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Resumen.- La presencia de deslaminaciones en estructuras formadas a base de láminas unidireccionales 
de materiales compuestos constituyen uno de los factores fundamentales en el análisis de las mismas. Las 
condiciones que provocan la presencia y la posterior propagación de estos fallos pueden determinarse 
mediante la mecánica de la fractura. Sin embargo, en la mayoría de los casos, es necesario considerar 
condiciones de fractura en modo mixto. En este trabajo se analizan las situaciones que conducen a la 
presencia de dichos modos mixtos. Se presenta así mismo un método numérico que permite separar las 
componentes en modo I y modo 11 de fractura. 

Abstrad:.- Fracture mechanics has been found lo be a useful too! for understanding polymer fibre
composite delamination. Delamination is often mixed-mode fracture process, and it is necessary to 
determine the components of the total energy release rate. In this paper, different sources for the mixed 
field are analyzed, and a numerical method to separate mode I and mode 11 components is presented. 

LINTRODUCCION. 

Las extraordinarias resistencia y rigidez específicas de los 
composites de fibra de carbono, junto con las 
posibilidades que estos materiales ofrecen a la hora de 
reforzar selectivamente partes concretas de las 
estructuras, han hecho que estos materiales compuestos 
sean los más adecuados a la hora de minimizar el peso de 
los componentes estructurales. Sin embargo, los 
laminados formados a base de láminas unidireccionales 
yuxtapuestas, de resinas diversas y fibras de carbono, 
orientadas de acuerdo con secuencias bien definidas, son 
susceptibles de sufrir deslaminaciones. es decir, la 
nucleación y crecimiento de grietas a lo largo de 
interearas entre láminas adyacentes. Estas grietas 
constituyen uno de los factores fundamentales que 
limitan la vida de las estructuras realizadas con 
composites. 

Las deslaminaciones aparecen entre los composites 
laminares, bien ya durante su procesado y fabricación o 
como consecuencia de las solicitaciones de servicio. A 
este último respecto, existen detalles estructurales 
comunes en los que las tensiones normales de servicio, 
aunque se apliquen en el plano de la lámina, originan 
concentraciones de tensiones interlaminares (en la 
dirección del espesor) capaces de generar deslaminaciones 
bajo esfuerzos estáticos o de fatiga. Algunos de estos 
detalles típicos se reflejan en la figura l: a) un borde 
libre, b) el contorno de un agujero, e) el extremo de una 
lámina interna en un bisel, d) una unión adhesiva y e) 
una unión mecánica[!]. De cualquier manera, incluso en 
ausencia de tales discontinuidades, se pueden producir 
deslaminaciones como resultado de la aplicación de 
esfuerzos de compresión, que a su vez originan pandeo 
local o global, así como tensiones internas transversales 

y de cortadura que son la causa última de las 
deslaminaciones. Asímismo, los impactos a baja 
velocidad producen deslaminaciones múltiples, además 
de otros defectos como grietas intralaminares y rotura de 
fibras. 

Fig. l. Detalles estructurales generadores de 
deslaminaciones 

La deslaminación de las estructuras de composites bajo 
cargas en su propio plano es una forma de fallo 
subcrítico (las deslaminaciones normalmente crecen de 
modo estable), que produce los siguientes efectos: a) una 
pérdida de rigidez, que tiene una repercusión menor desde 
el punto de vista de fallo de la estructura, b) una 
concentración local de la deformación en las capas que 
soportan las cargas, y e) una inestabilidad local, que 
puede ser el origen de un fallo a compresión. En los dos 
últimos supuestos la deslaminación acarrea la 
redistribución de las cargas entre las diferentes capas del 
composite, lo que puede ocasionar finalmente la rotura 
catastrófica. De este modo, las deslaminaciones pueden 
ser, indirectamente, las causas del fallo de la estructura 
[2]. 

Esta es una de las razones que explica el hecho de que, 
hasta épocas muy recientes. los materiales compuestos 
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sólo se utilizaban en componentes estructurales 
secundarios, es decir, en aquellas situaciones donde el 
fallo del mismo no ocasionaba inexorablemente la 
destrucción de la estructura. Sin embargo, en la 
actualidad estos laminados se utilizan en la fabricación 
de componentes con capacidad resistente sometidos a 
complejos estados de carga tridimensional, susceptibles 
por lo tanto de inducir el crecimiento de 
deslaminaciones. En estas situaciones, la mecánica de 
fractura es una herramienta fundamental que nos permite 
entender la mecánica de la deslaminación y determinar 
las variables que controlan el crecimiento de estos 
defectos, con el fin de asegurar la tolerancia al daño de 
las estructuras fabricadas con composites. 

2.FUNDAMENTOS DEL ANALISIS 
NUMERICO DEL CRECIMIENTO DE LAS 
DESLAMINACIONES 

Habitualmente se postula que el crecimiento de una 
deslaminación tiene lugar cuando la tasa de relajación de 
energía elástica aplicada, G, alcanza un valor 
característico del material. Es preciso destacar en primer 
lugar que, en una situación general, una deslaminación 
crecerá en servicio bajo los efectos de solicitaciones 
mixtas de Jos tres modos de fractura: modo l, modo li V 

modo III (G=G¡+GII+Gm). Si entendemos por carga e~ 
modo I aquella que provoca una apertura de los labios de 
la fisura, hay que señalar que en muchas estructuras 
laminadas, la aplicación de dicha carga produce 
deformaciones locales en el frente de la fisura con 
componentes tanto en modo I como en modo II. Esta 
situación se da, por ejemplo, cuando el plano de 
deslaminación no coincide con el plano central en 
relación al espesor del laminado [3]. 

Por otro lado, cuando la deslaminación avanza entre dos 
materiales diferentes, como es el caso de dos láminas 
con distinta orientación en un laminado, la diferencia en 
las propiedades del material a uno y otro lado del defecto 
induce componentes de cortadura bajo esfuerzos 
normales, y viceversa, de forma que la aplicación de una 
carga en modo I origina también un modo mixto. Para 
satisfacer las condiciones de contorno a Jo largo de la 
intercara, la singularidad de la tensión es de la forma 
.r-112±i<j> (i=-'h), donde <1> es función de las 
características de ambos materiales. La parte imaginaria 
de la singularidad corresponde a un componente 
oscilatorio de frecuencia creciente a medida que nos 
acercamos al frente de la grieta, de tal manera que los 
desplazamientos de los dos labios de la grieta se solapan, 
Jo que se traduce en una situación física irreal 
(interpenetración de los flancos de la fisura), Jo que por 
otro lado, además de cuestionar el uso de factores de 
intensidad de tensiones, da Jugar a la no convergencia de 
los componentes individuales de G en el análisis por 
elementos finitos, de tal manera que su magnitud 
depende de la longitud de cierre de grieta que se utiliza en 
el análisis, aunque el valor total de G, es decir, la suma 
de los tres componentes, toma un valor fijo y constante 
[3, 4, 5]. 

De esta manera, en una estructura de material 
compuesto, hs causas de la aparición de modos de 
fractura mixtos son básicamente tres: a) la carga 
aplicada, b) la falta de simetría de la estructura respecto 
al plano central y e) la diferencia de propiedades entre las 
!'minas situadas a ambos lados de la deslaminación. 

A la hora de establecer un criterio de fractura en 
condiciones de fractura mixta, no basta con conocer el 
valor de la tasa de relajación elástica, G y comparla con 
el valor crítico característico del material, sino que es 
necesario expresarlo como una combinación de G¡ y Gu 
(Gm en la mayor parte de las situaciones prácticas es 
despreciable) y las correspondientes tenacidades G1c y 
Gnc [6]. Por otro lado, dichas tenacidades dependen de la 
orientación de las láminas entre las que se sitúa este 
defecto, y no es igual, por ejemplo, entre láminas [0/0] 
que [45/45] o [90/90]. El criterio de fractura más 
utilizado en estos casos viene dado por 

(l) 

donde G1c y Guc corresponden a las resistencias a la 
deslaminación del material en modos I y II 
respectivamente. Aunque no existe aún ninguna norma 
internacionalmente aceptada para medir dichas 
resistencias en compuestos laminares, en el curso de los 
últimos años se han venido utilizando Jos ensayos sobre 
composites unidireccionales en modos I y II puros. La 
resistencia a la deslaminación en modo I de una probeta 
de composite unidireccional, Glc· se supone que 
proporciona la menor energía de fractura del material, y 
es por lo tanto un valor de cálculo conservador. Por otro 
lado, cuando únicamente se necesita un valor de la 
tenacidad del material a título comparativo, el ensayo en 
modo II de un composite unidireccional proporciona el 
parámetro más útil, ÜJic, ya que se han encontrado muy 
buenas correlaciones entre este valor y la resistencia a la 
compresión tras el impacto, que a su vez es un ensayo 
muy popular en la industria aeronaútica [ 1] 

En el presente trabajo se pretende el cálculo de la tasa de 
relajación de energía, así como su separación en los 
componentes correspondientes a cada modo de fractura, 
para distintas geometrías de estructuras laminadas de 
composites. Dichas estructuras se han seleccionado de 
forma que la aparición de los modos de fractura mixtos 
sea debida a las tres causas que se han señalado 
anteriormente. Además, un último caso combina dos de 
dichas situaciones (pérdida de simetría y materiales 
diferentes a ambos lados de la grieta). 

3.CALCULOS DE TASAS DE RELAJACION 
DE ENERGIA 

Los métodos de cálculo por elementos finitos basados en 
el cierre de la punta de la grieta son los más utilizados a 
la hora de evaluar la tasa de relajación de energía elástica 
en el contorno de una deslaminación, puesto que 
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permiten la descomposición de dicha tasa de relajación de 
energía en sus componentes I y II con relativa facilidad. 

Basándose en la fonnulación de Irwin, las expresiones de 
G¡ y G¡¡ viene dadas por 

1 1" "" 

el (a)= lim -- f O",(x, O)u, (.0.a- X, TC)d.x 
,,_.o 2.0.a 

\::dl 

l '""" 
e1¡(a)=lim-- Jr"(x,O)u,(.0.a-x,rc)d.x (2) 

~HO 2.0.(/ roO 

donde <Y, (x, O) y r" (x, 0) son las distribuciones de 

tensiones en el frente de la grieta, u, (M- x, re) y 

u, (M- x. rc)son los desplazamientos relativos entre los 

flancos de la fisura , y .0.a es el incremento de grieta. 
Estas expresiones representan las tasa de liberación de 
energía Gj(a), j=I,II como el trabajo necesario para cerrar 
la grieta de longitud a+.0.a una cantidad ..0.a, y fueron 
utilizadas por primera vez en cálculos por elementos 
finitos por Rybicki y Kanninen [7]. Las fórmulas (2) 
pueden ser expresadas en función de las fuerzas nodales 
como 

e1(a,L) = 2~ [F;Ja).0.u,.¡_,(a)+ F;,. 1(a).0.u,,;_ 1(a)], 

(3) 

e11 (a,L) = 
2

1
L [r~)a).0.u, ,(a)+ r;_. 1(a)..0.u, ,(al] 

para el modelo de elementos finitos que se muestra en la 
figura 2. 

1~ 

i- 2 ....._ 
X¡ 

i i + 1 
i - 1 

i +2 

S a ·1· L ·1 
Fig.2. Detalle malla elementos finitos utilizada en el 
cálculo de G¡ y Gn 

Este método de separación de modos ha sido aplicado a 
distintas geometrías de materiales compuestos. En 
primer lugar, se lleva a cabo un análisis de la estructura 
por el método de los elementos finitos, utilizándose el 

programa de ordenador ABAQUS[8]. Posteriormente, se 
procesan los resultados obtenidos para extraer las fuerzas 
nodales en el frente de la grieta y los desplazamientos 
relativos correspondientes en los flancos de la misma, 
cálculádose los componentes GI y Gu según las 
fórmulas (3). La suma de estos dos valores se compara 
con el resultado proporcionado por el programa, donde G 
se calcula como una integral de contorno. En todos los 
casos, se han encontrado diferencias menores del uno por 
ciento. 

En la figura 3 se muestran las geometrías seleccionadas. 
La primera de ellas corresponde a una viga cargada en 
modo I, pero que al no ser simétrica presenta 
componente en modo II. Se trata de un compuesto 
unidireccional, cuyas propiedades se representan en la 
Tabla]. La proproción de modo II dependerá del espesor 
relativo h ¡/h2. La segunda geometría se ha obtenido a 
partir de una viga simétrica y bajo carga en modo I, 
también de compuesto unidireccional, en la cual se ha 
introducido una lámina del mismo compuesto pero con 
las fibras orientadas un ángulo e. Esta lámina es de 
espesor muy pequeño, de tal forma que la simetría 
global de la probeta apenas se vea alterada, por Jo que 
consideraremos que la aparición de modo mixto se deberá 
exclusivamente a que la deslaminación se produce entre 
dos materiales con propiedades distintas, las láminas con 
fibras orientadas a o y e grados. 

p~ 
(a{ 

h/2 

p • (b) 

M~~,~~rzf~:í;1 
(e) 

Fig. 3. Distintas geometrías de estructuras laminadas 

Los resultados obtenidos para la primera de las 
geometrías se prepresentan en la figura 4. La proporción 
de componente en modo 11 se presenta por medio del 
ángulo de fase'!', definido como 

-1~11 '!'=tan -
el 

(4) 
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50 

45-

'l' 

de tal forma que un ángulo 'P igual a cero representa 
modo I puro. mientras que condiciones en modo JI puro 
vendrían dadas por lf1=90°. En la figura 4 se representan, 
para cada valor de (h2/h ), los valores de 'P obtenidos 
según el método de cierre de grieta descrito para los 
distintos valores de ~'la considerados. Puede observarse 
que, excepto en las dos situaciones más extremas 
(h2/h=O.J9 y h2/h=0.8J ), el valor de 'P no depende del 
incremento de grieta considerado. La dependencia 
presentada en las dos situaciones límites puede deberse a 
la ausencia de linearidad producida por la diferencia de 
rigidez en Jos dos brazos de la viga. y que no ha sido 
considerada en el análisis. 

o h2/h=0.19 

• h2/h=0.41 
¡¡¡ h2/h=0.5 

• h2/h=0.59 

• h2/h=0.81 
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Fig. 4. Angulo de fase para las distintas geometrías 
asimétricas 
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Fig. 5. Angulo de fase para las distintas 
configuraciones simétricas 

En cambio, cuando la presencia del modo mixto es 
debido a la diferencia de materiales, el ángulo de fase en 
límite (L'la ~O) no está definido, sino que presenta una 
oscilación, como se ha explicado anteriormente. La 
figura 5 muestra Jos resultados obtenidos para la segunda 
configuración considerada, según las distintas 
orientaciones de las láminas entre las que se sitúa la 
deslaminación. La mayor proporción de modo II en las 
proximidades de la grieta (~'la~ 0) corresponde al caso 
(0/90), debido a la mayor diferencia en las propiedades de 

Jos dos materiales. De cualquier manera, incluso en esta 
situación la proporción de modo II es muy pequeña, 
como puede verse en la figura 6, donde los valores 
absolutos de G¡ y G11 obtenidos en este caso (0/90) 
pueden verse con más detalle. Es de señalar como, 
aunque G¡ y G¡¡ independientemente muestran 
oscilaciones en el frente de la fisura. el valor de G 
permanece constante. 

G (kJ /rn2 J 
15 

o 0,005 0,01 M 0,015 
a 

o Gl 
e Gil 
m GI+GII 

0,02 0,025 

Fig. 6. Valores de las distintas tasas de relajación de 
energía para la probeta simétrica (0/90) 

Por último, se ha analizado una tercera situación, en la 
que aparece tanto falta de simetría global como 
materiales diferentes a ambos lados de la deslaminación. 
Para ello. se ha tomado la primera de las 
configuraciones, con (h2/h=0.5) y se ha introducido una 
pequeña lámina de compuesto unidireccional con las 
fibras orientadas a 90° (figura 3c ). En la figura 7 pueden 
verse Jos resultados obtenidos para el ángulo de fase 
según dicha lámina se coloque en el brazo superior o en 

el inferior ( 'Pa(0/ 901 y 'P11 ( 90/0) ). En la misma figura se 

han representado los valores de 'P obtenidos para los dos 

casos anteriores ( 'PaWIO) para la probeta asimétrica y 

'P( 01901 para la probeta cargada en modo I y 

orientaciones 0/90). así como la suma y la diferencia de 
estos dos valores. Como puede verse, estas suma y 
diferencia coinciden con Jos resultados de la tercera 
configuración, de tal forma que puede considerarse que el 
crecimiento de deslaminaciones entre láminas de 
diferente orientación induce un campo mixto local que se 
superpone al debido a la asimatría de la geometría objeto 
de estudio, de tal manera que cuando la mixicidad de 
modos se representa mediante el ángulo de fase 'P, el 
efecto conjunto de ambos factores se calcula como la 
suma de los ángulos de fase inducidos por cada una de 
las dos situaciones individuales. 

4. CONCLUSIONES 

Como se ha señalado, la propagación de la mayoría de 
las deslaminacioncs en estructuras laminadas de 
compuestos, se produce en condiciones mixtas de 
fractura. La proporción de modo II depende de dos 
factores: las condiciones "globales" de la geometría, 
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entendiendo por ello tanto la geometría de la probeta 
considerada como el modo de carga; y las diferencias en 
los materiales situados a ambos lados de la 
deslaminación. En el primero de los casos, la proporción 
de modo II no depende de de los campos locales en el 
frente de la fisura, sino que siempre podrá ser 
determinado a partir de magnitudes globales (cargas, 
geometría), mientras que en el segundo de los casos, 
dicha proproción está únicamente determinada por los 
materiales considerados y varía com la distancia a la 
punta de la fisura. Se ha demostrado que si la proproción 
de modo JI se representa mediante el ángulo de fase 'f, 
es posible obtener la proproción total como la suma de 
los ángulos de fase inducidos por cada una de las 
situaciones por separado. 

60 
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O lflm0/0) 
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Fig. 7. Angulo de fase para la geometría simétria con 
la deslaminación entre l'minas a O y 90 °. 
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