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RESUMEN 

 

Los laminados de material compuesto fibroso son especialmente proclives al fallo transversal. Este tipo de rotura tiene 

su origen, a nivel de lámina y ante cargas uniaxiales de tracción, en el mecanismo de daño conocido como fallo de la 

matriz o fallo entre fibras. La generación de este mecanismo de daño se inicia con los despegues (grietas de interfase) 

que aparecen entre las fibras y la matriz que, tras un periodo de crecimiento en la interfase, cambian de dirección de 

propagación internándose en la matriz. La unión de estas grietas en la matriz da lugar a la macro-grieta transversal. 

La presencia de una carga secundaria transversal perpendicular a la nominalmente responsable del daño podría alterar el 

mecanismo de daño descrito. Este escenario ha sido estudiado por los autores mediante modelos numéricos 

micromecánicos, siendo el objetivo de este trabajo comprobar si las predicciones numéricas se corresponden con la 

realidad experimental macromecánica. Para ello se han fabricado probetas cruciformes de material compuesto con fibra 

en posición transversal, y se han ensayado en una máquina biaxial ante distintas combinaciones de cargas exteriores, 

comparando los valores de carga última alcanzados y la orientación del plano de fallo. 

 

PALABRAS CLAVE: Fallo Transversal, Material Compuesto, Ensayos Biaxiales, Fallos de la Matriz. 

 

 

 

ABSTRACT 

 

Fibrous composite materials are specially prone to transverse failure. This type of damage is originated, at lamina level 

and under tensile uniaxial loads, by the mechanism known as matrix/inter-fibre failure. The development of this 

mechanism of damage initiates with the appearance of fibre-matrix debonds (interface cracks) that, after a growth 

period at the interface, kink into the matrix. The coalescence of this matrix cracks gives rise to the final formation of 

transverse macro-cracks. 

The presence of a secondary transverse load perpendicular to the nominally responsible for the failure could alter the 

aforementioned mechanism of damage. This scenario has been already studied by the authors using numerical 

micromechanical models, the objective of the present work being to check the accuracy of these micromechanical 

numerical predictions by means of macromechanical experimental tests. To this end cruciform coupons made of 

composite plies with the fibre oriented in the transverse direction have been manufactured. They have been tested under 

different combinations of biaxial loads, comparing the last load values reached and failure plane orientations. 

 

KEYWORDS: Transverse Failure, Composite Material, Biaxial Tests, Matrix Failure. 

 

 

 

 1. INTRODUCCIÓN 

 

Estudiar el mecanismo de fallo de los materiales 

compuestos e intentar predecir el momento en el que 

éste tiene lugar es parte fundamental a la hora de 

emplear este tipo de material en la industria.  

 

El fallo transversal o fallo en la matriz a nivel de 

lámina, que tiende a producirse en laminados 

unidireccionales bajo cargas transversales, se ha 

estudiado a nivel micromecánico para el caso de cargas 

uniaxiales por París et al. [1] y Correa et al. [2,3] 

empleando modelos numéricos, pudiendo identificar las 

distintas fases del mecanismo de daño. Bajo la 

hipótesis, confirmada para el caso de cargas de tracción, 

de que el fallo tiene lugar en el plano gobernado por las 

componentes del vector de tensiones asociado a dicho 

plano, París et al. [1] y Correa et al. [2,3], la presencia 

de una carga secundaria perpendicular a la carga 

principal causante del fallo puede variar las fases del 

mecanismo de daño detectadas en el caso uniaxial. Es 

más, puede retrasar o adelantar la aparición del fallo del 

material. 

 

Con el fin de poder estudiar experimentalmente el fallo 

transversal en laminados unidireccionales producido por 
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dos cargas perpendiculares entre sí, es necesario definir 

una geometría de probeta cruciforme. Según [4], se 

deben de tener presentes una serie de requisitos para el 

diseño de las probetas sometidas a cargas biaxiales, 

éstos son:  

 

 La generación de un estado tensional biaxial 

uniforme en la probeta durante el ensayo y en 

el área susceptible al fallo. 

 Maximizar el área nominalmente sujeta a los 

esfuerzos biaxiales. 

 Minimizar la posibilidad de zonas de 

concentración de tensiones. 

 El fallo debe producirse en la zona sujeta al 

estado de tensiones biaxiales uniforme. 

Cuatro diseños de probetas cruciformes con laminados 

unidireccionales a 90° fueron estudiados a diferentes 

niveles de carga en [4] mediante modelos de elementos 

finitos. Estos diseños de probeta revelaron finalmente 

que existía una notable concentración de tensiones que 

surge para todos los casos en la zona del borde libre de 

la probeta. Es más, a partir de la realización de ensayos 

experimentales empleando una máquina de diseño 

biaxial adaptada para una máquina uniaxial universal de 

ensayos [5], se observó cómo los resultados coincidían 

con las predicciones numéricas. Sin embargo, a partir de 

una serie de modificaciones en la geometría de las 

probetas, se consiguió reducir significativamente la 

concentración de tensiones y conseguir la presencia de 

una zona con tensiones uniformes. Estos cambios en la 

geometría consistieron en realizar un diseño en la zona 

central de la probeta en el cual hubiera una variación de 

espesor. Mediante un mecanizado por control numérico, 

se redujo el espesor y se creó una zona de transición con 

cierta inclinación entre espesores. Se pudo comprobar 

que la tensión σxx es máxima entre la zona de transición 

y el área central y que por tanto, el fallo se produciría en 

el centro de la probeta. La Figura 1 muestra el acabado 

final de las probetas cruciformes, incluyendo el 

mecanizado por control numérico en la zona central y 

los tacos de fibra de vidrio. 

 

Figura 1. Diseño final de la probeta cruciforme. 

 

La fabricación de estas nuevas probetas ha sido 

estudiada en [6], donde además se ha realizado una 

campaña de ensayos de tracción uniaxial 

comprobándose que el radio de acuerdo mecanizado en 

las zonas de unión entre brazos ha solucionado el 

problema de concentración de tensiones y que por tanto, 

se consigue que la zona de rotura sea en la zona central 

de la probeta, mecanizada además con este fin. Todo 

apunta a que el inicio de la grieta que provoca la rotura 

se produce en dicha zona. 

Una vez establecido el diseño de las probetas 

cruciformes, dados los resultados de [6], el objetivo de 

este trabajo es la realización de una primera campaña de 

ensayos experimentales biaxiales empleando una 

máquina biaxial.  

 

2. MÁQUINA BIAXIAL 

La máquina electromecánica biaxial modelo 

EM4/50/FR del fabricante Microtest, diseñada 

expresamente para estos ensayos, comprende: 

 Cuatro actuadores electromecánicos de carga, 

en disposición ortogonal y enfrentados dos a 

dos. Presentan un accionamiento motorizado 

individual, una fuerza máxima de 50 kN y una 

velocidad de 0 a 50 mm/min variable desde el 

sistema de control. 

 Cuatro transductores de fuerza de 50 kN para 

la medida y el control de carga. Se encuentran 

montados sobre cada conjunto actuador. 

 Cuatro mordazas de apriete manual. 

 Sistema de control, medida y adquisición de 

datos por los cuatro actuadores. 

 Posibilidad de servo-control por fuerza o 

posición. 

 Módulo de ocho canales para la lectura de 

bandas extensométricas. 

 Software SCM-3000 para el control, la medida, 

la adquisición, el análisis y el almacenamiento 

de datos de los ensayos. 

 Sistema de vídeo-extensómetro VE-1002. 

La máquina es capaz de aplicar tanto carga biaxial de 

tracción como de compresión. Por otro lado, los 

actuadores junto con los transductores y las mordazas se 

encuentran numerados y dispuestos tal y como muestra 

la Figura 2. Además, la máquina considera en cada eje 

un actuador como maestro y otro como esclavo. En el 

caso del eje vertical, el actuador maestro es el numerado 

como 2 y el esclavo como 4. Para el eje horizontal, el 

actuador maestro es el 1 y el esclavo el 3. 
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Figura 2. Máquina Electromecánica Biaxial 

EM4/50/FR. 

 

3. ENSAYOS PRELIMINARES 

Empleando la máquina biaxial electromecánica se ha 

realizado una campaña de ensayos preliminares 

consistente en ensayos de tracción uniaxial, ensayos de 

tracción-tracción, ensayos de tracción-0.5tracción y 

ensayos de tracción-compresión. Para ello, se han 

utilizado un grupo de probetas que presentan el diseño 

estudiado en [6] y fabricadas con un  material 

compuesto formado por fibra de carbono y resina epoxi 

llamado Hexply AS4/8552.  

En cuanto a las figuras que se muestran en los apartados 

sucesivos, las probetas mostradas en ellas presentan la 

misma posición que tuvieron en la máquina durante los 

ensayos. 

3.1 Ensayos de tracción uniaxial 

Este tipo de ensayo se realizó en la máquina biaxial con 

el fin de obtener la carga última en el caso de tracción 

uniaxial (T-0). Se ensayaron seis probetas a una 

velocidad de ensayo de 50 N/seg y mediante control en 

carga de la máquina. En estos casos, la rotura se produjo 

en la zona de transición, que como se ha comentado con 

anterioridad, es la zona mecanizada por control 

numérico que presenta cierta inclinación. Un ejemplo se 

muestra en la Figura 3 que corresponde a la Probeta 6, 

donde como se puede ver, el plano de fallo es 

perpendicular a la dirección de la carga aplicada, [7]. 

La Tabla 1, muestra los valores de carga última 

obtenidos de los actuadores verticales de la máquina 2 y 

4. Como se puede apreciar, la Probeta 4 y la Probeta 5 

han roto a valores de carga considerablemente menores 

que el resto de probetas de su grupo. Estas variaciones 

pueden deberse a ligeras diferencias entre la geometría 

de las probetas, principalmente de la zona central, y a la 

dispersión propia de los ensayos transversales en 

material compuesto. 

Tabla 1. Resultados de los ensayos T-0. 

Probeta F2 (kN) F4 (kN) 

4 1.34 1.34 

5 1.13 1.13 

6 2.01 2 

8 2.07 2.06 

9 1.9 1.9 

14 1.83 1.83 

 

 

Figura 3. Ensayo de tracción uniaxial, Probeta 6. 

 

3.2 Ensayos de tracción-tracción 

Los ensayos biaxiales de tracción-tracción (T-T), se 

realizaron mediante un control en carga, con una 

velocidad de ensayo de 50 N/seg. Las cuatro probetas 

ensayadas a T-T, presentaron la rotura en la zona central 

de la probeta. A modo de ejemplo, la Figura 4 y la 

Figura 5 muestran las roturas producidas en la Probeta 

13 y en la Probeta 15 respectivamente, donde de nuevo 

y coincidiendo con las predicciones numéricas [7], el 

plano de fallo es perpendicular a la dirección de la carga 

aplicada. 

En la Tabla 2, se pueden ver los resultados obtenidos de 

estos ensayos. Nótese que al tratarse de ensayos 

biaxiales, se muestran los valores de carga última 

proporcionados por los actuadores del eje vertical de la 

máquina, 2 y 4, y por los actuadores del eje horizontal, 

1 y 3. A pesar de las diferencias entre los resultados, 

cada probeta ha experimentado prácticamente el mismo 

nivel de carga en cada brazo y esto se podría considerar 

positivo en el marco de los resultados de este tipo de 

ensayo ya que se han sometido a un verdadero estado de 

tracción-tracción. En cualquier caso, es habitual que los 
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ensayos transversales en material compuesto presenten 

un alto valor de dispersión. Por otro lado, es interesante 

observar que los valores obtenidos de los ensayos T-T 

son ligeramente superiores a los resultados de los 

ensayos T-0, de acuerdo a lo predicho numéricamente 

en  [7]. 

Tabla 2. Resultados de los ensayos T-T. 

Probeta F2 (kN) F4 (kN) F1 (kN) F3 (kN) 

10 2.11 2.05 2.06 2.05 

13 2.1 2.06 2.07 2.07 

15 2.64 2.6 2.61 2.6 

17 1.77 1.75 1.75 1.76 

 

 

Figura 4. Ensayo de tracción-tracción, Probeta 13. 

 

 

Figura 5. Ensayo de tracción-tracción, Probeta 15. 

 

3.3 Ensayos de tracción-0.5tracción 

La campaña de ensayos de tracción-0.5tracción (T-

0.5T), se ha realizado tanto en control en carga como 

por control en desplazamiento.  

En el caso de realizar los ensayos por control en carga, 

la velocidad en el eje vertical se ha fijado en 50 N/seg y 

la velocidad del eje horizontal en 25 N/seg. Las cinco 

probetas ensayadas han presentado la rotura en la zona 

de transición. En la Figura 6 se puede ver el caso de la 

Probeta  19 donde se puede apreciar que coincide con lo 

predicho por [7] en cuanto a que el plano de fallo es 

perpendicular a la dirección de la carga aplicada. 

La Tabla 3 muestra los valores de carga última 

obtenidos por los cuatro actuadores de la máquina. En 

este tipo de ensayo y comparando las probetas, los 

resultados son más similares entre sí. Es importante 

señalar que se han conseguido valores de carga última 

muy similares a lo largo de cada eje, es decir, si se 

comparan los valores de F2 con F4 y F1 con F3, para 

cada probeta. Esto garantiza que al menos cada brazo 

percibe un nivel de carga similar al otro brazo del 

mismo eje. Sin embargo, y como se puede apreciar, los 

valores de tracción a los que se somete el eje horizontal 

de la probeta no son exactamente la mitad de la tracción 

que soporta el eje vertical. Esto se debe a que la 

máquina no proporciona con precisión el valor medio de 

la tracción, aspecto que hay que estudiar para su 

corrección en futuros ensayos. 

Tabla 3. Resultados de los ensayos T-0.5T, control en 

carga. 

Probeta F2 (kN) F4 (kN) F1 (kN) F3 (kN) 

18 1.74 1.69 0.82 0.69 

19 2.33 2.33 1.01 0.97 

20 2.05 2.05 0.95 0.91 

21 2.51 2.53 1.16 1.13 

22 1.8 1.8 0.85 0.82 

 

 

Figura 6. Ensayo de tracción-0.5tracción, control en 

carga, Probeta 19. 

 

Para el caso de controlar el ensayo en desplazamiento, 

se ha fijado la velocidad para el eje vertical en 0.5 

mm/seg y para el eje horizontal en 0.25 mm/seg. En este 

caso, las dos probetas ensayadas presentan una rotura 

tanto en la zona de transición como en la zona central. 

Para ilustrarlo, se muestran en la Figura 7 y en la Figura 

8, la Probeta 23 y la Probeta 24 respectivamente. Tal y 

como ocurre en los casos anteriores de ensayo, el plano 

de fallo resulta ser perpendicular a la dirección de la 

carga aplicada, [7]. 

La Tabla 4, recoge los resultados para las dos probetas 

ensayadas a T-0.5T en control por desplazamiento. 
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Estos resultados, al igual que ocurría en el caso de 

controlar el ensayo por carga, se muestran cercanos 

comparando las probetas y son similares a lo largo de 

cada eje para cada probeta. Sería conveniente realizar 

ensayos a este nivel de carga y con control en 

desplazamiento con un mayor número de probetas con 

el fin de tener más valores para comparar y ver la 

tendencia que toman, así como la rotura que se produce. 

Tabla 4. Resultados de los ensayos T-0.5T, control en 

desplazamiento. 

Probeta F2 (kN) F4 (kN) F1 (kN) F3 (kN) 

23 2.91 2.9 1.77 1.73 

24 2.41 2.42 1.43 1.41 

 

 

Figura 7. Ensayo de tracción-0.5tracción, control en 

desplazamiento, Probeta 23. 

 

 

Figura 8. Ensayo de tracción-0.5tracción, control en 

desplazamiento, Probeta 24. 

 

Comparando la Tabla 3 y la Tabla 4, se puede ver cómo 

los resultados de carga última en el caso de controlar el 

ensayo en desplazamiento son superiores a los 

obtenidos si se realizan los ensayos mediante control en 

carga. Además, las roturas también son diferentes. Estos 

resultados muestran la necesidad de hacer un amplio 

estudio en cuanto a controlar en carga o en 

desplazamiento las campañas de ensayo. 

3.4 Ensayos de tracción-compresión 

Para el caso de los ensayos biaxiales de tracción-

compresión (T-C), éstos se realizaron con control en 

carga a una velocidad de ensayo de 50 N/seg. En este 

caso se ensayaron dos probetas. Mientras la Probeta 12 

rompió por la zona de transición, la Probeta 25 se 

rompió por el brazo. La Figura 9 y la Figura 10 

muestran la rotura en ambas probetas, donde el plano de 

fallo es perpendicular a la dirección de la carga 

aplicada, [7].  

Además, la Tabla 5, muestra los resultados de los 

ensayos. Éstos han resultado ser cercanos entre sí 

comparando ambas probetas aunque quizás lo más 

destacado es que de nuevo, para cada probeta se ha 

conseguido un nivel de carga muy similar a lo largo de 

cada eje. Es necesario realizar un mayor número de 

ensayos a T-C con el fin de estudiar si se mantiene la 

tendencia de valores como los mostrados en la Tabla 5 y 

comprobar cómo debería de ser la rotura ante este tipo 

de cargas dadas las diferencias observadas entre la 

Probetas 12 y la Probeta 25. En todo caso, resulta 

importante señalar que los valores obtenidos de los 

ensayos T-C son menores que los conseguidos de los 

ensayos T-0, algo que coincide con lo estudiado 

numéricamente en [7]. 

Tabla 5. Resultados de los ensayos T-C. 

Probeta F2 (kN) F4 (kN) F1 (kN) F3 (kN) 

12 1.65 1.66 -1.6 -1.62 

25 1.82 1.83 -1.78 -1.78 

 

 

Figura 9. Ensayo de tracción-compresión, Probeta 12. 
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Figura 10. Ensayo de tracción-compresión, Probeta 25. 

 

4. CONCLUSIONES 

Varios estudios numéricos han señalado como la 

presencia de una carga secundaria perpendicular a la 

carga principal causante del fallo puede variar las fases 

del mecanismo de daño e incluso retrasar o adelantar la 

aparición del fallo en sí mismo. 

Con el objetivo de estudiar este hecho, se han realizado 

unos ensayos preliminares de probetas cruciformes en 

una máquina electromecánica biaxial. Ensayos de 

tracción uniaxial, ensayos de tracción-tracción, ensayos 

de tracción-0.5tracción y ensayos de tracción-

compresión, han sido los niveles de carga estudiados. 

Los resultados obtenidos de esta campaña preliminar de 

ensayos son muy prometedores ya que para el caso de 

los ensayos T-T, los resultados son ligeramente 

superiores a los obtenidos en T-0, y en el caso de los 

ensayos T-C, los resultados son un poco inferiores a los 

conseguidos en los ensayos T-0, todo ello de acuerdo 

con lo predicho numéricamente en [7].  

En cualquier caso, es necesario realizar una campaña de 

ensayos más amplia, evaluando adecuadamente el 

efecto del control de la máquina en carga o en 

desplazamiento. Además, la campaña posterior de 

ensayos debería incluir la colocación de bandas 

extensométricas en la zona central de las probetas para 

que realicen la medición en dos direcciones con el 

propósito de determinar con precisión el estado 

tensional en esta zona y, tras los ensayos, realizar la 

inspección de la zona de rotura al microscopio óptico y 

electrónico con la intención de estudiar las fases del 

mecanismo de daño producido ante cargas biaxiales. 
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