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R E S U M E N 

En este trabajo se presentan los resultados sobre la evaluación del efecto híbrido en las propiedades mecánicas a flexión 

del laminado cross-ply [C/V/C/V/C]T. Las pruebas se realizaron en la máquina de ensayos Shimadzu AG-Xplus 100kN de 

acuerdo a la norma ASTM D7264. Los resultados experimentales mostraron que la colocación de fibras de vidrio en los 

bloques 2 y 4 permite obtener un aumento del 15% en el porcentaje de elongación a falla del laminado; este 

comportamiento se puede atribuir la presencia y distribución de las fibras de vidrio, las cuales permiten restringir la 

evolución del daño. Además, en la hibridación se obtuvo una disminución del 23% en la cantidad de fibra de carbono 

presente en el laminado, lo cual permite reducir costos en comparación con un laminado de carbono. El modo de falla 

predominante se presentó en la zona de compresión del laminado a través de delaminaciones en la interfaz de los bloques 

1-2 y 2-3. 

Palabras Clave: Efecto híbrido, Material compuesto, Evolución del daño, Delaminación, Ensayos a flexión.    

A B S T R A C T 

In this work, the hybrid effect on the flexural properties of a cross-ply laminate [C/G/C/G/C]T with a matrix of epoxy resin 

was assessed. The flexural tests were carried out using a Shimadzu AG-X plus 100kN testing machine according to ASTM 

D7264 standard. The experimental results showed that the presence of glass fiber in blocks 2-3 allows an increase of 15% 

on the value of the ultimate elongation of the composite; this behavior can be explained by the presence and distribution 

of the glass fibers, which leads to a restriction of the damage evolution. Furthermore, the hybridization allows a decrease 

of 23% on the carbon fiber in the laminate, which allows a decrease in the costs on comparison with a carbon laminate. 

The predominant failure mode occurs in the compression zone of the laminate through delaminations between blocks 1-2 

and 2-3. 

Keywords: The hybrid effect, Composite material, Damage evolution, Delamination, Flexural tests. 

1. Introducción  

Actualmente, los materiales compuestos poliméricos se 

encuentran en diversos sectores de la industria, 

particularmente en aplicaciones del sector aeroespacial, 

energías renovables y automotriz. El interés de estos 

sectores en los materiales compuestos reforzados con fibras 

cerámicas se debe principalmente a que proporcionan una 

excelente relación resistencia/peso. Sin embargo, las fibras 

cerámicas al ser materiales frágiles ocasionan una falla del 

tipo catastrófica sin suficiente resistencia residual [1-3]. 

La hibridación es una estrategia que permite aumentar la 

resistencia al daño y disminuir la fragilidad en los materiales 

compuestos reforzados con fibras. Esta estrategia consiste 

en la combinación de dos refuerzos en una misma matriz, las 

cuales son denominadas refuerzo de baja elongación (LE) y 

alta elongación (HE), por lo cual, normalmente la primera 

fibra en fallar es la fibra LE. Dentro de la literatura se han 

encontrado diversas investigaciones sobre los parámetros 

que influyen en la respuesta mecánica de un laminado 

híbrido, tales como: fracción de volumen de los refuerzos, 

secuencia de apilado, grado de dispersión de los refuerzos y 

selección de los materiales. Sin embargo, en condiciones de 

cargas complejas, tales como flexión e impacto, se reconoce 

que existen contradicciones en ciertos valores de estos 

parámetros [2]. 

R. K. Prusty et al. [3] investigaron la influencia de la 

secuencia de apilamiento híbrida en la respuesta mecánica a 

flexión de laminados unidireccionales carbono/vidrio. Los 

resultados demostraron que la mejor manera de optimizar la 

hibridación se obtiene al colocar las capas de carbono de 
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manera simultánea en la zona de tensión y compresión del 

laminado en comparación con la colocación de todas estas 

capas en una sola zona. Por otra parte, Q. Wang et al. [4] 

investigaron la influencia de la fracción de volumen de los 

refuerzos y el grado de dispersión híbrido en la respuesta 

mecánica a flexión de laminados unidireccionales 

carbono/vidrio. Los resultados experimentales mostraron 

que el grado de dispersión de los refuerzos tiene un papel 

importante en el efecto híbrido, ya que al aumentar la 

cantidad de fibra de vidrio (alta elongación) se retrasa el 

inicio de la falla catastrófica.  

En el presente trabajo, se estudió el efecto de la 

hibridación en la respuesta mecánica de un laminado cross-

ply carbono/vidrio. La configuración cross-ply indica que la 

orientación de los refuerzos es a 0° y 90°, esta configuración 

es de interés ya que la mayoría de los efectos híbridos 

reportados en la literatura se han encontrado sobre 

laminados unidireccionales en comparación con los 

laminados multidireccionales [2, 5-8]. Por lo tanto, la 

presente investigación se centra en los cambios que se 

puedan registrar en la resistencia última(𝜎𝑢), porcentaje de 

elongación (𝜀), módulo de elasticidad (𝐸) y modo de falla 

a través de los efectos de la hibridación. 

 

2. Procedimiento experimental 

2.1. Materiales y configuración 

El refuerzo de baja elongación (LE) seleccionado es la fibra 

de carbono unidireccional “4.7 oz. Uni-Web” con una 

densidad superficial de 159.36 g/m2 [9] y una densidad 

volumétrica de 1.8 g/cm3 [10]. Por otro lado, el refuerzo de 

alta elongación (HE) es el tejido bidireccional de fibra de 

vidrio con una densidad superficial de 25 g/m2 [11] y una 

densidad volumétrica de 2.47 g/cm3 [12]. El material de la 

matriz es la resina de tipo epoxi INF-114 / endurecedor INF-

211 con una densidad volumétrica de la resina curada de 

1.14 g/cm3 [13]. 

Se fabricaron tres laminados para realizar el estudio del 

efecto de la hibridación, es decir, un material compuesto de 

referencia para cada refuerzo y un laminado híbrido. La 

cantidad de capas de refuerzos se estableció para obtener una 

fracción de volumen de fibras similar y un espesor final de 

4mm en cada laminado. El laminado de referencia de fibras 

de carbono LE y el de fibras de vidrio HE tienen la 

configuración de apilamiento [0/90/0/90]S. El laminado de 

fibras de carbono y el laminado de fibras de vidrio contienen 

24 capas y 68 capas de refuerzos, respectivamente.  

Por otra parte, el material compuesto híbrido tiene la 

secuencia de apilamiento [C/V/C/V/C]T, es decir, los 

refuerzos se distribuyen en cinco bloques, por lo cual cada 

bloque contiene la configuración [0/90/0/90] y un solo tipo 

de material de refuerzo respetando la simetría global del 

laminado. En cada bloque de fibras de carbono y vidrio se 

tienen 4 capas y 16 capas de refuerzos, respectivamente. Los 

laminados se construyeron por medio del método de 

manufactura por infusión de resina a temperatura ambiente.  

2.2. Ensayos de flexión 

De cada laminado de estudio se obtuvieron cinco probetas 

representativas con una geometría rectangular de 

154x13x4mm de acuerdo a la norma ASTM D7264 [14], las 

cuales se obtuvieron a través de una fresadora multiusos 

KNUTH MF1V con un cortador vertical de 4mm de 2 

gavilanes de carburo, a una velocidad de trabajo de 

1400rpm. Los ensayos de flexión a tres puntos se realizaron 

en la máquina de ensayos universales Shimadzu AG-X plus 

100kN a una velocidad de prueba de 1 mm/min. En la nariz 

de carga y los puntos de apoyo se utilizaron rodillos de 5mm 

de diámetro. Además, una relación de 32 se utilizó entre la 

longitud de apoyos y el espesor. Antes de la 

experimentación, el área de la sección transversal en la zona 

entre apoyos se midió con un calibrador en once secciones.  

La resistencia a tensión, módulo de elasticidad y porcentaje 

de elongación se determinaron de acuerdo a la norma ASTM 

D7264 [14].  El registro de la deformación de las probetas 

se realizó a través del seguimiento del travesaño de la 

máquina de ensayos con una resolución de medición de 

alrededor 1x10-7 mm. 

 

3. Resultados experimentales y discusión 

3.1. Propiedades mecánicas  

En la Figura 1 se presentan las curvas esfuerzo-elongación 

de los laminados de estudio, cada curva representa el 

desempeño mecánico promedio del laminado al ser 

sometido a un estado de carga a flexión. Se muestra que el 

laminado híbrido [C/V/C/V/C]T describe un 

comportamiento que se encuentra dentro de los rangos que 

establecen los laminados de referencia de carbono y vidrio. 

Por lo tanto, el tipo de combinación entre los dos refuerzos 

HE y LE influye en el efecto sinérgico de la hibridación.   

Figura 1 – Curvas esfuerzo-elongación de los laminados cross-ply. 
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Adicionalmente a la Figura 1 que muestra las curvas 

esfuerzo-elongación de los laminados de estudio, en la Tabla 

1 se presentan las propiedades mecánicas que se calcularon 

a través de las recomendaciones de la norma ASTM D7264 

y la fracción de volumen de fibras (𝑣𝑓). En los laminados 

de referencia (carbono y vidrio) se utilizó la regla de mezclas 

para determinar la fracción del volumen de las fibras: 

 

 

(1) 

 

donde 𝑣𝑓  es la fracción de volumen de las fibras, 𝜌𝑟  y 𝜌𝑓 

son las densidades volumétricas (g/cm3) de la resina y las 

fibras, respectivamente; 𝑚𝑟 y 𝜌𝑓 son la cantidad de masa (g) 

de la resina y las fibras dentro del material compuesto, 

respectivamente.  

Por otra parte, en el laminado híbrido la fracción de 

volumen híbrida (𝑣𝑓ℎ ) se obtuvo al sumar la fracción de 

volumen de fibras de carbono (𝑣𝑓𝑐) y de vidrio (𝑣𝑓𝑣) que se 

encuentran dentro del compuesto, ecuación (2). Las 

fracciones de volumen de cada fibra dentro del compuesto 

híbrido se obtuvieron a través de la ecuación (1). 

 

 (2) 

 

Tabla 1 – Propiedades de los laminados cross-ply. 

Propiedades de los laminados de estudio 

Laminado 𝑬 (𝑮𝑷𝒂) 𝝈𝒖 (𝑴𝑷𝒂) 𝜺 (%) 𝒗𝒇(%) 

Carbono 45.186 519.403 1.142 55.8 

Híbrido 38.405 446.542 1.313 56.4 
𝑣𝑓𝑣 = 23 

𝑣𝑓𝑐 = 77 

Vidrio 12.793 264.665 3.351 51.7 

 

El laminado de carbono de referencia (ver Figura 1) 

exhibe un comportamiento lineal hasta el valor de la 

resistencia última, posteriormente de ocurrir la falla se 

presenta una resistencia residual del tipo escalonada como 

resultado de la redistribución de los esfuerzos en el estado 

combinado de tensión y compresión.  

Por otro lado, el laminado de vidrio de referencia (ver 

Figura 1) exhibe un comportamiento no lineal hasta el valor 

de la resistencia última, después se presenta la ruptura 

catastrófica lo cual no genera resistencia residual. Por 

último, el laminado híbrido (ver Figura 1) presenta un 

comportamiento elástico combinado hasta el valor de la 

resistencia última, la cual se obtiene de la mezcla entre el 

estado lineal del laminado de carbono y el estado no lineal 

del laminado de vidrio, posteriormente ocurre un estado de 

resistencia residual del tipo escalonada similar al laminado 

de referencia de carbono. Este último estado residual es 

ocasionado principalmente por la secuencia híbrida de 

apilamiento [C/V/C/V/C]T y por la presencia de una mayor 

cantidad de material de fibra de carbono (𝑣𝑓𝑐=77%) en la 

hibridación. 

3.2. Efecto híbrido  

En la Tabla 2 se presentan los resultados del efecto híbrido 

con respecto al laminado de carbono. El efecto híbrido en el 

porcentaje de elongación, módulo de elasticidad y 

resistencia última son calculados al realizar la relación entre 

las propiedades mecánicas del laminado híbrido y el 

laminado de referencia de carbono (Tabla 1). Por otro lado, 

la cantidad de carbono presente en la hibridación se calcula 

a través de la fracción de volumen híbrida en el laminado 

(Tabla 1). 

Tabla 2 – Resultados del efecto híbrido con respecto al laminado de 

carbono de referencia. 

Efecto híbrido con respecto al 

carbono (%) 

Elongación +15.01 

Cantidad de carbono -23.1 

Módulo de elasticidad -15.01 

Resistencia última -14.03 

 

El laminado híbrido [C/V/C/V/C]T permite obtener un 

aumento del 15% en el porcentaje de elongación a falla del 

laminado en comparación con el laminado de carbono de 

referencia. Este comportamiento es un efecto positivo de la 

hibridación ya que permite al laminado tener una mayor 

resistencia al daño y una menor fragilidad. Este aumento en 

el porcentaje de elongación es ocasionado por la presencia 

del refuerzo de alta elongación (fibra de vidrio) y por el 

grado de dispersión de los refuerzos en la hibridación, ya 

que el refuerzo HE permite restringir la evolución del daño 

dentro del compuesto [2].  

Otro efecto positivo que se obtiene de la hibridación 

[C/V/C/V/C]T es la disminución en un 23% de la cantidad 

de fibra de carbono presente en el laminado. Este 

comportamiento es un beneficio en la reducción de costos, 

si bien el precio de adquisición de la fibra de carbono ha 

disminuido con el paso de los años, su costo actual es mayor 

en comparación con la fibra de vidrio [15]. 

Por otro lado, en la hibridación [C/V/C/V/C]T se obtiene 

una disminución del 15% y 14% en el módulo de elasticidad 

y la resistencia última a flexión, respectivamente. Este 

comportamiento es ocasionado por la presencia en un 23% 

de las fibras de vidrio en el laminado híbrido. Sin embargo, 

las disminuciones en estas propiedades son superiores al 

laminado de fibra de vidrio de referencia (Tabla 1), por lo 

cual, el laminado híbrido tiene un mejor desempeño 

mecánico en comparación con el laminado de fibra de vidrio 

de referencia. 

3.3. Modo de falla 

En la Figura 2 se muestra una fotografía de la sección 

transversal del laminado híbrido [C/V/C/V/C]T después de 

realizado el ensayo de flexión, la cual se obtuvo a través de 

una cámara Moticam 5.0MP. La secuencia híbrida de 

apilamiento nos indica la presencia de los 5 bloques de 
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refuerzos, cada bloque contiene la configuración [0/90/0/90] 

y un tipo de material de refuerzo respetando la simetría 

global del laminado. Por lo tanto, el plano de simetría del 

laminado se encuentra dentro del bloque 3 de carbono. Al 

ser sometido el laminado a una carga a flexión, la parte 

superior e inferior al plano de simetría se encuentran 

sometidos a un estado de compresión y tensión, 

respectivamente. 

 

Figura 2 - Fotografía de la sección transversal del laminado híbrido 

[C/V/C/V/C]T después de realizado el ensayo de flexión. 

La falla predominante fue la delaminación en la zona de 

compresión del laminado, la cual consiste en la separación 

de las capas del laminado. La primera delaminación ocurre 

entre los bloques 1-2 ocasionada por los esfuerzos 

interlaminares de ambos bloques de diferentes materiales, el 

efecto de esta falla en el desempeño mecánico de laminado 

se puede observar en la primera caída en la resistencia 

residual de la curva esfuerzo-elongación del laminado 

híbrido (ver Figura 1). Posteriormente, la segunda 

delaminación ocurre entre los bloques 2-3 ocasionada de 

igual manera por los esfuerzos interlaminares, el efecto de 

esta falla en el desempeño mecánico de laminado se puede 

observar en la segunda caída en la resistencia residual de la 

curva esfuerzo-elongación del laminado híbrido (Figura 1). 

 

4. Conclusiones 

El laminado híbrido [C/V/C/V/C]T de fibras carbono/vidrio 

con matriz de resina epoxi y los laminados [0/90/0/90]s de 

carbono y vidrio de referencia se caracterizaron 

mecánicamente a través de ensayos de flexión, con el 

propósito de determinar el efecto híbrido sobre las 

propiedades mecánicas del material compuesto. Los 

resultados mostraron lo siguiente: 

a) En la secuencia híbrida de apilamiento [C/V/C/V/C]T, la 

colocación de fibras de vidrio en el bloque 2 y 4 permite 

tener un aumento del 15% en el porcentaje de elongación 

a falla del laminado en comparación con el laminado de 

carbono de referencia. Este comportamiento se puede 

atribuir a la presencia del refuerzo de alta elongación 

(fibra de vidrio) y el grado de dispersión de los refuerzos 

LE y HE, los cuales permiten restringir la evolución del 

daño dentro del compuesto.  

b) Además, la presencia de las capas de fibras de vidrio en 

el bloque 2 y 4 permiten una disminución del 23% en la 

cantidad de fibra de carbono presente en el laminado, lo 

cual es un beneficio en la reducción de costos al 

comparar el alto costo de la fibra de carbono con respecto 

a la fibra de vidrio.  

c) En la configuración híbrida se obtuvo una disminución 

del 15% y 14% en el módulo de elasticidad a flexión y la 

resistencia última a flexión, respectivamente. Este 

fenómeno se debe a la presencia en un 23% de las fibras 

de vidrio. Sin embargo, el laminado híbrido tiene 

propiedades mecánicas superiores en comparación con 

el laminado de fibra de vidrio de referencia, por lo cual, 

la hibridación permite obtener un mejor desempeño 

mecánico.  

d) El modo de falla predominante en la configuración 

[C/V/C/V/C]T se presentó en la zona de compresión del 

laminado a través de delaminaciones en la interfaz de los 

bloques 1-2 y 2-3. Este comportamiento se debe a los 

esfuerzos interlaminares entre ambos bloques de 

diferentes materiales.   
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