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RESUMEN 

 

La delaminación es uno de los mecanismos de fallo críticos de los materiales compuestos laminados, ya que supone una 

importante pérdida de capacidad portante, es difícil de detectar visualmente y su evolución condiciona el posterior fallo 

del componente. La delaminación de un compuesto es dependiente de su tenacidad a fractura interlaminar. Por otro lado, 

una de las solicitaciones más críticas es el impacto, que induce en el material importantes velocidades de deformación.  

En este trabajo se ha analizado la influencia de la velocidad de aplicación de carga en la energía de fractura en modos I y 

II, en laminados de tejido de carbono/epoxi, hasta velocidades de 0,190 m/s. Los resultados muestran que, en el rango de 

velocidades estudiado, la tenacidad a fractura en modo I disminuye al aumentar la velocidad, mientras que en modo II no 

se ha observado influencia apreciable.  

Sin embargo, las velocidades analizadas quedan lejos de las inducidas en un impacto a baja velocidad. Es por ello que se 

propone continuar esta línea de trabajo aumentando las velocidades de estudio mediante el uso de técnicas de caída de 

dardo, para observar si la tendencia observada hasta ahora se mantiene cuando la velocidad aumenta. 

 

PALABRAS CLAVE: Impacto de baja velocidad, Composites, Delaminación, Fractura 

 

 

ABSTRACT 

 

Delamination is one of the most critical failure mechanism of composite materials, since it supposes an important load 

capacity reduction, it is difficult to see and his evolution modify the failure of the component. Composite delamination 

depends of their fracture toughness. Impact is one of the most critical loads applied to a structure, which induces important 

speed deformation in the material. 

This work analyses the influence of load speed in the fracture toughness (modes I and II) in textile carbon/epoxy, up to a 

speed of 0,190 m/s. Results shows that, in the analyzed speed range, the mode I fracture toughness decrease with speed, 

while mode II it remains nearly constant. However, the speeds analyzed are far from those induced in a low speed impact. 

We propose to continue this line of work by increasing study speeds using drop tower impact techniques, to observe if 

the trend observed so far is maintained, when the speed increases. 
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 1. INTRODUCCIÓN 

 

El creciente interés por reducir el peso en estructuras mó-

viles está llevando al uso masivo de materiales compues-

tos, especialmente los basados en laminados de fibra de 

carbono.  

 

Sin embargo, el empleo de estos materiales está, en gran 

medida, sujeto a su comportamiento frente a impacto, una 

de las solicitaciones más restrictivas a las que se someten 

a las estructuras en general y a los vehículos en particular.  

Los materiales compuestos, aunque suelen presentan una 

resistencia a impacto inferior a los materiales metálicos, 

son, en determinadas circunstancias, capaces de disipar 

mayor cantidad de energía durante un impacto, debido a 

la combinación de diferentes modos de degradación. 

 

El comportamiento ante solicitaciones de impacto de los 

materiales compuestos resulta complejo debido a la gran 

variedad de mecanismos de degradación acoplados que 

se pueden llegar a producir. Estudios llevados a cabo en 

diferentes materiales compuestos sometidos a impactos 

transversales de baja velocidad han descrito una misma 

secuencia en su degradación (figura 1): 
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1.- Fractura intralaminar de la matriz que no afecta a la 

capacidad portante del material [1] pero que facilita la 

aparición del siguiente modo de fallo [2,3,4], la delami-

nación. 

2.- Fallo interlaminar de la matriz o delaminación, en la 

que la decohesión de láminas adyacentes supone una pér-

dida de capacidad portante del material [5,6,7]. 

 

3.- Fallo intralaminar de la fibra que en principio está lo-

calizado en zonas de concentración de tensiones pero que 

luego se extiende produciendo el fallo catastrófico de las 

láminas. 

 

 
 

Figura 1. Modos de fallo en un laminado multidireccio-

nal sometido a impacto [8]. 

 

La delaminación es, por tanto, uno de los modos de fallo 

más críticos en el comportamiento a impacto de estructu-

ras composite [5,7], no sólo porque es el primer modo de 

fallo que supone una pérdida de capacidad portante sin 

mostrar externamente signo de daño, sino porque su evo-

lución condiciona el posterior fallo [9]. 

 

El comportamiento interlaminar de un material com-

puesto viene caracterizado por su tenacidad a fractura in-

terlaminar en los tres modos que contempla la mecánica 

de la fractura elástica lineal (LEFM). Ahora bien, según 

Jensen y Sheinman [10], la contribución del modo III en 

los fenómenos de delaminación es imperceptible, por 

tanto es común asumir que la delaminación de un com-

posite crece en una combinación de los modos I y II, do-

minada por el modo I. 

 

Las condiciones de impacto de baja velocidad inducen 

importantes velocidades de deformación en el seno del 

material. En general los materiales compuestos se consi-

deran insensibles a la velocidad de deformación cuando 

son sometidos a solicitaciones en las que trabajan princi-

palmente sus refuerzos [11]. Sin embargo, el comporta-

miento interlaminar depende del comportamiento vis-

coelástico de la matriz polimérica [3,12]. El comporta-

miento interlaminar de un material compuesto afecta, 

principalmente, de dos maneras, al comportamiento de 

una estructura de material compuesto sometida a impacto 

de baja velocidad: (i) el umbral de daño de la estructura 

(fuerza máxima que soporta la estructura sin sufrir daño) 

depende directamente de la resistencia interlaminar del 

compuesto [9], y (ii) el daño generado sobre la estructura 

depende de la tenacidad a la fractura interlaminar del ma-

terial, propiedad que gobierna la evolución de la delami-

nación [4]. 

 

Actualmente, no existen un consenso respecto de la de-

pendencia entre la tenacidad a fractura interlaminar, en 

modos I y II, y la velocidad de deformación [13,14]. Sin 

embargo, los ensayos de impacto biaxial equienergéticos, 

realizados a diferentes velocidades de impacto [15], 

muestran que el área delaminada aumenta con la veloci-

dad de impacto y, por tanto, la rigidez residual dismi-

nuye.  

 

Figura 2. Influencia de la velocidad de impacto -𝑣𝑖- so-

bre el área delaminada -𝐴𝐷- para diferentes relaciones 

diámetro/espesor -𝐷/𝑒-. Energía incidente 4𝐽. [15] 

 

Resulta, por tanto, necesario estudiar la influencia de la 

velocidad de deformación sobre la tenacidad a fractura 

en modos I y II. 

Por otro lado, en la mayor parte de los trabajos publica-

dos, los estudios se realizan sobre materiales compuestos 

unidireccionales. Sin embargo, la utilización de tejidos 

está cada vez más extendida en la fabricación de compo-

nentes tanto en aeronaútica como en automoción, lo que 

hace especialmente importante llevar a cabo este estudio 

para este tipo de materiales. 

 

En este trabajo se analiza la influencia de la velocidad 

sobre la tenacidad a fractura en modos I y II, en materia-

les compuestos carbono/epoxy realizados a partir de teji-

dos. 

 

 

 2. MATERIALES EMPLEADOS 

 

El material compuesto empleado ha sido un laminado 

carbono-epoxi. Concretamente la resina empleada es bi-

componente SiComin (resina SR8100/endurecedor 

SD8822, relación en peso100:31). Como refuerzo se ha 

empleado un tejido plano equilibrado de fibra de carbono 

Hexcel (ref.43199) de 200 𝑔𝑟/𝑚2, realizado a partir de 

fibra de carbono de alta resistencia de 3K.  

 

Se han fabricado, por el procedimiento de infusión de re-

sina, placas de 500 𝑚𝑚 ×  500 𝑚𝑚, con una disposi-

ción de láminas [0]ns.  
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La delaminación inicial de las probetas se ha generado in-

troduciendo una lámina de teflón de 12,5 𝜇𝑚 (Dupon Te-

flon FEP 50) durante la fabricación del laminado. 

En la tabla 1 se pueden ver las propiedades del ma-

terial fabricado.  
 

Tabla 1. Propiedades del laminado fabricado [15]. 

Propiedad Valor 

Contenido en volumen de fibra 48,4 ± 0,7 % 

Contenido en vacíos 3,3 ± 0,1 % 

Densidad 1,42 ± 0,01 g/cm3 

Módulo de Elasticidad (𝐸𝑥 = 𝐸𝑦) 57,3 ± 0,8 GPa 

Resistencia a tracción (𝑋 = 𝑌) 781 ± 43 MPa 

Coeficiente de Poisson (𝜈𝑥𝑦) 0,179 

Módulo de Cizalladura (𝐸𝑥𝑦) 3,08 ± 0,16 GPa 

Resistencia a cizalladura (𝑆) 80,3 ± 2,8 MPa 

 

 

3. TÉCNICAS EXPERIMENTALES 
 

3.1. Comportamiento interlaminar en modo I 

 

Los ensayos se han realizado siguiendo la norma ASTM 

D5528 [16], empleando probetas de tipo DCB (Double 

Cantilever Beam) (figura 3). 

 
Figura 3. Geometría y dimensiones, en mm, de las pro-

betas DCB. 

 

El espesor del laminado ha sido 𝑒 = 3,7 𝑚𝑚,  y la longi-

tud de la pre-grieta, 𝑎0 = 55 𝑚𝑚. Estos valores han sido 

elegidos de manera que se cumplan las condiciones des-

critas por la norma ASTM D5528 [16] a partir del mó-

dulo de elasticidad longitudinal del laminado y la tenaci-

dad a fractura? en modo I, 𝐺𝐼𝐶, estimados, según las ex-

presiones (1) y (2). 

 

𝑎𝑜 ≤ 0,042√
𝑒3𝐸1

𝐺𝐼𝐶
 

 

(1) 

𝑒 ≤ 8,28 (
𝐺𝐼𝐶𝑎0

2

𝐸1
)

1
3⁄

 

 

(2) 

 

Los ensayos han sido realizados en una MTS 810, des-

plazando las mordazas a velocidad constante. La máxima 

velocidad de ensayo ha sido de 0,190 𝑚/𝑠.  

La sujeción de las probetas se realiza mediante bisagras 

previamente encoladas a las probetas. Durante los ensa-

yos se monitoriza, simultáneamente, la fuerza aplicada 

(𝐹), la apertura de la probeta (𝛿) y la longitud de grieta 

(𝑎) [14] (figura 4).  

 

 
 

Figura 4. Montaje probeta ensayo DCB. 

 

La fuerza ha sido medida mediante una célula de carga 

Interface 100 lbfq WMC®. Para la medición de 𝛿 y 𝑎 se 

ha empleado una cámara de alta velocidad Photron Fast-

Cam SA3 ®. Para la adquisición de la fuerza, así como 

para la sincronización con las imágenes, se ha utilizado 

el software de adquisición de datos LabView SignalEx-

press ®. En la figura 5 se puede ver la configuración del 

ensayo utilizada. 

 

 
 

Figura 5. Configuración ensayo DCB. 

 

Los valores de 𝐺𝐼 son los valores de iniciación obtenidos 

a partir de 𝐹, 𝛿 𝑦 𝑎, correspondientes al inicio del creci-
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miento de grieta. Como método para obtener 𝐺𝐼 se ha em-

pleado el MBT (Modified Beam Theory) recomendado 

por la ASTM D5528 [16], siguiendo la expresión (3), 

siendo b la anchura de la probeta. 

 

𝐺𝐼 =
3𝐹𝛿

2𝑏𝑎
 (3) 

 

Esta expresión sobrevalora 𝐺𝐼 debido a que considera los 

brazos de la probeta DCB ideales, perfectamente empo-

trados, mientras que en la realidad se permite cierta rota-

ción. Este efecto puede tenerse en cuenta aumentando la 

longitud de grieta, considerando una delaminación lige-

ramente superior (𝑎 + ∆) (expresión 4), donde ∆ se de-

termina experimentalmente a partir de la relación entre la 

raíz cúbica de la flexibilidad (𝐶 = 𝛿 𝐹⁄ ) en función de la 

longitud de grieta (𝑎) (figura 6). 

 

 
 

Figura 6. Obtención experimental de ∆.  

 

𝐺𝐼𝐶 =
3𝐹𝛿

2𝑏(𝑎 + ∆)
 (4) 

 

El valor de 𝐺𝐼𝐶, correspondiente a la primera caída de 

carga de cada ensayo, no se ha considerado ya que la pre-

sencia del film antiadherente puede afectar en la punta de 

la grieta inicial. 

 

 

3.1. Comportamiento interlaminar en modo II 

 

El procedimiento experimental utilizado es el 4 ENF 

(End Notched Flexure) basado en el protocolo de ensayo 

propuesto por Martin y Davidson [17], consistente en for-

zar la delaminación de tipo ENF mediante un ensayo de 

flexión 4 puntos (figura 7), que provoca una solicitación 

de flexión pura entre los puntos de aplicación de la carga.  

 

 
 

Figura 7. Esquema de un ensayo 4ENF [17]. 

Las probetas empleadas son de 20 mm de anchura y es-

pesor de 3,7 mm. 

 

La distancia entre apoyos, así como la de aplicación de 

carga (figura 7) se han elegido de forma que se garantice 

la propagación de la delaminación antes de que se pro-

duzcan roturas de fibras. Los resultados de Martin y Da-

vidson [17] indican que los valores de 𝐺𝐼𝐼𝐶, obtenidos 

para diferentes distancias entre rodillos de carga, mues-

tran diferencias dentro de la dispersión de los resultados, 

por lo que puede considerarse que no afecta a su valor. 

 

La cadena de medida utilizada ha sido la misma que la 

empleada en los ensayos de modo I. En este caso, se ha 

monitorizado la fuerza de aplicación (𝐹),la longitud de 

grieta (a) y el desplazamiento impuesto en cada instante 

(𝛿) (figura 8). 

 

 
 

Figura 8. Ensayo 4ENF. 

 

La obtención de 𝐺𝐼𝐼𝐶 se ha llevado a cabo según [17,18]. 

La flexibilidad de la probeta (𝐶) se determina mediante 

la expresión 5, donde b es la anchura de la probeta, y se 

grafica frente a la longitud de grieta (𝑎) (figura 9). 

 

𝐶 =
𝑏 · 𝛿

𝐹
 (5) 

 

Realizando el ajuste por mínimos cuadrados de los resul-

tados obtenidos entre la flexibilidad (𝐶) y la longitud de 

grieta (𝑎) (figura 9), se obtiene la pendiente de dicha 

recta (𝐶1) y la tenacidad a fractura en modo II, para cada 

punto de crecimiento de grieta, a partir de la expresión 6. 

 

𝐺𝐼𝐼𝐶 =
𝐹2 · 𝐶1

2𝑏
 (6) 

 

 
 

Figura 9. Calibración, in situ, de la flexibilidad de una 

de las probetas ensayadas. 
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 4. RESULTADOS 

 

4.1. Tenacidad a la fractura interlaminar en modo I. 

 

La figura 10 muestra las curvas de resistencia a la dela-

minación (curvas R) para tres velocidades de ensayo, 

donde se aprecia una reducción de los valores de 𝐺𝐼𝐶 con 

el aumento de la velocidad de desplazamiento impuesto. 

 

 
 

Figura 10. Curvas R para diferentes velocidades. 

 

Los valores de 𝐺𝐼𝐶 determinados para las probetas ensa-

yadas a una misma velocidad de carga se han promediado 

y graficado (figura 11) en función de la velocidad de 

apertura de probeta (�̇�). Al aumentar la velocidad la 𝐺𝐼𝐶 

decrece linealmente, alcanzando una reducción del 18% 

entre la condición de carga cuasi-estática y la mayor ve-

locidad de carga aplicada. Esta reducción en la 𝐺𝐼𝐶  ex-

plicaría las mayores longitudes de grieta para un mismo 

desplazamiento impuesto a una velocidad de carga ma-

yor. 

 

 
Figura 11. Variación de 𝐺𝐼𝐶 en función de la velocidad 

-�̇�-. 

 

 

4.2. Tenacidad a la fractura interlaminar en modo II. 

 

La figura 12 muestra las curvas de resistencia a la dela-

minación (curvas R) obtenidas a diferentes velocidades 

de carga. Se ha promediado el valor de 𝐺𝐼𝐼𝐶 de cada pro-

beta a partir de los valores determinados para todas las 

longitudes de grieta (a excepción del valor determinado 

para el primer incremento de grieta, afectado por la pre-

sencia del film antiadherente) y se ha graficado en fun-

ción de la velocidad de carga (�̇�) (figura 13). 

 

 
 

Figura 12. Superposición de los puntos de curvas R de 

tres ensayos para cada velocidad de ensayo. 

 

 
Figura 13. Variación de 𝐺𝐼𝐼𝐶 en función de la veloci-

dad. 

 

La tenacidad a fractura en modo II no presenta variacio-

nes significativas dentro del rango de velocidades de 

carga analizadas, sugiriendo que, tal y como concluyen 

Blackman et al. [14], el comportamiento interlaminar en 

modo II del composite es insensible a la velocidad de 

carga del ensayo. 

 

 

 5. CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS 

 

La delaminación de un material compuesto se aborda co-

múnmente como un problema de propagación de grieta, 

en un modo mixto I/II, en un plano geométrico bien defi-

nido, que representa la zona interlaminar del material.  

 

En este trabajo se ha determinado experimentalmente la 

tenacidad a la fractura interlaminar de un material com-

puesto reforzado con tejido en sus modos puros I y II y a 

diferentes velocidades de carga. Los ensayos llevados a 

cabo en modo I puro, en los no se han observado puentes 

de fibra, han constatado una considerable reducción de la 

tenacidad a la fractura interlaminar del material al au-

mentar la velocidad de carga del propio ensayo. La tena-

cidad a la fractura interlaminar del composite se reduce 

linealmente con la velocidad de crecimiento de grieta: un 
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parámetro que podría ser representativo de la velocidad 

de deformación en la punta de la grieta, independiente-

mente de las condiciones del ensayo. Por otro lado, se ha 

constatado que la tenacidad a fractura en modo II es in-

sensible a la velocidad de carga.  

 

Estos resultados explicarían el aumento de área delami-

nada al aumentar la velocidad de impacto. Los resultados 

de los ensayos de impacto sugieren que el inicio de la 

delaminación está determinado por 𝐺𝐼𝐼𝐶, mientras que su 

evolución se produce en un modo mixto I/II gobernado 

por el modo I. De manera que la reducción de 𝐺𝐼𝐶 del 

composite al aumentar la velocidad de carga provoca el 

aumento del área delaminada en ensayos equienergéti-

cos. 

 

Por todo ello se plantean las siguientes líneas futuras de 

trabajo: 

 

- Ampliar el rango de velocidad de carga. Estudios preli-

minares sobre ensayos en modo I y II, utilizando las ca-

pacidades que nos aporta la técnica de caída de dardo, 

hacen pensar que la utilización de diferentes combinacio-

nes de velocidad y masa, permitirían conseguir, actual-

mente, velocidades de carga de hasta 24m/s. 

 

- Relacionar analítica o numéricamente la velocidad de 

crecimiento de grieta, en cada modo de fractura interla-

minar del composite, con la velocidad de deformación 

del material en la punta de la grieta. 

 

- Desarrollar un modelo de comportamiento interlaminar 

que, teniendo en cuenta la influencia de la velocidad de 

crecimiento de grieta sobre la tenacidad interlaminar del 

composite, sea capaz de reproducir la influencia de la ve-

locidad de impacto en la delaminación generada. 
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