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RESUMEN

Estudiando los mecanismos de fallo en materiales híbridos fibra-metal se puede comprobar que el valor de la carga que 
provoca el pandeo local de la lámina metálica externa durante la flexión es muy sensible al valor de la energía de 
fractura adhesiva en la unión polímero-metal. La medida correcta de la energía de fractura adhesiva es, pues, de la 
máxima relevancia para evitar este modo de fallo prematuro. No obstante, el empleo de adhesivos elastoméricos para 
acomodar las diferencias de comportamiento mecánico entre las láminas de metal y las de material compuesto hacen 
que no se satisfagan los supuestos bajo los cuales se realizan los ensayos con probetas de doble viga en voladizo con 
sección variable. En este trabajo se presenta un tratamiento de los resultados de los ensayos, de manera que tomando 
información contenida en el propio ensayo se puedan corregir los valores de GIC obtenidos, eliminando el efecto de la 
no linealidad introducido por el adhesivo elastomérico.

ABSTRACT

Failure mechanisms in fibre-metal hybrid materials include the local buckling of the metal sheet. The buckling load is 
closely  related  to  the  exact  value  of  the  adhesive  fracture  energy  of  the  polymer-to-metal  bonding.  A  proper 
measurement of the adhesive fracture energy is necessary to avoid this early failure mechanism during bending. An 
interlayer of elastic adhesive is used to accommodate the mismatch in mechanical properties between the two materials 
However, assumptions made during Tapered Double Cantilever Beam tests are nor complied due to the non linearity 
introduced by this kind of adhesives used. Supplementary data obtained from the same tests are used to modify the G IC 

values. These values of the adhesive fracture energy are consistent with the failure mode observed in bending and are 
able to predict the local buckling loads.

PALABRAS CLAVE: Adhesivos, Energía de Fractura Adhesiva, TDCB. Materiales Híbridos.

1. INTRODUCCIÓN

La medida  del  valor  crítico  de  la  energía  de  fractura 
adhesiva,  GC,  es  útil  para  la  caracterización  del 
comportamiento en servicio de adhesivos estructurales 
desde  diversos  puntos  de  vista:  en  investigación  y 
desarrollo, para conocer cuantitativamente la influencia 
sobre el comportamiento en servicio de las variaciones 
en la composición del adhesivo,  primers,  tratamientos 
superficiales  de  los  adherentes,  mallas  de  soporte, 
variables de procesado y efectos medioambientales; en 
la  evaluación  de  la  adecuación  al  servicio,  para 
determinar  la  capacidad  de  un  sistema  adhesivo 
específico para desempeñar una cierta función, para la 
cual están prescritas las tensiones que ha de soportar y 
establecer  con  confianza  los  tamaños  máximos  de 

defecto  admisibles;  en  el  desarrollo  de  criterios  de 
aceptación  y  de  control  de  calidad  durante  la 
fabricación, pero sólo cuando exista una base sólida que 
permita especificar un valor mínimo de GC admisible.

En este último aspecto, nuestro interés se ha derivado 
del  estudio  de  uniones  adhesivas  metal-composite  en 
materiales  híbridos  laminados  fibra-metal  para 
Construcción Naval [1]. Concretamente, estudiando los 
mecanismos de fallo de este tipo de materiales se puede 
comprobar  que el pandeo local  de la lámina metálica 
externa durante la flexión es muy sensible al valor de la 
energía  de  fractura  adhesiva  en  la  unión  polímero- 
metal.  La  medida  correcta  de  la  energía  de  fractura 
adhesiva es, pues, de la máxima relevancia.

229

mailto:juancarlos.suarez@upm.es
mailto:francisco.lopezm@upm.es
mailto:santiago.miguel@upm.es
mailto:paz.pinilla@upm.es
mailto:miguelangel.herreros@upm.es
mailto:juancarlos.suarez@upm.es


 Anales de la Mecánica de Fractura, Vol 1 (2007) 

 La aplicación del ensayo de doble viga en voladizo con 
sección  variable  (TDCB,  Tapered  Double  Cantilever  
Beam), ver figura 1, para determinar el valor crítico de 
la energía de fractura adhesiva en modo I, GIC, presenta 
algunas  ventajas que lo han hecho ser muy utilizado: a) 
permite  ensayar  uniones  de  materiales  con  un  límite 
elástico muy bajo sin que se produzca plastificación de 
los  adherentes;  b)  la  flexibilidad  de  la  probeta  de 
ensayo es independiente de la longitud de la grieta. La 
reducción de datos se puede hacer siguiendo la norma 
ASTM D 3433  99  [2]  utilizando  una  teoría  de  vigas 
simple  con  corrección  para  incluir  los  efectos  de  la 
cortadura.

Figura 1. Geometría de la probeta de ensayo TDCB 
para uniones adhesivas

Una  serie  de  efectos  no  están  convenientemente 
tratados  en  esta  norma  ASTM,  como  han  mostrado 
Blackman et al. [3]. Por eso, dentro del Comité Técnico 
4  sobre  Polímeros,  Adhesivos  y  Composites  de  la 
Sociedad Europea de Integridad Estructural  (ESIS) se 
desarrolló  un  nuevo  protocolo  para  el  ensayo  TDCB 
para  materiales  metálicos  y  compuestos,  donde  se 
incluyen  en  una  versión  corregida  de  la  teoría  los 
efectos  de  la  rotación  de  la  raíz  de  la  viga,  y  una 
corrección de la flexibilidad del dispositivo de ensayo 
[4].

Un ensayo round-robin internacional ha mostrado [5] la 
consistencia  de  los  valores  obtenidos  por  diversos 
laboratorios y, finalmente, se ha propuesto y publicado 
como British Standard [4].

2. DISPOSITIVO EXPERIMENTAL

2.1. Fabricación de la probeta de ensayo

Para  fabricar  las  probetas  del  ensayo  TDCB  se 
construyeron  unos  perfiles  con  sección  en  └┘ 
plegando chapa de acero suave de calidad naval con un 
espesor  de.1,5  mm  Se  sometieron  a  un  tratamiento 
superficial  consistente en una limpieza con disolvente 
orgánico en fase vapor,  seguida de un tratamiento en 
ácido  fosfórico  en  caliente  y  con  agitación  por 
ultrasonidos. A continuación se aplicó a las superficies 
a  unir  un  primer  y  acto  seguido  se  realizó  la  unión 
adhesiva  de  dos  mitades  para  obtener  una  unión  en 
├┤.

El  adhesivo utilizado es un poliuretano bicomponente 
(SikaForce©1897  2C)  con  una  elevada  capacidad  de 
deformación elástica. Se colocó una capa de 1 mm de 
espesor  y  se  aplicó  presión  durante  el  curado.  Se 
controló  el  espesor  de  la  capa  de  adhesivo 
interponiendo  entre  las  dos  piezas  unas  chapas 
metálicas  calibradas  con  este  espesor  y  lo 
suficientemente  estrechas  para  no  perturbar 
sensiblemente  la  línea  de  pegado.  En el  extremo  por 
donde  se  introduce  la  carga  se  colocó  una  lámina 
delgada de PTFE a mitad del espesor del adhesivo para 
crear una grieta inicial.

Una vez que el adhesivo ha curado por completo, tras 
24  horas  a  temperatura  ambiente,  se  colocan  y 
atornillan los suplementos del útil de ensayo, dos piezas 
de acero inoxidable mecanizadas con una sección que 
se va incrementando linealmente (figura 2).

Figura 2. Probeta de ensayo TDCB modificada

La línea de pegado se recubre con una capa delgada de 
fluido corrector, de color blanco, para obtener un buen 
contraste que permita seguir con facilidad el progreso 
de la grieta.

2.2. Ensayo de la unión

Los ensayos se realizaron siguiendo las indicaciones del 
protocolo  de  la  ESIS  TC4  [4],  con  una  velocidad 
constante de desplazamiento de 0,1 mm/s. Los valores 
de la carga aplicada, el desplazamiento y la longitud de 
grieta  fueron  registrados  siempre  que  el  vértice  de 
grieta se encontrara dentro de la zona de pendiente de la 
probeta,  obteniéndose  con  cada  probeta  de  ensayo  el 
mayor número de puntos experimentales posibles. Tras 
cada propagación de la grieta se detuvo el ensayo y se 
permitió la propagación hasta la parada completa de la 
grieta,  registrando  tanto  la  carga  de  inicio  de  la 
propagación  como  la  carga  de  parada  de  grieta.  La 
posición  del  vértice  de  la  grieta  se  determinó  con 
precisión utilizando dos microscopios que se desplazan 
paralelos a la línea de pegado y que están conectados a 
sendas cámaras de vídeo para obtener imágenes en la 
pantalla del ordenador.

Tras cada propagación se procedió a la descarga total 
del  dispositivo  de  ensayo.  Esta  operación  no  está 
especificada en el protocolo seguido [4], que sólo exige 

Adherentes Adhesivo

230



 Anales de la Mecánica de Fractura, Vol 1 (2007) 

 la descarga cuando el vértice de grieta ha superado la 
zona  de  rampa  y  antes  del  fallo  total  de  la  unión 
adhesiva,  con  el  propósito  de  comprobar  que  las 
condiciones  de  la  LEFM  no  han  sido  violadas.  Para 
nuestros  propósitos,  es  imprescindible  la  descarga 
completa y la vuelta a cargar tras cada propagación para 
medir efectivamente la variación de flexibilidad en la 
probeta  a  lo  largo  del  ensayo.  No  se  ha  observado 
deformación plástica de los adherentes en ningún caso. 

3. RESULTADOS 

La figura 3 muestra un registro típico de carga frente al 
tiempo a lo largo de un ensayo TDCB. El primer pico, 
correspondiente  a  la  propagación  de  la  pregrieta 
iniciada en el adhesivo por la inclusión de la lámina de 
PTFE, no es tenido en cuenta pues el vértice de la grieta 
no  es  físicamente  representativo  de  las  grietas  reales 
que  se  pueden  encontrar  en  servicio.  La  última 
propagación tampoco es tomada en consideración pues 
el vértice de grieta se encuentra ya fuera de la zona de 
rampa de la probeta.

Figura 3. Registro de carga frente a tiempo para un 
ensayo TDCB típico

Figura 4. Registro de carga-desplazamiento para un 
ensayo TDCB típico

La  figura  4  es  un  registro  de  carga  frente  a 
desplazamiento donde se muestran todos los ciclos de 

carga-propagación-descarga  experimentados  en  una 
única  probeta  de  ensayo.  En  la  figura  5  se  han 
suprimido la región de descarga para mayor claridad y 
se  han  determinado  las  pendientes  en  la  zona  de 
comportamiento proporcional.

Figura 5. Ciclos de carga-propagación-descarga en 
una probeta TDCB

Como  se  puede  observar,  existe  en  cada  tramo  de 
propagación  una  zona  de  deformación  a  carga 
prácticamente  constante,  correspondiente  a  la 
deformación exclusivamente del adhesivo elastomérico. 
Sigue  una  zona  de  transición  hasta  obtener  una 
deformación  proporcional,  correspondiente  a  la 
deformación  elástica  de  los  adherentes  metálicos. 
Finalmente  el  registro  se  empieza  a  separar  de  la 
proporcionalidad hasta que se llega a la carga de inicio 
de la propagación.

Las  rectas  de  ajuste  a  las  distintas  regiones  de 
proporcionalidad  pueden  extrapolarse,  observándose 
como se cortan todas ellas en un único punto que marca 
el límite hasta el cual el adhesivo está tomando toda la 
deformación y el comienzo de entrada en carga de los 
adherentes metálicos.

4. DISCUSIÓN

Los  distintos  métodos  de  análisis  recogidos  en  la 
British Standard provienen básicamente de la ecuación 
de Irwin-Kies (1) donde la energía de fractura adhesiva, 
GIC, se obtiene a partir de la expresión

GIC=
P 2

2B
dC
da (1)

donde  P es  la  carga  aplicada,  B es  la  anchura  de  la 
unión adhesiva, C es la flexibilidad y a la longitud de la 
grieta.

La  diferencia  entre  los  distintos  métodos  de  análisis 
estriba en la forma de obtener  dC/da. El más sencillo 
utiliza una teoría de vigas simple con corrección de los 
efectos de cortadura, según el análisis  de Mostovoy y 
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 colaboradores  [6].  En  este  caso,  la  flexibilidad  de  la 
viga, C, viene dada por

C=8 a³h²a 
EsBh³

(2)

donde h es la altura y Es el módulo de Young del acero 
con  que  está  construido  el  utillaje  de  ensayo. 
Diferenciando  la  ecuación  (2)  y  substituyendo  en  la 
ecuación (1) se obtiene

GIC=
4P²
Es B² 3a²h³ 

1
h  (3)

La  geometría  de  la  probeta  TDCB  es  elegida  de  tal 
manera  que  el  término  entre  paréntesis  se  mantenga 
constante

m=3a²
h³

1
h (4)

En el presente trabajo el valor de m se ha tomado igual 
a 2633 m

-1
. De esta manera el valor de GIC debe resultar 

independiente de la longitud de la grieta.

La figura 6 muestra los valores que se obtienen a partir 
de las medidas  experimentales,  utilizando la ecuación 
(3)

Figura 6. Valores de la energía de fractura adhesiva en 
función del tamaño de grieta

Obviamente, los valores de GIC (tanto para el inicio de 
la propagación, GICi, como la parada de grieta, GICa) no 
resultan independientes del tamaño de grieta.

La  flexibilidad  C propuesta  por  la  teoría  de  vigas 
utilizada (2) no se corresponde con el comportamiento 
real del dispositivo de ensayo, debido a que se violan 
algunos  de  los  supuestos  implícitos  en  dicha  teoría. 
Particularmente, no se cumple que la capa de adhesivo 
sea  suficientemente  delgada  y,  además,  el 
comportamiento  del  polímero  es  altamente  no  lineal. 
Otras  teorías  más  elaboradas,  también incluidas  en la 
British  Standard,  donde  se  toma  en  consideración  el 
efecto  de  rotación  en  la  raíz  de  la  viga,  tampoco 
corrigen  el  problema  detectado  pues  se  siguen 

incumpliendo los supuestos anteriores, ya que la norma 
está  pensada  para  adhesivos  muy  rígidos,  con 
comportamiento  lineal  hasta  rotura  y  en  capas  muy 
delgadas.  Este  no  es  el  caso  que  nos  ocupa,  donde 
deseamos medir la energía de fractura adhesiva de un 
adhesivo elastomérico,  con comportamiento altamente 
no lineal y en espesores muy grandes (1 mm).

Debemos pues recurrir  a un método que también está 
contemplado en la  British Standard,  consistente en la 
determinación experimental de la flexibilidad a lo largo 
del ensayo. La flexibilidad para cada longitud de grieta 
se mide a partir de las rectas dibujadas en la figura 3, 
obtenidas  en  la  etapa  de  descarga-carga  tras  cada 
propagación de la grieta. La figura 7 muestra, para una 
de  las  probetas  ensayadas,  una  gráfica  típica  con  la 
variación de C en función del tamaño de grieta, a.

Figura 7. Determinación experimental de la 
flexibilidad en función del tamaño de grieta

La flexibilidad se ajusta a una ley potencial 

C=3⋅10−7 e18,05 a (5)

Figura 8. Valores de la energía de fractura adhesiva en 
función del tamaño de grieta, reducidas a partir de las 

medidas experimentales de flexibilidad

De manera inmediata se puede obtener la curva dC/da a 
lo  largo  de  todo  el  ensayo.  A  partir  de  esta  medida 
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 experimental  podemos  evaluar  utilizando  (1)  las 
energías de fractura adhesiva, GICi y GIca, en cada punto 
de propagación. Los resultados se muestran en la figura 
8.

Ahora sí que el valor de la energía de fractura adhesiva 
resulta ser independiente del tamaño de la grieta, como 
cabía esperar. Aunque en la gráfica se han incluido los 
dos valores, de inicio y parada, el valor que finalmente 
se toma es el menor de ambos, es decir, el obtenido a 
partir  de  las  cargas  de  parada  de  grieta  tras  cada 
propagación. El valor medio de la energía de fractura 
adhesiva resulta ser de  GIca=540 J.m

-2
 para el adhesivo 

considerado.

5. CONCLUSIONES

1. Los valores de la energía de fractura adhesiva  para 
adhesivos  elastoméricos,  obtenidos  con  probetas 
TDCB, resultan decrecer  con el  tamaño de grieta 
cuando se utilizan en la reducción de los datos las 
expresiones  basadas  en  teorías  de  vigas  más  o 
menos  sofisticadas,  tal  como  se  recogen  en  el 
protocolo de ensayo BS 7991-2001.

2. El  comportamiento  altamente  no  lineal  de  estos 
adhesivos y los grades espesores en que se utilizan 
para lograr  las  prestaciones  deseadas  invalida  los 
supuestos  contenidos  en las  teorías  de  vigas  a  la 
hora de obtener la variación de la flexibilidad con 
el tamaño de grieta.

3. Durante la realización de los ensayos, siempre que 
se  proceda  a  la  descarga  total  de  la  probeta  de 
ensayo tras cada propagación de la grieta, se recoge 
la  información  necesaria  para  poder  determinar 
experimentalmente  la  variación  de  la  flexibilidad 
con el tamaño de grieta.

4. Los  valores  de  la  energía  de  fractura  adhesiva 
calculados a partir de la medida experimental de la 
flexibilidad sí que resultan ser independientes del 
tamaño de grieta a lo largo del ensayo.

5. Para  el  adhesivo  de  poliuretano  bicomponente 
utilizado, SikaForce©1897 2C, el valor medio de la 
energía  de  fractura  adhesiva  en  parada  de  grieta 
tiene un valor de GIca=540 J.m

-2
.
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