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R E S U M E N 

En este trabajo, se hizo una comparación de los métodos de estimación que implementan la termografía infrarroja (TIR) 

para evaluar la acumulación del daño en materiales compuestos laminados. Cada investigación demuestra factibilidad 

del método TIR; sin embargo, el método presentado por Dattoma y Giancane resulta de mayor valor ya que es capaz de 

proporcionar información de puntos críticos antes de la falla del material a fatiga. Se realizó una prueba de tensión sobre 

un laminado compuesto para observar el comportamiento de la temperatura generada por el trabajo aplicado en el 

material, en la cual se observó que los mecanismos de daño en el material a tensión vienen acompañados de cambios de 

temperatura y disipación de calor, lo que hace posible el estudio del material considerando la ley de enfriamiento de 

Newton. 

Palabras Clave: compuestos laminados, daño, termografía infrarroja.  

A B S T R A C T 

In this paper, a comparison was made between the estimation methods for the accumulation of damage that implement 

infrared thermography (IRT) in laminated composite materials. All cited investigations show the feasibility of the IRT 

method; however, the method presented by Dattoma and Giancane is of greater value since it allows to acquire information 

from critical points before the catastrophic failure of the material. Tests were carried out on a composite laminate under 

tension in order to observe the behaviour of the temperature generated by the load applied on the material. It was observed 

that the damage mechanisms under tension within the material are accompanied by temperature increase and heat 

dissipation, which allows the study of the material considering the Newton’s law of cooling. 
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1. Introducción  

Los laminados compuestos son ampliamente utilizados en 

las áreas de la ingeniería aeroespacial, del transporte y de la 

construcción debido a su buena relación resistencia/peso y 

su comportamiento en aplicaciones de alta exigencia 

mecánica. Se han llevado a cabo una gran cantidad de 

investigaciones para mejorar las propiedades de los 

materiales compuestos. En aplicaciones de ingeniería, la 

resistencia estática y la vida de fatiga de los laminados 

compuestos son parámetros de propiedad importantes, que 

generalmente son valores estadísticos y se obtienen a partir 

de una gran cantidad de experimentos. La importancia de los 

modelos para la estimación del daño acumulativo en 

materiales compuestos aumenta respecto a la demanda de 

este tipo de materiales dentro del sector industrial. 

Se han desarrollado diversos estudios del fenómeno de 

falla en compuestos laminados, pero aún no existen teorías 

o modelos que proporcionen una estimación precisa del 

daño acumulativo, debido a la gran variedad de materiales 

compuestos y a que la mayoría de los modelos son válidos 

para valores específicos de las variables del diseño del 

laminado, lo que provoca que no sean capaces de adaptarse 

a compuestos con otras configuraciones. Por consecuencia 

existe cierta incertidumbre sobre que teorías, criterios o 

modelos emplear en los diferentes casos de estudio de 

materiales compuestos [1–4]. 

En respuesta a los desafíos anteriores, se han realizado 

una serie de estudios para proporcionar una descripción 

completa para predecir la falla en compuestos laminados y 
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de esta manera poder obtener datos confiables para el diseño 

de compuestos laminados. Algunos de los estudios 

realizados para comprender el comportamiento de los 

materiales compuestos al estar sometidos a cargas por fatiga 

son los ensayos no destructivos (END). El trabajar con el 

concepto de disipación de energía térmica resulta atractivo 

para los investigadores debido a que la información que 

proporciona esta variable permite un claro entendimiento 

del comportamiento del material; se han desarrollado 

diversos estudios [5–8] en los que, a través de la termografía 

infrarroja se monitorea la disipación de energía para 

identificar mecanismos de falla en el material y observar 

cómo es que se desarrolla el daño dentro del mismo. Así 

también, se han comparado los datos y resultados que ofrece 

la termografía con aquellos que ofrece la emisión acústica 

(EA) [9–11], el cual es otro tipo de ensayo END que ofrece 

datos precisos sobre el material de estudio. 

La Termografía Infrarroja (TIR) es una técnica END a 

distancia y sin contacto físico. El proceso de ensayo consiste 

en tomar la información térmica de la muestra por medio de 

la captación, mediante el uso de cámaras termográficas, de 

la radiación infrarroja del espectro electromagnético que 

emite. Los datos adquiridos mediante las imágenes térmicas 

se pueden convertir en información de temperatura, la cual 

se utiliza en el procedimiento para la obtención de la curva 

de daño del material. 

En este trabajo se hace mención de la metodología TIR 

para la estimación de la acumulación del daño en 

compuestos laminados, así como de la importancia que 

presenta debido al alto porcentaje de fiabilidad que presenta 

al compararse con otros métodos de estimación. En el 

presente trabajo se evaluaron trabajos que presentan 

estimaciones que incluyen el uso de la termografía y se 

comparó la fiabilidad que estos presentan.  Se realizó un 

análisis experimental para observar el comportamiento del 

material y el desarrollo del espectro de temperaturas 

generado al ser sometido a cargas por tensión.  

 

2. Fundamentos para la aplicación del método TIR en 

la estimación de la acumulación de daño en compuestos 

laminados 

En la Primera Ley de la Termodinámica que establece la 

conservación de la energía, se expresa el cambio de la 

energía en términos del trabajo de tal forma que la energía 

disipada se puede expresar como: 

𝑑𝑈

𝑑𝑡
=

𝑑𝑊

𝑑𝑡
−

𝑑𝑄

𝑑𝑡
                                                                      (1) 

Donde U es la energía interna del sistema, W representa 

el trabajo mecánico y Q energía térmica disipada (ver Figura 

1). En términos de cantidades volumétricas, la ec. 1 se puede 

escribir de la siguiente forma: 

𝑤 = 𝑞 + 𝜌
𝑑𝑢

𝑑𝑡
                                                               (2) 

Donde w es la tasa de trabajo mecánico volumétrico, q 

representa la tasa de energía térmica volumétrica disipada, ρ 

es la densidad y u la energía especifica interna.  

 

Figura 1. Balance de energía en una lámina bajo cargas de fatiga. 

Modificado de [12]. 

La tasa de tiempo de energía interna 𝜌
𝑑𝑢

𝑑𝑡
 depende de dos 

términos [12]: 

 qt, que depende de la variación de temperatura del 
material en el volumen V. 

 energía almacenada o energía dañada, estored, que se debe 

a la creación de superficies, grietas internas, cambios en 

microestructuras debido al trabajo mecánico. 

𝜌
𝑑𝑢

𝑑𝑡
= 𝑞𝑡 + 𝑒𝑠𝑡𝑜𝑟𝑒𝑑 = 𝜌𝑐

𝜕𝑇

𝜕𝑡
+ 𝑒𝑠𝑡𝑜𝑟𝑒𝑑                  (3) 

Donde c es el calor específico y T temperatura. Por lo que 

la ec. 2 se puede escribir como:  

𝑤 = 𝑞 + 𝜌𝑐
𝜕𝑇

𝜕𝑡
+ 𝑒𝑠𝑡𝑜𝑟𝑒𝑑                                  (4) 

El cambio de temperatura se obtiene mediante un 

procedimiento experimental, el cual implica realizar 

mediciones de la velocidad de enfriamiento después de 

interrumpir de manera repentina la prueba de fatiga (ver 

Figura 2).  

 

Figura 2. Procedimiento para obtener el cambio de temperatura. 

Modificado de [13]. 
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Al hacer la interrupción en un momento t* cuando el 

valor de temperatura superficial es T*, el perfil de 

temperatura disminuye. Como la variación del campo de 

temperatura de la muestra y la temperatura ambiente son 

insignificantes en t*, la energía térmica disipada q en un 

tiempo diferencial justo antes y después de t* es la misma. 

Por lo que, después de la interrupción, el trabajo mecánico 

w y la tasa de la energía de daño estored se vuelven cero [13]. 

En consecuencia, la ec. 4 quedaría como: 

𝑞 = −𝜌𝑐
𝜕𝑇

𝜕𝑡
                                                               (5) 

Donde, la energía térmica q se disipa por conducción, 

convección y radiación. Por lo tanto, la energía térmica 

disipada en la sección cuando se produce una falla se 

aproxima a la ec. 5, por lo que la energía térmica por unidad 

de volumen por ciclo H, puede evaluarse simplemente 

conociendo la frecuencia de prueba [12]: 

𝐻 =
𝑞

𝑓
                                                                              (6) 

Donde f  es la frecuencia de la prueba.  

2.1. Revisión de modelos y métodos experimentales 

apoyados en el método TIR 

Al llevar a cabo una estimación de daño en un material 

compuesto, se debe cuidar el método que se emplea para 

ello, de acuerdo a lo que se pretenda obtener. En ese sentido, 

entre más robusto sea el sistema de solución, mejor será el 

resultado y la curva de daño se asemejará a la que pudiese 

darse de manera experimental al simular condiciones de 

trabajo del material. Así también, los modelos tienen mayor 

factibilidad al generarse bajo un enfoque basado en la física 

más que a una escala macroscópica [14]. Una de las 

variantes para el estudio del daño es realizar el estudio en 

función de la degradación de las propiedades elásticas del 

material, a partir de pruebas de ondas ultrasónicas y por 

medio de la temperatura disipada del sistema. 

Toubal et al [15] en 2006 a partir del uso de un modelo 

analítico, estimaron la acumulación de daño en materiales 

compuestos y cómo ésta se desarrolla. Compararon los 

resultados con datos experimentales del compuesto 

carbono/epoxi sometido a fatiga. Dentro del proceso 

experimental, implementaron un sistema de termografía 

infrarroja para monitoreo y análisis de temperatura en la 

superficie del material. Al observar los datos obtenidos del 

monitoreo infrarrojo, dedujeron que es posible estimar la 

evolución del daño mediante un análisis termo-gráfico. 

Toubal et al [15] emplearon la ecuación de daño 

presentada por Mao y Mahadevan [16] en 2002; ésta se basa 

en una definición característica que está en función de la 

degradación de las propiedades elásticas del material 

aplicado a diferentes niveles de carga. 

 

𝐷 = 1 −
𝐸

𝐸0
; 𝐷′ = 𝑞 (

𝑛

𝑁
)

𝑚1

+ (1 − 𝑞) (
𝑛

𝑁
)

𝑚2

    (7) 

Donde D es el daño calculado a partir de la degradación 

de las propiedades elásticas del material y D’ es el daño en 

función de propiedades mecánicas del material. Las 

variables que dependen de las propiedades del material (q, 
m1, m2) se calculan de forma experimental a partir de los 

diferentes niveles de carga aplicados, E y E0 representan el 

módulo de elasticidad longitudinal medido e inicial 

respectivamente, n y N son el número de ciclos n y a la falla. 

Los resultados obtenidos por Toubal [15] muestran una 

relación entre la disipación de energía térmica y la 

acumulación del daño en compuestos (ver Figura 3), lo cual 

indica que, a partir de los datos de temperatura (adquiridos 

por la cámara infrarroja) se puede seguir un método para 

determinar la energía de disipación y estimar la evolución 

del daño acumulado en materiales compuestos. Además, la 

temperatura sigue la dirección de propagación del daño por 

lo que permite visualizar dónde finalizan grietas 

transversales y longitudinales ya que estos son puntos de 

concentración de temperatura.   

 

Figura 3. Comparación entre el cambio de temperatura y daño a 

diferentes niveles de carga aplicados. Modificado de [15]. 

La curva de evolución de daño en función de la disipación 

de temperatura obtenida por Toubal et al [15] (ver Figura 3) 

presenta tres etapas de la evolución similares a las que 

presenta una curva de daño en función de la degradación de 

las propiedades elásticas del material cuando este es 

sometido a fatiga. En la primera etapa, la variación en la 

temperatura se debe a las fricciones (fibras/fibras y 
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fibras/matriz) y daños que comienzan y se propagan durante 

la prueba. En la segunda, la temperatura alcanza un 

equilibrio debido a la saturación en el daño, seguida de un 

aumento repentino de la temperatura en el material que 

corresponde a la falla del mismo. 

Giancane et al [17] en 2009 desarrollaron un análisis 

experimental con diferentes configuraciones de laminados 

sometidos a fatiga de amplitud constante, a partir del cual 

presentaron una definición de daño descrita en la ec. 8 

basada en la disipación de energía que se presenta en el 

material al ser sometido a cargas dinámicas. Monitorearon 

dos parámetros en la evolución de daño: a) degradación de 

las propiedades elásticas y b) disipación de energía (ver 

Figura 4). Observaron que estas variables de daño presentan 

gran similitud al describir la evolución del daño, por lo que 

propusieron que el principio de disipación de energía se 

puede utilizar para estimar la evolución del daño en 

materiales compuestos laminados.  

𝐷 =
𝐻−𝐻0

𝐻𝑓−𝐻0
                                                                         (8) 

Donde D (0 ≤ D ≤ 1) es el parámetro de daño. H0 

presenta el valor inicial de energía disipada y Hf es el valor 

final de la energía disipada en el momento en que ocurre la 

falla. 

 

Figura 4a. Evolución de daño en función de la degradación de las 

propiedades elásticas. Modificado de [17]. 

 

 

 

 

 

 

Figura 4b. Evolución de daño en función de la disipación de energía. 

Modificado de [17]. 

Wei et al [18] en 2010 desarrollaron un modelo para 

predecir la evolución de daño por fatiga en materiales 

compuestos. Utilizaron el principio de los modelos de 

cadena de Markov con enfoque estocástico y tres 

configuraciones diferentes de laminados para la realización 

del procedimiento experimental, en el cual implementaron 

una técnica de ensayo por análisis de esfuerzo termo elástico 

(TSA, por sus siglas en inglés). El principio de un ensayo 

TSA es la termografía infrarroja y a partir de este Wei et al 

[18] realizaron el seguimiento del daño acumulado para la 

comparación al modelo propuesto y probar que su propuesta 

es viable para la estimación del daño acumulado por fatiga. 

 

 Figura 5. Estimación del principio cadena de Markov en 

comparación con los datos del análisis TSA. Modificado de [18]. 
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Naderi et al [12] en 2012 realizaron una caracterización 

de la acumulación de daño por cargas cíclicas de amplitud 

constante, en función de la energía disipada empleando 

termografía infrarroja con un compuesto de vidrio/epoxi 

sometido a flexión. Compararon los resultados obtenidos 

con un estudio de emisión acústica, y demostraron que a 

partir del método TIR se puede realizar una estimación de la 

evolución del daño de forma precisa. Para identificar la 

progresión del daño durante la fatiga de flexión, utilizaron 

la relación propuesta por Giancane et al [17]. 

 

Figura 6a. Acumulación de conteos por emisión acústica con respecto 

al número de ciclos normalizados. Modificado de [12]. 

 

Figura 6b. Energía acumulada con respecto al número de ciclos 

normalizados. Modificado de [12]. 

En los resultados obtenidos por Naderi et al [12], se 

observa un comportamiento similar al que presentan los 

resultados del trabajo de Toubal et al [15]. Naderi et al [12] 

distinguió las etapas en porcentaje y de acuerdo a los 

mecanismos de falla predominantes dentro de la misma (ver 

Figura 7). La primera etapa correspondiente casi al 20% de 

la vida total, presenta el agrietamiento de la matriz, el cual 

ocurre en puntos débiles del material. En la segunda etapa 

tiene lugar la delaminación y el desprendimiento 

fibra/matriz y corresponde a un 70% de la vida total. La fase 

final presenta una temperatura abrupta debido a la rotura de 

la fibra y continúa hasta la falla completa del material. 

 

Figura 7. Evolución de la temperatura durante una prueba de fatiga a 

una frecuencia de 10 Hz con respecto al número de ciclos 

normalizados. Modificado de [12]. 

Naderi et al [12] calcularon la energía disipada 

acumulada usando el procedimiento experimental descrito 

por Meneghetti [13], en el cual la estimación del daño 

acumulado se realiza durante la prueba de fatiga ya que se 

aprovecha la pérdida de calor calculada en el interior del 

material epoxi/fibra de vidrio. Su trabajo propone un método 

relativamente simple para estimar la evolución del daño en 

función de la energía disipada por calor. Este procedimiento 

se puede usar para caracterizar las etapas de daño en 

condiciones de carga aplicada. Para calcular la energía 

disipada por calor a partir del número de ciclos obtenidos 

experimentalmente, Naderi et al [12] emplean una expresión 

derivada del modelo propuesto por Wu y Yao [19] como una 

función de ajuste de curva. 

𝐻 = 𝐻𝑓 [1 − (1 − (
𝑁

𝑁𝑓
)

𝐵

)

𝐴

]                                  (9) 

donde H representa energía disipada durante la fatiga. N 

y Nf son la cantidad de ciclos durante la fatiga y la falla final, 

respectivamente. El valor de A y B son parámetros del 

modelo que se obtienen de forma experimental. 

Naderi y Khonsari [20] en 2013 realizaron una serie de 

experimentos con los cuales caracterizaron la evolución de 

daño en un laminado de vidrio/epoxi. Tomaron en cuenta la 

disipación de energía por histéresis (Edis), variación de 

energía de daño (ED), la energía asociada a la capacidad 

térmica (ETC) y un método que proponen, el cual emplea la 

entropía térmica producida. Su modelo se fundamenta con 

la segunda ley de la termodinámica y el balance de energía. 

La energía por histéresis (H) la calculan como la suma de las 

otras tres variables mencionadas: 

𝐻 = 𝐸𝑑𝑖𝑠 + 𝐸𝐷 + 𝐸𝑇𝐶                                               (10) 
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Con: 

𝐸𝑇𝐶 = 𝜌𝑐
𝜕𝑇

𝜕𝑡
                                                                 (11) 

Donde ρ es densidad y c es calor específico. 

Si bien la energía disipada es la suma de las energías 

disipadas por conducción convección y radiación, suponen 

como uniforme la temperatura en la sección de estudio de la 

muestra y que la temperatura cae linealmente desde los 

extremos de la galga al centro. Por lo que la ecuación queda 

como: 

𝐸𝑑𝑖𝑠 = [ℎ(𝑇𝑠 − 𝑇𝑎) + 𝑒𝛽(𝑇𝑠
4 − 𝑇𝑎

4)] ∗ (
𝐴𝑠𝑢𝑟𝑓

𝑉
+

2𝐾𝐴𝑐𝑜𝑛𝑑

𝑉

∆𝑇

∆𝑧
)                                                                    (12) 

Donde Ts y Ta representan la temperatura de superficie y 

de ambiente respectivamente, h es el coeficiente de 

transferencia de calor por convección, e es la emisividad y β 

representa la ley de Stefan–Boltzmann y K es la 

conductividad térmica del laminado. A es el área de 

superficie y transversal y V es el volumen, además de que se 

incluye el cambio de temperatura y de distancia entre la 

distancia de agarre de la muestra al área de concentración de 

temperatura. A partir de estas ecuaciones es como 

introducen el modelo basado en la energía por histéresis: 

𝑆 =
𝐻

𝑇
+

𝐸𝐷

𝑇
                                                    (13) 

En sus resultados (ver Figura 8) muestran la curva de 

temperatura para realizar la estimación de daño a la que se 

llega con el principio propuesto. 

  

Figura 8: Evolución de la temperatura respecto al número de ciclos 

normalizados. Modificado de [20]. 

Dattoma y Giancane [21] en 2013 utilizaron dos técnicas 

diferentes (termografía y correlación de imagen digital a 

8bit) pero que se complementan para poder determinar los 

términos de balance de energía necesarios para hacer una 

estimación del daño en el material. 

 

Figura 9. Esquema del método experimental propuesto por Dattoma 

y Giancane en 2013. Modificado de [21]. 

Para realizar el método de estimación se basaron en los 

principios presentados por Naderi y Khonsari [20], 

monitorearon tres puntos en el material. De acuerdo a los 

resultados, el procedimiento propuesto puede realizar una 

buena estimación de la acumulación de daño, además de 

proporcionar información de puntos críticos antes de la falla 

del material 

 

3. Ensayo a tensión de un compuesto laminado con 

monitoreo de temperatura 

Se realizaron pruebas de tensión a un laminado 

Carbono/epoxy con una configuración de apilado [0/+45/-

45/-45/+45/0], en la máquina universal Shimadzu AG-X 

Plus 100 kN. Durante las pruebas se monitorearon los 

cambios de temperatura en el material. Los datos de 

temperatura se tomaron con la cámara de imágenes térmicas 

HT-18 Hti. 

De acuerdo a la norma ASTM E2533 [22], con los 

ensayos tipo TIR se pueden detectar dislocaciones, 

delaminaciones, huecos, picadura, grietas, inclusiones y 

oclusiones, en materiales compuestos considerando que son 

materiales relativamente delgados y que disipan la energía 

eficientemente. De esta forma es posible el estudio del 

material considerando la ley de enfriamiento de Newton la 

cual describe que la razón de pérdida de calor de un cuerpo 

es proporcional a la diferencia entre la temperatura de este y 

el medio ambiente que lo circunda, lo que da pie a una 

posible estimación del daño a partir de la generación de 

temperatura y su disipación en materiales a tensión.  

3.1. Diseño experimental 

Para la elaboración de las probetas del estudio se seleccionó 

como refuerzo fibra de carbono del tipo “Uni-Web 

unidirectional carbon fiber”, el cual consiste en una tela no-

tejido de fibras de carbono unidireccional, material 

subministrado por la empresa ACP composites. Con 

respecto al tipo de resina (matriz), la “Uni-Web 

unidirectional carbon fiber” es compatible con las resinas 

poliéster, viniléster y epoxi (Anexo A-1). Por lo tanto, la 

resina seleccionada es poliéster isoftálica Polylite® 31424-
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00 ya que la resina poliéster tiene un bajo costo en 

comparación con las otras resinas.  

El rango de fracción de volumen de fibra se mantuvo 

entre el 50-70%; sin embargo, este rango depende de los 

siguientes factores: tipo de material de los refuerzos y la 

matriz, presentación textil de las fibras, fracción de volumen 

de fibras que se puede alcanzar por el método de 

manufactura seleccionado, etc. El método de manufactura 

empleado para la elaboración del laminado es una fusión 

entre el método por infusión de resina y aplicación manual, 

esto para asegurar la distribución de la resina entre las capas 

del laminado y obtener un laminado mejor equilibrado y que 

presente buenas propiedades mecánicas.  

La configuración se seleccionó a partir de la consigna de 

mínima cantidad de láminas para crear un laminado 

balanceado y simétrico que nos permitiera su estudio de 

forma sencilla, con láminas a 0°, ya que la dirección de la 

carga aplicada es axial con respecto al laminado. Además, 

se incluyó una orientación de 45° para agregar un balance 

dentro del laminado y de acuerdo a la literatura esta 

configuración de orientaciones resulta con buena respuesta 

del laminado al ser sometido a cargas. De esta manera se 

realizó un laminado simétrico de 6 capas de configuración 

[0/+45/-45/-45/+45/0]. 

3.2. Procedimiento experimental 

En las pruebas se utiliza la máquina de ensayos 

universales Shimadzu AG-X plus 100 kN. La celda de carga 

tiene una capacidad de 100 kN (No. M349703) con un grado 

de exactitud dentro del ±1% para el rango de 1/500 a 1/1 de 

la capacidad de la celda. Las probetas de los laminados de 

estudio tienen una forma plana, por lo tanto, es posible 

utilizar las mordazas de tipo cuña, ya que una de sus ventajas 

principales es el auto-ajuste generado por el principio de 

cuña al aplicar la carga de tensión, lo cual evita alguna 

tendencia de la probeta a deslizarse.  

El registro de la deformación de la probeta durante el 

ensayo de tensión se realiza a través de dos formas: el 

desplazamiento del travesaño móvil de la máquina de 

ensayos universales Shimadzu AG-X plus 100 kN y el 

parámetro de velocidad del ensayo seleccionado en el 

presente trabajo es la razón de desplazamiento del travesaño 

móvil de 2 mm/min de acuerdo a la norma ASTM D3039 

[23]. Los datos de temperatura se monitorearon con ayuda 

de la cámara de imágenes térmicas HT-18 Hti, que cuenta 

con una resolución de 220×160, sensibilidad de 0.07°c, 

rango de medición de -20~300°c y una precisión de ±2.5%. 

Se utilizaron 5 probetas del laminado para el estudio a 

tensión de acuerdo a la noma ASTM D3039 [23], pero 

debido a la geometría del laminado las dimensiones 

utilizadas en las pruebas variaron de las que recomienda 

dicha norma. En el esquema de la Figura 10 se presenta la 

geometría de las probetas. 

 

 

 

 

Figura 10. Geometría de las probetas empleadas para el ensayo a 

tensión. 

3.3. Resultados   

Al realizar el análisis de los datos experimentales obtenidos 

se obtuvo un comportamiento similar en las probetas, lo cual 

era esperado, así también se observó los cambios de 

temperatura en el material y la evolución del 

comportamiento del mismo con respecto a las cargas 

aplicadas.  En la Figura 11 se muestra la gráfica de cambios 

de temperatura y fuerza a tensión ejercida sobre la probeta 

con respecto al tiempo de ensayo, si bien se trata de una 

curva de Tiempo vs Fuerza y Temperatura, la cual no refleja 

de manera directa información sobre la curva de daño que se 

obtiene al someter a cargas cíclicas el material como en los 

trabajos revisados anteriormente, sí brinda información para 

la caracterización del material, así como la evolución del 

daño en el material que puede obtenerse a través de los datos 

de temperatura obtenidos. Como se observa en la Figura 11, 

los mecanismos importantes de daño en el material a 

tensión, vienen acompañados de cambios de temperatura y 

disipación de la misma, lo que da pie a una posible 

estimación del daño a partir de la generación de temperatura 

y su disipación en materiales a tensión.  

Figura 11. Gráfica de datos de ensayo a tensión del laminado, probeta 

A1 carbono/epoxy [0/+45/-45/-45/+45/0]. 
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En la Figura 11 se puede observar la relación que tiene la 

temperatura con respecto a la degradación de las 

propiedades que sufre el material cuando es sometido a 

tensión, de tal forma que cuando este sufre delaminación, 

rotura de matriz o fibra, desprendimiento de la fibra matriz, 

etc., genera cierta cantidad de calor de acuerdo a las fuerzas 

aplicadas, configuración del material y propiedades 

mecánicas del mismo. Este comportamiento es el que se 

puede observar cuando se trabaja con cargas cíclicas solo 

que las curvas de comportamiento son un tanto diferentes, 

pero en esencia abordan un principio similar.  

El comportamiento del material también puede ser 

observado a partir de las imágenes térmicas obtenidas, 

debido a que nos dan una perspectiva de lo que sucede 

dentro del material al ser sometido a cargas. El monitoreo de 

la temperatura y la generación de imágenes térmicas permite 

conocer cómo presenta el daño y en qué puntos del área del 

material. En la Figura 12 se observa la distribución de 

temperaturas, así como algunos mecanismos de falla que se 

hacen presentes durante el proceso. En la Figura 12a se 

observa cómo se realiza la distribución y acumulación de 

temperatura en el material al ser sometido a cargas de 

tensión por arriba de 8kN, la cual representa una de las 

primeras fallas notorias en el material (delaminaciones y 

desprendimientos entre la fibra y matriz). en la Figura 12b 

se presenta el momento de la falla principal del material que, 

para la configuración utilizada, corresponde a aquellas 

láminas orientadas a 0° las cuales fallan completamente y se 

refleja por un aumento abrupto de temperatura en el 

material, que se disipa de manera casi instantánea; en este 

instante la delaminación en el material es aún más notoria. 

A pesar de que la falla más importante en el material a 

ocurrido, debido a la vida residual del mismo este aun 

soporta carga por lo que en la Figura 12c se observa el 

momento en que el material falla completamente debido a la 

falla de las fibras. 

 

 

Figura 12: Distribución de temperaturas y presencia de mecanismos de 

falla del laminado, probeta A1 carbono/epoxy [0/+45/-45/-45/+45/0]. 

4. Conclusiones 

Las metodologías presentadas en este trabajo sugieren el uso 

de procedimientos que emplean los principios de la 

termodinámica para realizar comparaciones de curvas de 

daño de materiales compuestos obtenidas por medio del 

monitoreo de temperatura y métodos probados, como lo son 

la emisión de ondas acústicas y definiciones y modelos de 

daño (Mao y Mahadevan [16] y Wu y Yao [19]) los cuales 

presenta cierta fiabilidad de estimación de daño. 

Cada trabajo demuestra la utilidad del monitoreo de 

temperatura, sin embargo, solo dos presentan modelos 

basados en los principios de termodinámica, el resto de los 

trabajos presentan una metodología de muestreo 

experimental, de los cuales, el método presentado por 

Dattoma y Giancane [21] resulta de mayor valor ya que es 

capaz de proporcionar información de puntos críticos antes 

de la falla del material a fatiga. 

En este trabajo se revisó el principio de Termografía 

Infrarroja como método para el análisis de acumulación de 

daño en materiales compuestos laminados. Como se 

menciona en la sección 2.1, a pesar de que se han realizado 

diversas investigaciones sobre la implementación de este 

método, aún existen interrogantes debido al método 

experimental empleado y las variables que se consideran en 

el estudio.  

Se realizaron pruebas experimentales a una 

configuración de material compuesto laminado sometido a 

tensión, del cual se procedió a monitorear los cambios 

temperatura. A partir de los datos obtenidos del 

procedimiento se obtiene que el comportamiento del 

material se refleja tanto en la curva de fuerza-tiempo del 

material como en la curva de temperatura-tiempo, lo cual 

nos indica la viabilidad de la implementación de la 

termografía en el estudio del daño en materiales compuestos 

laminados. 

A partir de las imágenes térmicas del comportamiento del 

material al ser sometido a tensión, se obtiene una visión un 

tanto más clara de lo que sucede con el material al aplicarle 

dichas cargas. Así también se observa la evolución interna 

del material, debido a que los mapas de temperaturas 

reflejan los puntos críticos en el material en los cuales 

ocurren las fallas y la forma en que se generan. 

A pesar de los resultados revisados y obtenidos de la 

implementación de la termografía implementada en el 

estudio del daño en materiales es viable, aún falta 

investigación sobre el tema debido a la complejidad del 

comportamiento de los materiales compuestos y la gran 

cantidad de variables que intervienen en el estudio de los 

mismos. 

Agradecimientos 

Se extiende el agradecimiento al Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología (CONACYT) por el apoyo brindado a 

través de la beca número 701118.   



 MEMORIAS DEL XXV CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM 
18 al 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019 MAZATLÁN, SINALOA, MÉXICO 

 

Referencias 

 

[1] H. A. Whitworth, «Cumulative Damage in Composites,» 
Journal of Engineering Materials and Technology, vol. 
112, pp. 358-361, 1990.  

[2] J. A. Mohandesi y B. Majidi, «Fatigue damage 
accumulation in carbon/epoxy laminated composites,» 
Materials and Design, vol. 30, p. 1950–1956, 2009.  

[3] S. Shiri, M. Yazdani y M. Pourgol-Mohammad, «A 
fatigue damage accomulation model based on stiffness 
degadation of composite materials,» Materials and 
Design, nº 88, pp. 1290-1295, 2015.  

[4] R. Talreja, «A continuum mechanics characterization of 
damage in composite materials,» Proc. R. Soc. Lond., pp. 
195-216, 1985.  

[5] T. Lisle, C. Bouvet, M. Pastor, P. Margueres y R. P. 
Corral, «Damage analysis and fracture toughness 
evaluation in a thin woven Damage analysis and fracture 
toughness evaluation in a thin woven,» Composites: Part 
A, vol. 53, pp. 75-87, 2013.  

[6] J. Montesano, Z. Fawaz y H. Bougherara, «Use of 
infrared thermography to investigate the fatigue behavior 
of a carbon fiber reinforced polymer composite,» 
Composite Structures, vol. 97, pp. 76-83, 2013.  

[7] W. Harizi, S. Chaki, G. Bourse y M. Ourak, «Mechanical 
damage assessment of Glass Fiber-Reinforced Polymer 
composites using passive infrared thermography,» 
Composites: Part B, vol. 29, pp. 74-79, 2014.  

[8] Z. Wanga, G. Tiana, M. Meo y F. Ciampa, «Image 
processing based quantitative damage evaluation in 
composites with long pulse thermography, » NDT and E 
International, vol. 99, pp. 93-104, 2018.  

[9] E. Kordatos, D. Aggelis y T. Matikas, «Monitoring 
mechanical damage in structural materials using 
complimentary NDE techniques based on thermography 
and acoustic emission,» Composites: Part B, vol. 43, pp. 
2676-2686, 2012.  

[10] C. Barile, C. Casavola, G. Pappalettera y C. 
Pappalettere, «Analysis of crack propagation in stainless 
steel by comparing acoustic emissions and infrared 
thermography data,» Engineering Failure Analysis, vol. 
69, pp. 35-42, 2016.  

[11] E. Kordatos, K. Dassios, D. Aggelis y T. Matikas, 
«Rapid evaluation of the fatigue limit in composites 
using infrared lock-in thermography and acoustic 
emission,» Mechanics Research Communications, vol. 
54, pp. 14-20, 2013.  

[12] M. Naderi, A. Kahirdeh y M. Khonsari, «Dissipated 
thermal energy and damage evolution of Glass/Epoxy 
using infrared thermography and acoustic emission,» 
Composites: Part B, vol. 43, p. 16131620, 2012.  

[13] G. Meneghetti, «Analysis of the fatigue strength of a 
stainless steel based on the energy dissipation,» vol. 29, 
pp. 81-94, 2007.  

[14] J. Pascoe, R. Alderliesten y R. Benedictus, «Methods 
for the prediction of fatigue delamination growth in 
composites and adhesive bonds - A critical review,» 
Engineering Fracture Mechanics, nº 112, pp. 72-96, 
2013.  

[15] L. Toubal, M. Karama y B. Lorrain, «Damage evolution 
and infrared thermography in woven composite 
laminates under fatigue loading,» International Journal 
of Fatigue, vol. 28, p. 1867–1872, 2006.  

[16] H. Mao y S. Mahadevan, «Fatigue damage modelling 
of composite materials,» Composite Structures, nº 58, p. 
405–410, 2002.  

[17] S. Giancane, F. Panella y V. Dattoma, 
«Characterization of fatigue damage in long fiber epoxy 
composite laminates,» International Journal of Fatigue, 
nº 32, pp. 46-53, 2009.  

[18] B.-S. Wei, S. Johnson y R. Haj-Ali, «A stochastic 
fatigue damage method for composite materials based on 
Markov chains and infrared thermography,» 
International Journal of Fatigue, vol. 32, pp. 350-360, 
2010.  

[19] W. Fuqiang y Y. WeiXing, «A fatigue damage model 
of composite materials,» International Journal of 
Fatigue, nº 32, pp. 134-138, 2010.  

[20] M. Naderi y M. Khonsari, «On the role of damage 
energy in the fatigue degradation characterization of a 
composite laminate,» Composites: Part B, vol. 45, pp. 
528-537, 2013.  

[21] V. Dattoma y S. Giancane, «Evaluation of energy of 
fatigue damage into GFRC through digital image 
correlation and thermography,» Composites: Part B, vol. 
47, pp. 283-289, 2013.  

[22] ASTM E2533-17e1, «Standard Guide for 
Nondestructive Testing of Polymer Matrix Composites 
Used in Aerospace Applications,» ASTM International, 
West Conshohocken, PA, 2017. 

[23] ASTM D3039/D3039M-08, Standard test method for 
tensile properties of polymer matrix. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


