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Resumen. En elementos de estructura construidos con materiales compuestos, las delaminaciones son en 
muchos casos el motivo principal del fallo y, en otros, pueden representar fracturas secundarias formadas 
durante el proceso global de fallo. La capacidad para identificar el origen, dirección y sentido de crecimiento 
en tales fracturas ínterlaminares es crucial para comprender su significado y reconstruir la secuencia de 
eventos que condujo al fallo. Esta comunicación examina de forma breve y meramente descriptiva algunas 
particularidades de los caracteres o rasgos microfractográficos asociados a fracturas interlaminares en 
materiales carbono/epoxi actualmente empleados en estructuras primarias aeroespaciales. La correcta 
identificación e interpretación de esos caracteres permite fijar el modo de propagación de grieta que operó 
durante el fallo interlamínar, el micromecanismo de fallo activado, el origen geométrico del fallo, etc., 
pudiéndose llegar así a conclusiones en relación con las posibles causas del fallo yJa efectividad de las medidas 
investigadas para prevenir o dificultar en cada caso las roturas interlaminares. 

Abstract. For structural elements manufactured with composite materials, delaminations are in a big number 
of cases the main failure cause and, in other cases, can represent secondary fractures originated during global 
failure process. The capability to identify origin and growth direction in such interlaminar fractures is critica! 
to understand his significance and be abie to reconstruct the sequence of events that leadto the failure. This 
presentation considers in a brief and merely descriptive way sorne microfractographical features correspon
ding to interlaminar failures in carbon/epoxy materials that are used in today primary aerospace structures. 
The rigth identification and interpretation of suéh features, allows to fix crack propagation mode operating 
during interlaminar failure, the activated failure micromechanism, failure geometrical origin, etc., that, in 
tum, gives conclusions regarding probable failure causes and the effectivness of the investigated measures 
to prevent or avoid in each case the interlaminar fractures. 

1. INTRODUCCION fallo resultado de varios posibles micromecanismos de 
rotura, dependiendo fundamentalmente de las propieda
des de los elementos microestructurales de dicho material 
y de su distribución geométrica, el tipo de mecanismo que 
se da y la extensión en que actúa durante el fallo del 
material. Las propiedades mecánicas de resistencia y la 
apariencia de la superficie de fractura, dependerán de cual 
de esos micromecanismos (deformación y agrietamiento 
de la matriz, despegado de entrecaras, extracción y rotura 

Cuando se pretende la utilización de los materiales en 
aplicaciones estructurales, resulta indispensable conocer 
en detalle y con fiabilidad su capacidad para soportar y 
transmitir cargas satisfactoriamente en condiciones opera
tivas reales, así como la conservación de esta capacidad a 
lo largo de su vida de servicio, lo que lleva inmediatamente 
a la necesidad de comprender el fenómeno de fractura de 
los mismos, ya que el valor de la resistencia a la rotura, en 
las condiciones mecánico-ambientales en que se produzca 
o que la hayan precedido, marca el límite último que no 
debe sobrepasarse. 

El fenómeno de fractura debe ser considerado en sus 
aspectos básicos, abordándolo tanto desde el punto de 
vista de empleo (comportamiento) de un material avanza
do, es decir, de cómo se manifiesta el fenómeno y cuanti
ficación de este comportamiento, como desde el punto de 
vista de la ciencia básica de los materiales, es decir, de 
porqué y cómo se produce el fenómeno y su interpretación 
cualitativa y cuantitativa. Este último problema en los 
materiales compuestos es realmente complicado. Al ser el 
material compuesto heterogéneo, los mecanismos de des
arroUo de grieta son siendo el 

de fibras, dominen el proceso global de fractura. 

Pára poder entender el "porqué" y "cómo" del fenómeno 
de fractura en los materiales compuestos y poder llegar a 
establecer modelos micromecánicos de dicho comporta-
miento (modelo el paso es el de adquirir un 
conocimiento cualitativo fenómeno y para ello, la 

se presenta como la más útil, eficaz e 

utilizarse para tratar de establecer relaciones entre la 
estructura del material y su resistencia y comportamiento 
durante el de manera fundamental al 
desarrollo de vU~'U.'-"'UU'Uv.:> •nt,t>rn,r<>tat"""" 

identificar y vi:>L<lUJ"v\.-\JJ 

en los materiales 
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Esta "capacidad interpretativa" tiene una aplicación direc
ta e inmediata no sólo al análisis de fallos en servicio, sino 
también a la selección, optimización y desarrollo de mate
riales, a la elaboración de modelos micromecánicos de 
respuesta del material, a la validación y mejora de los 
"criterios de fallo" utilizados en el diseño y análisis estruc
tural de elementos realizados en material compuesto, etc .. 

Idealmente, un ensayo mecánico-ambiental de una probe
ta o muestra debería ir seguido siempre del análisis fracto
gráfico de la rotura para así obtener, además del conoci
miento de cómo se comportó (resultado del ensayo mecá
nico-ambiental), el conocimiento de porqué se comportó 
de determinada manera (resultado del análisis fractográfi
co). 

El conocimiento cualitativo de los diversos micromeca
nismos de rotura es posible gracias a la microfractografía, 
técnica analítica cuyo objeto es el examen e interpretación 
de las superficies de fractura a escala microscópica, par
tiendo del hecho de que una rotura es el resultado de la 
iniciación, propagación (a velocidades muy variables se
gún el tipo de rotura) y, en su caso, coalescencia· de una, 
varias o múltiples grietas o discontinuidades y que los 
mecanismos por el que éstas se inician y propagan, dejan 
sobre la superficie de fractura unas huellas cuyas caracte
rísticas (forma, relieve, disposición, tamaño, etc.) son 
precisamente consecuencia de esos mecanismos y, por 
tanto, permiten relacionarlas con ellos. Naturalmente, esas 
hu e das están influidas también por la estructura interna del 
material que puede producir variantes en el aspecto de las 
mismas y, por supuesto, hacer que aparezcan uno u otro 
tipo de huellas al propiciar la actuación de uno u otro 
mecanismo de iniciación y propagación. 

El objetivo directo del examen de una superficie de frac
tura es la identificación de los caracteres micromorfológi
cos presentes en ella, es decir, los aspectos característicos 
de la-forma y relieve de las huellas citadas anteriormente, 
teniendo presentes los posibles mecanismos que pudieran 
generar estos caracteres y la influencia que en ellos puedan 
tener, tanto la estructura del material, es decir, la secuencia 
de apilamiento, tipo de fibras y matriz, contenido volumé
trico en fibras, etc. como las posibles variables extrínsecas 
(agua absorbida por el material, tipo de carga, velocidad, 
forma y modo de aplicación de carga, temperatura de 
servicio y otras condiciones medioambientales, factores 
geométricos, etc.). 

2. MATERIALES Y PROCEDIMIENTOS EXPERI
MENTALES 

Como material de referencia se ha elegido el preimpregna
do AS4/3501-6, constituido por una matriz epoxi sin 
modificar, de baja tenacidad, reforzada con fibras de 
carbono del tipo "alta resistencia". Con el fin de evaluar la 
influencia de algunas variables intrínsecas del material 
sobre el aspecto de las superficies de fractura interlaminar, 
se ha escogido la misma matriz, pero reforzada con fibras 
de "alto módulo" (del orden del doble del de las fibras 
AS4), con denominación comercial UHM/3501-6 y la 
misma fibra AS4 reforzando una matriz epoxi modificada 
para mejorar su tenacidad (valor de G

1
c unas cinco veces 

superior al de la matriz 350 1-6), en forma de preirnpregna
do identificado como AS4/8552, además de la recién 
citada matriz epoxi modificada, pero reforzada con fibras 
de carbono de "módulo intermedio", en forma de preim
pregnado IM7/8552. 

Todos los preimpregnados en forma de cinta unidireccio
nal se laminaron con secuencias [O]n; [90/(0)/90].; [90/(0)/ 
90/0/90/(0)/90/0] y [±45/(0)j-45/45], y, posteriormente, 
se curaron en un autoclave mediante un ciclo con un 
curado isotermo de 70 minutos a l20°C y 6 bares de 
presión absoluta seguido de otra meseta isoterma de 120 
minutos a 180°C y 7 bares de presión absoluta, para 
construir paneles de 380 x 305 mm y unos 3 mm de 
espesor. Los contenidos volumétricos en fibra determina
dos experimentalmente, estuvieron comprendidos entre el 
55% y el60% en todos los casos y los contenidos volumé
tricos en micro vacíos fueron siempre menores del 1%. 

De los paneles e urados se cortaron mediante disco diaman
tado las probetas correspondientes a los ensayos de creci
miento de grieta interlaminar, todas ellas de forma rectan
gular y dimensiones 150 mm x 25 mm, con secuencias de 
apilamiento como las que ya se indicaron pgra los lamina
dos y una delaminación artificial iniciadora en su plano 
medio, de forma que se pretendía estudiar las diferencias 
correspondientes al hecho de que la delaminación progre
sara a lo largo de interláminas 0/0, 90/90,90/0 y 45/45. 

p 

Figura l. Esquema de la probeta tipo VDV. 

Para provocar crecimientos interlaminares de grieta bajo 
modo-I "puro" se emplearon probetas de tipo "Viga Doble 
en Voladizo" (VDV), en las que la carga de tracción se 
introduce perpendicularmente al plano medio de la probe
ta (figura 1) mediante dos piezas de acero que se fijan a 
cada semi probeta en el extremo delaminado y se unen a la 
máquina de ensayos con sendas articulaciones. 

Los rasgos o caracteres microfractográficos propios de un 
modo-II "puro" de crecimiento de grieta interlaminar se 
investigaron mediante probetas (figura 2) del tipo "Fle
xión con Entalla Final" (FEF) y los correspondientes a un 
modo combinado (I+II) lo fueron empleando probetas de 
tipo "Flexión en Modo Mixto" (FMM, figura 3). En estos 
dos últimos casos se utilizó un utillaje de flexión en tres 
puntos diseñado y construido al efecto, consiguiendo 
esfuerz9s de cortadura pura en el plano de la delaminación 
en el primer caso y una combinación de cortadura y 
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p 

P/2 

Figura 2. Esquema de la probeta tipoFEF. 

p 

Figura J. Esquema de la probeta tipoFMM. 

tracción en el segundo, con una contribución teórica del 
43% correspondiente a cortadura. 

Las probetas se cargaron utilizando una máquina universal 
de ensayos de tipo hidraúlico MIS 810, controlada en 
modo de desplazamiento con velocidad constante de 0'04 2 
mm/sen todos los casos. Se realizaron ensayos a tPrr>nPr<> 

turas de -60°C, amtiiente, 160°C y sobre on)betas 
"secas" en de contenido en agua) y ""h••m''" 
(1 '6% en peso contenido en de material 

tras garantizar que todas las alcanzaban 
deseada antes de comenzar a 

en estufa a 
ac<lndllciom:J.do en cámara climática 

11mne<tad. relativa las "húmedas". 

estudiaron con míc~ro:scopío 
jan do entre 20 aumentos y montando las muestras 
sobre soportes de aluminio utilizando un adhesivo conduc
tor cargado con carbono. Se empleó un filamento de 
wolframio, trabajándose con voltajes aceleradores de en
tre 5 y 30' KeV y habiéndose elegido como modo de 
detección el de electrones secundarios. 

3. RESULTADOS: RASGOS O CARACTERES 

Los principales rasgos o caracteres mi1:rofracto>griifi 
asociados a roturas interlaminares o delaminaciones en 
materiales identificados en la 

rotura descohesiva de matriz. de 
de crecimiento de la interlaminar y. muy 

Figura 4. Fractura bajo modo-I (AS4/3501-6). 

desarrolladas en el material AS4/3501-6 y para interlámi
nas 0/0 y 0/90 (fígura4); con secuencia [±45/0j-45/45]. se 
encuentran sólo esporádicamente. Estas regiones no apa
recen en las fracturas interlaminares provocadas bajo 
modo-II y tampoco en las correspondientes a modo-I+II 
aquí consideradas. Cuando se sustituye la fibra AS4 por la 
UHM (sin variar la matriz), el desarrollo de estas zonas 
bajo modo-I y en interláminas 0/0 desaparece. En el caso 
del material IM?/8552 (matriz epoxi modificada) e 
interlámina 0/0, las zonas planas de fractura descohesiva 
de matriz son similares, con la salvedad de que se hallan 
cubiertas de "esferoides". 

-Esferoides. Rasgo típico de matrices epoxi modificadas 
y que tiene el aspecto (figura 5) de una aglomeración 
compacta de microesferas más o menos regulares. 

- Ríos. Nonnalmente situados sobre las sur>eniCIIeS 
fractura descohesiva de la matriz 
formados por la al ir 

cro:scó¡piC()S de tractura 
de coalescencia de los 

sentido de crecimiento local de 
modo-I sobre material 

cuando 

AI superar la temperatura de ensayo a la de transición 
los sistemas sistemas 

de "tubos", como y la tendencia a la 
formación de ribetes parece aumentar. 
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En ensayos bajo modo-I e interlámina 0/0 sobre material 
IM7 18552, la presencia y características de los ríos son, en 
general, similares al caso de material AS4/350 1-6, pero se 
hallan "enmascarados" y ligeramente deformados por la 
presencia de los esferoides típicos de matrices epoxi mo
dificadas. 

- Ribetes. Formados cuando dos microplanos de rotura 
descohesiva se superponen antes de coalescer, de modo 
que, al hacerlo, dejan entre ellos una "tira" o "tubo" de 
matriz que permanece anclado sobre la superficie de 
fractura (figura 6). En roturas bajo modo-I a lo largo de la 
in ter lámina 0/0 de material AS4/3 50 1-6 "seco", se produce 
un considerable aumento del número de ribetes al 
incrementarse la temperatura de ensayo. En ensayos sobre 
material IM7 /8552, también se encuentran e identifican 
los ribetes, pero se hallan "enmascarados" y ligeramente 
deformados por la presencia de los esferoides. 

Figura 6. Microflujo de matriz y ribetes (AS4/3501-6). 

Figura 7. Detalle de ríos y microflujo de matriz. 

-Microflujo de la matriz o textura longitudinal básica. Este 
rasgo corresponde a la textura peculiar (figuras 6 y 7) 
presentada por las zonas planas de fractura descohesiva de 
la matriz epoxi sin modificar, en forma de un "microflujo" 
que fluye precisamente hacia los ríos cuando éstos se 
encuentran presentes (figura 7). Este "microflujo" indica 
la dirección y sentido de crecimiento local de la grieta en 
cada punto de la superficie de fractura. En el material AS4/ 
3501-6 "útil" y seco, para interlámina 0/0 y roto bajo 
modo-I a temperatura ambiente, el aspecto del microflujo 
parece hacerse más,exagerado, marcado y redondeado al 
incrementarse la temperatura de ensayo hasta valores 
cercanos y superiores al de la transición vítrea. 

En las zonas en que se aprecia fractura descohesiva de la 
matriz en el material UHM/3501-6, el microflujo de la 
matriz es idéntico al observado en la fractura de la misma 
matriz reforzada con fibras AS4, pero, en el caso del 
material IM7 /8552, no es posible identificar el microflujo 
de matriz en las zonas planas de fractura provocada bajo 
modo-I, posiblemente debido a la presencia de los "esfe
roides". Sin embargo y cuando la misma matriz se reforzó 
con fibras AS4, aunque el microflujo estuviera "desdibu
jado" por la presencia de esferoides, sí era posible identi
ficarlo. 

- Fibras semienterradas. Pueden estar más o menos 
"vestidas" o "desnudas" de matriz en la parte desenterrada 
o que aflora a la superficie. Se encuentran en todos los 
materiales ensayados (parte derecha figura 9). En fracturas 
interlaminares bajo modo-11, son rasgo dominante de una 
de las caras de fractura, habiendo dejado sus improntas 
sobre la cara opuesta de la rotura. 

-Fibras puente. (Parte derecha de hi figura 8). Su abun
dancia relativa puede indicar efectos modificativos de la 
resistencia del enlace fibra-matriz. Es superior en el caso 
de modo-I y muy superior para el material UHM/350 1-6. 
En términos generales, su número disminuye en grietas 
creciendo bajo modo-I y modo-I+II a lo largo de 
interláminas 0/90 en relación con el caso de interlámina 0/ 
O, debido, posiblemente, a diferencias de "anidamiento" 
de fibras, menor en el caso 0/90 que en el caso 0/0. 

-Alas de matriz. Encastradas lateralmente en fibras puente 
desenterradas, más o menos desarrolladas y paralelas al 
plano local de fracturainterlaminar (figura 8). Su presencia 
está ligada esencialmente a fracturas bajo modo-l. 

- Extremos rotos de fibras. En fracturas interlaminares 
suelen corresponder a fibras "puente" (figura 8) que han 
acabado por romper. Su abundancia crece con el aumento 
de los efectos de "micropuenteo", efectos que son mayores 
en los casos de un enlace fibra-matriz débil "per -se", como 
en el material UHM/350 1-6, o debilitado por causas tales 
como factores medioambientales, caso del material AS4/ 
3501-6""húmedo". ' 

Figura 8. Fibra puente desenterrada con alas de matriz. 

-Jmprontasdefibras.Puedenpresentarasirnismolasmarcas 
del acabado superficial de la fibra (separación adhesiva) o 
presentar una separación fibra/matriz de tipo cohesivo por 
la matriz. Son las "huellas" dejadas, bien por las fibras 
semienterradas que han quedado sobre la cara comple
mentaria de fractura, bien por fibras puente desenterradas 
en el caso de componentes de esfuerzos de modo-l. En 
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fracturas interlaminares bajo modo-U las improntas son 
rasgo dominante de una de las caras de fractura y son la 
"contraimagen" de las fibras semi enterradas que dominan 
la cara opuesta de la rotura. Para material AS4/3501-6 e 
interlámina 0/0, al alcanzar la temperatura de ensayo 
valores cercanos a la transición vítrea de la matriz epoxi, 
aparecen en algunas zonas grupos de improntas haciendo 
suaves "eses" (figura 9), con una aparente deformación 
"plástica" de la matriz. Ese mismo efecto,_ aunque al~o 
menos evidente, se aprecia en el caso del mismo matenal 
pero en condición "húmedo". 

Figura 9. Improntas de fibras y deformación plástica. 

-Fibras desalineadas. Aparecen a veces en la superficie de 
fractura a lo largo de la interlámina 0/0 (figura 13) y 
provocan, cuando la grieta se propaga interlaminarmente 
bajo modo-I, una más o menos fuerte interferencia con el 
plano de rotura (intrusión de fibras en el plano de rotura), 
siendo mayor la interferencia cuanto mayor es el ángulo 
formado entre la fibra y la dirección de crecimiento de la 
delaminación. En irlterláminas 0/90 y, especialmente, 45/ 
-45, el efecto de intrusión llega a ser muy acusado. 

- Líneas de detención. Coinciden con las identificadas 
macro gráficamente y suelen ser más difíciles· de situar al~ 
incrementando el número de aumentos. No parece ex1strr 
discontinuidad apreciable en el microflujo de la matriz al 
atravesar una línea de detención, sin embargo sí parece que 
en la línea de detención se inicien nuevos microplanos de 
fractura, dado que, a lo largo de ella, nacen pequeños ríos 
que, en la mayor parte de las ocasiones, parecen hacerlo a 
partir de pequeños microdefectos del material aunque, a 
veces, el nacimiento del riachuelo no parece estar en 
absoluto ligado a discontinuidad observable del material, 
dándose, en estos casos, un efecto de "viraje" del microflu
jo de la matriz hacia el punto de nacimiento del "riachue
lo". 

-Despegado de la unión fibra-matriz. En líneas generales 
muy abundante en el caso del material UHM/350 1-6 y muy 
escaso en el del material IM7/8552, siendo variable, pero 
en todo caso muy inferior al encontrado en material UHM/ 
3501-6, en el material AS4/350 1-6. Al separarse las fibras 
de la matriz, debe distinguirse la rotura "adhesiva" (a la 
que aquí nos referimos), que deja "desnudas" las fibras y 
que indica un fallo de la unión fibra-matriz en de la 
rotura de tipo "cohesivo" de la matriz justo junto a la 
interfase fibra-matriz, que deja la fibra "vestida" o cubierta 
de una más o menos fina película de matriz y que no se 
considera fallo de la unión entre fibra y matriz. 

Figura 10. Improntas de fibras y escamas. 

- Escamas. Rasgo típico de una grieta interlaminar cre
ciendo bajo modo-H. Consiste en unas como "plaquitas" 
de matriz levantadas más o menos de la superficie media 
de fractura (figura 10), encontrándose, generalmente, en
tre improntas de fibras. Se hallan alineadas paralelamente 
entre sí, formando hil~ras y superpuestas como las tejas de 
un tejado. Su encastre a la superficie de fractura suele ser 
perpendicular a la dirección local de propagación de grieta 
y su tamaño parece estar ligado, esencialmente, a la distancia 
entre fibras existente en el plano medio de la fractura local. 

Las escamas aparecen menos desarrolladas y son mucho 
menos abundantes en el material UHM/3501-6 que en el 
AS4/350 1-6, son esencialmente iguales a las identificadas 
en este último, aunque cubiertas de "esferoides" 
de material AS4/8552 (epoxi modificada) y, para el caso 
del material IM7/8552, son más "rugosas" (mayor desa
rrollo de los esferoides), están menos desarrolladas y son 
más irregulares y angulosas, con los bordes más vivos. 

En fallos interlaminares (interlámina 0/0) bajo modo-I+II 
provocados sobre material AS4/3501-6, las escamas que 
aparecen son de poco desarrollo, más o menos irregulares 
y más difíciles de identificar a unos aumentos a los que, en 
grietas bajo modo-II "puro", ya serían perfectamente dis
cernibles. Están menos levantadas sobre el plano medio de 
fractura que para modo-U y no es normal que formen 
hileras largas de escamas regulares. 

-Veneras ("conchas de peregrino"). Son la contraimagen 
o "negativo" de las escamas y presentan un aspecto concoi
deo, como de "conchas", semejando a las marcas dejadas 
sobre la madera al trabajarla con gubia. Suelen hallarse 
entre las fibras semienterradas que han dejado sus impron
tas en la cara opuesta de la rotura. 

11. Veneras entre fibras semienterradas. 
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- "Guijarros" o resíduos sobre la superficie de fractura. 
Pueden provenir de suciedad, polvo o restos del material 
originados durante los cortes para separar las zonas de 
fractura a observar en el microscopio electrónico, aunque 
un caso particular de "resíduos" sobre las superficies de 
fractura son los "guijarros" y "cantos rodados" típicos de 
fatiga y crecimiento interlaminar de grieta bajo modo-H. 
Estos últimos provienen de los trozos de escamas arranca
dos por el constante roce de las caras de rotura debido a la 
aplicación cíclica de la carga de cortadura. 

-,"Estriaciones". Son indicativas de fallo interlaminarpor 
fatiga, al menos bajo modo-U y material AS4/3501-6. Se 
hallan, esencialmente, sobre las improntas de las fibras 
(figura 12) aunque también pueden encontrarse sus 
contrairriágenes sobre la superficie de fibras semienterradas. 
En todos los casos estudiados las estriaciones de fatiga, de 
forma más o menos parabólica, presentan su lado cóncavo 
apuntando hacia el origen de la delaminación 

Figura 12. "Estriaciones" de fatiga. 

- Agrietamientos intralaminares. En las superficies de 
fractura bajo modo-I y bajo modo-I+Il y a lo largo de 
interláminas 0/90, se observa un agrietamiento perpendi
cular al plano de la delaminación, en forma de grietas que 
aparecen periódicamente, pero sólo sobre una de las dos 
caras de la fractura y que se originan o interfieren con el 
plano de la delaminación, con posterioridad a haberse 
formado ésta. En muchos casos, y en base a la simple 
observación microscópica de las superficies de rotura 
interlaminar, la existencia o no de estas grietas transversa
les es el único detalle que permite diferenciar si la fractura 
interlaminar se dió a lo largo de una interlámina 0/0 ó 0/90. 

- "Filigranas". Rasgo típicamente hallado sobre superfi
cies de fractura provocadas bajo modo-I+II, a lo largo de 
interlámina 0/0 y sobre material AS4/3501-6. Su comple
jidad es variable y se encuentran en "altorrelieve" sobre la 
superficie de fibras semienterradas, distribuyéndose de 
forma periódica y repetitiva. 

Figura 13. Línea frontera modo-I/modo-II. 

-Líneas frontera. Coinciden con las mismas líneas identi
ficadas macrográficamente y separan zonas de fractura 
generadas bajo diferente modo de crecimiento de la grieta 
interlaminar (figura 13). 

4. CONCLUSIONES 

Las grandes posibilidades de utilización de los materia
les compuestos, no podrán explotarse plenamente hasta 
tanto no se comprenda, al menos a un nivel cualitativo, la 
interacción existente entre los constituyentes a nivel mi
croscópico y cómo esa interacción da lugar a lo que 
realmente se "mide" experimentalmente a nivel macros
cópico. 

Los caracteres micromorfológicos son suficientes para 
determinar el mecanismo de iniciación, propagación y 
consumación de una rotura y proporcionan datos sobre la 
modalidad de carga (aplicación lenta, efecto de impacto, 
aplicación repetida, etc.) y tipo de solicitaéión (flexión, 
torsión, tracción, desgarro, etc.). 

En líneas generales, la presencia de "escamas" sobre la 
superficie de fractura de un material compuesto carbono/ 
epoxi, suele indicar matriz frágil y rotura bajo esfuerzos 
con una determinada componente de modo-U, mayor 
cuanto mayor es el ángulo de inclinación de las "escamas" 
respecto al plano medio de la superficie de fractura. 

En la inmensa mayoría de los casos investigados en este 
trabajo, las escamas halladas sobre la superficie de fractura 
de la semi probeta inferior apuntan (se inclinan hacia) en el 
sentido de crecimiento de la delaminación y las escamas 
ancladas sobre la superficie de fractura de la semiprobeta 
superior, apuntan hacia el origen de la delaminación. 
Como consecuencia de esto y dado que la delaminación 
sólo crece en un sentido, se corrobora el hecho apuntado 
por otros autores de que la mera inclinación de las escamas 
observadas sobre una superficie de fractura, no indica el 
sentido de crecimiento local de la delaminación bajo 
modo-II. Sin embargo, la dirección (dirección, no sentido) 
de crecimiento local de la grieta interlaminar sí viene 
indicada por la inclinación de las escamas. 

En líneas generales, la fractura interlaminar provocada 
bajo modo mixto se diferencia de la correspondiente a 
modo-! "puro", en que aquélla no presenta las grandes 
zonas planas de rotura descohesiva de matriz típicas de 
ésta, estando las caras de rotura bajo modo-I+II dominadas 
por una considerable interacción entre las fibras y el plano 
medio de fractura, con abundancia de rasgos topográficos 
cíclicos o repetitivos de fractura de la matriz tanto entre 
improntas de fibras como sobre las películas de matriz 
existentes sobre fibras semienterradas .. Lo anterior se debe 
a un continuo "redireccionado" (menos exagerado que en 
el caso de un modo-II "puro" de crecimiento de grieta 
interlaminar) del plano de fractura hacia las fibras adya
centes a la interlámina, consecuencia del esfuerzo local 
máximo de tracción que forma un cierto ángulo con la 
perpendicular al plano medio de la probeta utilizada, 
debido, precisamente, a la componente de cortadura intro
ducida. 




