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Resumen. El propósito de este trabajo es mostrar la problemática experimental existente a la hora de 
determinar los valores críticos de la tasa de relajación de energía en Modos 1 y 11, GJc y Grrc de materiales 
compuestos confeccionados a base de resinas plásticas reforzadas con tejidos de fibra de vidrio. Nos 
basaremos para ello en el Protocolo de Norma que está desarrollando el Grupo de trabajo de Plásticos y 
Composites de la European Structural Integrity Society. Se han utilizado las diferentes formulaciones de 
cálculo propuestas y los distintos métodos que nos permiten definir el inicio del crecimiento de la 
deslaminación. Asímismo, se ha caracterizado el comportamiento de estos materiales mediante sus curvas 
de resistencia y se han observado microscópicamente los mecanismos de fallo operativos. 

Abstract. The experimental metodology proposed in order to determine the critica! energy release rate in 
Modes 1 and 11, Gic and Grrc, of woven fabric reinforced plastics has been evaluated in this paper. We have 
used the Protocols for interlaminar fracture testing of composites developed by the Plastics and 
Composites working Group from the European Structural Integrity Society. Different G expressions and 
various metodologies to define the onset of delamination growth from an insert ha ve been evaluated. The 
mechanical behaviour of these materials has also been characterized by means of their resistance curves 
and their damage mechanisms observed using optical microscopy techniques. 

l. INTRODUCCION 

Los materiales compuestos formados a base de resinas 
plásticas diversas reforzadas con fibras, normalmente 
fibra de vidrio, debido a su bajo coste, constituyen una 
de las familias de materiales cuyas aplicaciones en 
ingeniería más están creciendo en el curso de los 
últimos años. Ello es debido a las excelentes 
propiedades de estos productos, entre las que destacan, 
sobre todo, su rigidez y resistencia específicas y su 
comportamiento frente a la corrosión. Sin embargo, 
todos estos materiales, bien sean laminados 
multidireccionales o materiales reforzados a base de 
tejidos o de fibras aleatoriamente distribuidas, son 
susceptibles de sufrir deslarninaciones, es decir, dado 
que la dirección normal al plano del refuerzo 
(normalmente el espesor de la pieza) es una dirección 
particularmente débil desde el punto de vista mecánico, 
es relativamente frecuente la generación y crecimiento 
de grietas a lo largo de las intercaras de separación entre 
láminas adyacentes. Estas grietas constituyen uno de 
los factores fundamentales que limitan la vida de las 
estructuras realizadas con composites. 

Las deslaminaciones aparecen en los composites, bien 
ya durante la fase de procesado y fabricación de las 
piezas o elementos estructurales, 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 
concentración de tensiones y aparición de tensiones 
interlaminares (en la dirección del espesor) capaces de 
generar deslaminaciones bajo esfuerzos estáticos o re 
fatiga. Algunos de estos detalles son los bordes libres, 
biseles, agujeros y uniones, tanto de tipo mecánico 
como adhesivas [1]. Otras posibles causas que motivan 
la aparición de deslaminaciones tienen su origen en la 
aplicación de esfuerzos de compresión o impactos re 
baja energía. 

La deslaminación de las estructuras realizadas a base de 
composites 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 del fallo de la estructura, b) una concentración 
local de la deformación en las capas que soportan las 
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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 originar finalmente su fractura catastrófica. 
De este modo, las deslaminaciones pueden ser, 
indirectamente, la causa del fallo de la estructura [2]. 

2. TASA DE RELAJACION DE ENERGIA 

La medida habitual de la resistencia de un material a la 
propagación de una deslaminación se realiza mediante la 
tasa de relajación de energía, G , y la caracterización de 
un material basada en este parámetro se fundamenta en 
la Mecánica de la Fractura Elástica Lineal, que nos 
permite determinar el valor crítico de la tasa de 
relajación de energía, Gc. característico del 
comportamiento de ese material. 

La propagación de una deslarninación, suponiendo 
siempre una estructura de composite, tal que la 
magnitud del espesor sea muy pequeña en comparación 
con las otras dos direcciones características de la pieza o 
estructura, puede tener lugar bajo un Modo 1 (esfuerzo 
perpendicular al plano de la deslaminación), Modo II 
(esfuerzo paralelo al citado plano) o Modos Mixtos 1111. 
Por otro lado, a diferencia de lo que ocurre con los 
materiales isótropos, como las aleaciones metálicas, 
polímeros o cerámicas, la fractura de los materiales 
compuestos, anisótropos, no se puede caracterizar 
mediante un único parámetro, Gc. ya que esta energía 
crítica variará con el tipo de refuerzo utilizado (fibras 
aleatoriamente orientadas, tejidos o refuerzos 
unidireccionales) y con la orientación del plano de la 
deslaminación en relación a la dirección de orientación 
de las fibras de refuerzo del material. 

Se han venido utilizando diferentes aproximaciones a la 
hora de evaluar los parámetros críticos Gic, Grrc y 
GIJIIc [1,3,4]. Habitualmente los valores del parámetro 
Grrc son bastante mayores que los correspondientes al 
parámetro GJc y la variación entre ambos extremos, 
para los modos de carga mixtos, puede ser desde lineal a 
exponencial, dependiendo del material en cuestión [3]. 
El propósito de este trabajo es mostrar la problemática 
experimental existente a la hora de determinar los 
valores críticos de la tasa de relajación de energía en 
Modos 1 y 11, GJc y Grrc de materiales compuestos 
confeccionados a base de resinas plásticas reforzadas con 
tejidos de fibra de vidrio. Nos basaremos para ello en el 
Protocolo de Norma que está desarrollando el Grupo de 
trabajo de Plásticos y Composites de la European 
Structural Integrity Society [S]. La tasa de relajación de 
energía se calcula a partir de la fórmula general 
siguiente: 

3. MATERIAL 

El material que hemos utilizado en la experimentación 
realizada ha sido un composite formado a base de resina 
epoxi XB5082 de Ciba-Geigy reforzada con un 47% en 
volumen de tejido bidireccional de vidrio E. Esta 
determinación se realizó mediante el ensayo de 
calcinación, de acuerdo con la Norma ASTM D2584. 
Este material ha sido fabricado en nuestro laboratorio 
en una prensa de platos calientes, previa impreganción 
con resina de 14 capas de tejido. Entre las capas 
séptima y octava (plano medio en el sentido del 
espesor) se colocó un inserto, que serviría como 
iniciador de la deslaminación, para lo que se utilizó una 
lámina de aluminio de 16 ¡.tm de espesor. Las placas 
obtenidas fueron curadas bajo presión en la propia 
prensa, aplicando el ciclo recomendado por el fabricante 
de la resina, consistente en un calentamiento a 3o•c 
durante 12 horas, seguido de 10 horas a 6o·c. 

De las planchas se cortaron probetas de 25 mm de 
ancho (B), espesor nominal de 3mm (h) y longitud 
total respectivamente igual a 160mm para los ensayos 
en Modo 1 y 120 mm en el caso de los ensayos en 
Modo II. Uno de los cantos de las probetas se cubrió 
con una fina capa blanca, utilizando para ello líquido 
corrector mecanográfico, con el fín de poder visualizar 
durante todo el ensayo el avance del frente de la grieta. 
Igualmente, el otro canto de algunas probetas se pulió 
metalográficamente con el fín de observar en un 
microscopio metalográfico el avance de la 
deslaminación a través del material. 

4. ENSAYOS EN MODO 1 

4.1. Procedimiento experimental 

Se han utilizado probetas DCB (Figura 1), de acuerdo 
con el Protocolo de ensayos anteriormente aludido [5]. 
La aplicación de la carga se realizó recurriendo al uso 
de unas finas bisagras (tipo piano) adheridas en uno de 
los extremos de la probeta mediante un adhesivo de 
curado a temperatura ambiente (Araldite). El tamaño de 
la deslaminación, a, en el inicio del ensayo fué siempre 
igual a 50 mm. Por otro lado, se utilizó siempre una 
velocidad de carga de 2 mm/min y durante todo el 
transcurso del ensayo, aparte de registrar gráficamente la 
fuerza frente al desplazamiento (P-8), se realizaron 
igualmente, con la ayuda de una lupa, medidas de la 
longitud de la deslaminación sobre el canto de la 
probeta. 

Fig. l. Probeta DCB (deslaminación en Modo 1) 
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Aplicando la fórmula (1) al caso de la viga en doble 
voladizo (probeta DCB) se obtiene una expresión de GI 
que debe corregirse por medio de un factor Ll, para tener 
en cuenta que el empotramiento en el dispositivo de 
ensayo no es perfecto. Se obtiene así: 

3P8 
GI = (2) 

2B(a +~1) 

Otro método alternativo de cálculo de GI, denominado 
Método de Berry, consiste en representar los valores de 
la flexibilidad de la probeta (C=8/P) tomados en el 
curso del ensayo frente al tamaño de grieta observado 
visualmente en el canto de aquella. La relación entre 
ambas variables es del tipo: 

resultando entonces: 

nP8 
GI =- (4) 

2Ba 

4.2. Resultados de los ensayos en Modo I 

La Figura 2 muestra el gráfico fuerza-desplazamiento 
típico de estos ensayos, que presenta después de una 
zona de comportamiento lineal, en la que no se observa 
crecimiento alguno de la deslaminación, una desviación 
clara de la linealidad inicial hasta alcanzar el máximo de 
la curva, y luego un descenso progresivo de la carga 
motivado por el crecimiento estable de la grieta hasta el 
final del ensayo. El valor crítico del parámetro GI, o 
momento en el que la deslaminación comienza a crecer 
desde el inserto, se puede definir segun distintos 
criterios: a) en el punto en el que el gráfico deja de ser 
lineal (NL), b) en el punto de corte del gráfico con una 
línea de pendiente 5% inferior a la pendiente inicial 
(5%), y e) en el punto correspondiente al inicio del 
crecimiento de la deslaminación observado visualmente 
en el canto de la probeta (VIS). 

15 
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Fig.2. Curva fuerza-desplazamiento durante la 
deslaminación de resina epoxi reforzada con tejido re 
vidrio 

En todos los ensayos realizados se ha puesto de 
manifiesto que, en este material, el método de cálculo 

de GI basado en la formulación de Berry (4) da 
resultados entre un 10 y un 15% superiores a los 
obtenidos empleando la fórmula de la teoría de vigas 
corregida (2). Por esta razón éste último método se 
estima más adecuado para calcular la energía de fractura 
de estos materiales, tal y como la norma ASTM 
recientemente editada igualmente recomienda [6]. 

La Tabla 1 muestra el valor medio del parámetro crítico 
Gic (5 ensayos) de acuerdo con los diferentes criterios 
de iniciación expresados anteriormente: 

336 423 523 

Tabla l. Valores críticos de GI para la resina epoxi 
reforzada con tejido de vidrio (J/m2) 

Dado que no resulta facil definir sobre el gráfico de 
ensayo el punto de pérdida de la linealidad (NL) y como 
el método visual proporciona valores de Gic inferiores 
al correspondiente al punto del 5%, estimamos que la 
mejor definción del inicio del crecimiento de la 
deslaminación corresponde a la medida realizada 
visualmente en el canto de la probeta (VIS), aunque 
otros autores han demostrado que la deslaminación se 
inicia antes en el centro de las probetas DCB, ya que el 
valor de GI es un 10% mayor [6,7]. 

Por otro lado este ensayo permite igualmente 
caracterizar el proceso completo de fractura por 
deslaminación del material y obtener la curva de 
resistencia o curvaR, que expresa la variación de GI en 
el transcurso del crecimiento de la deslaminación. La 
Figura 3 da cuenta de una curva típica, en la que se 
aprecia una primera zona ascendente y una 
estabilización posterior. El rango de variación de los 
valores de GI medidos en las distintas probetas en la 
zonaestabiliazadaes 800-1200 J/m2. Visualmente se 
han observado fenómenos de puenteo de fibras, uniendo 
las dos semiprobetas, que podrían justificar el 
comportamiento observado. 
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Fig. 3. CurvaR en el transcurso de la deslaminación 
de resina epoxi reforzada con tejido de vidrio. 
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5. ENSAYOS EN MODO 11 

5.1 Procedimiento experimental 

La geometría de las probetas utilizadas eran del tipo 
ENF (Figura 4). Las probetas se cargaron tal y como se 
observa en la misma figura, a flexión en tres puntos, 
manteniendo una longitud entre apoyos, 2L, igual a 
100 mm. 

Fig. 4. Geometria de la probeta ENF ( deslaminación 
enModoll) 

Previamente a la ejecución del ensayo propiamente 
dicho se realizó una calibración experimental de cala 
una de las probetas. Para ello se procedió a la carga y 
descargadelaprobeta situada en los apoyos del útil de 
ensayo, dentro del régimen elástico, de tal manera que 
el tamaño de grieta, a, fuera igual a O, 15, 20, 25, 30, 
35 y 40 mm (para ello se desplazaba lateralmente la 
probeta ente los dos apoyos). De esta manera se obtiene 
la relación entre la flexibilidad, C y el tamaño de grieta, 
a, que se ajustará a una ley del tipo: 

e e 3 (") = o+ma .J 

El valor de la tasa de liberación de energía elástica, Grr, 
se obtiene entonces a partir de la expresión general (1) 
como: 

Por otro lado, utilizando las conocidas fórmulas ce 
resistencia de materiales aplicables al caso de una viga 
flexionada en tres puntos, se puede calcular, empleando 
igualmente la expresión (1): 

E es el módulo elástico longitudinal del material, que 
se determina a partir de las medidas realizadas durante la 
fase de calibración (E=L3 /4BC0 h3). 

Una vez realizada la fase previa de calibración de la 
flexibilidad se procede a la ejecución del ensayo bajo 
una velocidad de 2 mm/min., manteniendo una relación 
inicial a/L igual a 0,5. 

Por otro lado, el valor crítico Grrc para el inicio de la 
deslaminación se define de la misma manera que en los 
ensayos realizados en modo I. 

5.2. Resultados de los ensayos en Modo II 

La Figura 5 muestra un gráfico carga-<lesplazamiento 
típico obtenido en la ejecución de uno de estos ensayos. 
El gráfico es inicialmente lineal para desviarse despues 
de la linealidad como consecuencia del crecimiento de la 
deslaminación, hasta que se alcanza la carga máxima, 
momento para el que sobreviene la rotura catastrófica ce 
la probeta. La Tabla 2 muestra los valores críticos 
medios obtenidos al aplicar los tres criterios aludidos 
con anterioridad para definir el inicio de la 
deslaminación. 
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Fig. 5. Curva fuerza-desplazamiento del ensayo de 
flexión (probeta ENF). 

NL 5% VIS 

566 1155 1471 

Tabla 2. Valores críticos de GRex de la resina epoxi 

reforzada con tejido de vidrio(J/m2) 

Corresponde siempre el valor inferior al método NL y 
el superior al método VIS. Además, dado que el punto 
de pérdida de la linealidad resulta habitualmente dificil 
de definir y, por otro lado, la definición visual del 
inicio del crecimiento de la grieta es muy dificil 
detectarla con exactitud en este ensayo, y basados 
igualmente en el tratamiento de esta problemática en 
normas de ensayo similares aplicables a otros 
materiales, pensamos, al igual que otros autores [6], 
que el método del 5% es el más apropiado. Utilizando 
los datos obtenidos en la fase de calibración inicial de 
las probetas de ensayo -expresión (5)-, este criterio 
equivale a estimar el inicio de la deslaminación para un 
crecimiento de la misma de aproximadamente 2 mm. 
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Por otro lado, la Tabla 3 muestra los resultados 
obtenidos con los materiales ensayados utilizando las 

. .. ul . .. 'da . Gflex diferentes 10rm acwnes re1en s antenormente: II 
TVD TVE 

(6), Gn (7) y Gn (8). En todos los casos el 
valor inferior de Gn ha correspondido al parámetro 

denominado GRex, que además al utilizar los datos de 
la calibración previa de la propia probeta de ensayo, 
estimamos es el mejor valor. Destacamos también que 
las dos formulaciones basadas en la teoría de vigas 
producen resultados muy parecidos. 

1414 1494 1528 

Tabla 3. V al ores críticos GII (5%) usando diferentes 

expresiones (J/m2) 

Sobre este ensayo hemos hecho pruebas adicionales con 
el propósito de comprobar la influencia de un 
preagrietamiento previo -realizado en Modos 1 y 11- en 
relación a los valores obtenidos en los ensayos 
realizados directamente desde el inserto. Las diferencias 
observadas han sido siempre inferiores a un 15%, por 
lo que no las estimamos significativas. Otros autores 
han llegado a conclusiones semejantes [8]. 

Otra crítica frecuente aducida a este ensayo es la 
disipación de energía por fricción como consecuencia 
del deslizamiento existente entre las dos semi probetas 
en el curso del ensayo. Con objeto de disminuir la 
fricción hemos procedido a colocar en dos ensayos una 
mina de grafito de 0,5 mm de diámetro entre los dos 
brazos de la probeta y paralelamente al frente de grieta. 
No se han obtenido diferencias significativas, lo que 
confirma las prediciones teóricas de que el efecto de la 
energía de fricción en los valores de Gn son solo del 

orden del2-5% [1]. 

Por otro lado, el gráfico carga-desplazamiento de la 
Figura 5 muestra una clara desviación de la linealidad 
antes de alcanzarse la carga máxima y la rotura súbita 
de la probeta, lo que supone la existencia de un 
crecimiento estable de la deslaminación que nos indica 
la posibilidad de obtener a partir de estos gráficos las 
curvas de resistencia o curvas R. Para ello es necesario 
detenninarparacadapunto del gráfico el incremento de 
grieta producido, L1a, lo que podemos hacer 
apoyándonos en la curva de calibración C-a calculada 
inicialmente, es decir, definido un punto del gráfico, se 
calcula suflexibilidad(C=o/P) y utilizando la curva de 
calibración se obtiene el valor de a (L1a=a-a0). Este 

modo de operar implica asumir que cualquier descarga 
en el curso del ensayo es lineal y pasa por el origen de 
coordenadas. Esta aseveración ha sido confirmada 
realizado ensayos en los que se han efectuado varias 
descargas y cargas sucesivas, antes de la propagación 
súbita de la grieta, y simultáneamente se ha procedido a 
medir en los cantos de la probeta el tamaño real de la 
grieta en dichos instantes [9]. 

Utilizando entonces el método comentado en el párrafo 
anterior se han detenninado las curvas de resistencia al 
crecimiento de la deslaminación en Modo 11 de este 
material. El tipo de curvas que se obtienen se muestran 
en la Figura 6. Se hace notar el incremento notable de 
la energía de deslaminación GII que tiene lugar con el 

avance de la deslaminación y el crecimiento estable re 
la misma antes de la rotura súbita final, que de 
cualquier manera ocurre al cabo de aproximadamente 
solo 10 mm. Esta magnitud equivale al ancho de dos 
mechas contiguas del tejido bidireccional utilizado (una 
longitudinal y otra transversal). 

3000~------------------~-, 

2000 

1000 

a-aO (mm) 

o 2 4 6 8 10 12 

Fig. 6. Curva de resistencia Gn-L1a 

6. ANALISIS MICROSCOPICO 

Hemos procedido finalmente a observar 
microscópicamente los cantos de algunas probetas al 
final de los ensayos en Modo 11 con el fín dedetenninar 
los mecanismos de daño operativos en estos materiales 
en el curso de estas pruebas. La Figura 7 representa el 
inicio del crecimiento de la deslaminación desde el 
inserto de papel de aluminio, mostrando de manera clara 
que la grieta progresa siempre a través de los haces re 
fibra transversales del tejido bidireccional y la 
influencia en dicho avance de la existencia de 
porosidades internas, inevitables en nuestro proceso re 
fabricación. Por otro lado, la Figura 8 muestra un 
detalle del frente de grieta en el que observamos 
especialmente roturas dispersas de la intercara fibra
matriz y progreso de la grieta por cizalladura de la 
resina. Este tipo de daño, unido a la naturaleza del 
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tejido de refuerzo bidireccional empleado, justifica la 
necesidad de incrementar GII, sobre unos 10 mm, 
-CurvaR- con el fin de atravesar las regiones en las que 
desaparecen las mechas de orientación transversal, que 
hemos visto son las más débiles. 

Fig. 7. Inicio del crecimiento de la deslaminación 

Fig. 8. Frente de la deslaminación al final del 
ensayo 

Diferentes investigadores han atribuido el superior 
comportamiento de los materiales fibrosos en :\lodo II 
respecto al l\1odo I de fractura, al mayor consumo 
energético que tiene lugar durante la deformación 
plástica a cízalladura ele las resinas. 

7. CONCLUSIONES 

nos ha extraer las conclusiones 

estimadores más adecuados en el caso de los ensayos 
::n y .!\Iodo II 

directa con la ayuda de una lupa en los ensayos en 
.Modo I, siendo preciso recurrir al método basado en la 
pérdida del 5% de rigidez en el caso de los ensayos en 
:ModoiL 

3) Las resinas plásticas reforzadas con tejidos 
bidireccionales equilibrados de vidrio muestran 1m 
aumento sustancial de la energía de fractura, tanto en 
Modo I como en l\1odo II, con el crecimiento de la 
deslaminación. 

4) La deslaminación se propaga siempre en estos 
materiales -zonas mecánicamente más débiles -a través 
de los haces de fibra transversales-, por rotura de la 
intercara fibra-matriz y coalescencía final de este dar1o a 
través de la propia fase matriz. 
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