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Res~ m en .• Esta comunicación presenta un breve y sencillo análisis de diferentes aspectos teóricos relativos 
~ di~e~swnado de las probetas y la r~.ucción de los dato~ experimentales obtenidos mediante el ensayo de 
tipo VIga ~oble en Voladtzo(VDV) que se va 1mpomendo como el más apropiado para determinar el 
comp~>rtam1ento frente al creCimiento de gnetas interlaminares bajo modo-I "puro" en los laminados de 
matenal compuesto. 

Abstra~t. This ~ommunication presents a brief and simple analysis of sevcralt.hcoretical aspects related to 
the spec1men th1ckness esllmauon and expenmental data reduction in "Double Cantilever Beam (DCB)" test 
type. Th1s sp~c1men JS bemg accepted as the more adccuate to investiga te interlaminar crack growth behaviour 
under "pure'mode-I m composite laminares. 

1. INTRODUCCION 

La probeta tipo "Viga Doble en Voladizo" ("VDV") o 
"Double Cantilever Beam" ("DCB "), rectangular o de 
bordes paralelos, descrita en varios métodos de ensayo 
utilizados en la Industria Aeroespacial, como los CRAG, 
el CASA l+D-E 290, el AITM 1.0005, el propuesto en la 
NASAReference Publication 1092 [l] o el que está siendo 
evaluado por el comité D30 de ASTM, entre otros, es el 
tipo de probeta generalmente utilizado en investigaciones 
relacionadas con la determinación de la variación de 
energía liberada por unidad de superficie de fractura 
generada ("G") durante el crecimiento de grietas 
interlaminares bajo modo-I en laminados de material 
compuesto. 

Esta probeta, de forma rectangular y con una delaminación 
iniciadora en su plano medio y en uno de sus extremos, se 
obtiene mediante corte de un panel o laminado de 
dimensiones y secuencia de apilamiento adecuada a cada 
caso de ensayo. Las dimensiones de este tipo de probeta 
varían de unos autores a otros y los tipos y detalles de las 
piezas de introducción de carga son diferentes en muchos 
casos, aunque los resultados obtenidos parecen 
corresponderse bastante bien si se interpretan con cuidado 
en función de todas las variables del ensayo. 

El espesor total del laminado, 2t, debería ser lo menor 
posible desde el punto de vista de minimizar la cantidad de 
material necesario y el coste de laminación y preparación 
de los paneles de ensayo, pero dependiendo del tipo de 
material, secuencias de apilamiento y/o condiciones de 
ensayo particulares (temperatura elevada, material húmedo. 

cabe esperar variaciones de rigidez en flexión, r;. y 

de energía de fractura disipada por unidad de superficie de 
rotura generada, lo que lleva a la conveniencia de utilizar 
espesores mayores que un determinado valor mínimo, 
para proporcionar adecuada rigidez en flexión a las dos 
mitades («semivigas o semíprobetas») de la probeta tipo 
VDV, de modo que se garantice comportamiento lineal 
elástico en flexión y pequeñas deformaciones. 

El espesor mímmo requerido por la probeta considerada 
para cumplir esta condición, puede evaluarse de forma 
sencilia utilizando la teoría lineal elástica clásica de vigas 
en flexión, enfoque utilizado en esta breve comunicación, 
justificando el dimensionado de la probeta de modo que se 
verifiquen las hipótesis utilizadas como base para la 
reducción de los datos obtenidos en los ensayos. 

Es importante que cada «semi viga» o mitad de la probeta 
upo VDV, tenga una secuencia de apilamiento equilibrada 
y simétrica para evitar efectos de acoplo flexión-torsión, 
pero con la mayor parte de las láminas orientadas a cero 
grados a fin de dar a la probeta la mayor rigidez posible en 
flexión y no necesitar recurrir a espesores excesivos que, 
aparte de la pega de precisar mayor cantidad de material a 
veces escaso y caro, podrían llevar a la necesidad de 
longitudes grandes de probeta para mantener una relación 
apropiada entre la longitud inicial de grieta, "%" y el 
sem1espesor, "t ".de la probeta, lo que volvería a incidir en 
la necesidad de mucho material por probeta o a plantear 
problemas en ensayos a temperaturas distintas de la 
ambiente. en los que la probeta debe estar en el interior de 
una cámara clim::ítica durante todo el ensayo, por lo que su 
longitud total vendrá limitada por !as dimensiones interiores 
útiles de la cámara disponible. 
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2. ESPESOR DE LA PROBETA TIPO «VDV». 

Cada «semi probeta» de espesor «t» y anchura «W» (Figura 
1) se supone tiene comportamiento lineal elástico y 
equivalente al de flexión de una viga en voladizo empotrada 
en la seccion AA', con la carga «P» concentrada y aplicada 
a una distancia «a» (longitud real de la grieta interlaminar 
o delarninación) del empotramiento. 

En base a las anteriores hipótesis, siempre y cuando no 
existan efectos de acoplo flexión-torsión y de acuerdo con 
Timoshenko [2, pág. 142 y págs. 166-167] y [3, pág. 62]. 
(debe tenerse presente que la forma de introducir la carga 
puede tener algún efecto ),la flecha en el punto de aplicación 
de carga puede expresarse como: 

donde se ha tenido en cuenta el efecto de la fuerza cortante, 
pero se supone que la sección empotrada puede alabear 
libremente. 

En dicha expresión, «I» es el momento de inercia del área 
transversal de cada semiprobeta, de valor I = (we)/12 
(dado que la sección transversal es rectangular). J; es el 
módulo en flexión correspondiente y q

3 
el módulo de 

cortadura fuera del plano del laminado que, a efectos 
prácticos y para secuencias [OL. puede tomarse igual al 
módulo de cortadura intralaminaro en el plano del laminado, 
G

12
, cuya determinación experimental es sencilla. 

Si se supone que el alabeamiento del extremo empotrado 
está totalmente impedido, la flecha adicional debida a las 
fuerzas cortantes será algo menor que la supuesta en la 
expresión anterior, aunque para el caso de voladizos 
suficientemente largos, dicha expresión puede considerarse 
válida, de acuerdo con Timoshenko [3, pág. 63], en 
secciones alejadas del empotramiento, por lo que conviene 
garantizar una relación suficientemente grande entre 

A 

X 

t-a 
p A' 

longitud inicial de grieta imerlaminar,"b, y semiespesorde 
probeta (un valor recomendado por Russell y S treet [ 4] es 
aoft > 30). 

El valor del término (3J;·t2)/(8 G13·a2
) en la expresión (1) 

corresponde al efecto de la fuerza cortante y en la Figura 
2 se ha representado en función de la relación (t/a) y para 
diferentes valores del parámetro E¡G

13
, a fin de comprobar 

si el efecto adicional de la fuerza cortante en el 
desplazamiento total, «b», para la probeta tipo VDV 
considerada, podría despreciarse y no ser tenido en cuenta 
en la reducción de los datos de los ensayos, sin que por ello 
se cometieran errores apreciables. 

Para el caso de la probeta considerada, de anchura, w, 
conswme, ensayada bajo modo-I y suponiendo una 
superficie de fractura macroscópicamente plana, el valor 
de la variación de la energía de deformación liberada 
durante la rotura respecto a la superficie de fractura 
generada, Gl' puede expresarse como: 

G, = (l/w)·[cl(F o U)/da], (2) 

donde Fes el trabajo realizado por las fuerzas externas y 
U es la energía elástica de deformación (se supone que no 
existe ningún mro mecanismo disipativo de energía al 
escribir la ecuación anterior). 

En un ensayo de V 1ga Doble en Voladizo, comportándose 
la probeta de forma lineal elástica, como: 

F = jP·d8 y U = (P·8)/2, (3) 

puede ponerse que: 

d(F · U J = P·d8 o Wd8 + 8·dP)/2 = (P·d8 · 8·dP)/2. (4) 

Ten1endo presente además que la flexibilidad para 
comportamiento lineal elástico se define como e =8/P, 

anchura: w 

2t 

Figura l. Esquema del ensayo con prohcta lipo VDV 
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Figura 2. Efecto de la fuerza cortante en el desplazamiento 
del punto de aplicación de carga. 

puede ponerse: 

dC = (P·do- o·dP)fP2, (5) 

con lo que sustituyendo (5) en (4), queda finalmente que: 

d(F - U) = (P2/2)·dC, (6) 

valores te último que sustituido en (2), conduce finalmente 
a la expresión: 

G1 = (P2/2w)·(dC/da), (7) 

donde, utilizando el valor deo proporcionado por la teoría 
de vigas en flexión de acuerdo con la expresión (1), la 
flexibilidad, C, viene dada por: 

La mayor parte de los amores consultados [4, 5, 6,7, 8, 9, 
10], no consideran efectos de cortadura y utilizan la 
expresión (8),simplificadasin considerar el término (3J;·t2)/ 

(8G13 ·a
2
), en la redución de daws; otros como Gustafson et 

al. [11], sí consideran dichos efectos, pero utilizan un 
denominado «factor de forma para deformaciones por 
cortadura», !J., según la siguiente expresión de la 
flexibilidad: 

(9) 

Para !J.= 3/2, esta última expresión comcide con la (8). 

Por su parte, Aliyu y Daniel [12] indican que el análisis de 

la probeta tipo VDV suele realizarse suponiendo que toda 
la energía de deformación debida a la apertura de la 
probeta se almacena únicamente en la parte ya abierta de 
ella (de hecho, esta hipótesis se ha venido utilizando de 
modo implícito en lo expresado en páginas anteriores). La 
realidad es que una cierta fracción de esa energía resulta 
almacenada en la parte aún sin agrietar de la probeta, ya 
que no puede suponerse de modo realista que esa parte sea 
infinitamente rígida. Consideran entonces los autores 
mencionados el efecto de los esfuerzos de cortadura, 
utilizando para la flexibilidad la expresión: 

C = [24/(Er·w)]·((1/3)·(a/t)3 + (l/10)-(E/G13)-(a/t}]; (10) 

expresión que coincide en realidad con la deducida mediante 
la teoría de vigas en flexión incluyendo efectos de cortadura, 
pero no para una viga empotrada, sino para la mitad de una 
viga simplememe apoyada con una carga concentrada en 
su centro, siendo la única diferencia que el factor 3/8 de 
(8), aquí es 3/1 O [2,págs. 292-293]. Por otro lado, si en la 
expresión (9)deGustafson etal., sehace!J.=6/5,seobtiene 
la expresión (10) de Aliyu y Daniel. 

Básicamente debe escogerse un espesor de probeta 
suficientemente pequeño (espesor máximo) como para 
poder despreciar los efectos de cortadura, pero lo 
suficientemente grande (espesor mínimo) como para 
garantiz.ar que realmente aquélla se comporta de acuerdo 
con una viga lineal elástica en flexión y dentro de las 
hipótesis de pequeños desplazamientos, premisas que se 
han supuesto válidas desde el comienzo de esta discusión. 

Para que efectivamente se produzcan sólo pequeñas 
curvaturas (pequeños desplazami~ntos), la máxima 
pendiente de la elástica de la semi-probeta tipo VDV, que 
por otra parte se da en el pumo de aplicación de la carga, 
debe alcanzar corno mucho un valor tal que pueda 
efectivamente afirmarse que e::: tg 8 = dy/dx. La pendiente 
de la sem1probcta VDY en el punto de aplicación de carga 
(x = a) para pequeños desplazamientos, en función del 
desplazamiemo de dicho punto, 8/2, viene dada por: 

y'= (dy/dx),., = (3o)/(4a). (11) 

Partiendo ahora de la expresión (7) de q y sustituyendo en 
ella el valor de la flexibilidad dado por (8), despreciando 
los efectos de cortadura y expresando P en función deo, 
quedaría: 

(12) 

expresión donde, despejando el valor del desplazamiento 
correspondiente al inicio de crecimiento de grieta o 
desplazamiento crítico, 8,, se llega finalmente a que: 

(13) 

Volviendo ahora a la expresión (11) y despejando en ella, 
queda o= (4a·y')/3 y si ahora se limita el valor de y' a uno 
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tal que se verifique efectivamente la hipótesis de quee = 
tg e (pequeños desplazamientos) y se denomina a ese valor 
de y' como y' (valor permisible de y'), quedaría el valor 

p 

máximo permisible de 5, bP, como: 

(14) 

Imponiendo ahora la condición de que la flecha 
correspondiente al comienzo del crecimiento de la grieLa 
interlaminar, oc, dada por (13) sea menor o igual que ese 
valor permisible, Sp, dado por (14), es decir, Se :::; op • 
simplificando y despejando el valor del espesor, quedaría: 

(15) 

El otro punto a considerar es el de comprobar si 
efectivamente se desarrolla el ensayo dentro del régimen 
lineal elástico, sin que se produzca el fallo por flexión de 
la probeta tipo VDV antes de que se haya alcanzado el 
momento del inicio de crecimiento de la grieta interlam inar 
(eso podría suceder de elegirse un espesor demasiado 
pequeño, lo que conduciría a la rotura de las semiprobeLas 
por flexión, antes de que pudiera empezar a crecer la 
delaminación). De hecho, el esfuerzo máximo se da 
precisamente en el fondo de la delaminación y la 
deformación máxima cerca del fondo de grieLa y asociada 
a ese esfuerzo de flexión (sin considerar la singularidad de 
fondo de grieta), puede expresarse como [2, pág. 60): 

(16) 

habiendo sustituido P por su valor obtenido despejan do en 
la expresión (1) simplificada sin considerar efectos de 
fuerza cortante. Despejando ahora S en (16) y siendo S. el 
desplazamiento máximo admisible del punto de aplicación 
de carga de la probeta tipo VDV, correspondiente a una 
deformación máxima admisible E. tal que garantice un 
comportamiento lineal elástico del material, quedaría: 

(17) 

Si ahora se expresa que Se :::; S •• utilizando para Se la 
expresión (13) y para S. el valor obtenido en (17), el 
espesor, t, de semiprobeta tipo VD V mínimo para garantizar 
que no se produzca el fallo por flexión durante el ensayo, 
vendría finalmente dado por: 

(18) 

Los espesores mínimos dados por las ecuaciones (15) y 
(18) se han representado en las figuras 3 y 4, habiéndose 
tomado un valor de y' =O' 1 (efectivamente se cumple que 

p 
e::: tg e, ya que e = arctg(O'l) = 5'7106° = 0'09967 
radianes= O' 1 = tg6 =y' ) en la primera de ellas, para 

p 

diferentes longitudes de grieta y un valor deE. = 0'5% en 
la segunda. 

En ensayos realizados a elevada velocidad de aplicación 
de carga, podría tener influencia en el valor de q medido 
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Figura 3. Espesor mínimo de semiprobeta para comporta
miento lineal-elástico y pequeñas deformaciones. 

experimenLalmeme la contribución de la energía cinética, 
deLalle considerado por algunos autores [9, 12] que llegan 
a la conclusión de que el término de contribución de la 
energía cinética al valor de q es realmente despreciable, 
incluso para valores muy altos de (dO/dt). 
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Figura 4. Detalle de la zona correspondiente a valores 
pequeños de (Glc /Er) de la Figura 3. 
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Finalmente y a la vista de todo lo discutido anterionneme, 
si se elige un espesor de probeta, 2t, tal que se verifiquen 
las hipótesis de pequefios desplazamientos y 
comportamiento lineal elástico sin fallo por flexión, de 
acuerdo con los datos de las figuras 3 y 4, parece adecuado 
reducir los resultados de los ensayos con probetas VD V de 
acuerdo con los conceptos indicados en páginas anteriores 
suponiendo, además, despreciables los efectos de cortadura 
siempre y cuando ésto sea cierto de acuerdo con la figura 
2 que indica lo importante de dicho efecto para un laminado 
concreto (E/G

13
) y geometría dada de probeta (tia). 

3. REDUCCION DE DATOS EXPERIMENTALES 
OBTENIDOS CON PROBETAS TIPO «VDV». 

Un repaso detallado a la bibliografía consultada, lleva a la 
conclusión de que diversos autores han utilizado métodos 
diferentes para calcular el valor de q, a partir de los 
resultados del ensayo sobre probeta tipo «VDV», aunque 
en realidad todos los métodos se basan en las 
consideraciones teóricas del apartado anterior, 
diferenciándose tan sólo en el modo de tratar los datos del 
ensayo. 

En líneas generales se utilizan, bien la expresión teórica de 
Gic en función de la carga crítica, «P,», necesaria para que 
comience a crecer una delaminación de longitud inicial 
«a» y en función de la variación de la «flexibilidad», <<C», 
respecto a la longitud de la delaminación, bien la medida 
directa de la energía utilizada para hacer crecer la grieta. 
Esta energía puede estimarse a base de medir las áreas 
correspondientes bajo la curva experimental de variación 
de la carga aplicada, P, en función del desplazamiento,o, 
es decir, se mide la parte del trabajo realizado por las 
fuerzas exteriores que se ha convertido en energía gastada 
para generar superficie de fractura. 

Pueden realizarse varias determinaciones de q, sobre una 
misma probeta, lo que plantea la necesidad de poder medir 
la longimd de la delaminación en cada instante o al menos 
varias longitudes escogidas o puede «calibrarse» una 
probeta obteniendo una relación entre la flexibilidad, C, y 
la longitud de la delaminación, a, es decir, e= f(a) para la 
muestra de probetas que se vayan a ensayar. 

Otras consideraciones que deben tenerse presentes son el 
que el valor de Gic correspondiente al primer inicio de 
crecimiento de la grieta interlaminar, puede no ser igual 
que los medidos durante la propagación (efectos de 
«puenteo» de fibras, influencia del fondo de grieta, etc.) y 
que para ciertas condiciones de ensayo (dentro de cámara 
de temperatura, velocidades altas, etc.) puede serrealmemc 
difícil, si no imposible, observar visualmente sobre el 
canto de la probeta el avance de la delaminación. lo que 
sólo pennitíría determinar un valor expcnmental de q 
correspondiente a la delaminación inicial. A veces se 
determina sólo ese valor, aunque pud1eran medirse los 
avances de grieta, por convemencia, a fin de eliminar la 

posible influencia del puenteo de fibras en la medida de q. 

3,1 Método de las áreas. 

En este método, utilizado por autores como Aliyu y Daniel 
[12], Whitney y Browning [13], Hibbs y Bradley [14], 
Davies et al. [15], Hibbs et al. [7] y Hunston et al. [16], 
entre otros, se calcula directamente y a partir de los datos 
experimentales el incremento de energía por unidad de 
extensión de la grieta como: 

(19) 

donde la carga P
1 
correspondiente a una apertura de grieta 

8
1
, cae a una carga P

2 
correspondiente a una apertura de 

grieta 8
2

, tras un incremento, b.a =a.- a1, en longitud de 
grieta. Se supone comportamiento lineal-elástico de la 
probeta. 

Este método es idéntico a la teoría lineal de vigas cuando 
las flexibilidades al descargar son lineales y pasan por el 
origen de la curva carga desplazamientos. 

3.2 A1éwdo de análisis mediante teoría de vieas. 

Su fundamento teórico se ha desarrollado a lo largo del 
presente trabajo. calculándose q, de acuerdo con la 
expresión (7), donde, utilizando para la flexibilidad la 
expresión (X¡ (supuesto despreciables los efectos de 
cortadura) y sustnuyendo en ella el valor de I = (wt3)/12, 
quedJ finalmente que: 

G. = (3CP 2) 1 (2w·a) , 
JL e 

(20) 

De la curva carga-desplazamiento se obtiene la pendiente 
o/P que es precisamente el valor de la flexibilidad, c. y 
tambien la carga crítica. P,, correspondiente. 

3.3 Méwdn de la flexihilidad. 

Una primera variante de este método, utilizado por autores 
como Wilkins et al. [JO], S mi ley y Pipes [9], Ramkumary 
Whitcomb [8 J. Bradley y Cohen [5], Hibbs y Bradley [14], 
Daviesetal.[lSJ, Hunstonetal. [16] yRussell (l7],sebasa 
en la teoría lineal elástica de vigas, suponiendo despreciables 
los efectos de cortadura en la expresión (8) y suponiendo 
además que G~c es una constante del material e independiente 
de la longitud de grieta. De ese modo, se llega a la 
expresión: 

(21) 

donde A
1 

se determina representando Jos datos 
experimentales de llexibilidad frente a longitud de grieta 
en ejes log-log y aJustándolos a una recta de pendiente 3 
(lo,l!C = logA

1 
+ 3·loga) y A

2 
se determina representando 

los datos experimentales de carga crítica, F:,. frente a 
longitud de gneta, a. en ejes iog-log y ajustándolos a una 
recta de pendiente -1 (logP, = log~ - loga). 
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Otros autores [6, 7, 11] uúlizan este mismo método, pero 
ajustan los datos tratando de considerar efectos que puedan 
desviar el comportamiento real de la probeta tipo VD V del 
supuesto mediante la teoría simple de vigas en flexión, 
proponiendo en lugar de la expresión (8), la siguiente: 

(22) 

donde «n» y «h» se determinan mediante experimentos 
sobre un conjunto de probetas con varios valores de 
longitud de grieta «a», hallando luego la flexibilidad, C, 
mediante la representación de: log C = n log a - log h y 
evaluando posteriormente ~e como: 

G1c = (n·P
0
·b)/(2a·w), (23) 

Estos métodos permiten determinar fácilmente el valor 
críúco de G

1 
interlaminar, pero la energía consumida por 

unidad de área de fractura no permanece constante al ir 
creciendo la delaminación y el incremento de q durante el 
crecimiento de la grieta interlaminar, queda entonces bien 
descrito mediante las denominadas «curvas de resistencia» 
o «Curvas-R» que son la representación del valor de q 
instantáneo en función de la longitud de grieta <<a». Su 
determinación puede hacerse fácilmente, suponiendo 
despreciables los efectos de cortadura, por el método de la 
flexibilidad, conocida la función de calibración C = f(a) y 
la curva carga-desplazamiento. 
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