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ABSTRACT 
 

Los materiales compuestos se usan comúnmente en muchas aplicaciones dadas sus 

propiedades. No obstante, estos materiales son de difícil reciclado y no tienen buenas 

características para que los hagan fácilmente biodegradables. En respuesta a estos 

problemas han surgido los materiales compuestos por fibras de materiales naturales.  

En las uniones mecánicas el uso de materiales naturales está poco estudiado. Para el 

diseño de estas uniones tradicionalmente se han usado los mapas de fallo que permiten 

conocer la posible rotura del material ante un fallo. La rotura podrá ocurrir de diferentes 

formas, si la unión falla a compresión el fallo es progresivo y se puede detectar antes de 

que el fallo sea catastrófico. Por ello estos mapas de fallo son de gran utilidad en el 

diseño de uniones mecánicas. En este trabajo se presentan los mapas de fallo de algunos 

de estos materiales tras experimentar sus condiciones de rotura. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 

1.1. Motivación  
 

Los materiales compuestos y las diferentes organizaciones o estructuras que pueden 

conformar son de gran utilidad en muchos campos tecnológicos dadas sus posibles 

propiedades y flexibilidad de usos. Se pueden clasificar de varias formas atendiendo a 

su formación, refuerzo o estructura. En este tipo de materiales se consiguen materiales 

de altas prestaciones combinando las características de ambos. No obstante, aparte de 

este tipo de clasificación se pueden encontrar otros tipos de clasificaciones para los 

materiales compuestos, por ejemplo, en 1987 el profesor Derek Hull agregaba la 

siguiente tabla en su libro “Materiales compuestos”: 

TABLA 1. CLASIFICACIÓN MATERIALES COMPUESTOS. [1] 

 

Entre los materiales compuestos más utilizados en la industria actual se encuentran 

aquellos con matriz polimérica reforzados con fibras o partículas dispersas de alta 

resistencia. Dependiendo de los materiales iniciales que compongan el material 

compuesto, se obtendrán unas características diferentes de dureza, flexibilidad, 

resistencia, etc. Todas estas variables hacen de los materiales compuestos unos de los 

materiales más interesantes y polifacéticos, dado que se podrán obtener características 

muy diferentes atendiendo a su composición y estructura. Tal vez, el material 

compuesto más conocido por sus prestaciones y usos sea aquel de matriz polimérica 

reforzada con fibras de carbono, siendo este material uno de los más utilizados en 

diversas industrias.  

Aunque este tipo de materiales reforzados con fibra de carbono presentan unas 

prestaciones muy altas, aún tienen grandes problemas. El mayor problema que 

presentan es la dificultad de deshacerse de ellos tras su vida útil.  El proceso de reciclaje 

no es directo como ocurre en caso de otros materiales, como puede ser el acero o 

plástico, formados por un solo componente. El hecho de que estén formados por varios 

componentes obliga a que haya un proceso de separación entre ellos el cual puede ser 

muy difícil dependiendo de las propiedades de la matriz, proceso que se puede acentuar 
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cuando el material se quiera volver a utilizar. Además de esto, estos materiales no son 

biodegradables, lo cual es, actualmente, un gran problema, dado que la humanidad se 

enfrenta a uno de sus grandes retos con respecto al trato del medio ambiente y su 

preservación.   

En este trabajo se pretende estudiar cómo se comportan los materiales naturales y 

biodegradables al sustituir los laminados en las uniones. Dadas sus propiedades de 

ligereza, no abrasión, combustión, baja o ninguna toxicidad, precio y propiedades 

biodegradables se quiere estudiar la resistencia a tracción del material, de tal forma que 

se pueda analizar si estos materiales pueden sustituir a los compuestos con fibra de 

carbono y, si es así, en qué momentos éstos pueden sustituirlos. No obstante, estos 

materiales presentan también algunas desventajas con respecto a sus propiedades 

mecánicas y su falta de coherencia con el material de la matriz que pueden ser críticas 

en el rendimiento y, por tanto, en la seguridad de la unión. 

Cuando se quiera realizar algún tipo de estructura o mecanismo se necesitarán varias 

piezas de éste o de otro tipo de materiales y, como es obvio, estas piezas necesitaran 

diferentes uniones ya sean adhesivas o mecánicas. Dependiendo de la estructura que se 

construya, por su funcionamiento y características se utilizará un tipo u otro de unión. 

Las uniones mecánicas más comunes son los tornillos, los remaches y los pasadores. Se 

pueden encontrar dos tipos de configuraciones en este tipo de uniones: uniones con 

pasador a solape doble y uniones atornilladas a solape simple.  

 

 

FIGURA 1. UNIÓN A SOLAPE SIMPLE (MANDAL Y CHAKRABARTI [2]). 

  

 

FIGURA 2. UNIÓN A SOLAPE DOBLE (MCCARTHY ET AL. [3]). 

 

Para clasificar este tipo de uniones se van a realizar distintos ensayos modificando la 

geometría de la probeta con el fin de realizar una clasificación de los distintos tipos de 

rotura que se pueden encontrar.  
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FIGURA 3. TIPOS DE MODO DE FALLO: CORTADURA (SHEAR OUT), TRACCIÓN (NET 

TENSION), COMPRESIÓN (BEARING) Y MIXTO (CLEAVAGE). [4] 

 

Como se puede observar en esta imagen (Fig.3) los modos de fallo de cortadura, 

tracción y mixto acaban con la rotura de la unión, este tipo de fallo suele ocurrir 

súbitamente apreciándose una disminución rápida de la resistencia en la probeta. Por 

otro lado, el modo de fallo de compresión no se produce súbitamente, sino que mantiene 

sus propiedades de resistencia durante periodos prolongados de tiempo; esto permite 

detectar el fallo y la reparación del mismo sin que ocurra ningún accidente.  

Para clasificar estas roturas Valenza et al. construyeron en 2007 un mapa de fallo para 

vidrio [4], utilizando las características geométricas de la probeta (Fig.4) se analizaron 

los tipos de rotura. Con el tipo de rotura y los parámetros geométricos se posicionaron 

varios puntos en un gráfico, estos puntos formaron el mapa que se puede ver en la figura 

5.  

 

FIGURA 4. PARÁMETROS CARACTERÍSTICOS. 



4 
 

 

FIGURA 5. MAPA DE MODOS DE FALLO. [4] 

 

Al observarse esta figura (Fig. 5) y relacionarla con los parámetros geométricos 

previamente mostrados (Fig. 4), lo que se aprecia es que una relación muy baja de 

ancho con respecto al diámetro (W/D) provocará en la probeta un fallo a tracción, 

mientras que si la distancia al agujero (E/D) es muy baja el fallo se producirá a 

cortadura. Teniendo esto en cuenta, el diseñador podrá elegir dónde colocar el agujero 

de forma que pueda obtener la mayor seguridad posible sin que se desperdicie material 

y, por tanto, dinero. 

Este tipo de mapas son una herramienta muy útil para el diseño de la unión, dado que 

permite al diseñador buscar una zona donde el fallo se produzca por compresión. Al 

producirse este tipo de fallo de modo progresivo se permite la detección y restauración 

de cualquier daño que se haya podido producir, evitando cualquier posible accidente. 

Dada su utilidad, en los últimos años, se han realizado estudios con diversos materiales 

compuestos de epoxi, pero nunca con materiales 100% biodegradables.  

 

1.2. Objetivos 
 

En el presente trabajo se pretende estudiar el comportamiento de estos materiales 

biodegradables en uniones mecánicas tipo solape simple. Con los resultados de este 

trabajo, es decir, los mapas de fallo, se pretende que en cualquier diseño se pueda 

predecir el comportamiento, carga y modelo de fallo de una unión en un determinado 

momento.  

Para la creación de estos mapas de fallo el trabajo se dividió en distintas etapas donde se 

cumplirían varios sub-objetivos: 



5 
 

i. En primer lugar, se debieron diseñar las probetas eligiendo los materiales que se 

iban a utilizar (lino, algodón y yute), así como las relaciones geométricas. 

Teniendo en cuenta que los parámetros geométricos W y E elegidos 

(considerando que el diámetro D de agujero eran 5mm) cubrían una gran área y 

que además proporcionaban la información necesaria para la construcción del 

mapa de fallo.  

ii. Construcción de las probetas a ensayar. Para ello se debían seguir los siguientes 

pasos: 

a. Fabricación de láminas de PLA. 

b. Corte de láminas de material natural. 

c. Unión de láminas de PLA y las fibras naturales para crear la lámina del 

material final a ensayar. 

d. Corte de las láminas según las geometrías anteriormente definidas y 

realización del agujero por donde pasará el tornillo. 

iii. Ensayo de las probetas realizadas y obtención de las curvas carga-

desplazamiento hasta la rotura. 

iv. Una vez se han ensayado las probetas se procederá al análisis de los diferentes 

tipos de rotura lo que permitirá la construcción del mapa de fallo. En un primer 

lugar, se utilizará un solo material para obtener una idea aproximada del mapa. 

A continuación, se añadirán un mayor número de puntos para obtener un mapa 

de fallo completo. 

v. Realización de los pasos previos con otros materiales. 

vi. Una vez se tengan construidos los diferentes diagramas de fallo para cada uno de 

los materiales, se procederá a la comparación de resultados y al análisis de los 

distintos materiales utilizados: 

a. Análisis Lino. 

b. Análisis Algodón. 

c. Análisis Yute. 

d. Comparación entre los anteriores y con la bibliografía actual.  

 

1.3. Resumen 
 

En el capítulo 2, Antecedentes, empieza con la creciente preocupación de la sociedad 

por un desarrollo sostenible que respete el entorno en el que vivimos y cómo ha 

revolucionado muchos campos de la ingeniería. Continuando en este mismo apartado, 

se explicará todo lo necesario de los distintos modos de fallo en las uniones mecánicas, 

así como el estado actual de este campo de estudio de los materiales naturales como 

uniones mecánicas. 

A continuación, se describen y explican en el capítulo número 3 las geometrías y 

parámetros utilizados en el diseño de las probetas a ensayar en el experimento. En este 

apartado, además, se recopilan todos los valores numéricos utilizados en los diseños de 

cada mapa. 



6 
 

Una vez se ha definido el tipo de probetas y geometrías a utilizar, se explica en el 

capítulo 4 cómo se fabricaron las probetas paso por paso. 

En el capítulo siguiente, capitulo 5, se verá el resultado de los experimentos. Se 

definirán los distintos modos de fallo para cada tipo de probeta y geometría con el 

objetivo de, en este mismo capítulo, realizar comparaciones entre materiales. Una vez 

hecho esto, se presentarán los distintos mapas de fallo obtenidos para cada material 

junto con representaciones tridimensionales de estos mapas con la carga que han sido 

capaces de soportar.  

Finalmente, en el capítulo 6, se podrán leer las conclusiones obtenidas en este trabajo al 

realizar los distintos mapas de fallo.  
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2. ANTECEDENTES 
 

Una de las principales ventajas de los materiales compuestos es su estructura. El poder 

orientar las fibras y elegir las distintas capas o láminas que lo componen dependiendo 

de la función y de la carga que se necesite soportar. Por ejemplo, cuando estos 

materiales se utilicen como componentes estructurales en cualquier elemento estarán 

sometidos, en su mayoría, por cargas uniaxiales, en estos casos podría ser beneficioso 

utilizar un diseño unidireccional en los paneles del material compuesto.  

 

FIGURA 6. DIFERENTES APILACIONES EN LÁMINAS [5]. 

Como se puede observar, los materiales compuestos ofrecen una gran cantidad de 

posibilidades. Además de las propiedades que se puede obtener atendiendo a las 

diferentes estructuras con las que se forme el material, las características finales del 

material también dependerán de las partes que lo compongan. Así se obtendrá mayor 

flexibilidad si se utiliza un material elástico como matriz o fase dispersa, mientras que 

se obtendrán buenas propiedades de resistencia si se utilizan materiales que atiendan a 

estas características.      

A continuación, se va a desarrollar una investigación acerca de los materiales naturales. 

En los últimos años, cada vez más ramas pertenecientes a la tecnología están 

desarrollando e incorporando a sus campos de estudio este tipo de materiales. Para 

mostrar todo esto, se va a explorar las propiedades de los materiales compuestos por 

fibras naturales como pueden ser el algodón, yute, etc. Una vez se hayan explicado 

cómo afectan las fibras naturales en un material se relacionará con el campo de estudio 

de las uniones mecánicas, sobre esto se podrá encontrar un apartado posteriormente. 

Adicionalmente, este trabajo añade una breve introducción a los materiales compuestos 

más tradicionales en las distintas industrias como pueden ser la aeronáutica o la 

automovilística; y por qué los materiales naturales han cobrado popularidad frente a 
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aquellos compuestos formados por fibras de carbono. Aunque la fibra de carbono 

presenta grandes propiedades para la ingeniería como son una alta resistencia mecánica, 

alta rigidez, baja densidad y una buena resistencia al fuego y los agentes externos 

también se pueden encontrar algunos motivos para buscar materiales opcionales, estas 

razones se verán a continuación.  

 

2.1. Motivos para la sustitución de la fibra de carbono 

 

Desde la formación de los materiales compuestos para las industrias de aviación y 

aeronáutica, los ingenieros han buscado materiales con mayores prestaciones. Cuando el 

coste de la producción de estos materiales disminuyó, las estructuras de materiales 

compuestos que presentaban propiedades de alta resistencia combinadas con su ligereza, 

se convirtieron en uno de los materiales más habituales en muchos sectores. Uno de los 

materiales que ha destacado frente a muchos otros como la fibra de vidrio o boro ha sido 

la fibra de carbono [6]. Uno de los datos más relevantes sobre la dominación de este 

tipo de materiales frente a otros, es la industria aeronáutica. Las aeronaves más recientes 

como podrían ser el Airbus A350 o el Boeing 787 Dreamlines están compuestos en una 

porción cercana al 50% de materiales compuestos de fibra de carbono [7]. 

No obstante, la sociedad actual, se enfrenta a varios desafíos de los cuales la ingeniería 

forma una parte de vital importancia. Para todos debería ser conocido que la 

sobrepoblación o la demanda de energía renovable eficiente en detrimento del uso de 

combustibles fósiles para obtener energía son grandes desafíos que la ingeniería debe 

abordar. A estos desafíos se le suma además el uso correcto de los materiales y su 

correcto reciclaje tras su vida útil con el fin de no agotar y desaprovechar los recursos 

naturales que el planeta ofrece. Por tanto, la ingeniería de materiales debe buscar 

elementos que intenten resolver estos problemas. Las fibras naturales, al contrario de la 

fibra de carbono o de vidrio, es biodegradable y, a consecuencia de esto, permite paliar 

este problema más fácilmente.  

Actualmente, el reciclaje de materiales compuestos no es una de las prácticas habituales 

de la ingeniería. Reciclar un material compuesto necesita de un laborioso trabajo que, en 

muchas ocasiones, es imposible de realizar; una pieza compuesta por un solo material 

como puede ser de acero o plástico tendrá, generalmente, un proceso directo de reciclaje. 

No obstante, en el caso de un material compuesto, en primer lugar, se debe separar la 

matriz de las fibras o partículas que contiene, lo cual puede resultar muy difícil, 

especialmente si, por ejemplo, se utiliza una matriz termoplástica o un material estable a 

altas temperaturas, dado que éste no podrá pasar a estado líquido ni podrá ser 

remodelado fácilmente [7]. 

Aunque la principal motivación detrás del reciclaje de estos materiales debería ser el 

cuidado del medio ambiente y de la preservación de sus recursos, no se puede olvidar 

que otro de los grandes problemas de estos materiales de altas prestaciones es su 

producción. La producción de materiales compuestos por fibra de carbono o fibra de 

vidrio requiere altos valores energéticos con alto coste de producción asociado, lo cual 
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hace más necesario un proceso de reciclaje eficiente con el fin de favorecer a la propia 

industria [7]. 

Además, a estos argumentos hay que añadir que la fibra de carbono puede ser 

perjudicial para los tejidos de los pulmones y riñones, debido al polvo que este material 

desprende en su uso [8]. 

Las fibras de carbono empezaron a reciclarse en 2010 de la mano del grupo ELG 

Carbon Fibre cuando decidieron que se podía ampliar la industria de reciclado de 

metales a los materiales compuestos, en concreto, a aquellos compuestos por fibra de 

carbono. Tras múltiples decisiones empresariales, en 2013 la compañía empezó a 

producir fibra de carbono reciclada y, desde entonces, la empresa ha ido expandiéndose 

poco a poco. 

El proceso de reciclaje requiere 

de muchos pasos hasta que se 

obtienen las fibras finales 

recicladas. En primer lugar, se 

eliminan las zonas metálicas y se 

cortan en trozos más pequeños, 

de tal forma que los trozos 

restantes pueden pasar por una 

desfibradora. Finalmente, y como 

se había anticipado anteriormente, 

la fibra se recupera tras un 

proceso de pirólisis [9].   

Todavía se están desarrollando 

modelos de producción y moldeado para la fibra de carbono reciclada, además de otros 

materiales con los que obtener un rendimiento igual al de la fibra de carbono que no ha 

sido reciclada [9]. 

   

2.2.Fibras naturales 

 

El  desarrollo de los materiales naturales viene determinado por las razones o desafíos 

anteriormente mencionados, de tal forma que los materiales naturales intentan perfilarse 

como sustitutos de plásticos, metales, etc. en muchos útiles actuales. Este tipo de 

políticas de sustitución se está convirtiendo en un paso más para muchas empresas dado 

que los gobiernos cada vez aplican más restricciones y obligaciones en el uso de los 

recursos. Así se pueden ver nuevas normativas como la PE-CONS 11/18, en la que se 

definen unos objetivos de reciclaje para la eurozona del 55% para 2025 o de más del 65% 

de residuos reciclados para 2035 [10].  

En la actualidad la utilización de las fibras naturales se está expandiendo rápidamente, 

dadas las propiedades que dan al material, pudiendo en muchas ocasiones sustituir a la 

FIGURA 7. FIBRA DE CARBONO FINAL RECICLADA 

[10]. 
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fibra de vidrio [8]. Teniendo en cuenta las actuales políticas globales acerca del reciclaje, 

se puede intuir que los materiales compuestos de fibras naturales tendrán gran 

importancia en un futuro próximo.  

La gran ventaja que aportan estos materiales es su corto tiempo de degradación. Este 

corto periodo de tiempo puede marcar una gran diferencia en cómo se tratan 

actualmente los materiales y el reciclado, reduciendo en gran medida el impacto en el 

ecosistema además de reducir los gastos energéticos en las plantas de reciclaje. En la 

tabla siguiente, se puede ver la gran diferencia entre un material natural y uno sintético. 

 

TABLA 2. TIEMPO DE DEGRADACIÓN DE DISTINTOS MATERIALES [9]. 

 

Como se puede observar en la tabla (Tabla 2) la degradación de los materiales naturales 

es más rápida y, por tanto, serán una alternativa a los materiales más comunes en la 

construcción, siempre y cuando sus propiedades mecánicas lo permitan. Cuando se 

realiza un diseño para un artefacto se deben tener en cuenta las funciones que el objeto 

va a desempeñar, de esta forma se elegirá un material que ofrezca unas propiedades 

determinadas que favorezcan esos determinados usos. 

Por tanto, cuando se diseñen este tipo de uniones se deberán tener en cuenta las 

propiedades que ofrece el propio material. En la tabla que se muestra a continuación 

(Tabla 3) se puede observar y comparar las propiedades mecánicas de las distintas fibras 

que se pueden encontrar actualmente. 
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TABLA 3. COMPARACIÓN DE LAS PROPIEDADES ENTRE DISTINTAS FIBRAS. PILF = 

FIBRAS DE LA HOJA DE LA PIÑA (PINEAPPLE LEAF FIBERS) [11]. 

 

Como se puede observar, las propiedades de las fibras de origen natural son inferiores 

generalmente a las sintéticas, en el caso de comparar las fibras naturales con carbón, 

kevlar o fibra de vidrio. Es más, las propiedades de las fibras de carbono soportan 

tensiones mucho más altas que el resto, siendo las más usadas en aquellos casos en que 

los materiales tengan que soportar tensiones extremas, como por ejemplo ocurre en la 

aeronáutica, donde el rendimiento del material prima sobre el precio del mismo; en el 

resto de casos donde el precio sea un factor de mayor importancia se usarán fibras de 

vidrio.  

Además, las propiedades de las fibras naturales no son uniformes, como ocurre con 

cualquier otro material. A esta estructura heterogénea se debe añadir que, cuando se 

conforman los materiales compuestos naturales sus características dependerán de otros 

factores Estos factores son, principalmente: el lugar de extracción de la fibra, el 

tratamiento térmico por el que se obtenga el material y el tipo de matriz asociado [12]. 

Así, aquellos compuestos que se hayan fabricado con una fibra procedente de la parte 

más cercana a la tierra, por un proceso que superase los 160ºC con una matriz de PLA 

(polímero biodegradable formado por moléculas de ácido láctico) mostrará valores de 
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resistencia mayores. Detrás de estas diferentes elecciones se obtendrán diferentes 

características en el material, éstas dotarán de cierta variabilidad en los experimentos a 

la hora de clasificar las propiedades de las distintas fibras naturales. Debido a esto se 

puede observar una gran variabilidad en los valores mostrados en la tabla 3.    

 

2.3.Uniones mecánicas 

 

Cuando se habla de la realización de cualquier estructura, las uniones se convierten en 

una de las primeras necesidades, la construcción de un objeto a partir de una sola pieza 

es en muchas ocasiones, sino todas, poco práctica. No solo por el proceso industrial de 

llevarlo a cabo, además la construcción de un objeto a partir de varias piezas permite 

una mayor facilidad de revisión y de sustitución de alguno de los componentes en caso 

de que se detecte fallo; asimismo permite el uso de distintos tipos de materiales con los 

que se podrán buscar distintas propiedades, de tal forma que el producto final sea más 

completo al presentar un mayor número de propiedades y una geometría más compleja. 

Pese a que el uso de distintas piezas pueda presentar ciertas ventajas, también serán 

necesarias uniones entre estas piezas. Las uniones serán puntos de concentración de 

tensiones que afectarán a la estabilidad y resistencia de la estructura y a su diseño. Las 

uniones mecánicas representan la principal forma de unión usada actualmente entre 

materiales compuestos dada su gran aceptación y fiabilidad en estructuras [10]. El fallo 

en las uniones puede ocurrir por múltiples razones como: fuerzas secundarias debidas a 

puntos de excentricidad, concentración de tensiones (una de las más habituales como se 

puede observar en la imagen número 9), desviaciones… o una combinación entre ellas 

[13]. Habrá, por tanto, que tener muy en cuenta el diseño de la unión en la estructura y 

se tendrán que tomar medidas con el objetivo de evitar el fallo pese a que la predicción 

de la rotura en este tipo de uniones no es sencilla. 

     

 

FIGURA 8. LAS TENSIONES EN LA UNIÓN SE CONCENTRAN EN EL AGUJERO [13]. 
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FIGURA 9. LAS TENSIONES CRECEN RÁPIDAMENTE CUANDO EL FACTOR D/W 

DECRECE [13]. 

 

En este tipo de uniones tratan de unir dos componentes mediante una pieza intermedia, 

en las imágenes 10 y 11 que se presentan a continuación, se pueden ver dos tipos de 

sujeciones mediante una placa intermedia en las estructuras metálicas. Las 

configuraciones más típicas para las uniones mecánicas son uniones en forma de 

armadura y uniones atornilladas en geometrías en ángulo [14]. Por tanto, se debe 

estudiar el comportamiento de este tipo de uniones atendiendo a sus condiciones de 

resistencia y flexibilidad. En los próximos apartados se mostrarán los tipos de rotura 

que se pueden encontrar además de los experimentos que se pueden llevar a cabo para 

identificar los distintos tipos de rotura, así como los parámetros de los que depende. 
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FIGURA 10. UNIÓN ENTRE COLUMNAS MEDIANTE UNIONES MECÁNICA DE TIPO 

ARMADURA [14]. 

     

 

FIGURA 11. UNIÓN MECÁNICA MEDIANTE EL USO DE UNA PLACA ATORNILLADA [14]. 
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2.4.Tipos de fallo 

 

Cuando se diseñan este tipo de estructuras se ha de tener en cuenta que en la unión se 

crearán distintas tensiones en el material, la rotura del material dependerá de muchos 

factores como el radio del agujero para el pasador, la distancia al borde libre, espesor o 

incluso la temperatura [14], en la imagen (Fig.12) que se muestra a continuación, se 

puede ver como varía la rotura al incrementar la temperatura. En este apartado se van a 

describir los distintos modos de fallo que se podrán producir en la probeta. 

 

 

FIGURA 12. ENSAYO DE ROTURAS CON VARIACIÓN DE TEMPERATURA ENTRE 20ºC Y 

80ºC [14]. 

 

En este tipo de uniones mecánicas, donde un componente une distintas piezas a través 

de un pasador se espera que haya una gran acumulación de tensiones alrededor del 

agujero. Numerosos autores como Hart-Smith, Collings, Niu, Camanho o Matthews han 

analizado el tipo de rotura que se puede encontrar según la unión que se haya realizado. 

Kretsis y Maththews demostraron, usando fibra de vidrio y fibra de carbono como 

refuerzos, que modificando el ancho de la probeta se producía un cambio en el modo de 

fallo; Collings analizó variaciones en la geometría, investigó como las relaciones de 

ancho, espesor, distancia al borde libre y diámetro de agujero. En estos estudios se 

encontraron que los distintos modos de fallos cambiaban según un valor crítico y que 

ese valor dependía del material [14]. Los modos de fallo que han sido descritos por 

estos autores se pueden encontrar a continuación junto con una imagen resumen:  
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 Compresión Local (“Bearing Failure”) (Fig. 14. (a)): En este tipo de fallo ocurre 

una delaminación en las cercanías del agujero. En la zona más cercana al 

contacto con el fuste del tornillo se producía un aplastamiento en la zona 

descrita. En este tipo de fallo se reduce la concentración de tensiones cercanas 

al agujero; cuanto más se incremente el área del agujero habrá una mayor 

dispersión de tensiones [15]. La causa principal de este tipo de rotura es la 

tensión de compresión para una relación ancho de placa y diámetro de agujero 

alta y una distancia elevada al borde libre [6], es decir, este fallo se producirá 

cuando los valores geométricos sobrepasen un valor crítico provocando fallos 

laminares como se puede observar en la figura 11. 

 

 

FIGURA 13. FALLOS EN EL AGUJERO SEGÚN LA DEFORMACIÓN EN EL MISMO [16]. 

 

 Rotura de la placa a tracción (“Net-Tension Failure”) (Fig. 14. (b)): Este tipo de 

fallo a tracción ocurre catastróficamente y presenta una caída de tensión de 

forma inmediata. Los diseñadores tendrán, por tanto, que buscar evitar este tipo 

de rotura encontrando una correcta relación geométrica [18]. En este caso, la 

rotura es debida a la tensión tangencial y la tensión de compresión en el agujero 

cuando actúa sobre la probeta una carga uniaxial. Estas tensiones provocan un 

fallo en las fibras y la rotura de la matriz. Este fallo se produce cuando la 

relación ancho de la placa y diámetro del agujero es baja, y va precedido 

generalmente por un fallo por compresión local [6]. 

 Rotura de la placa a cortadura (“Shear-Out Failure”) (Fig. 14. (c)): Al igual que 

con el fallo a tracción, este modo de fallo también se considera catastrófico. En 

este caso se produce un fallo de desgarro en la placa en los planos de cortadura 
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en la dirección de la carga. La causa son las tensiones producidas entre el fuste 

del tornillo y la propia placa. La razón de que estas tensiones sean tan relevantes 

es que en este caso la distancia al borde libre es pequeña, presentándose para 

unas láminas altamente ortótropas [6]. 

 Rotura mixta tracción-cortadura (“Cleavage Failure”) (Fig. 14. (d)): Este modo 

de fallo, que también se catalogará como catastrófico, es combinación de los 

dos anteriores, y, por tanto, se producirá cuando las relaciones geométricas sean 

bajas, es decir, cuando el ancho y la distancia al borde libre con respecto al 

diámetro del agujero sean bajas. A estas causas además se le añade una 

resistencia transversal del laminado baja [6]. 

 Fallo en el tornillo (“Bolt Failure”) (Fig. 14. (e)): Este tipo de fallo ocurre en el 

tornillo que forma la unión mecánica. Las causas principales son una 

combinación de tensiones, las tensiones de cortadura se añaden a las tensiones 

producidas por el pandeo en el tornillo, debido a esto este modelo de fallo suele 

estar asociado a una baja rigidez del tornillo [6]. 

 

 

 

FIGURA 14.  MODOS DE FALLO EN UNIONES MECÁNICAS [14]. 

 

De todos los modelos anteriormente descritos, el modo de fallo deseable será el de 

comprensión, dado que el fallo será detectable sin que se ponga en peligro la estructura. 

Como veremos posteriormente, en las curvas tensión-desplazamiento, el fallo en 

compresión no será un fallo súbito ni conllevará la rotura fatal de la probeta. 

Con los parámetros geométricos que se han mostrado anteriormente, se podrá predecir 

el tipo de fallo que se producirá en la unión mecánica. Dados estos parámetros 

geométricos y el tipo de rotura que se observe se podrá construir un mapa de fallo; éste 

tomará la relación del diámetro del agujero con respecto a la distancia al borde de la 

probeta, es decir, E/D. Los resultados experimentales llevados a cabo por Valenza et al. 
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[4] sitúa una región donde se produce fallo por compresión cuando E/D ≥ 2. El siguiente 

parámetro usado para la construcción de este mapa, será la relación entre el ancho de la 

probeta con respecto al diámetro del agujero para el pasador, esto es, W/D. En la misma 

bibliografía mencionada anteriormente [4], la zona con respecto a este parámetro se 

sitúa en W/D ≥ 3. Como se muestra en la siguiente figura (Fig.15), se puede observar 

una región donde el fallo por compresión local es dominante. 

 

 

FIGURA 15. MAPA DE FALLO CON RESPECTO A LAS RELACIONES W/D Y E/D PARA EL 

VIDRIO. (VALENZA ET AL. [4]) 

 

2.5.Estudios actuales 
 

Actualmente, Calebrese et all. han estudiado el tema del que trata este trabajo como se 

puede ver en su artículo “Failure Maps to Assess Bearing Performances of Glass 

Composite Materials”. En él, se puede leer cómo estudiaron las distintas roturas que se 

han descrito anteriormente en probetas del tipo vidrio-lino con el objetivo de producir 

un mapa de fallo para este tipo de material. 

Para la producción de probetas crearon un panel de material vidrio-lino utilizando 6 

láminas de tela de lino junto con 3 láminas de vidrio con una matriz de resina epoxi con 

5mm de espesor [17]. Una vez se produjeron las láminas se cortaron las probetas con 

los parámetros que consideraron relevantes para la creación del mapa de fallo, las 

probetas tuvieron los siguientes parámetros: 
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TABLA 4. GEOMETRÍA DE LAS PROBETAS VIDRIO-EPOXI [17]. 

 

 

Una vez se prepararon las probetas se procede al ensayo. El ensayo consiste en la 

producción de tensiones en el agujero mediante pasador mientras se crea una tracción 

con el aparataje correspondiente (Fig. 16). 
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FIGURA 16. A) GEOMETRÍA DE LA PROBETA. B) PROCEDIMIENTO PARA EL 

EXPERIMENTO. [17] 

 

FIGURA 17. MAPA DE FALLO VIDRIO-LINO [17]. 

 

En este mapa propuesto por los autores Calabrese et all. se puede observar que las 

transiciones entre los fallos cortadura-compresión y tracción-compresión en la unión 

ocurrían para los siguientes valores: 

 Transición cortadura-compresión: E/D = 2,50. 

 Transición tracción compresión W/D = 3,00. 
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Además de para este material vidrio-lino, V. Fiore et all. [17] analizaron el 

comportamiento de un material de fibras de lino con una matriz de epoxi. En este 

trabajo se pueden observar y comparar los mapas de fallo de los tres compuestos. 

 

FIGURA 18. MAPAS DE FALLO DE LINO (FLAX), VIDRIO-LINO (GLASS-FLAX) Y VIDRIO 

(GLASS) [17]. 
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3. PLANTEAMIENTO 
 

En los siguientes apartados se van a detallar la geometría y los parámetros que se han 

definido para las probetas, ha de tenerse en cuenta que los parámetros elegidos y 

definidos en estos capítulos cobrarán especial importancia en el desarrollo del 

experimento y sus resultados.  

A su vez se dará una breve explicación al funcionamiento de la geometría de las 

probetas de tal forma que se puedan entender los futuros resultados y el objetivo que se 

persigue.  

 

3.1.Geometría  

 

A continuación, se presenta una imagen obtenida de Kapti et al. [18]. En la ilustración 

16 se presentan todos los factores geométricos que se han tenido en cuenta para la 

fabricación de las probetas. Los principales parámetros son: el diámetro del agujero D 

por donde pasará el tornillo al realizar la unión, la distancia al borde libre o la distancia 

más corta desde el agujero al borde E y la anchura de la probeta W. Además de estos 

parámetros hay que tener en cuenta la longitud total de la probeta L y el espesor de la 

placa l. 

 

FIGURA 19. PROBETA PARA EL ANÁLISIS Y DATOS GEÓMETRICOS (KAPTI ET AL. [18]). 

Los parámetros que se modificarán en este experimento serán la distancia al agujero E y 

el ancho de la probeta W. De esta forma se podrá construir un mapa como el presentado 

en la figura 15. 

 

 



23 
 

 

3.2.Parámetros 

 

En primer lugar, el experimento se empezó a preparar con las probetas de lino. Por ello 

se fabricó una gran cantidad de probetas con el objetivo de representar en el mapa el 

mayor número de puntos de modos de fallo que se propuso como objetivo del proyecto. 

De esta forma una vez obtenido el mapa final con sus correspondientes tipos de rotura 

se crearon los correspondientes al yute y al algodón. 

 

3.2.1. Probetas de lino  

 

Para el diseño de las probetas de lino se utilizó el diagrama obtenido por Valenza et al. 

(Fig. 15) para la fibra de vidrio. En esta figura se puede ver como el eje W/D abarca un 

rango de 0 a 6 y el eje E/D abarca de 0 a 5, con transiciones en los modos de fallo en 3 y 

2 para cada uno de los respectivos ejes antes mencionados. No obstante, como no se 

estaba seguro de dónde se produciría la transición se amplío el mapa hasta valores más 

altos de W/D y E/D. 

El número inicial de probetas fue 18, en estas 18 probetas se buscó abarcar el mayor 

rango posible teniendo en cuenta el mapa anterior. Una vez se tuvieron los resultados se 

continuó añadiendo un mayor número de muestras con el fin de precisar con los 

resultados obtenidos. El mapa de fallo provisional construido con estas probetas se 

puede ver desarrollado más adelante, en el apartado de resultados. 

Las probetas de lino construidas con sus correspondientes parámetros se pueden ver en 

la tabla que se muestra a continuación: 

 

TABLA 5. PROBETAS DE LINO. 

Nº 

Probeta 

Espesor 

(mm) 

W (mm) E (mm) W/D E/D 

1 1,30 11,60 5,60 2,32 1,12 

2 1,30 12,35 5,20 2,47 1,04 

3 1,30 11,50 10,00 2,30 2,00 

4 1,35 11,40 10,10 2,28 2,02 

4b 1,30 11,10 41,95 2,22 2,99 

5 1,30 11,30 15,20 2,26 3,04 

5b 1,30 11,30 19,30 2,26 3,86 

6 1,50 11,20 19,90 2,24 3,98 

8 1,40 26,00 4,90 5,20 0,98 

9 1,50 26,00 5,80 5,20 1,16 

10 1,40 24,10 9,90 4,82 1,98 

11 1,40 25,00 10,70 5,00 2,14 

12 1,30 25,60 15,10 5,12 3,02 
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13 1,30 25,40 20,50 5,08 4,10 

14 1,30 26,20 20,10 5,24 4,02 

15 1,50 41,90 5,10 8,38 1,02 

16 1,40 39,40 10,70 7,88 2,14 

17 1,40 39,50 10,30 7,90 2,06 

18 1,30 39,10 19,90 7,82 3,98 

19 1,30 41,80 10,50 8,36 2,10 

20 1,40 38,70 15,20 7,74 3,04 

21 1,45 40,70 8,00 8,14 1,60 

22 1,30 33,00 8,10 6,60 1,62 

23 1,45 33,00 10,50 6,60 2,10 

24 1,50 26,00 8,60 5,20 1,72 

25 1,30 25,70 12,80 5,14 2,56 

26 1,30 15,50 7,70 3,10 1,54 

27 1,45 16,00 10,60 3,20 2,12 

28 1,30 15,90 12,20 3,18 2,44 

29 1,40 15,00 15,00 3,00 3,00 

30 1,30 15,40 20,40 3,08 4,08 

31 1,25 10,30 19,50 2,06 3,90 

31b 1,30 9,50 9,00 1,90 1,80 

32 1,40 40,30 15,10 8,06 3,02 

33 1,30 39,00 7,50 7,80 1,50 

34 1,50 33,70 7,70 6,74 1,54 

35 1,35 32,80 9,10 6,56 1,82 

36 1,30 24,40 7,50 4,88 1,50 

37 1,40 26,80 13,00 5,36 2,60 

38 1,35 21,50 7,80 4,30 1,56 

39 1,30 20,90 9,30 4,18 1,86 

40 1,45 20,30 12,50 4,06 2,50 

41 1,40 19,50 15,00 3,90 3,00 

42 1,45 20,00 20,00 4,00 4,00 

43 1,40 9,60 20,20 1,92 4,04 

43b 1,30 9,00 15,00 1,80 3,00 

44 1,30 31,90 12,8 6,38 2,56 

45 1,40 20,90 7,5 4,18 1,50 

46 1,40 18,70 10,30 3,74 2,06 

47 1,40 19,00 12,70 3,80 2,54 

 

3.2.2. Probetas de algodón 

 

Una vez se construyó el mapa de fallo del lino, se hizo la predicción de que las probetas 

de algodón se comportarían de una forma parecida. Una vez se escogieron unos puntos 

base, se fueron añadiendo más valores allí donde se creyó que se necesitaba más 

información para la representación del mapa de fallo final. 
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TABLA 6. PROBETAS DE ALGODÓN. 

Nº 

Probeta 

Espesor 

(mm) 

W (mm) E (mm) W/D E/D 

1 1,40 11,45 5,00 2,29 1,00 

2 1,40 10,50 9,30 2,10 1,86 

3 1,50 9,80 14,60 1,96 2,92 

4 1,60 10,65 20,00 2,13 4,00 

5 1,55 15,30 5,20 3,06 1,04 

6 1,6 15,90 9,30 3,18 1,86 

7 1,55 16,00 14,80 3,20 2,96 

8 1,55 16,30 20,00 3,26 4,00 

9 1,55 19,75 5,00 3,95 1,00 

10 1,5 20,45 10,10 4,09 2,02 

11 1,5 39,80 4,65 7,96 0,93 

12   40,00 20,00 8,00 4,00 

13 1,45 36,00 9,82 7,20 1,96 

14 1,5 30,12 5,20 6,02 1,04 

15 1,58 30,38 9,94 6,08 1,99 

16 1,56 20,20 9,66 4,04 1,93 

17 1,58 19,44 14,82 3,89 2,96 

18 1,56 21,10 7,40 4,22 1,48 

19 1,58 29,68 7,16 5,94 1,43 

20 1,54 39,80 7,52 7,96 1,50 

21 1,58 10,88 7,00 2,18 1,40 

22 1,34 15,34 10,88 3,07 2,18 

23 1,36 20,08 11,70 4,02 2,34 

24 1,58 29,78 12,86 5,96 2,57 

25 1,5 40,60 12,68 8,12 2,54 

26 1,36 19,60 17,22 3,92 3,44 

27 1,4 39,58 14,66 7,92 2,93 

 

En esta tabla número 6 aunque aparecen un total de 27 probetas sólo se utilizaron 26, 

esto es debido a que durante el experimento ocurrió un fallo en la realización de la 

probeta número 12.  

 

3.2.3. Probetas de yute 

 

En este caso se siguió el mismo procedimiento que con las probetas de algodón. Es 

decir, se eligieron unos puntos que proporcionaran la mayor información posible y 

después se complementó con puntos específicos allí dónde se necesitó. 
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TABLA 7. PROBETAS DE YUTE. 

Nº 

Probeta 

Espesor 

(mm) 

W (mm) E (mm) W/D E/D 

1 1,10 10,90 4,60 2,18 0,92 

2 1,15 11,65 9,70 2,33 1,94 

3 1,15 10,10 14,70 2,02 2,94 

4 1,15 17,65 13,10 3,53 2,62 

5 1,20 15,70 5,20 9,00 1,04 

6 1,2 15,50 9,35 3,10 1,87 

7 1,2 15,80 14,90 3,16 2,98 

8 1,2 16,85 17,70 3,37 3,54 

9 1,2 20,75 4,60 4,15 0,92 

10 1,2 19,90 10,05 10,00 2,01 

11 1,15 30,20 5,35 6,04 1,07 

12 1,2 41,55 20,15 8,31 4,03 

13 1,21 16,80 11,90 3,36 2,38 

14 1,25 16,10 12,50 3,22 2,50 

15 1,24 10,40 12,00 2,08 2,40 

16 1,28 15,30 7,44 3,06 1,49 

17 1,28 20,90 7,20 4,18 1,44 

18 1,36 30,45 7,50 6,09 1,50 

19 1,3 40,30 6,90 8,06 1,38 

20 1,28 18,42 9,56 3,68 1,91 

21 1,26 30,80 9,58 6,16 1,92 

22 1,18 26,00 12,22 5,20 2,44 

23 1,18 15,40 40,80 3,08 8,16 
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4. FABRICACIÓN Y TIPO DE PROBETA 
 

Como se ha visto en el apartado anterior, las probetas vendrán determinadas por su 

geometría, los distintos valores que se han mostrado anteriormente proporcionan 

distintas características a la unión. Visto esto, la fabricación de probetas debe tener en 

cuenta todas estas características de tal forma que se obtengan las propiedades óptimas 

para su uso final. 

Así pues, se pueden encontrar estudios donde se investiga cómo el tipo de polímero 

usado para la matriz, la temperatura y la presión influyen en las propiedades finales de 

resistencia en la probeta. Teniendo en cuenta estos estudios anteriores se desarrolló el 

método siguiente para la fabricación de las probetas ensayadas. 

El proceso de fabricación puede resumirse en el apilamiento de distintas láminas de 

polímero PLA y de láminas de fibras naturales. Una vez apiladas se deben prensar, 

cortar y realizar, mediante taladro, el agujero para el pasador de este modo de obtiene la 

probeta en la que se ensayara la unión. 

 

FIGURA 20. ESQUEMA DE LA FABRICACIÓN DE PROBETAS [11]. 

 

4.1.Material necesario 

 

Para la fabricación de una probeta son necesarios los siguientes materiales: 

 5 láminas de PLA (15x20) 

 4 láminas de material natural (20x16) 

 Alambre 

 Papel vegetal 

Antes de comenzar con la fabricación se han de calentar las placas de la máquina, este 

proceso se hará de manera progresiva. Primero se subirá la temperatura a 80ºC, una vez 
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que haya alcanzado la temperatura se subirá a 130ºC y, finalmente, una vez alcanzados 

los 130ºC se subirá a 180ºC. 

 

4.2.Proceso de fabricación de la lámina PLA 

 

En primer lugar, se crea un molde a partir de papel de lino, donde se añadirán el PLA en 

forma de perla. Para producir el molde, se hará un molde tipo sobre con las dimensiones 

de la lámina, esto es: 15x20cm; este sobre debe quedar completamente cerrado, de esta 

forma el PLA no se saldrá por los bordes posteriormente, quedando una placa 

homogénea. 

Una vez creado este sobre, se introducen 12,3g de PLA. Una vez en su interior, el sobre 

se cierra y se distribuyen las perlas a lo largo de la superficie. 

En el siguiente paso, este molde se introducirá en la prensa previamente calentada junto 

con dos láminas de papel vegetal de manera que todo el aparataje se encuentre cubierto. 

Los valores a introducir en el programa para esta operación son los siguientes: 

 Velocidad: 0,067 t/s 

 Destino: 6,2 t 

 Control en el generador: Fuerza 

La máquina permanecerá unos 30 segundos en la posición final para lograr una mayor 

homogeneidad. El producto final será el siguiente: 

 

 

FIGURA 21. PLACA DE PLA. 
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4.3.Proceso de apilamiento  

 

En primer lugar, se cortarán las láminas del material natural del que se van a realizar las 

placas con el tamaño descrito anteriormente. Véanse las muestras siguientes:  

 

 

FIGURA 22. PLACAS DE ALGODÓN (IZQ.) Y LINO (DER.). 

Para el siguiente proceso se utilizarán todas las láminas de PLA fabricadas, esto es un 

total de cinco, junto con las cuatro láminas del material. En primer lugar, se apilarán las 

láminas en posiciones alternas, a continuación, estas láminas se unirán con un alambre. 

Cuando se haya realizado el montaje, se procederá a introducir el montaje dentro de la 

máquina, con las placas previamente calefactadas y cubierta por papel vegetal. 

Para esta parte de la producción, los valores introducidos en el programa fueron los 

siguientes: 

 Velocidad: 0,462 t/s 

 Destino: 83,2 t 

 Control en el generador: Fuerza 

Cuando se introduce el montaje en la máquina, se tendrá una etapa previa en el que el 

montaje se calienta durante un periodo de dos minutos con una presión de una tonelada. 

Tras este periodo, el programa anteriormente descrito comienza. 

Cuando el programa ha terminado, el montaje se saca con cuidado y se coloca un peso 

encima durante un periodo de una hora aproximadamente. Finalmente, se retira el papel 

vegetal de la lámina obtenida. 
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4.4.Fabricación final de las probetas 

 

Una vez que se han fabricado las placas, se procederá a la fabricación de las probetas 

que se ensayarán. Estas placas se dividirán según el ancho de la probeta que se quiera 

ensayar. Las longitudes de las dimensiones de las probetas se describieron 

anteriormente en las tablas número 5, 6 y 7. 

Una vez cortadas, se procede a realizar el agujero para el pasador de 5mm de diámetro. 

El resultado final será como el mostrado a continuación: 

 

FIGURA 23. PROBETAS DE LINO. 
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FIGURA 24. MAQUINA 

UNIVERSAL INSTRON. 

5. RESULTADOS 
 

En este apartado se van a exponer los resultados obtenidos a partir de los ensayos 

realizados, para ello se va a mostrar los tipos de fallo encontrado, así como las 

características asociadas a cada tipo de fallo. En el experimento se va a someter a las 

probetas a una tensión controlada mediante pasador hasta que se produzca la fractura de 

la misma, de esta forma podremos caracterizar la rotura por un análisis visual y por los 

datos de tensión aportados por la máquina, ya que los modos de fallo también están 

relacionados con la fuerza y el desplazamiento que se produce en la probeta. 

 

5.1.Tipos de fallo 

 

Como ya se ha comentado anteriormente en el apartado de antecedentes, en la literatura 

se pueden encontrar cuatro tipos de fallo en la unión, sin contar el producido por fallo 

en el tornillo, dado que sólo se están analizando los producidos en la probeta. Además 

de estos fallos citados, se encontró un modo de fallo más, mixto entre tracción y 

compresión, este tipo de modelo de fallo se encontró en 

varias probetas con una relación W/D≈ 2 con E/D entre 

los valores 2 y 3. Así pues, en este apartado se van a 

analizar todos estos modos de fallo junto a este modo 

mixto tracción-compresión. 

Además, se van a introducir las curvas fuerza-

desplazamiento. En primer lugar, se va a definir la 

maquinaria utilizada para la realización del experimento: 

para este experimento se utilizó una máquina universal 

Instron 8516, mostrada en la imagen 24, de acuerdo a las 

normas ASTM D3039 [19] y la norma ASTM D3518M 

[20]. Esta máquina es capaz de aportar una fuerza 

máxima de 250kN con un recorrido de ±75mm, la 

velocidad de trabajo de la máquina hasta el fallo se fijó 

en 0.5mm/min.  

Una vez definida la máquina que se utilizó, se va a mostrar el utillaje y el montaje del 

que se dispuso. Para nuestro ensayo se utilizó una unión con pasador a solape simple 

como la mostrada en la figura 25, con este tipo de montaje se necesitará una célula de 

carga de tal forma que se pueda medir y ver la variación de la fuerza sometida en la 

unión probeta-pasador. 
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FIGURA 25. ENSAYO DE UNIÓN MECÁNICA CON FIJACIÓN DE UTILLAJE Y TRACCIÓN 

EN LA PLACA (WANG ET AL. [21]). 

 

Así pues, se obtendrán diferentes curvas en función de la rotura y el modo de fallo. 

Estas curvas proporcionarán información relevante en el caso de que haya duda a la 

hora de distinguir el fallo en la unión. Por ello se van a mostrar las curvas asociadas a 

los distintos fallos que se han encontrado. 

 

5.1.1. Compresión 

 

En este caso la curva no muestra una caída pronunciada en un momento determinado, 

en su lugar, la curva mantiene la pendiente o asciende ligeramente durante largo tiempo 

hasta que empieza a decaer lentamente de forma escalonada.  
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FIGURA 26. CURVA COMPRESIÓN FUERZA-DESPLAZAMIENTO. 

 

La deformación en la probeta se muestra en la imagen siguiente (Fig.27), en ella se 

puede ver como el material se va acumulando alrededor del agujero, esto hace que la 

probeta, en lugar de romper bruscamente, aguante la tensión durante mayor tiempo; 

como se ha podido comprobar en la imagen 26. Debido a esta acumulación de material 

la resistencia en la probeta apenas disminuye.  

 

En esta imagen (Fig.27) se puede ver como el borde libre se ha deplazado formando una 

curva y ya no está alineado. Además de esto, se puede ver como el agujero se ha 

deformado y el material desplazado se ha acumulado en la parte del agujero más 

cercana al borde libre, como se puede ver en la ilustración 28. Este tipo de 

comportamiento será el esperado cuando la rotura en la probeta se produzca por 

compresión.  
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Este tipo de rotura será la más deseada cuando diseñemos la unión dado que mantiene 

sus propiedades originales de resistencia pese a una deformación en el agujero, 

permitiendo dar un mayor tiempo para la detección del problema y llevar a cabo la 

restauración de la unión sin que haya accidentes.  

 

 

FIGURA 28. PERFIL PROBETA COMPRESIÓN. 

 

5.1.2. Tracción 

 

En este caso se observará un corte en la pieza en uno o en los dos laterales del agujero 

como se ha descrito anteriormente (ver figura 14.b), rotura que se podrá observar en las 

probetas ensayadas como la mostrada a continuación. 

  

 

FIGURA 29. ROTURA A TRACCIÓN. 
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En la imagen se ve claramente la rotura por uno de los laterales, no obstante, a la hora 

de realizar el experimento se encontró una curva fuerza-desplazamiento muy singular. 

En ella se observa que la rotura ocurre de forma instantánea. Este fenómeno de rotura se 

puede apreciar por una caída súbita en la curva.  

 

 

FIGURA 30. CURVA TRACCIÓN FUERZA-DESPLAZAMIENTO. 

 

Cuando la probeta rompe se aprecia una gran caída en la resistencia de la unión; este 

tipo de rotura será, en consecuencia, muy peligrosa dado que no se podrá efectuar una 

revisión previa que indique una posible rotura a posteriori y, además, podría ocurrir un 

fallo catastrófico en la estructura en la que se utilice. 

 

5.1.3. Cortadura 

 

En este caso, al igual que ocurría en con la rotura en compresión, se va a encontrar una 

deformación en la región del borde libre, sin embargo, esta deformación ocurrirá en 

torno al agujero como se puede ver en la imagen (Fig. 31); así se puede ver como si el 

material entre el borde y el agujero se hubiese desplazado verticalmente. Junto con este 

desplazamiento se pueden observar grietas ascendiendo verticalmente desde los lados 

del agujero. 
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FIGURA 31. ROTURA A CORTADURA. 

 

 

FIGURA 32. AMPLIACIÓN DE LA GRIETA. 
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FIGURA 33. CURVA CORTADURA FUERZA-DESPLAZAMIENTO. 

En este caso al igual que en la curva de tracción hay un cambio súbito en la pendiente, 

aunque se puede observar que antes de la rotura hay un ligero cambio en la pendiente. 

Al igual que ocurría en cortadura este tipo de comportamiento será peligroso y deberá 

hacerse todo lo posible para evitarlo. 

 

5.1.4. Mixto tracción-cortadura 

 

Este tipo de rotura que se puede encontrar en la literatura se caracteriza por las fracturas 

de la probeta en la parte superior del agujero y en uno de sus costados, tal y como se ha 

mostrado anteriormente en la figura 14.  
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FIGURA 34. ROTURA MIXTA TRACCIÓN-CORTADURA. 

La curva carga-desplazamiento de este tipo de rotura se puede ver en la imagen que se 

presenta a continuación:  

 

FIGURA 35. CURVA FUERZA-DESPLAZAMIENTO MIXTO TRACCIÓN-CORTADURA. 

 

5.1.5. Mixto cortadura-compresión 

 

Éste es el primer modo mixto que se va a describir en este trabajo. Los modos mixtos 

que se han encontrado no son los mismos a los encontrados y definidos en el apartado 
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anterior de antecedentes, es más, curiosamente el modo cortadura-tracción definido por 

la literatura no se ha encontrado, sino que han surgido dos modos mixtos nuevos.  

Estos dos modos mixtos han sido del tipo tracción-compresión y cortadura-compresión; 

en este apartado se va a tratar el segundo de ellos. En este tipo de rotura mixta lo que 

podrá esperarse es una rotura que mezcle los modos de fallo anteriores: cortadura y 

compresión. A continuación, en las imágenes mostradas (Fig. 36 y Fig. 37) se puede ver 

que efectivamente este modo de fallo tiene cualidades que pertenecen a ambos modos 

de rotura, así encontraremos grietas entre el agujero y el borde libre y acumulación de 

material en la parte superior del agujero, no obstante, estas características no son tan 

pronunciadas como ocurrían en los apartados anteriores, como se puede observar en las 

siguientes imágenes.   

 

 

FIGURA 36. ROTURA CORTADURA-COMPRESIÓN. 

 

 

FIGURA 37. ROTURA CORTADURA-COMPRESIÓN PERFIL. 
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La gráfica fuerza-desplazamiento de este tipo de rotura (Fig. 38) es muy similar a la 

mostrada por compresión, en ésta se puede ver un valor de la carga constante con caídas 

leves de forma escalonada. 

Así pues, en este tipo de rotura se observa en la probeta una rotura muy parecida al del 

tipo cortadura mientras que la gráfica es muy similar a las obtenidas para roturas de tipo 

compresión. 

 

 

FIGURA 38. CURVA CORTADURA-COMPRESIÓN FUERZA-DESPLAZAMIENTO. 

 

5.1.6. Mixto tracción-compresión 

 

Este tipo de fallo es una combinación de los modos de tracción y compresión vistos 

anteriormente. En este caso, a simple vista la probeta parece presentar un modo de fallo 

único, parece que sólo ha ocurrido tracción. Se puede observar en la imagen 39 la rotura 

por una sección lateral de la probeta. 

No obstante, si se analiza en mayor detalle el agujero de la probeta, éste no sólo 

presenta una rotura lateral, además se puede observar el arrastre de material en la parte 

superior del agujero. En la imagen número 39 se muestra una leve deformación por la 

parte superior del agujero junto con el material arrastrado de la probeta.  
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FIGURA 39. ROTURA MIXTA TRACCIÓN-COMPRESIÓN. 

 

 

 

FIGURA 40. CURVA CARGA-DESPLAZAMIENTO ROTURA MIXTA TRACCIÓN-

COMPRESIÓN. 

 

Estos nuevos tipos de modos de fallo pueden venir dado por las distintas propiedades 

que los materiales naturales presentan, si se observa la tabla de propiedades previstas en 

los antecedentes, los materiales naturales presentan menos resistencia pero mucha 

mayor flexibilidad que los materiales ordinarios para uniones mecánicas.  

Una vez se han distinguido todos los modos de fallo que se pueden encontrar, se 

analizaron las probetas y sus curvas fuerzas desplazamiento. Cuando se tuvieron todos 

los datos, éstos se colocaron en un mapa como el mostrado anteriormente en la figura 
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número 15. A continuación, se van a mostrar estos mapas de fallo para cada uno de los 

materiales ensayados: lino, algodón y yute. 

 

5.2. Comparación curvas fuerza-desplazamiento 

 

En este apartado se van a comparar las distintas roturas producidas en las probetas para 

una misma geometría y modo de fallo. Principalmente se pretende comparar la 

resistencia presentada por cada tipo de material: lino, algodón o yute, con respecto a los 

demás para la misma geometría.  

En cada caso se buscaron probetas con geometrías similares, es decir, que tuviesen 

relaciones W/D y E/D iguales y, que, además, hubiesen sufrido el mismo tipo de rotura. 

De esta forma se podrán comprobar las diferencias entre los materiales de una forma 

más directa. 

Antes de realizar este tipo de comparaciones, se va a analizar si los datos obtenidos para 

una misma geometría se desvían mucho unos de otros. De esta forma se van a mostrar 

en la figura siguiente las curvas obtenidas para las probetas 16, 17 y 19 de lino, las tres 

presentan una geometría W/D ≈ 8 y E/D ≈ 2.  

 

 

FIGURA 41. CURVAS FUERZA-DESPLAZAMIENTO: LINO Nº16, Nº17 Y Nº19. 

 

En la imagen (Fig. 41) se puede observar una semejanza entre las tres curvas, 

especialmente entre las probetas Nº16 y Nº17, de las cuales se tienen una gran cantidad 

de datos; aunque no comparten los mismos valores, los datos de carga-desplazamiento 

parecen seguir la misma tendencia y moverse en un mismo rango de valores. 
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No obstante, al intentar analizar otras piezas de similar geometría no se han obtenido 

estos mismos resultados. Como se puede observar en las figuras siguientes (Fig.42 y 

Fig.43) los datos oscilan entre valores diferentes sin una tendencia clara. 

 

 

FIGURA 42. CURVAS FUERZA-DESPLAZAMIENTO: LINO Nº40 Y LINO Nº47. 

 

 

FIGURA 43. CURVAS FUERZA-DESPLAZAMIENTO: LINO Nº13 Y LINO Nº14. 
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Por tanto, se puede concluir que, aparte de la geometría hay otros factores determinantes 

que influyen en la probeta. 

 

5.2.1. Comparación curvas fuerza-desplazamiento de compresión 

 

En este caso se van a mostrar las probetas que cumplen con este modo de fallo para la 

geometría W/D ≈ 6 y E/D ≈2,50. Las curvas obtenidas se muestran a continuación: 

 

 

FIGURA 44. COMPARACIÓN CURVAS FUERZA-DESPLAZAMIENTO COMPRESIÓN. 

 

Se pueden observar como, cumpliendo con lo esperado, el yute es el que presenta una 

resistencia a la carga mucho menor que el algodón y el lino. El comportamiento del 

algodón, sin embargo, no es el esperado, dado que, como se puede comprobar en la 

tabla 3, las propiedades del algodón son inferiores a las de los otros dos materiales, sin 

embargo, en este caso, soporta una mayor carga que el yute y, además, no solo aguanta 

una carga similar que el lino, sino que además es capaz de aguantar una carga mayor al 

aumentar el desplazamiento.  

Como se verá a continuación, el yute será el material que presente una resistencia menor 

frente a los demás. La razón detrás de este resultado puede estar en que las fibras de 

yute, pese a presentar propiedades cercanas a las del lino, también presentan una mayor 

rigidez lo que se traduce en una mayor dificultad a la hora de crear un tejido y, por tanto, 

en un menor número de fibras por centímetro cuadrado. A este problema hay que 

sumarle que la interacción entre el PLA (la matriz del material compuesto) y la fibra no 
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presenta la misma interacción que con las otras fibras; en su lugar, el PLA modifica la 

dirección de la fibra al contraer la tela en el proceso de fabricación de las probetas. 

Para el análisis lino-algodón se van a analizar los datos de un mayor número de probetas 

con esta misma rotura. El objetivo es ver si este tipo de comportamiento se repite o si, 

por el contrario, el comportamiento del algodón para la relación anterior se debe a que 

el aglomeramiento de las fibras en torno al agujero produce en el algodón una mayor 

resistencia frente al lino. Puede der debido a las características del material PLA-

Algodón, de tal forma que presenta una mayor resistencia por la propia fibra o bien 

porque el algodón presenta un mayor rendimiento para esa determinada geometría.   

 

5.2.1.1. Análisis algodón-lino 

 

En primer lugar, se compararon las probetas con una geometría idéntica, las gráficas 

que se analizaron se muestran a continuación. 

 

 

FIGURA 45. CURVAS CARGA-DESPLAZAMIENTO: LINO Nº42 FRENTE ALGODÓN Nº8. 
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FIGURA 46. CURVAS FUERZA-DESPLAZAMIENTO: LINO Nº20 Y Nº32 CON ALGODÓN 

Nº27. 

 

 

FIGURA 47. CURVA FUERZA-DESPLAZAMIENTO: LINO Nº 23 Y 24 CON ALGODÓN Nº15 Y 

19. 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0 1 2 3 4 5 6

C
A

R
G

A
 (

K
N

) 

DESPLAZAMIENTO (mm) 

LINO Nº20

LINO Nº32

ALGODÓN Nº27

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0 1 2 3 4 5

C
A

R
G

A
 (

K
N

) 

DESPLAZAMIENTO (mm) 

LINO Nº23

LINO Nº24

ALGODÓN Nº15

ALGODÓN Nº19



47 
 

En estas figuras mostradas (Fig. 45, Fig. 46 y Fig. 47) las probetas de algodón son 

capaces de soportar una carga mayor que las probetas de lino pese a que sus 

propiedades de resistencia son inferiores como se ha mostrado en la tabla número 3. Las 

posibles causas de esta mayor resistencia del algodón, podría ser el número de fibras por 

centímetro cuadrado en el tejido, el tejido utilizado para la fabricación de las probetas 

presenta un mayor número de fibras para el algodón frente a las de lino (Fig.48), otra 

posible explicación es el espesor de las probetas: mientras que el lino presenta un 

espesor de más o menos 1.3mm; las probetas de algodón presentan un espesor en torno 

a 1.5mm. 

 

FIGURA 48. FIBRAS DE LINO (MARRÓN) Y ALGODÓN (BLANCO). 

Además, en la figura 44 se puede observar qué ocurre cuando hay un fallo en el tejido 

de la probeta (esto se puede ver en la probeta de algodón número 19), es decir, cuando 

empieza la rotura y hay un vacío de material, hay un momento donde no hay resistencia 

por parte de la probeta. Cuando se supera este vacío y vuelve a haber material en 

contacto con el tornillo la gráfica continúa.  

 

5.2.2. Comparación curvas fuerza-desplazamiento de tracción 

 

Dado lo visto anteriormente, se espera que tanto algodón como lino tengan una 

pendiente similar al inicio de la curva antes de romper, mientras que el yute se espera 

que presente una pendiente menor antes de la rotura. 

Como no se tenían probetas de las mismas dimensiones se van a comparar las probetas 

de lino Nº43 y algodón Nº4, cuyas dimensiones corresponden con E/D ≈ 4 y W/D ≈ 2; y 

la probeta de algodón Nº3 junto con la probeta de yute Nº3. Como se puede comprobar 

las curvas de lino y algodón tienen una pendiente similar, como se podía esperar tras 

observar las curvas pertenecientes a compresión (Fig.45, Fig.46 y Fig.47), pese a que la 



48 
 

resistencia final aportada por cada material es muy diferente, las curvas ascienden con 

una pendiente similar. Este efecto como se puede ver en la imagen siguiente (Fig.49) se 

repite para tracción hasta que se produce la rotura.   

 

 

FIGURA 49. CURVA FUERZA-DESPLAZAMIENTO TRACCIÓN: LINO Nº43 Y ALGODÓN 

Nº4. 

 

Finalmente, en la comparación entre yute y algodón se comprueba que el yute muestra 

una resistencia mucho menor al algodón: no solo la pendiente carga-desplazamiento es 

menor, sino que además la fractura ocurre a mitad del desplazamiento presentado por el 

algodón.  
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FIGURA 50. CURVAS FUERZA-DESPLAZAMIENTO: ALGODÓN Nº3 Y YUTE Nº3. 

5.2.3. Comparación curvas fuerza-desplazamiento de cortadura 

 

Por último, se va a estudiar el comportamiento de la rotura tipo cortadura.  En este caso, 

como en los anteriores, se observa una mayor fragilidad en las probetas de yute.   

 

FIGURA 51. CURVAS FUERZA-DESPLAZAMIENTO: LINO Nº15, ALGODÓN Nº11 Y YUTE 

Nº5. 

Cuando se compara el algodón con el lino, se observa que la carga disminuye antes en 

el algodón en todas las comparaciones que se han hecho (Fig. 51 y Fig. 52). 
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FIGURA 52. CURVAS FUERZA-DESPLAZAMIENTO: ALGODÓN Nº8 Y Nº9 Y ALGODÓN Nº9 

Y Nº14. 

5.3. Mapas de fallo 

 

Una vez se han mostrado los modos de fallo encontrados y cómo se han distinguido y 

clasificado, se van a mostrar los mapas de fallo obtenidos para cada material. Para 

clasificarlos se tomaron los datos de E/D y W/D mostrados en el apartado parámetros y 

se pusieron en un mapa, y una vez se tuvieron los puntos marcados se intentó clasificar 

a qué tipo de rotura pertenecían. 

Con estos mapas se podrá clasificar las uniones mecánicas según la clasificación 

anterior, de esta forma cuando se diseñe una unión mecánica con estos materiales se 

podrá predecir el tipo de rotura; de esta forma se podrá buscar el modo de fallo deseado 

para poder detectarlo lo antes posible y que no ocurran accidentes. 

 

5.3.1. Mapa de fallo para el lino  

 

En primer lugar, se realizó un mapa de tan solo 18 puntos para el lino, el objetivo de 

este mapa inicial fue buscar los puntos aproximados en los cuales los tipos de rotura 

empezaban a variar. Así pues, tomando como base el mapa de fallo realizado por 

Valenza et al. [4], se decidieron 18 puntos iniciales con los que construir la primera 

aproximación; aunque se seleccionaron 18 puntos en el mapa inicial solo se obtuvieron 

17 dado que ocurrió un problema con una de las probetas al realizar el agujero del 

pasador en el extremo.  

Una vez se obtuvo este mapa de fallo se encontró que la transición de cortadura a 

compresión ocurría en torno al valor E/D ≈ 2 mientras que la transición de tracción a 
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compresión debía ocurrir en unos valores de W/D entre 2 y 5. Así que, se añadieron más 

puntos, sobre todo en estas zonas, para obtener uno más completo que aportase toda la 

información necesaria para poder caracterizar una unión. 

Finalmente, se obtuvo el mapa siguiente: 

 

FIGURA 53. MAPA DE FALLO PARA EL LINO. 

 

En él se puede observar que las transiciones entre una y otra forma de fallo en la unión 

ocurrían para los siguientes valores: 

 Transición cortadura-compresión: E/D = 1,50. 

 Transición tracción compresión W/D = 2,50. 

 

5.3.2. Mapa de fallo para el algodón  

 

Para los siguientes mapas también se procedió de la misma forma, se prepararon unas 

probetas iniciales en el mismo rango y después se rellenó el mapa para obtener toda la 

información posible. El mapa obtenido se puede ver a continuación: 
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FIGURA 54. MAPA DE FALLO PARA EL ALGODÓN. 

 

En él se puede observar que las transiciones entre una y otra forma de fallo en la unión 

ocurrían para los siguientes valores: 

 Transición cortadura-compresión: E/D = 2,00. 

 Transición tracción compresión W/D = 3,00. 

 

5.3.3. Mapa de fallo para el yute 

 

Como con los anteriores materiales se siguió el mismo procedimiento para obtener el 

mapa de fallo, se obtuvieron unos puntos iniciales y después se intentó completar. A 

continuación, se puede ver el mapa de fallo obtenido: 
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FIGURA 55. MAPA DE FALLO PARA EL YUTE. 

 

En él se puede observar que las transiciones entre una y otra forma de fallo en la unión 

ocurrían para los siguientes valores: 

 Transición cortadura-compresión: E/D = 1,75. 

 Transición tracción compresión W/D = 3,00. 

 

5.4. Resistencia máxima presentada por cada material en compresión 

 

A la vista de los resultados obtenidos en el apartado anterior se quiso averiguar qué 

probetas presentaban una mayor resistencia y si había alguna relación entre la 

resistencia presentada en las probetas y la geometría. Para ello se obtuvo el máximo 

valor de carga que se recogió en los experimentos para las muestras y se combinó con el 

mapa de fallo.  

Uno de los principales objetivos de este trabajo es observar en qué momento ocurre el 

cambio en los distintos modos de fallo. Como se explicó anteriormente, el modo de 

fallo deseado es el de tipo compresión dado que es un modo de fallo que no presenta 

rotura catastrófica, por esta razón se decidió crear el mapa referido únicamente a la 

compresión. 

Para realizar este mapa, se utilizó la siguiente orden en Matlab: 

>>stem3(X,Y,Z,'MarkerFaceColor','g')                                                [22] 
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Donde X, Y y Z son vectores que recogen los datos obtenidos experimentalmente de 

W/D, E/D y Carga máxima respectivamente. El resultado de la operación anterior fue la 

siguiente (Fig.56): 

 

FIGURA 56. MAPA DE FALLO COMPRESIÓN PARA LINO COMBINADO CON LA CARGA 

MÁXIMA SOPORTADA. 

 

Finalmente, para completar este estudio se realizó un interpolado entre los puntos con el 

objetivo de obtener un mallado y ver qué geometrías aportan mayor resistencia.  

>> xlin=linspace(min(X),max(X),33); 

>> ylin=linspace(min(Y),max(Y),33); 

>> [xl,yl]=meshgrid(xlin,ylin); 

>> f=scatteredInterpolant (X',Y',Z'); 

>> zl= f(xl,yl); 

>> figure 

>> mesh (xl,yl,zl) 

 

El resultado se puede ver en la figura siguiente: 
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FIGURA 57. COMBINADO MAPA COMPRESIÓN-CARGA MÁXIMA DE LINO. 

 

En esta imagen (Fig.57) se puede observar cómo varía la resistencia de la unión según 

cambia la geometría. Se observa que la resistencia aumenta rápidamente cuando el valor 

de W/D supera el valor 5 y el valor de E/D supera el valor de 3; cuando se trabaje en 

este rango de valores, la unión será capaz de soportar una carga mayor. En la región 

mencionada se supera en casi todos los puntos los 0.8kN de carga, mientras que en el 

resto de puntos apenas soportan algo más de los 0.6kN. 

Una vez realizado el análisis para el lino se va a proceder a realizar el mimo análisis con 

el algodón. Visto todo lo anterior, se espera que el algodón sea capaz de soportar, en 

general, una carga mayor.     

En primer lugar, se representan los puntos como se ha hecho anteriormente. Lo que se 

observa es que, al no realizarse tantas mediciones como para el lino, no hay puntos para 

valores altos de E/D y W/D. Por tanto, se debe tener en cuenta que, en la representación 

tridimensional para el algodón (Fig. 59) los valores obtenidos para E/D>3 y W/D>5 no 

son representativos; no obstante, lo que sí se puede observar es que el algodón soporta 

una carga mayor que el lino formándose una planicie central en torno a un valor de 

0.75kN de carga. 
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FIGURA 58. MAPA DE FALLO COMPRESIÓN PARA ALGODÓN COMBINADO CON LA 

CARGA MÁXIMA SOPORTADA. 

 

FIGURA 59. COMBINADO MAPA COMPRESIÓN-CARGA MÁXIMA DE ALGODÓN. 



57 
 

Para finalizar este sub-apartado, se van a analizar estos mapas, pero el eje z va a ser 

sustituido por la tensión máxima en el agujero, calculada como se muestra a 

continuación: 

                                                𝑇𝑀 =
𝐶𝑎𝑟𝑔𝑎𝑀

𝑒∙𝐷
                                                 (1) 

 

FIGURA 60. COMBINADO MAPA COMPRESIÓN-TENSIÓN MÁXIMA DE LINO. 

 

Como se puede observar en la figura (Fig.60) la forma de la superficie se mantiene 

cuando se utilizaba la carga máxima. El objetivo de esta figura es el compararla con la 

tensión soportada por las probetas de algodón, de esta forma se podrá observar si el 

espesor está entre las causas que hacen que la carga soportada sea mayor en el algodón. 

Se observa en la imagen (Fig.61) que los valores de tensión son similares a los del lino, 

en los valores centrales la tensión en el algodón se mantiene entre los 100-120MPA. Por 

tanto, el espesor no parece afectar significativamente en la resistencia entre ambos 

materiales dado que las tensiones soportadas son muy parecidas.   
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FIGURA 61. COMBINADO MAPA COMPRESIÓN-TENSIÓN MÁXIMA DE ALGODÓN. 

 

5.5. Comparación mapas de fallo. 
 

Finalmente, se va a modificar los mapas de fallo obtenidos anteriormente 

distinguiendose tres zonas: cortadura, compresión y tracción. Estas zonas se dividirán 

según las transiciones que se han mencionado anteriormente en el capitulo 6.3.  

 

FIGURA 62. MAPA DE FALLO LINO DIVIDIDO. 
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FIGURA 63. MAPA DE FALLO ALGODÓN DIVIDIDO. 

 

 

FIGURA 64. MAPA DE FALLO YUTE DIVIDIDO. 

 

Con estos tres mapas se puede ver que la transición más rápida (valores más bajos de 

E/D y W/D) se produce en el lino, para los valores dichos previamente en el capítulo 6.3 

de E/D = 1,50 y W/D = 2,50. 

Finalmente usando los tres mapas se puede obtener la imagen siguiente (Fig. 65) donde 

se pueden comparar las tres regiones para cada material. 
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FIGURA 65. COMPARACIÓN MAPAS DE FALLO FIBRA VEGETAL-PLA. 

 

En esta imagen (Fig. 65) se puede comparar cómo se comportan las distintas fibras 

naturales en una misma matriz de PLA. Lo que se puede deducir de esto, es que el lino 

es más resistente a romper de forma frágil, mientras que para obtener una rotura a 

compresión en el algodón se necesitarán unas mayores dimensiones. Estos mayores 

valores para el algodón se contraponen con lo mostrado anteriormente para la carga 

soportada, pese a que el algodón parece soportar una carga similar al lino sus 

propiedades a la hora de resistir las tensiones provocadas en el experimento son 

menores.  

Por último, se va a comparar con los mapas obtenidos por A.Valenza et al. [4] y V.Fiore 

[17], de esta forma se podrán comparar los distintos materiales. 

 

FIGURA 66. COMPARACIÓN MAPAS DE FALLO. 

 

En este caso se observa una gran diferencia en el lino dependiendo de la matriz utilizada, 

el PLA otorga al lino una mayor flexibilidad y resistencia que contrarresta con la 
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fragilidad que dota al lino una matriz de epoxi. Así pues, el lino/PLA presenta mejores 

propiedades que el lino/epoxi. 

En general, se observa que el PLA dota a los materiales compuestos naturales de 

mejores propiedades para este tipo de proyecto. Tanto lino/PLA como yute/PLA y 

algodón/PLA muestran mejores propiedades que las obtenidas con epoxi para el vidrio-

lino y el lino. 

Por último, se observa que el mapa obtenido para el vidrio/epoxi y para el lino/PLA 

muestran mapas de fallo muy parecidos y, por tanto, en una gran mayoría de ocasiones 

se podrá sustituir materiales compuestos de vidrio por este nuevo tipo de material.   

  



62 
 

6. RECOMENDACIONES PARA EL DISEÑO 

 

Con estos resultados se permite al diseñador aprovechar el material al máximo 

obteniendo un fallo progresivo en la unión por compresión evitando el fallo catastrófico. 

Teniendo en cuenta el trabajo del diseñador, uno de los pasos a la hora de determinar un 

diseño y en los cálculos para solucionar muchos problemas de ingeniería, es establecer 

un coeficiente de seguridad. En este caso se buscaría un coeficiente de seguridad que si 

bien determinaría un sobredimensionamiento de la pieza también la dotaría de mayor 

resistencia, lo que aseguraría la rotura de tipo compresión permitiendo detectar el fallo.  

Este coeficiente de seguridad se va a estudiar para el material compuesto de lino y PLA 

dado el análisis que se ha podido realizar con la imagen 57. En esta ilustración se ha 

podido observar como aumentaba la carga soportada por el lino bruscamente a partir de 

ciertos valores, valores que se intentarán buscar con el coeficiente de seguridad que se 

quiere definir. Anteriormente se han definido los valores límite para los cuales se 

producía rotura por compresión, estos eran: 

 Transición cortadura-compresión: E/D = 1,50. 

 Transición tracción compresión W/D = 2,50. 

En un análisis en profundidad de la figura mencionada anteriormente (Fig.57) se puede 

observar un crecimiento de la carga soportada que alcanza valores altos para los valores 

de: 

 Valor distancia al agujero/diámetro: E/D = 3,40. 

 Valor ancho/diámetro: W/D = 5,00. 

Cuando se quiera diseñar un tipo de unión como la definida anteriormente se querrá que 

estos valores sean como mínimo estos mencionados dado que la resistencia será mucho 

mayor que la que se obtendría para otros valores. 

Así se van a utilizar estos datos para obtener unos factores de seguridad que obliguen a 

los valores de diseño a moverse hacia estos que ofrecen una mayor resistencia. 

Teniendo esto en cuenta se pueden calcular dos coeficientes de seguridad: uno para el 

espesor (E/D) y otro para el ancho (W/D). 

𝑛𝑋/𝐷 =
𝑋/𝐷𝑐𝑎𝑟𝑔𝑎 𝑒𝑙𝑒𝑣𝑎𝑑𝑎

𝑋/𝐷𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑜
     (2) 

 

TABLA 8. CÁLCULOS DE COEFICIENTE DE SEGURIDAD PARA E/D. 

𝑬/𝑫𝒄𝒂𝒓𝒈𝒂 𝒆𝒍𝒆𝒗𝒂𝒅𝒂 𝑬/𝑫𝒎í𝒏𝒊𝒎𝒐 𝒏𝑬/𝑫 

3,40 1,50 2,27 
 

TABLA 9. CÁLCULOS DE COEFICIENTE DE SEGURIDAD PARA W/D. 

𝑾/𝑫𝒄𝒂𝒓𝒈𝒂 𝒆𝒍𝒆𝒗𝒂𝒅𝒂 𝑾/𝑫𝒎í𝒏𝒊𝒎𝒐 𝒏𝑾/𝑫 

5,00 2,50 2,00 
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Estos coeficientes se podrán aplicar a las relaciones E/D y W/D en el diseño de una 

unión, obteniéndose una nueva relación de la que se podrán obtener unos nuevos 

valores geométricos que garanticen la seguridad de la unión. 
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7. ANÁLISIS ECONÓMICO 
 

En este apartado se va a realizar un cálculo del coste aproximado del proyecto realizado. 

Para ello se han estimado los siguientes costes individuales: 

o Alumno: 6.000€ 

El TFG consta de 12 créditos, cada crédito equivale a 25 horas de trabajo lo que hace un 

total de 300 horas de trabajo. Si se utiliza un sueldo aproximado de 20€/h, el coste total 

es de 6.000€. 

o Tutor: 1.500€ 

Si asumimos que el tutor ha utilizado un 5% de su tiempo para la realización de este 

TFG y utilizando un valor de 2.500€/mes aproximados como contribución mensual se 

obtiene un total de: 1.500€.  

o Materiales: 34.05€ 

PLA: si se utilizan 61,5g de PLA por placa fabricada, sabiendo que se fabricaron un 

total de 12 placas, la cantidad de PLA utilizada es de 738g. Teniendo en cuenta que 

el pedido mínimo es de 1Kg, el coste total es de 4€. 

Tela lino (1m
2
): 15,30€ 

Tela algodón (1m
2
): 7,25€ 

Tela yute (1m
2
): 7.50€ 

o Equipo: 1.500€ 

Tras varias horas de utilización de los equipos y estimando una amortización cercana al 

10%. 

Por tanto, el coste total del proyecto se estima en: 9.034,04€. 
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8. CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS 
 

8.1. Conclusiones 

Determinar la correcta geometría de una unión es uno de los pasos más importantes de 

la misma, ya que, como se ha visto en este trabajo, la decisión de tomar unos parámetros 

no adecuados puede llevar al fallo catastrófico, mientras que tomar los parámetros más 

adecuados supondrá un mayor tiempo de reacción y una mayor seguridad ante posibles 

fallos.  

Ante el nuevo surgimiento de los materiales naturales como una nueva parte de los 

instrumentos que se utilizan actualmente, se ha propuesto la creación de uniones 

mecánicas con dichos materiales y por ello, se han estudiado sus modos de fallo y 

creado un mapa que permita predecir el tipo de rotura que va a suceder en la unión. El 

resultado final de dichos experimentos se puede ver en la figura 67.  

Mediante estos mapas se le otorga la posibilidad al diseñador de elegir la mejor posición 

donde realizar el taladro con respecto al ancho y a la distancia al borde libre, pudiendo 

minimizar el material utilizado y, por tanto, su coste.  

 

FIGURA 67. RECOPILACIÓN MAPAS DE FALLO. A) MAPA DE FALLO LINO. B) MAPA DE 

FALLO ALGODÓN. C) MAPA DE FALLO YUTE. 

Como se puede observar el fallo en estos materiales ocurre cuando las relaciones 

geométricas de la probeta son W/D entre 2.50-3.00 y E/D entre 1.50-2.00. Lo que quiere 

decir que, por ejemplo, para un agujero de diámetro 5 milímetros, el ancho donde se 

realizará la unión debe de ser superior a los 10-20 milímetros y la distancia al borde 

debe de superar los 5-10 milímetros, en esos casos el fallo que se producirá será del tipo 

compresión. Otra conclusión que se obtiene de estos mapas es que, al utilizar materiales 

biodegradables, la región de fallo por compresión aumenta. 
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Además, se estudió la carga máxima y la tensión máxima que las probetas fueron 

capaces de soportar a compresión. A partir de estos datos se construyeron nuevos mapas 

combinando los mapas de fallo presentados anteriormente con la carga que fueron 

capaces de soportar a compresión. 

 

 

FIGURA 68. MAPAS DE FALLO COMBINADOS CON TENSIÓN MÁXIMA. A) LINO. B) 

ALGODÓN. 

 

La comparación entre estos dos mapas solo puede ser realizada en la región central dada 

la falta de puntos en compresión para el algodón. No obstante, se observa que el 

algodón pese a tener unas propiedades mecánicas menores que el lino (ver tabla 3) 

soporta una tensión muy parecida a la del lino. De estos dos diagramas se obtiene la 

información de que el número de fibras es uno de los factores más determinantes a la 

hora de crear el diseño de las uniones mecánicas con materiales naturales.   

Otra conclusión que se puede obtener de la imagen (Fig. 68.A.) es que los parámetros 

geométricos de la unión determinarán la tensión que es capaz de soportar. Se observa 

como la resistencia aportada por la probeta crece mucho cuando los parámetros de 

anchura y distancia al borde libre superan cierto valor. En el caso del lino esto ocurre 

cuando W/D supera el valor 5 y el valor de E/D supera el valor de 3. 

 

8.2. Futuros trabajos 

Si bien este proyecto aclara muchas dudas sobre la forma de los mapas de fallo y las 

transiciones de rotura para los tres componentes analizados, en futuros proyectos se 

podrían analizar cómo afecta el tipo de tejido y el número de fibras en las telas 

utilizadas en la fabricación de las probetas. Como se ha visto la resistencia que 

presentaban las probetas de algodón era muy parecida o algo superior a la del lino, este 

efecto podría estar relacionado con la elasticidad de la fibra y su coherencia con la 

matriz, futuros estudios podrían aclarar este tema. 
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Además, como se ha visto en las imágenes 57 y 60, el lino presenta un incremento de la 

carga soportada a partir de ciertos valores de E/D y W/D, valores de los que se ha 

discutido anteriormente. En futuros proyectos se podría estudiar este efecto de 

capacidad de carga en otros materiales. 

Otros posibles estudios podrían centrarse en el tipo de unión formada con estos 

materiales, pudiéndose ensayar uniones con solape doble o, incluso, con una 

configuración diferente aumentando el número de tornillos. Otras posibilidades son, 

manteniendo la configuración presentada en este trabajo, aumentar el espesor de la 

unión, la velocidad del ensayo u observar como varía la rotura con la temperatura. 
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