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Resumen. La unión de láminas superpuestas de distintos materiales metálicos permite obtener láminas 
multicapa (laminados) con resiliencias y tenacidades superiores a las de los materiales de partida, si las 
uniones entre capas son suficientemente resistentes. Este efecto puede conseguirse entre acero UAC (ul
tra alto carbono) de grano fino y otras aleaciones férreas provocando la difusión sólida de carbono del 
acero UAC en la aleación mediante tratamientos térmicos a temperaturas que no alteran la microestructu
ra de la aleación. En este trabajo se presentan los resultados de ensayos de tenacidad realizados con un 
laminado metálico de gran número de capas de acero UAC y acero al carbono como aleación férrea com
plementaria. Se han ensayado probetas Chevron de 10x6x6 mm prefisuradas por fatiga con tres orienta
ciones diferentes de las intercaras del laminado respecto a la fisura: paralelas al plano de la fisura, per
pendiculares al frente, y perpendiculares a la dirección de avance. 

Abstract. A Iaminated metal composites combining ultrahigh carbon steel with mild steel was made in 
laboratory to assess the influence of the delamination resistance on the crack extension resistance of this 
type of metallic laminates. The composite was designed as a Iaminate with high number of layers and 
small !ayer thickness. In order to measure the crack extension resistance, fracture tests were carried out 
using fatigue precracked Chevron specimens machined in the crack arrester and crack divider orientation. 
The delamination resistance was also measured with Chevron specimens notched along a !ayer interface. 

1. INTRODUCCION 

La agrupación de materiales en capas superpuestas uni
das por la superficie de contacto (laminados) es una 
combinación conceptualmente muy ventajosa para las 
aplicaciones estructurales que requieren alta tolerancia 
al daño. No obstante, la resistencia mecánica de la 
unión debe estar en consonancia con la de los materia
les que se unen para poder aprovechar las ventajas. y 
esto restringe los componentes de interés en la cons
trucción de laminados. En la práctica se emplean mate
riales cuya unión con adhesivos proporciona suficiente 
resistencia, y materiales compuestos que pueden fabri
carse ya unidos, como los tejidos o enfibrados multica
pa embebidos en matrices poliméricas para conferirles 
solidez. 

En el caso de los laminados metálicos las posibilidades 
que ofrecen no habrían despertado el interés de los in
vestigadores si no se contase con la unión en estado 
sólido como procedimiento de unión acorde con dichas 
posibilidades. Esta técnica tiene más de dos mil años de 
antigüedad y ha sido empleada por numerosas civiliza
ciones para la fabricación artesanal de armas y otros 
utensilios. La combinación de materiales más común es 

acero de muy alto contenido en carbono (acero UAC o 
de ultra alto carbono) con acero de bajo contenido en 
carbono o con hierro forjado, ya que la unión entre ca
pas se produce por difusión sólida del carbono de una 
capa a otra, para lo cual es esencial que la diferencia de 
contenidos de carbono entre las capas sea alta. Los ins
trumentos se fabrican apilando capas alternas de ambos 
materiales y sometiendo estos apilamientos a trata
miento termomecánico (forja a alta temperatura). 

Las cuestiones fundamentales a abordar en la investiga
ción de los laminados metálicos son las propiedades 
mecánicas del laminado, la resistencia de la unión entre 
capas, el efecto de ésta sobre aquellas y la influencia 
que ejercen en ambas factores como la microestructura 
del acero UAC, la aleación que le acompaña, el espesor 
de las capas y los tratamientos de unión. En el curso de 
las investigaciones realizadas se ha demostrado que la 
unión en estado sólido entre aleaciones férreas y aceros 
UAC requiere menor temperatura con aceros UAC de 
grano fino [1] y se han obtenido laminados UAC/acero 
dulce que mejoran los valores de resiliencia y las tem
peraturas de transición Charpy de los componentes [2]. 
La resistencia a la fatiga del acero UAC se puede supe-
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rar sensiblemente con laminados UAC/cobre [3], e 
igualmente la ductilidad en tracción con laminados 
UAC/latón, tanto más cuanto menor es el espesor de las 
capas. En laminados de este tipo se han medido valores 
de tenacidad para dos orientaciones distintas: con la 
fisura cortando en su avance todas las capas a la vez o 
una tras otra [4]. En general, los distintos tipos de ensa
yos realizados ponen de manifiesto que la delaminación 
desempeña un papel fundamental en el fallo del lamí
nado y resulta determinante para sus propiedades mecá
nicas. 

En este trabajo se presentan los resultados de los ensa
yos de tenacidad y de resistencia a la delaminación lle
vados a cabo con un laminado metálico UAC/acero al 
carbono de 28 capas por centímetro fabricado en labo
ratorio. Se· ha empleado un mismo tipo de probeta con 
tres orientaciones diferentes del plano de fisuración y el 
frente de grieta respecto a las capas del laminado: am
bos paralelos a las capas con avance de grieta entre dos 
capas (para medir la resistencia a la delaminación), am
bos perpendiculares a las capas con avance de grieta 
simultáneo en todas las capas, y finalmente perpendi
cular a las capas el primero y paralelo el segundo con 
avance de grieta en sucesión a través de las capas. 

2.ELABORACION DE LAMINADOS UAC 

El laminado multicapa objeto de la investigación se ha 
fabricado en laboratorio combinando acero de ultra alto 
carbono (en lo sucesivo acero UAC) con acero al car
bono (en lo sucesivo acero A) como aleación férrea 
complementaria. La composición química de los dos 
materiales de partida se indica en la tabla 1 y las propie
dades mecánicas en la tabla 2. Ambos productos eran 
de fabricación comercial suministrados en forma de 
chapas que fue preciso rectificar para fabricar los lami
nados. 

Tabla l. Composición química(% en peso) 

Acero e Mn Si Cr M o p S 
UAC 1,11 0,23 0,25 0,50 0,012 <0,01 <0,01 

A 0,035 0,28 0,03 0,04 <0,01 <0,01 <0,01 

Tabla 2. Propiedades mecánicas 

Módulo 
Límite 

Resistencia 
Máxima 

Acero 
elástico 

elástico 
a tracción 

~eformación 
al 0,2% uniforme 

UAC 200 GPa 1240 MPa 1410 MPa 2,2% 

A 205 GPa 230 MPa 320MPa 12% 

Los espesores inicial y final de las capas y del lamina
do, el número de capas y el número de reducciones se 
indican en la tabla 3. 

Tabla 3. Datos de fabricación del laminado 

LAMINADO UAC/A 

Espesor inicial UAC 5,6mm 

de capas Acero A 4,6mm 

Número de capas 32 

Espesor inicial 163,2 mm 

Número de reducciones 74 

Espesor final 11,4 mm 

Espesor final UAC 0,40 mm 

de capas Acero A 0,25 mm 

La fabricación del laminado se llevó a cabo por lamina
ción en caliente de apilamientos multicapa, para lo cual 
se apilaron capas de UAC y de acero al carbono alter
nando una de cada acero. Los apilamientos resultantes 
se soldaron por los bordes para evitar deslizamientos en 
la laminación, se calentaron a 820 oc y se sometieron a 
reducciones sucesivas de espesor de 1, 0,5 o 0,25 mm 
por medio de la laminadora. Intercalados entre estas 
reducciones de espesor se aplicaron tratamientos iso
termos de duración y temperatura variable comprendi
das entre 5 y 35 minutos y 700 y 800°C respectiva
mente [5]. Aplicando estos tratamientos térmicos con
juntamente con la laminación, el proceso de elaboración 
del laminado se convierte en un tratamiento termome
cánico que además de conformar el laminado y hacer 
solidarios a sus componentes refina fuertemente la mi
croestructura del acero UAC sin alterar la del acero que 
le acompaña. La ferrita de grano grueso y los grandes 
carburos de hierro presentes en la microestructura de 
colada del acero UAC se transforman en ferrita fina y 
en carburos de pequeño tamaño, condición esencial 
para que la unión entre capas sea eficaz. 

Dado que el espesor inicial de las 32 capas (163,2 mm) 
sobrepasaba ampliamente la capacidad de la laminado
ra, no fue posible laminarlas todas en un solo apila
miento y hubo que laminar primero un apilamiento de 
cinco capas (dos capas de acero A intercaladas entre 
tres de acero UAC) cuya superficie era ocho veces la 
del laminado final. Una vez reducido el espesor de 26 a 
4,1 mm, se eliminó mecánicamente una de la capas su
perficiales de acero UAC y se dividió el laminado en 
ocho partes idénticas con las cuales se compuso un 
nuevo apilamiento de 32 capas alternas de acero UAC y 
acero A. El laminado final de 32 capas se obtuvo lami
nando a su vez este apilamiento hasta el espesor defini
tivo. La fotografía de la figura 1 es una sección trans
versal de este laminado, donde pueden observarse las 
capas de acero UAC (de tono claro) y las de acero A 
(de tono oscuro), así como sus respectivos espesores. 

Las características de la unión entre capas pueden apre-
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Fig.l. Sección del laminado mostrando las capas de ace
ro UAC (bandas claras) y acero A (bandas oscuras) 

ciarse con más detalle en la fotografía de la figura 2, co
rrespondiente al mismo laminado. Las partículas de co
lor blanco, a cuya abundancia se debe el tono claro de 
las capas de acero UAC, son los carburos de hierro pro
pios de los aceros con ultra alto contenido en carbono. 
Su elevado número y pequeño tamaño en el acero UAC 
son signos de que el tratamiento termomecánico expe
rimentado por este material durante la fabricación del 
laminado ha producido el efecto deseado en cuanto a 
refino de la microestructura, mientras que su presencia 
mucho menor en las capas de acero A indica que la di
fusión del carbono también se ha producido en las con
diciones deseadas y ha dado lugar a una abrupta transi
ción entre capas. 

3.EXPERIMENTACION REALIZADA 

Los ensayos de tenacidad y delaminación de los tres la
minados se han realizado con probetas chevron orienta-

Fig.2. Sección de la unión entre capas 

CES 
Capas 

en serie 

CEP 
Capas en 
paralelo 

CEO 
Capas en 

delaminación 

das respecto al laminado como muestra la figura 3. 

Fig 3. Orientación de las probetas respecto al laminado 

Las dimensiones de las probetas (Figura 4) son las má
ximas establecidas en la norma ASTM El304 [6] com
patibles con el espesor del laminado para la orientación 
CED, la más desfavorable. 

1--- 6,25 -----i 

Fig 4. Dimensiones de la probeta chevron empleada 
en los ensayos de tenacidad y delaminación 

Los ensayos se efectuaron a velocidad de desplaza
miento constante (50 ¡.tm/min) con medida directa de la 
separación de los puntos de aplicación de la carga. Con 
este fin se empleó un extensómetro resistivo para medi
da de deformaciones transversales apoyado en las caras 
exteriores de la probeta paralelas al plano de la fisura, a 
la altura de la línea de carga. Se ensayaron cuatro pro
betas por cada orientación, las cuatro de orientación 
CED sin prefisurar por fatiga, dos con orientación CEP 
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y una con orientación CES también sin fisura de fatiga, 
y las cinco restantes prefisuradas. 

4. ANALISIS DE RESULTADOS 

Las cuatro probetas CED rompieron frágilmente por 
propagación rápida de la rotura a través del ligamento 
resistente. Las superfices de fractura pueden verse en la 
figura 5 y no muestran signos de deformación plástica 
macroscópica capaces de explicar las fuertes no lineali
dades de las curvas carga-desplazamiento (Figura 6), 
por lo que cabe atribuirlas al crecimiento no dúctil de la 
fisura, previo a la rotura inestable, que propicia la con
figuración de las probetas chevron. 

Fig 5. Superficie de fractura de las probetas CED 

Aplicando sobre esta base la norma ASTM El304 [8], 
la tenacidad de fractura K1c que resulta es: 

(1) 

y la energía específica de delaminación: 

G =(l-v 2
) Kic = 7 7 +O " kJ 

e E , - .,._1 mz (2) 

donde los valoresdel módulo de elasticidad E y del coe
ficiente de Poisson V empleados en el cálculo han sido 
200 GPa y 0,3 respectivamente. 

Las probetas con orientación CEP rompieron por desga
rramiento dúctil progesivo acompañado de separaciones 
entre capas como puede verse en la figura 6. En las pro
betas prefisuradas estas delaminaciones arrancan siem
pre del frente de la fisura de fatiga y se extienden por 
todo el ligamento resistente atravesando las zonas de 
desgarramiento dúctil, de fatiga post-ensayo y de sepa
ración final. Su presencia en la fisura de fatiga posterior 
al ensayo y su comienzo en el frente de la fisura de fati
ga previa al ensayo hacen pensar que preceden al des
garramiento dúctil. Las curvas carga-desplazamiento 
obtenidas en los ensayos (Figura 8) ponen de manifiesto 
que el comportamiento del laminado en esta orientación 
es el de un material de alta ductilidad y son consistentes 

con el mecanismo de fallo propuesto. La existencia de 
un máximo prolongado seguido de una lenta caída de 
carga son indicaciones del crecimiento de la fisura por 
desgarramiento dúctil con fuerte oposición por parte del 
material. Las delaminaciones explican las leves oscila
ciones de carga que preceden al máximo. Las diferen
cias en el valor de la carga máxima se deben a las dife
rencias del tamaño inicial de fisura, ya que el ensayo 
con mayor carga máxima corresponde a una probeta no 
prefisurada por fatiga, y en los tres restantes la carga 
máxima es una función decreciente del tamaño inicial 
de fisura. 
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o. 
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Fig 6.Curvas carga-desplazamiento de las probetasCED 

Fig 7. Superficie de fractura de las probetas CEP 
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Fig 8. Curvas carga-desplazamiento de las probetas 
CEP 

De las cuatro probetas CES ensayadas sólo tres llegaron 
a romper, ya que en la cuarta deslizó el útil de aplica
ción de la carga. Las tres roturas se produjeron por de
laminación entre dos capas alejadas del vértice del li
gamento resistente, siendo por tanto el plano último de 
propagación de la rotura perpendicular al del ligamento 
(Figura 9). Ninguna de las superficies de fractura mos
traba signos apreciables de deformación plástica. 

Fig. 9. Modo de rotura de las probetas CES 

Dos de las tres probetas que rompieron de este modo 
habían sido ensayadas sin prefisura de fatiga mientras 
que la tercera rompió durante la prefisuración. En esta 
última la separación del ligamento resistente hasta el 
plano de delaminación se produjo a consecuencia de la 
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Fig 10. Curvas carga-desplazamiento de las probetas 
CES 

fisuración por fatiga, pero en las dos no prefisuradas 
esta rotura del ligamento resistente tuvo que ser anterior 
o simultánea a la delaminación final. Sólo en uno de los 
ensayos la curva carga-desplazamiento indica que la 
delaminación fue precedida por la fisuración del liga
mento, ya que se produjo una leve caída de la carga 
poco antes de la rotura final (Figura 10). En este caso la 
delaminación fue causada por una fisura de tamaño co
nocido (el área de ligamento que se observa en la super
ficie de fractura entre la línea de carga y el plano de 
delaminación) bajo una carga conocida (la carga de ro
tura). A partir de estos datos la referencia [7] permite 
determinar el factor de intensidad de tensiones: 

(3) 

y la referencia [8] la energía específica de fractura se
gún el plano de delaminación. En efecto, en esta refe
rencia pueden encontrarse los valores de la tasa de libe
ración de energía G(8) para propagación de una fisura 
según un plano cualquiera inclinado un ángulo e res
pecto al de la fisura. Cuando la fisura está solicitada en 
modo I y forma 90 oc con el de propagación se tiene: 
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Para el factor de intensidad de tensiones dado por (3) y 
los valores del módulo de elasticidad E y del coeficiente 
de Poisson V previamente adoptados resulta: 

G(90°)= 7 6 .kL ' mz (5) 

valor que coincide sensiblemente con el medido en las 
probetas CED. 

5. CONCLUSIONES 

La dispación de energía que la delaminación lleva apa
rejada es una de las bases de la tolerancia al daño de los 
laminados y debe ser el mecanismo de fallo dominante. 
El laminado de acero de ultra carbono y acero al carbo
no elaborado y estudiado en esta investigación falla por 
delaminación y en consecuencia satisface este requisito 
fundamental. 

La resistencia de la unión entre capas o resistencia a la 
delaminación se ha medido aplicando métodos de ensa
yo de Mecánica de Fractura y el valor obtenido es com
parable al de la tenacidad de fractura de aceros estructu
rales de baja tenacidad. 

Los ensayos de rotura por propagación de grieta ponen 
de manifiesto que la delaminación da lugar a roturas 
dúctiles en la orientación CEP y a roturas frágiles en la 
orientación CES. El análisis de resultados indica que la 
tenacidad medida en estos últimos está determinada por 
la resistencia a la delaminación. 
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