 4-46 ilustra el panel de reparación completo de 600 x 

600 mm con el saneamiento en proceso de realización. A continuación, la Figura 4-47 

muestra en detalle la zona saneada durante este proceso. Finalmente, la Figura 4-48 

ilustra el panel de 600 x 600 mm con el saneamiento completamente terminado. 

 

 

Figura 4-45:  Saneamiento del daño - Reparación 600 x 600 (I) 
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Figura 4-46: Saneamiento del daño - Reparación 600 x 600 (II) 

 

 

Figura 4-47: Saneamiento del daño - Reparación 600 x 600 (III) 
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Figura 4-48: Saneamiento del daño - Reparación 600 x 600 (IV) 

 

4.3.1.2.2 Panel de 1100 x 1100 mm (reparación tipo 

“stepped”) 

 

La Figura 4-49 y la Figura 4-50 ilustran el panel de reparación completo de 1100 x 

1100 mm con el saneamiento en proceso de realización. Finalmente, la Figura 4-51 

ilustra el panel de 1100 x 1100 mm con el saneamiento completamente terminado. 
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Figura 4-49: Saneamiento del daño - Reparación 1100 x 1100 (I) 

 

 

Figura 4-50: Saneamiento del daño - Reparación 1100 x 1100 (II) 
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Figura 4-51: Saneamiento del daño - Reparación 1100 x 1100 (IV) 

 

4.3.1.3 Tratamiento superficial 

 

Finalizado el proceso de saneamiento, se realizó el lijado de la superficie de cada uno 

de los paneles de reparación (haciendo uso de papel de lija convencional) sin 

incidencia alguna antes de dar paso al ensayo de “water break”. 

 

4.3.1.4 Ensayo de “Water Break” 

 

La Figura 4-52 y la Figura 4-53 ilustran, a continuación, el proceso de “water break” 

para el panel de 600 x 600 mm. Para el resto de paneles (400 x 400 mm y 1100 x 

1100 mm), la secuencia fue similar. La Figura 4-52 ilustra la colocación del panel en 
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posición vertical antes de la ejecución del ensayo. Finalmente, en la Figura 4-53 se 

detalla el proceso de vertido del agua sobre el panel. 

 

 

Figura 4-52: Ensayo de “Water Break” – Reparación 600 x 600 (II) 

 

 

Figura 4-53: Ensayo de “Water Break” – Reparación 600 x 600 (III) 

 



CAPÍTULO 4: RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

  243  
  

En los tres paneles, el resultado obtenido fue similar. La continuidad de la película de 

agua sobre la superficie de los mismos fue notoria. En ningún caso, apareció un 

sumidero de agua, acumulación de la misma o existencia de gotas. Debido a este 

hecho, todos los paneles se consideraron aceptables y válidos para la fase siguiente. 

 

4.3.1.5 Ejecución de la operación de secado 

 

Realizados los ensayos de “water break”, fue el momento de ejecutar las operaciones 

de secado de cada uno de los paneles de reparación saneados, de acuerdo a la 

Figura 3-27. Se ilustra a continuación el proceso para el panel de 400 x 400 mm. Para 

el resto de paneles, el proceso fue similar. 

Tal y como se describió en el apartado 3.3.2, cada panel de reparación se colocó bajo 

tejido aireador. Posteriormente, se situó la manta de calor (ver Figura 4-54) y se cubrió 

de nuevo con tejido aireador (Figura 4-55).  Seguidamente, se realizó la bolsa de vacío 

y el ciclo de secado. Tras la ejecución del ciclo, la bolsa de vacío, los tejidos 

aireadores y la manta se retiraron (Figura 4-56) y se comprobó el estado del panel 

(Figura 4-57). 

 

 

Figura 4-54: Operación de secado – Reparación 400 x 400 (I) 
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Figura 4-55: Operación de secado – Reparación 400 x 400 (II) 

 

Figura 4-56: Operación de secado – Reparación 400 x 400 (III) 
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Figura 4-57: Operación de secado – Reparación 400 x 400 (IV) 

 

4.3.1.6 Proceso de dopado del adhesivo 

 

En este momento, los paneles de reparación estaban preparados. En este punto, era 

el momento de dopar el adhesivo “film” de base epoxy con la solución acuosa de 

nanotubos de carbono NC3152. Todo el proceso de preparación de la solución 

(preparación, aplicación del surfactante, sonicación y centrifugado) se realizó en los 

laboratorios de la Universidad Rey Juan Carlos en Móstoles. Posteriormente, se 

transportó la citada solución a FIDAMC. Finalmente, haciendo uso del sistema de 

pulverización mediante pistola, siguiendo el proceso de “masking”, se realizó el 

dopado del adhesivo. La Figura 4-58 ilustra la pistola utilizada en el proceso de 

dopado y el adhesivo “film” en proceso de dopado durante esta fase.  
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Figura 4-58: Dopado del adhesivo “film” 

 

4.3.1.7 Preparación de parche de reparación: 

“scarf” o “stepped” 

 

Una vez que los paneles de reparación originales habían sido saneados (se habían 

eliminado el número de telas definido), los tratamientos superficiales realizados y los 

procesos de “water break” y secado ejecutados, el siguiente paso consistió en la 

preparación de los parches de reparación. Al igual que sucedió con los procesos de 

saneamiento de cada uno de los paneles, la preparación de los parches y su ejecución 

también se especificaron para cada una de las reparaciones. 

 

4.3.1.7.1 Parches de reparación tipo “scarf” 

 

Los parches de reparación para los paneles de 400 x 400 mm y 600 x 600 mm (tipo 

“scarf”), se realizaron apilando las diferentes telas del mismo y, procediendo 

posteriormente, a un proceso de corte con el objetivo de obtener la pendiente deseada 

de 3º. 
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4.3.1.7.2 Reparación tipo “stepped” 

 

El parche de reparación para la reparación de 1100 x 1100 mm (tipo “stepped”) se 

realizó cortando específicamente cada tela con las dimensiones requeridas para cubrir 

el parche de reparación. 

 

4.3.1.8 Reparación del panel con los parches 

de reparación 

 

Una vez que se disponía de los paneles saneados, los parches de reparación y el 

adhesivo dopado, se llevó a cabo el montaje completo de cada una de las 

reparaciones. Se detalla a continuación cada una de ellas. 

 

Reparación tipo “scarf” de panel de 400 x 400 mm 

 

La ejecución de la reparación tipo “scarf” sobre el panel de 400 x 400 mm se realizó 

posicionando el adhesivo dopado sobre toda el área saneada (Figura 4-59 hasta 

Figura 4-65). Posteriormente, debido a la imposibilidad de colocar todas las telas que 

constituían el parche de reparación de manera conjunta (la consistencia de las mismas 

no era suficiente), se colocó tela a tela sobre la pirámide invertida que constituía el 

área saneada. Las Figura 4-59 – Figura 4-65 ilustran dicho proceso, mostrando como 

se cubre totalmente el área saneada hasta la parte superior siguiendo la secuencia de 

apilado definida en la Figura 3-24. 
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Figura 4-59: Ejecución de reparación “scarf” en panel de 400 x 400 mm (I) 

 

 

Figura 4-60: Ejecución de reparación “scarf” en panel de 400 x 400 mm (II) 
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Figura 4-61: Ejecución de reparación “scarf” en panel de 400 x 400 mm (III) 

 

 

Figura 4-62: Ejecución de reparación “scarf” en panel de 400 x 400 mm (IV) 
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Figura 4-63: Ejecución de reparación “scarf” en panel de 400 x 400 mm (V) 

 

 

Figura 4-64: : Ejecución de reparación “scarf” en panel de 400 x 400 mm (VI) 
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Figura 4-65: Ejecución de reparación “scarf” en panel de 400 x 400 mm (VII) 

 

Reparación tipo “scarf” de panel de 600 x 600 mm 

 

La reparación sobre el panel de 600 x 600 mm se realizó de forma análoga a la 

reparación de 400 x 400 mm. Las Figura 4-66 - Figura 4-69 ilustran dicho proceso, 

mostrando como se cubre totalmente el área saneada hasta la parte superior 

siguiendo la secuencia de apilado definida en la Figura 3-25. 
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Figura 4-66: Ejecución de reparación “scarf” en panel de 600 x 600 mm (I) 

 

 

Figura 4-67: Ejecución de reparación “scarf” en panel de 600 x 600 mm (II) 
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Figura 4-68: Ejecución de reparación “scarf” en panel de 600 x 600 mm (III) 

 

 

Figura 4-69: Ejecución de reparación “scarf” en panel de 600 x 600 mm (IV) 
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Reparación tipo “stepped” de panel de 1100 x 1100 mm 

 

La ejecución de la reparación tipo “stepped” sobre el panel de 1100 x 1100 mm se 

realizó cortando patrones del adhesivo dopado con las dimensiones necesarias para ir 

cubriendo cada una de las capas de la reparación (Figura 3-26). De igual forma, 

distintos patrones se cortaron haciendo uso del material de reparación para formar 

cada una de las capas que constituirían la diana de reparación. Tras crear el esquema 

de reparación sobre el panel (ver Figura 4-70), la reparación se realizó 

minuciosamente hasta cubrir toda la zona saneada (ver Figura 4-71).  

 

 

Figura 4-70: Ejecución de reparación “stepped” en panel de 1100 x 1100 mm (I) 
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Figura 4-71: Ejecución de reparación “stepped” en panel de 1100 x 1100 mm (II) 

 

4.3.1.9 Realización de bolsa de vacío y 

proceso de curado 

 

La realización de las bolsas de vacío para la posterior ejecución de los ciclos de 

autoclave constituyó el siguiente paso del proceso de fabricación. Tras concluir el ciclo 

de curado descrito en el apartado 3.3.2, los paneles fueron extraídos. La Figura 4-72 

ilustra el panel de 400 x 400 mm  tras el proceso de curado. La Figura 4-73 muestra el 

panel de 600 x 600 mm. Finalmente, la Figura 4-74 presenta el panel de 1100 x 1100 

mm.  
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Figura 4-72: Conclusión proceso curado - Reparación 400 x 400 mm (I) 

 

 

Figura 4-73: Conclusión proceso curado - Reparación 600 x 600 mm (I) 
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Figura 4-74: Conclusión proceso curado - Reparación 1100 x 1100 mm (I) 

 

4.3.1.10 Inspección ultrasónica (NDI) de los 

paneles de reparación 

 

La fase final tras la ejecución de los paneles de reparación y la más relevante fue la 

inspección final de los paneles. La validación industrial para la implementación de la 

tecnología pasaba por obtener un resultado satisfactorio a partir de la utilización del 

adhesivo dopado (utilizado en lugar del adhesivo “film” sin dopar). Los tres paneles 

reparados fueron inspeccionados con equipos industriales automáticos y manuales, tal 

y como se indicó en el apartado 3.3.2. La Figura 4-75 ilustra el resultado obtenido para 

el panel de 400 x 400 mm, la Figura 4-76 muestra el panel de 600 x 600 mm. 

Finalmente, la Figura 4-77 presenta el panel de 1100 x 1100 mm.  

La inspección de los tres paneles dio resultados positivos, no apareciendo en caso 

alguno defectología con tamaño superior a 36 mm2, ni porosidades volumétricas con 

caídas de ecos de fondo superiores a 12 dB, ni ecos intermedios con ecos de fondo de 

9 dB. En consecuencia, las tres reparaciones, desde el punto de vista de ejecución, 

eran válidas. Sin embargo, faltaba por analizar los aspectos más relevantes: los 
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comportamientos mecánico y eléctrico, así como la relación existente entre ambos. 

Esto será detallado en el siguiente apartado 4.3.2. 

 

 

Figura 4-75: Inspección ultrasónica - Reparación 400 x 400 mm (I) 

 

 

Figura 4-76: Inspección ultrasónica - Reparación 600 x 600 mm (I) 
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Figura 4-77: Inspección ultrasónica - Reparación 1100 x 1100 mm (I) 

 

4.3.2 Ensayo estructural – Reparación scarf “400 x 

400 mm” 

 

4.3.2.1 Preparación del ensayo estructural 

 

Tal y como se indicó en el apartado 3.3.3, una vez fabricados los tres paneles de 

reparación, la siguiente etapa en el marco de la validación de la tecnología a nivel de 

elemento estructural, fue la ejecución de un ensayo estructural de cortadura del panel 

reparado de 400 x 400 mm. El panel fue cortado en sus esquinas y montado en el 

marco de cortadura y en la máquina de tracción universal de 500 kN, tal y como se 

ilustra en la Figura 4-78. 
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Figura 4-78: Preparación del ensayo – Reparación 400 x 400 mm (I) 

 

El panel fue monitorizado mediante extensometría con las rosetas y galgas 

extensométricas detalladas en las Figura 3-28 y Figura 3-29. Adicionalmente, los cinco 

canales de sensorización fueron colocados y los dispositivos de medida preparados. 

Una vista detallada asociada con la instalación de extensometría y sensorización, se 

muestra en la Figura 4-79. 
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Figura 4-79: Preparación del ensayo – Reparación 400 x 400 mm (II) 

 

Adicionalmente a la instalación de la extensometría y de la sensorización, la cámara 

de vídeo con sonido fue también colocada junto a la máquina de ensayos, con la 

finalidad de llevar a cabo la grabación de audio y vídeo de todo el ensayo. Del mismo 

modo, un sonómetro fue situado en la mesa adyacente a toda la máquina con la 

finalidad de llevar a cabo la captación del sonido y las diferencias detectables respecto 

al sonido ambiente. 

 

4.3.2.2 Ejecución de “pre-ensayo” 

 

Tras verificar el montaje final del espécimen sobre el marco de cortadura y en la 

máquina de tracción universal, el “pre-ensayo” tuvo lugar para garantizar que todos los 
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sistemas de medida funcionaban correctamente. El resultado del “pre-ensayo” fue 

positivo. La verificación de la correcta adquisición de datos mediante extensometría, 

sensorización, sonómetro y cámara de vídeo fue correcta.  

 

4.3.2.3 Ensayo estructural 

 

La fase siguiente fue el ensayo estructural en sí. Alrededor de la máquina de tracción 

universal y del espécimen se colocó una mampara protectora por cuestiones de 

seguridad. El espécimen fue cargado, tal y como se indicó en el apartado 3.3.3.6 , a 

velocidad de 0.5 mm/minuto. Los siguientes resultados fueron obtenidos en términos 

de extensometría, sensorización y sonidos. 

 

4.3.2.3.1 Resultados de extensometría del ensayo 

estructural 

Los resultados de cada una de las rosetas y galgas extensométricas, que fueron 

utilizadas durante el ensayo estructural son presentados a continuación. Con la 

finalidad de mostrar los datos de la manera más clara y representativa posibles, sólo 

se muestran resultados asociados a la parte de carga, omitiendo por tanto la 

representación de la parte de descarga. El valor máximo de carga alcanzado durante 

el ensayo fue de 430 kN debido a restricciones en la célula de carga utilizada en la 

máquina universal de tracción de 500 kN. Es conveniente reseñar que en todas las 

rosetas, la dirección “a” fue aquélla alineada con la fuerza, la dirección “c” fue 

perpendicular a la anterior hacia la derecha (vista desde la cara delantera del parche) 

y la dirección “b” se situó a 45º entre las direcciones “a” y “c”. 
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Roseta 1 (R1) 

 

La Roseta 1 (R1) se encontraba posicionada en el eje de carga del ensayo en la parte 

superior de la cara delantera del panel. Tal y como era de esperar, la respuesta en 

dirección “a” de esta roseta mostró deformaciones de tracción hasta un máximo de 

2730 microdeformaciones. La dirección “c”, perpendicular a la anterior, mostró 

deformaciones de compresión de -1814 microdeformaciones. En la dirección a 45 

grados (dirección “b”), el nivel de microdeformaciones alcanzado fue de 505 

microdeformaciones, valor poco representativo respecto a los obtenidos en las 

direcciones “a” y “c”. Los resultados anteriores se ilustran en la Figura 4-80. 
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Figura 4-80: Resultados de extensometría – Reparación 400 x 400 mm – Roseta 1 (R1) 
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Roseta R2A  

 

La Roseta 2A (R2A) se encontraba posicionada en el eje de carga del ensayo en el 

centro de la cara delantera del panel. De forma similar a lo acontecido con la Roseta 1, 

la respuesta en dirección “a” de la roseta mostró deformaciones de tracción hasta un 

máximo de 4411 microdeformaciones. La dirección “c” mostró deformaciones de 

compresión de -3774 microdeformaciones. En la dirección a 45 grados (dirección “b”), 

el nivel de microdeformaciones alcanzado fue de 1142 microdeformaciones. Los 

resultados anteriores se ilustran en la Figura 4-81. 
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Figura 4-81:  Resultados de extensometría – Reparación 400 x 400 mm – Roseta 2A (R2A) 
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Roseta R2B 

 

La Roseta 2B (R2B) se encontraba posicionada en el eje de carga del ensayo en el 

centro de la cara trasera del panel. De forma similar a lo acontecido con la Roseta 1 y 

la Roseta 2A, la respuesta en dirección “a” de la roseta mostró deformaciones de 

tracción hasta un máximo de 4528 microdeformaciones. La dirección “c” mostró 

deformaciones de compresión de -3755 microdeformaciones. En la dirección a 45 

grados (dirección “b”), el nivel de microdeformaciones alcanzado fue de 500 

microdeformaciones. Los resultados anteriores se ilustran en la Figura 4-82. 
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Figura 4-82:  Resultados de extensometría – Reparación 400 x 400 mm – Roseta 2B (R2B) 
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Roseta R3 

 

La Roseta 3 (R3) se encontraba posicionada en el eje de carga del ensayo en la parte 

inferior de la cara delantera del panel. La respuesta en dirección “a” de la roseta 

mostró deformaciones de tracción hasta un máximo de 2810 microdeformaciones. La 

dirección “c” mostró deformaciones de compresión de -1043 microdeformaciones. En 

la dirección a 45 grados (dirección “b”), el nivel de microdeformaciones alcanzado fue 

de 1090 microdeformaciones. Los resultados anteriores se ilustran en la Figura 4-83. 
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Figura 4-83: Resultados de extensometría – Reparación 400 x 400 mm – Roseta 3 (R3) 
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Roseta R4 

 

La Roseta 4 se encontraba posicionada a la izquierda del parche de reparación en la 

parte delantera del panel (a 40 mm del vértice situado en dicha posición). La respuesta 

en dirección “a” de la roseta mostró deformaciones de tracción hasta un máximo de 

3050 microdeformaciones. La dirección “c” mostró deformaciones de compresión de -

2537 microdeformaciones. En la dirección a 45 grados (dirección “b”), el nivel de 

microdeformaciones alcanzado fue de 279 microdeformaciones. Los resultados 

anteriores se ilustran en la Figura 4-84. 
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Figura 4-84: Resultados de extensometría – Reparación 400 x 400 mm – Roseta 4 (R4) 
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Roseta R5 

 

La Roseta 5 se encontraba posicionada a la derecha del parche de reparación en la 

parte delantera del panel (a 40 mm del vértice situado en dicha posición). La respuesta 

en dirección “a” de la roseta mostró deformaciones de tracción hasta un máximo de 

3525 microdeformaciones. La dirección “c” mostró deformaciones de compresión de -

2119 microdeformaciones. En la dirección a 45 grados (dirección “b”), el nivel de 

microdeformaciones alcanzado fue de 565 microdeformaciones. Los resultados 

anteriores se ilustran en la Figura 4-85. 
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Figura 4-85: Resultados de extensometría – Reparación 400 x 400 mm – Roseta 5 (R5) 
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Galgas extensométricas G15A/G15B 

 

La galga extensométrica G15A se posicionó entre la Roseta 1 y la Roseta 5, en la 

parte derecha superior de la cara delantera del panel y a 5 mm del borde del parche 

de reparación. Por su parte, la galga extensométrica G15B se posicionó en relación 

“Back To Back” (justo detrás en la cara trasera del panel) respecto de la mima.  G15A 

alcanzó un valor máximo, para la carga de 430 kN, de 193 microdeformaciones. Por su 

parte, G15B alcanzó, para dicho valor de carga, 260 microdeformaciones. Los 

resultados anteriores se ilustran en la Figura 4-86. 
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Figura 4-86: Resultados de extensometría – Reparación 400 x 400 mm – Galgas G15A y 
G15B 
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Galgas extensométricas G35A/G35B 

 

La galga extensométrica G35A se posicionó entre la Roseta 3 y la Roseta 5, en la 

parte derecha inferior de la cara delantera del panel y a 5 mm del borde del parche de 

reparación. Por su parte, la galga extensométrica G35B se posicionó en relación “Back 

To Back” respecto de la mima.  G35A alcanzó un valor máximo, para la carga de 430 

kN, de 1049 microdeformaciones. Por su parte, G35B alcanzó, para dicho valor de 

carga, 618 microdeformaciones. Los resultados anteriores se ilustran en la Figura 

4-87. 
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Figura 4-87: Resultados de extensometría – Reparación 400 x 400 mm – Galgas G35A y 
G35B 
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Galgas extensométricas G34A/G34B 

 

La galga extensométrica G34A se posicionó entre la Roseta 3 y la Roseta 4, en la 

parte izquierda inferior de la cara delantera del panel y a 5 mm del borde del parche de 

reparación. Por su parte, la galga extensométrica G34B se posicionó en relación “Back 

To Back” respecto de la mima.  G34A alcanzó un valor máximo, para la carga de 430 

kN, de 384 microdeformaciones. Por su parte, G34B alcanzó, para dicho valor de 

carga, 247 microdeformaciones. Los resultados anteriores se ilustran en la Figura 

4-88. 
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Figura 4-88: Resultados de extensometría – Reparación 400 x 400 mm – Galgas G34A y 
G34B 
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Galgas extensométricas G14A/G14B 

 

La galga extensométrica G14A se posicionó entre la Roseta 1 y la Roseta 4, en la 

parte izquierda inferior de la cara delantera del panel y a 5 mm del borde del parche de 

reparación. Por su parte, la galga extensométrica G14B se posicionó en relación “Back 

To Back” respecto de la mima. G14A alcanzó un valor máximo, para la carga de 430 

kN, de 444 microdeformaciones. Por su parte, G14B alcanzó, para dicho valor de 

carga, 474 microdeformaciones. Los resultados anteriores se ilustran en la Figura 

4-89. 
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Figura 4-89: Resultados de extensometría – Reparación 400 x 400 mm – Galgas G14A y 
G14B 
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Resumen de los valores de extensometría  

 

La Tabla 4-11 resume los valores de extensometría expuestos con anterioridad. El 

análisis de los mismos permite concluir que el comportamiento fue el esperado: el 

espécimen sufría un alargamiento longitudinal en dirección de la carga, mientras que 

se acortaba en dirección transversal. 

 

Roseta/Galga – Deformación (µε) a b c g 

R1 2730 505 -1814  

R2A 4411 1142 -3774  

R2B 4528 500 -3755  

R3 2810 1090 -1043  

R4 3050 279 -2537  

R5 3525 565 -2119  

G15A    193 

G15B    260 

G35A    1049 

G35B    618 

G34A    384 

G34B    247 

G14A    444 

G14B    474 

Tabla 4-11: Resumen de extensometría asociado a valor de carga de 430 kN 

 

4.3.2.3.2 Resultados de sensorización del ensayo 

estructural 

 

Se presentan a continuación los resultados de cada uno de los canales de 

sensorización empleados durante el ensayo. Para cada canal, se representa la 

variación unitaria de resistencia eléctrica ((R-R0)/R0), siendo R0 la resistencia original 

antes del comienzo del ensayo, en función de la carga o fuerza del ensayo (en kN). Tal 

y como ya se indicó con anterioridad, el valor máximo de carga alcanzado durante el 
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ensayo fue de 430 kN debido a restricciones en la célula de carga utilizada en la 

máquina universal de tracción de 500 kN. Para cada canal de sensorización, dos 

electrodos de cobre fueron colocados sobre sobre pintura de plata en su ubicación. Se 

utilizó una filosofía de instalación “Back To Back”, con la idea de llevar a cabo 

mediciones en dirección z del espécimen (dirección del espesor).  

 

Canal de sensorización E1 

 

El canal de sensorización E1 se posicionó, tal y como se detalló en el apartado 3.3.3.4, 

de forma interna al vértice superior del parche de reparación y próximo a la Roseta 1. 

Tal y como se puede observar en la Figura 4-90, la resistencia eléctrica disminuyó muy 

levemente (por debajo del 0,25 %) hasta valores de carga de 220 kN.Este tipo de 

comportamiento coincide con los expuestos por los presentados por [Wang 1998] o 

[Moriche 2015] en los ensayos de sus investigaciones. A partir de ahí, hasta los 430 

kN, la resistencia aumentó secuencialmente con tendencia lineal. Diversas 

perturbaciones en la curva de respuesta tuvieron lugar durante el ensayo. Por ejemplo, 

conviene destacar los cambios en la curva que aparecieron a los 280 kN y, 

principalmente, a 340 kN. La resistencia se incrementó momentáneamente para volver 

a disminuir en el instante siguiente.  
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Figura 4-90: Resultados de sensorización – Reparación 400 x 400 mm – Canal E1 
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Canal de sensorización E2 

 

El canal de sensorización E2, situado en la zona central del panel de reparación y 

próximo a las Rosetas 2A y 2B, mostró una disminución de la resistencia eléctrica (por 

debajo del 0,25 %) hasta valores de carga de 225 kN. A partir de ahí, la resistencia 

aumentó secuencialmente con tendencia lineal. En la respuesta eléctrica del canal E2, 

las perturbaciones en la curva de respuesta, mencionadas en el caso del canal E1, no 

fueron tan notorias. Ciertos cambios de tendencia se observaron a 260 kN y en el 

entorno de los 330 y 360 kN, pero su significancia fue menor que los detalles 

observados en la curva del canal E1.  
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Figura 4-91: Resultados de sensorización – Reparación 400 x 400 mm – Canal E2 
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Canal de sensorización E3 

 

En el canal de sensorización E3, posicionado de forma interna al vértice inferior del 

parche de reparación y próximo a la Roseta 3, se observó como la resistencia eléctrica 

disminuía levemente (por debajo del 1 %) hasta valores de carga de 200 kN. A partir 

de ahí, la resistencia aumentaba secuencialmente hasta el valor máximo de carga 

alcanzado en el ensayo. La tendencia en este caso ya no era tan claramente lineal, 

sino que pareció tomar una tendencia potencial, sin poder ser interpolada claramente.  

Diversas perturbaciones en la curva de respuesta tuvieron lugar durante el ensayo. 

Por ejemplo, conviene destacar los cambios observados entre los 280 y los 300 kN, y 

principalmente, el detalle que tuvo lugar en torno a los 340 kN. En este punto, 

nuevamente, la resistencia, tal y de forma similar a como sucedió en la respuesta del 

canal E1, se incrementó momentáneamente para volver a disminuir en el instante 

siguiente.  
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Figura 4-92: Resultados de sensorización – Reparación 400 x 400 mm – Canal E3 
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Canal de sensorización E4 

 

El canal de sensorización E4 (Figura 4-93), posicionado de forma interna al vértice 

izquierdo del parche de reparación y próximo a la Roseta 4, mostró resultados en los 

que la resistencia eléctrica disminuía muy levemente (por debajo del 0,25 %) hasta 

valores de carga de 260 kN. A partir de ahí, la resistencia aumentaba secuencialmente 

hasta los 430 kN. La tendencia en este caso era aproximadamente lineal con diversas 

perturbaciones durante la respuesta. Conviene reseñar los detalles observados en los 

valores de carga de 300, 327, 340 y 370 kN. Los cambios en la curva a esos valores 

fueron inferiores a los observados en las respuestas de E1 y E3, pero parecieron ser 

suficientemente representativos. 
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Figura 4-93: Resultados de sensorización – Reparación 400 x 400 mm – Canal E4 
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Canal de sensorización E5 

 

El canal de sensorización E5 se localizó junto al vértice derecho del parche de 

reparación y próximo a la Roseta 5. Tal y como se puede observar en la Figura 4-94, 

la resistencia eléctrica disminuyó muy levemente (por debajo del 0,25 %) hasta valores 

de carga próximos a los 300 kN. Posteriormente, hasta los 430 kN, la resistencia 

eléctrica aumentó. La tendencia en este caso fue aproximadamente lineal con diversas 

perturbaciones durante la respuesta. Conviene destacar el detalle observado entre los 

350 y los 375 kN. En este tramo, la resistencia eléctrica se incrementó de forma 

notoria, permaneciendo aproximadamente constante entre los 360 y los 375 kN. 

Posteriormente, continuó aumentando hasta llegar a un valor máximo de variación 

porcentual de resistencia del 4,5 %. 
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Figura 4-94: Resultados de sensorización – Reparación 400 x 400 mm – Canal E5 
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4.3.2.3.3  Resultados de sonidos del ensayo 

estructural 

 

El sonómetro instalado durante la ejecución del ensayo para la captación de sonidos 

proporcionó el resultado mostrado en la Figura 4-95. El sonido ambiente durante todo 

el ensayo estructural se movió entre los 69 y los 71 dB. Teniendo en cuenta esa 

referencia,  se detectaron diversos sonidos de distinta magnitud.  

El primero de los sonidos tuvo lugar a 283 kN y alcanzó los 79 dB. A continuación, el 

segundo de los sonidos apareció a 297 kN, llegando a un valor de 80 dB. 

Seguidamente, a partir de los 330 kN, varios sonidos, cada vez más notorios, fueron 

captados: a 332 kN, se detectó un sonido –con valor de 83dB-; a 337 kN, sonido con 

valor de 90 dB; a 344 kN, el sonido más destacado de todo el ensayo superando los 

111 dB. Desde ese momento hasta la conclusión del ensayo (430 kN), no se registró 

sonido adicional alguno. 

 

 

Figura 4-95: Sonidos – Reparación 400 x 400 mm 
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4.3.2.4 Resultado de la inspección 

 

Tras la finalización del ensayo estructural, una vez concluidas las secuencias de carga 

y descarga del espécimen, dos inspecciones ultrasónicas del mismo tuvieron lugar. El 

resultado de las mismas se muestra en la Figura 4-96, donde se puede ver como 

varios despegados fueron encontrados en dos zonas principalmente: 

 

• Zona de despegado A. Se detectó un despegado en la parte superior del 

parche de reparación. Dicho despegado afectaba a la localización del adhesivo 

“film”, no siendo posible determinar si el eco de fondo procedía de la interfaz 

adhesiva entre material compuesto y adhesivo, o bien, del propio adhesivo 

(fallo cohesivo). La extensión de dicho despegado era equiparable a un 

triángulo equilátero de 10 mm de lado. Conviene reseñar que este despegado 

se encontró en la segunda de las inspecciones, una vez analizados los 

resultados del ensayo aquí presentados. 

 

• Zona de despegado B. Se encontró un despegado en la parte inferior del 

parche de reparación de dimensiones 61 mm x 10 mm aproximadamente. Al 

igual que sucedía con la “Zona de despegado A”, el despegado se ubicaba en 

la localización del adhesivo “film”, no siendo posible determinar nuevamente si 

el eco de fondo provenía de la interfaz adhesiva entre el material compuesto y 

el adhesivo, o bien, del propio adhesivo en sí (fallo cohesivo). 
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Figura 4-96: Resultado de inspección ultrasónica (medidas en mm) – Reparación 400 x 
400 mm 
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4.3.2.5 Análisis conjunto extensometría, 

sensorización, sonidos e inspección 

 

Hasta este momento, todos los resultados de extensometría, sensorización, sonidos e 

inspección han sido mostrados independientemente. En este apartado, se lleva a cabo 

una correlación entre todos ellos para explicar qué fue sucediendo durante la 

ejecución del ensayo y entender los resultados asociados a dicha evolución. Para ello, 

se parte del valor de los sonidos detectados (aparecerán representados con líneas 

discontinuas verticales en cada una de las figuras que aparecerán a continuación) y se 

analiza la respuesta de extensometría y sensorización en las curvas en las que se 

observaron diversos cambios significativos. Esta acción se complementa con la 

información obtenida de la inspección ultrasónica realizada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CNT PARA LA EVALUACIÓN DE LA INTEGRIDAD ESTRUCTURAL DE UNIONES Y REPARACIONES ADHESIVAS DE CFRP 
 

  298  
  

Sonido a 283 kN 

 

El cambio más significativo en las curvas de extensometría y sensorización, tuvo lugar 

en la gráfica asociada al canal de sensorización E3. La Figura 4-97 vuelve a ilustrar la 

respuesta de este canal desde 0 kN hasta 430 kN. Adicionalmente, se representan 

sobre la misma gráfica las respuestas extensométricas de la roseta más cercana, la 

Roseta R3. Para el valor de 283 kN, las respuestas de R3_a, R3_b y R3_c no 

muestran variación alguna. Por tanto, no se puede garantizar que algún despegado 

apareciese al nivel de carga que nos ocupa, aun habiendo encontrado un despegado 

en el vértice inferior del parche (zona de despegado “B”).  

 

 

Figura 4-97: Correlación extensometría/sensorización – Reparación 400 x 400 mm – 
Sonido 283 kN 
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Sonido a 297 kN 

 

Los cambios más significativos en las curvas de extensometría y sensorización, 

tuvieron lugar en los canales E3 y E5 (algunas pequeñas perturbaciones aparecen en 

dichas gráficas). La Figura 4-98 vuelve a ilustrar las respuestas de estos canales 

desde 0 kN hasta 430 kN. Adicionalmente, se representan sobre la misma gráfica las 

respuestas extensométricas de las galgas más cercanas: G35A y G35B. Tal y como se 

puede observar, para el valor de 297 kN, las  respuestas de G35A y G35B apenas 

mostraron variación. Por tanto, no se puede garantizar que algún despegado 

apareciese al nivel de carga que nos ocupa, aun habiendo encontrado un despegado 

en el lado inferior del parche entre las Rosetas 3 y 5 (zona de despegado “B”).  

 

  

Figura 4-98: Correlación extensometría/sensorización – Reparación 400 x 400 mm – 
Sonido 297 kN 
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Sonido a 332 kN 

 

El cambio más significativo en las curvas de extensometría y sensorización, tuvo lugar 

en los canales R2_a, R2_b y R2_c. La Figura 4-99 vuelve a ilustrar la respuesta de 

esta roseta en las tres direcciones, desde 0 kN hasta 430 kN. Adicionalmente, se 

representan sobre la misma gráfica la respuesta de la sensorización del canal E2. 

Para el valor de 332 kN, la respuesta del canal E2 no mostró variación significativa. 

Adicionalmente, ningún despegado apareció en la zona central del parche. En 

consecuencia, aun siendo los indicios de extensometría bastante notables, no se 

puede garantizar que algún despegado apareciese al nivel de carga que nos ocupa.  

 

 

Figura 4-99: Correlación extensometría/sensorización – Reparación 400 x 400 mm – 
Sonido 332 kN 
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Sonido a 337 kN 

 

El cambio más significativo en las curvas de extensometría y sensorización, tuvo lugar 

en la gráfica asociada al Canal E1. La Figura 4-100 vuelve a ilustrar la respuesta de 

este canal desde 0 kN hasta 430 kN. Adicionalmente, se representan sobre la misma 

gráfica, la respuesta de extensometría de la roseta más cercana, la Roseta R1. Para el 

valor de 337 kN, la respuesta de R1_c muestra un cambio súbito de su pendiente. 

Adicionalmente, un despegado fue encontrado en la llamada “zona de despegado A”. 

Por tanto, se establece que el despegado en esta área (“zona de despegado A”) 
ocurrió a este nivel de carga, 337 kN. 

 

 

Figura 4-100: Correlación extensometría/sensorización – Reparación 400 x 400 mm – 
Sonido 337 kN 
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progresando. Este detalle, ampliamente analizado en [Kennedy 1987], [ASTM 2013] y 

[Harrison 2004] aparece esquematizado en la Figura 4-101. 

 

 

Figura 4-101: Vértice superior del parche de reparación 

 

Analizando la respuesta eléctrica, obtenida por el canal de sensorización E1, dos 

regiones principales pueden ser destacadas: 

 

• La primera región (I) tiene lugar, tal y como ya se indicó, por debajo de los 220 

kN, para valores de deformación de 1468 microdeformaciones en dirección de 

la carga y -1270 microdeformaciones en dirección perpendicular. La resistencia 

eléctrica disminuyó muy levemente en esta zona, obteniéndose valores 

máximos del -0,25 %, valor muy alejado en representatividad al valor final del 7 

% alcanzado durante el ensayo. Diversas explicaciones a estos fenómenos de 

disminución de resistencia ya fueron dados en [Zhang 2012] o [Moriche 2015], 

argumentando la aparición de caminos conductores en zonas sometidas a 
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fenómenos de compresión en la dirección del espesor del propio adhesivo. En 

este caso, dicho fenómeno no tuvo lugar. En el área que nos ocupa, los valores 

de deformaciones en valor absoluto para tracción y compresión, en el momento 

de cambio de tendencia, comenzaron a ser bastante significativos (valores de 

deformación superiores a 1000 microdeformaciones para un espesor de panel 

de 5,888 mm con parche de reparación de 2,944 mm  y, teniendo en cuenta los 

materiales utilizados), pero no hubo indicación que mostrase que el conjunto 

parche, adhesivo “film”, panel original estuviese siendo sometido a una 

compresión en la dirección del espesor del adhesivo. Sin embargo, teniendo en 

cuenta la geometría particular de la esquina superior del parche, el citado 

efecto de compresión en dirección perpendicular del adhesivo parece tener 

lugar en la fase inicial del ensayo, donde una adaptación del sistema tiene 

lugar, hasta que se supera un umbral significativo de deformación (en este 

caso, las citadas 1000 microdeformaciones). 

  

• La segunda región (II) aparece a partir de los 220 kN y supone un incremento 

progresivo de la resistencia eléctrica a medida que el espécimen se deforma. 

Los resultados son similares a los obtenidos a nivel de probeta para ensayos 

en régimen de cortadura en el adhesivo (ver apartado 4.2.2 y apartado 4.2.3 de 

este trabajo de investigación), así como en diferentes fuente de la bibliografía: 

[Thostenson 2006], [Zhang 2012], [Wang 2013,] o [Moriche 2015]. El 

incremento de deformación implica una disminución de conductividad como 

consecuencia de la separación de los nanotubos que forman la red conductora 

de unión entre panel saneado y parche. Asimismo, las perturbaciones 

detectadas en la respuesta del canal de sensorización E1 pueden ser 

explicadas asumiendo que una vez que el despegado tiene lugar de manera 

súbita, las superficies en contacto vuelven a unirse. Este hecho daría una 

razón al incremento y decremento súbito de resistencia que aparece. Conviene 

remarcar a su vez, que la “zona de despegado A” no se encuentra debajo del 

canal de sensorización E1. Este hecho refuerza la hipótesis anterior. 
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Sonido a 344 kN 

 

Los cambios más significativos en las curvas de extensometría y sensorización, 

tuvieron lugar en los canales E3 y E5. La Figura 4-102 vuelve a ilustrar las respuestas 

de estos canales desde 0 kN hasta 430 kN (la duración completa del ensayo). 

Adicionalmente, se representan sobre la misma gráfica las respuestas 

extensométricas de las galgas más cercanas: G35A y G35B. Tal y como se puede 

observar, para el valor de 344 kN, las  respuestas de G35A y G35B mostraron un 

cambio notable en sus pendientes. Adicionalmente, un despegado de notable 

dimensión apareció en la llamada “zona de despegado B”. Se establece que el 
despegado en esta área (“zona de despegado B”) ocurrió a este nivel de carga, 
344 kN. 

 

 

Figura 4-102: Correlación extensometría/sensorización – Reparación 400 x 400 mm – 
Sonido 344 kN 
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La esquina próxima al vértice inferior en que se localiza el canal de sensorización E3 

sufrió una disminución de su ángulo (Figura 4-103). 

 

 

Figura 4-103: Vértice inferior del parche de reparación  

 

De igual forma que con el canal de sensorización E1, analizando la respuesta 

eléctrica, obtenida por el canal de sensorización E3, dos regiones principales pueden 

ser destacadas: 

 

• La primera región (I) tiene lugar, tal y como ya se indicó, por debajo de los 200 

kN, para valores de deformación de 1363 microdeformaciones en dirección de 

la carga y -1138 microdeformaciones en dirección perpendicular. La resistencia 

eléctrica disminuyó levemente en esta zona, obteniéndose valores máximos del 

-1 %, valor muy alejado en representatividad al valor final del 9 % alcanzado 

durante el ensayo. De forma adicional a los comentarios ya expuestos para la 

primera región del sonido a 337 kN, es conveniente destacar de forma 
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adicional la diferencia observada entre los valores de deformación en 

compresión de las caras delantera y trasera del espécimen (R2A_c respecto 

R2B_c). Este hecho puede hacer que en la cara delantera del parche se creen 

compresiones locales en la dirección del espesor del adhesivo en las áreas de 

discontinuidad geométrica (proximidades de las esquinas). Esta argumentación 

podría dar explicación a la primera región (I). 

  

• La segunda región (II) aparece a partir de los 200 kN y supone un incremento 

progresivo de la resistencia eléctrica a medida que el espécimen se deforma. 

De forma complementaria a los comentarios expuestos para la segunda región 

del sonido a 337 kN, se debe reseñar que las perturbaciones detectadas en la 

respuesta del canal de sensorización E3 pueden ser explicadas asumiendo que 

una vez que el despegado tiene lugar de manera súbita, las superficies en 

contacto vuelven a unirse. Este hecho daría una razón al incremento y 

decremento súbito de resistencia que aparece.  

 

A veces, dicha secuencia de incremento/decremento de resistencia eléctrica no 

es tan manifiesta y aparece una estabilización de la misma para proseguir con 

un incremento posterior. Esta respuesta es muy similar a la obtenida en 

determinados ensayos de tenacidad a fractura en modo I (ver apartado 4.2.4 

de este trabajo de investigación). En este caso, los despegados suelen afectar 

a un área mucho más amplia, implicando no sólo inicio del frente de despegado 

sino propagación del despegado en sí. Este hecho explicaría la extensión de la 

“zona de despegado B” en comparación con la “zona de despegado A”.  
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Sonido a 367 kN 

 

El cambio más significativo en las curvas de extensometría y sensorización, tuvo lugar 

en la gráfica asociada al Canal E4. La Figura 4-104 vuelve a ilustrar la respuesta de 

este canal desde 0 kN hasta 430 kN. Tal y como se puede observar en la citada figura, 

el detalle de la curva de respuesta E4 es bastante similar al que apareció en la curva 

E3 a 344 kN. Adicionalmente, se representan sobre la misma gráfica la respuesta de 

extensometría de la roseta más cercana, la Roseta R4. Para el valor de 367 kN, las 

respuestas de R4_a, R4_b y R4_c muestran un cambio súbito de sus pendientes. Con 

base en este resultado, un despegado en la esquina izquierda del parche de 

reparación debería haber tenido lugar. La inspección ultrasónica realizada no encontró 

dicho despegado. 

 

 

Figura 4-104: Correlación extensometría/sensorización – Reparación 400 x 400 mm – 
Sonido 367 kN 
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Evaluación global 

 

Con base en todos los aspectos comentados hasta este momento, el despegado del 
parche tuvo lugar entre los 337 kN y los 344 kN, en las esquinas superior e inferior 

del parche. En esos mismos instantes o con posterioridad a los mismos, el despegado 

del vértice inferior del parche se propagó hacia el vértice derecho (próximo a la Roseta 

5 y al canal de sensorización E5). Este comportamiento es bastante coherente con el 

hecho de obtener un valor de deformación en R5_a superior al obtenido en R4_a (ver 

Figura 4-105). Un comportamiento simétrico era esperable en las partes izquierda y 

derecha del parche de reparación. Sin embargo, la parte derecha se deformó más que 

la parte izquierda, pudiendo incentivar la propagación del daño hacia el lado derecho. 

 

 

Figura 4-105:  Asimetría en la respuesta estructural – Reparación 400 x 400 mm – Galgas 
R4 y R5 
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Otro resultado, no comentado hasta el momento, que indica un comienzo de 

despegado a un valor de carga entre 337 kN y 344 kN, viene constituido por la curva 

Fuerza (kN) – Desplazamiento (mm) de la máquina de tracción universal en que se 

realizó el ensayo. La respuesta obtenida fue la obtenida en la Figura 4-106, 

apareciendo un cambio notorio de pendiente en el entorno de los valores de carga 

(kN) a los que estamos considerando la aparición del despegado. 

 

 

Figura 4-106: Respuesta Fuerza/Desplazamiento – Reparación 400 x 400 mm 
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4.3.2.6 Correlación FEM (GERM Universidad de 

Sevilla). 

 

Para complementar el análisis en detalle del ensayo, todos los resultados y análisis del 

mismo se encuentran en proceso de correlación con los resultados provenientes del 

Modelo de Elementos Finitos (FEM: Finite Element Model) generado por el Grupo de 

Elasticidad y Resistencia de Materiales de la Universidad de Sevilla (GERM). Hasta la 

fecha de finalización de este trabajo de investigación, los valores máximos de 

esfuerzos aparecen, como era de esperar, en los vértices del parche, extendiéndose a 

continuación al contorno de los lados del mismo. Asimismo, según el FEM, el 

comportamiento debería haber sido simétrico en los lados izquierdo y derecho del 

parche. Sin embargo, tal y como ya se ha comentado con anterioridad, este hecho no 

tuvo lugar. La razón del mismo puede ser debida a un problema de alineamiento del 

espécimen en la máquina de ensayos; a alguna pequeña desviación de espesor entre 

los lados izquierdo y derecho a raíz del proceso de fabricación; o a alguna diferencia 

de rigidez del conjunto respecto a su eje de simetría por cualquier otra causa.  
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5. CONCLUSIONES 
______________________________________________________________________ 

Resumen: el capítulo 5 presenta las conclusiones de este trabajo de investigación. 
Dichas conclusiones se establecen en tres vertientes principales: caracterización de la 
tecnología (I), validación de la tecnología a nivel probeta (II) y validación de la tecnología 
a nivel de elemento estructural –panel de reparación- (III). Como cierre del Capítulo, se 
incluye una conclusión final de toda la memoria. 

______________________________________________________________________ 

 

5.1 Conclusiones relativas a la caracterización de la 

tecnología (I)  

 

1. Las tecnologías basadas en la adición de nanotubos de carbono (CNT) sobre 

adhesivos, pueden ser utilizadas en adhesivos “film” estructurales (empleados 

en la industria aeroespacial), para incrementar la conductividad eléctrica de los 

mismos. 

 

2. La utilización de dichos adhesivos “film” estructurales, modificados con 

soluciones del 0,1 % en peso de CNT, en uniones adhesivas de fibra de 

carbono (copegadas o con encolados secundarios),  permite evaluar su 

integridad estructural. 

 

3. El hecho de ser capaz de conocer la integridad estructural en uniones 

adhesivas de fibra de carbono (copegadas o con encolados secundarios), 

otorga mayor fiabilidad a las mismas y facilita su implementación a nivel 

industrial. 

 

4. Las reparaciones adhesivas estructurales (que gozan de especial interés y 

auge en la industria actual) se enmarcan dentro de las uniones adhesivas 

mencionadas en los puntos 1, 2 y 3. Consecuentemente, las afirmaciones ahí 

presentadas para uniones adhesivas en general son aplicables a este tipo de 

reparaciones. 
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5. Existen dos técnicas con potencial interés para llevar a cabo el dopado de los 

adhesivos “film” estructurales: la técnica de “masking” y la técnica de 

impresión. La primera de ellas (“masking”) ofrece, en la actualidad, mayores 

posibilidades en cuanto a una factible implementación industrial. 

 

 

5.2 Conclusiones relativas a la validación de la 

tecnología a nivel de probeta (II) 

 

1. Los ensayos de DSC han demostrado que el adhesivo “film” dopado con un 0,1 

% de CNT muestra un comportamiento similar al adhesivo “film” sin dopar. 

 

2. Los ensayos de simple y doble cortadura sobre probetas con adhesivo “film” 

dopado demuestran la posibilidad de monitorizar el incremento de deformación 

a medida que la fuerza se incrementa. Asimismo, el fallo final de las probetas 

se captura de forma notoria con la sensorización. 

 

3. Los ensayos de simple y doble cortadura sobre probetas con adhesivo “film” 

dopado muestran que los admisibles de esfuerzos a cortadura de dichas 

probetas son similares a los admisibles obtenidos en probetas con adhesivo 

“film” sin dopar. 

 

4. Los ensayos de GIC y GIIC sobre probetas con adhesivo “film” dopado 

demuestran la posibilidad de monitorizar el incremento de deformación a 

medida que la grieta del ensayo progresa. Asimismo, la propagación de la 

grieta y la apertura y cierre de microgrietas puntuales de estas probetas son 

capturados de forma notoria con la sensorización.  

 

5. Los ensayos de GIC y GIIC sobre probetas con adhesivo “film” dopado 

muestran que los admisibles de tenacidad a fractura en modo I de dichas 

probetas son similares a los admisibles obtenidos en probetas con adhesivo 

“film” sin dopar. 
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5.3 Conclusiones relativas a la validación de la 

tecnología a nivel de elemento estructural –panel de 

reparación- (III)  

 

1. La implementación de reparaciones adhesivas estructurales sobre laminados 

de fibra de carbono, con adhesivo “film” dopado, ha sido validada mediante la 

ejecución de reparaciones de distinto tamaño.  

 

2. Una reparación adhesiva estructural con adhesivo “film” dopado puede ser 

monitorizada durante su deformación, validando su entrada en carga y 

evaluando los posibles fallos adhesivos, cohesivos o mixtos que van teniendo 

lugar. 

 

3. La sensibilidad de la tecnología de sensorización con CNT en adhesivos “film” 

estructurales, permite detectar despegados que otras técnicas de inspección 

(por ejemplo, la técnica de inspección por ultrasonidos) no abordan de manera 

eficiente. Esta posibilidad permite hacer frente a los denominados “Kiss 

bondings”. 

 

Como conclusión global de este trabajo de investigación, el objetivo original del mismo 

ha sido conseguido: desarrollar, mediante la adición de partículas de nanotubos 
de carbono, un adhesivo “film” estructural y un sistema de monitorización del 
mismo que permitan evaluar, a partir de la respuesta eléctrica y con el menor 
impacto posible (si lo hay) en propiedades mecánicas, la integridad estructural 
de uniones adhesivas (consecuentemente, de reparaciones pegadas) entre 
laminados de fibra de carbono empleados en la industria aeroespacial.  
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6.  LÍNEAS FUTURAS 
____________________________________________________________________________ 

Resumen: el capítulo 6 define futuras líneas de investigación con base en los resultados 
y conclusiones obtenidos en este trabajo de investigación.  

____________________________________________________________________________ 

 

Los resultados obtenidos en este trabajo de investigación permiten establecer 

diferentes líneas futuras de trabajo. Entre ellas, se destacan las siguientes: 

 

• Desarrollo del método de impresión, mediante impresora convencional o 

mediante impresora 3D, para la integración de patrones en adhesivos “film” 

estructurales, de forma que se permita la monitorización de la integridad 

estructural de las intercaras en que estos estén y, adicionalmente, de forma 

que permiten añadir capacidad de resistencia residual a la propia unión. 

 

• Estudio de la influencia de la temperatura, durante la vida en servicio, en el 

comportamiento eléctrico y mecánico de uniones adhesivas estructurales 

con adhesivo “film” dopado con nanotubos de carbono. 

 

• Análisis de la influencia de la humedad, durante la vida en servicio, en el 

comportamiento eléctrico y mecánico de uniones adhesivas estructurales 

con adhesivo “film” dopado con nanotubos de carbono. 

 

• Evaluación y validación de los comportamientos mecánico y eléctrico, frente 

a cargas cíclicas reales –simulando ciclos de vida del elemento estructural 

o componente considerado-, de uniones adhesivas estructurales con 

adhesivos “film” dopados mediante nanotubos de carbono. 

 

• Aplicación de la tecnología en reparaciones pegadas estructurales 

implementadas sobre superficies con simple y doble curvatura. 
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• Extrapolación de la tecnología a uniones adhesivas de tipo larguerillo-panel, 

cuaderna-panel, rigidizador-panel y similares, donde se requiera monitorizar 

el estado de la unión pegada para controlar la integridad estructural del 

conjunto. 

 

• Utilización de la tecnología para la determinación de comienzos de fallos en 

las uniones adhesivas en componentes y subcomponentes estructurales de 

gran escala (la industria aeroespacial actual tiende a ofrecer soluciones 

estructurales muy integradas con gran número de uniones, en las cuales, 

es muy difícil conocer en muchas ocasiones, su valor admisible de 

resistencia estructural). 

 

• Automatización completa, a nivel industrial, del mecanismo de dopado del 

adhesivo “film”, así como de la integración del mismo en las uniones o 

reparaciones adhesivas. 
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ANEXO I: CONCESIÓN DE PATENTE, MEMORIA 

DE PUBLICACIÓN Y TÍTULO 
______________________________________________________________________ 

Resumen.- Este Anexo I incluye la concesión de patente, la memoria de publicación y el título de 

patente relativos a la tecnología descrita a lo largo de este trabajo. 

______________________________________________________________________ 

 

Este anexo incluye, en las páginas siguientes, la concesión de patente, la memoria 
de publicación y el título de patente de invención bajo el título: Adhesivo tipo 
“film”, dispositivo y método para evaluar la integridad estructural de uniones 
pegadas. La documentación citada fue presentada en la Oficina Española de Patentes 

y Marcas, el 17 de diciembre de 2014. El número de solicitud asociado es el 

P201431858. La fecha de concesión final fue el 10 de marzo de 2017 con número de 

publicación 2 574 443. 
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