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RESUMEN

En laminados cruzados de materiales compuestos sometidos a tracción se observa un efecto de tamaño (con el espesor
del laminado) sobre la resistencia de las capas trasversales. Este efecto de tamaño no se puede explicar con los criterios
de fallo utilizados habitualmente en estos materiales. Ello ha dado lugar a la propuesta de diversos modelos con el fin
de explicar y predecir este efecto de tamaño. Estos modelos suelen basar sus fundamentos en diferentes hipótesis sobre
cómo se inician las grietas ante cargas cuasiestáticas. La mayorı́a de ellos no tienen en cuenta el efecto de las tensiones
residuales térmicas, que pueden llegar a ser importantes en este tipo de materiales debido a su proceso de fabricación. Se
presenta aquı́ una metodologı́a que permite, añadiendo un sólo término, que se calcula de forma analı́tica, introducir el
efecto de las tensiones residuales en cualquier modelo que base su análisis en un análisis tensional o energético, como es
el caso de casi todos los modelos. Los resultados muestran que el efecto de las tensiones residuales puede ser importante
para materiales como el carbono/epoxi donde la reducción de resistencia puede llegar a ser del orden del 50 % de la
resistencia total.

PALABRAS CLAVE: Materiales compuestos, Tensiones residuales térmicas, Efecto de tamaño, Laminados cruzados,
Mecánica de la Fractura Finita

ABSTRACT

A size effect of the laminate thickness on the strength of the transverse ply is observed in laminates subjected to tension.
This size effect cannot be explained with the failure criteria usually employed for these materials. As a consequence of this
fact, several models have been proposed to explain and predict this size effect. These models are based on very different
hypotheses about how the cracks initiate under quasistatic loading. Most of these models do not take into account the
effect of the residual thermal stresses, which can be very relevant due to the fabrication procedures of these materials.
Here, a new methodology is presented to introduce the effect of the residual thermal stresses in any criterion which is
based on a stress or energy analysis (as most of the models). Results show that the effect of the residual thermal stresses
can be very important, even reaching 50 % of the global strength of the transverse ply.
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1. INTRODUCCIÓN

El fallo en los materiales compuestos reforzados con fibra
larga ha sido estudiado de forma intensiva en las últimas
décadas debido a la creciente importancia de estos mate-
riales en estructuras de alta responsabilidad. Sin embar-
go, la diversidad de sus modos de fallo y su complejidad
provocan que el fallo de estos materiales no se encuentre
completamente caracterizado. De hecho, a pesar del gran
número de criterios de fallo que se han propuesto para
estos materiales, aún hay fenómenos que escapan de la
capacidad de predicción de los criterios más habituales,
ver una revisión en [1]. De estos fenómenos, el más rele-
vante y a la vez más ilustrativo de la incapacidad de los
criterios tradicionales es el efecto de tamaño en lamina-
dos cruzados [0/90]s. Cuando estos laminados se some-

ten a tracción en la dirección de las capas externas el pri-
mer fallo ocurre tı́picamente en la capa central en forma
de grietas transversales (donde las fibras son perpendicu-
lares a la dirección de la carga). Como se ha observado
en experimentos [2] la deformación a la cuál aparece es-
te fallo varı́a con el espesor del laminado, especialmente
para laminados muy delgados. Este efecto de tamaño no
se puede predecir con los criterios de fallo habituales.

Desde la década de 1970, cuando se presentaron los pri-
meros experimentos mostrando este efecto de tamaño, va-
rios modelos se han propuesto con el fin de explicar y pre-
decir este efecto. La mayorı́a de estos modelos se basan
en diferentes hipótesis sobre cuando ocurre la iniciación
de una grieta en un material cuasifrágil combinado con un
análisis tensional [3], energético [2, 4, 5] o una combina-

Anales de Mecánica de la Fractura 35, 2018

213



ción de ambos [6, 7, 8], ver una revisión en [9, 10, 11, 12].
Un punto débil común en casi todos estos modelos es
despreciar el efecto de las tensiones térmicas, motivado
probablemente por el hecho de que las tensiones térmicas
no eran relevantes en los primeros experimentos debido
al material y forma de fabricación empleadas. Sin em-
bargo, en los actuales materiales compuestos de fibras de
carbono y matrices termoestables las tensiones térmicas
pueden ser muy importantes debido al fuerte contraste di-
reccional en las propiedades termoelásticas.

En los laminados de estos materiales las tensiones resi-
duales térmicas se producen durante el proceso de fabri-
cación, cuando éste consiste en un curado a alta tempe-
ratura, caso habitual de muchos materiales compuestos
estructurales. Durante el proceso de fabricación, una vez
el material se ha curado a una cierta temperatura éste se
enfrı́a lentamente hasta que llega a la temperatura de ser-
vicio. Una vez que la temperatura desciende por debajo
de la temperatura de transición vı́trea las diferentes capas
que componen el laminado no pueden dilatarse o con-
traerse térmicamente de forma libre sino que tienen que
compatibilizar sus deformaciones con el resto de capas.
Puesto que tanto las propiedades elásticas como los coe-
ficientes de dilatación térmica van a depender de la di-
rección, en laminados no unidireccionales la dilatación o
contracción libre de las capas con diferentes orientacio-
nes no van a ser compatibles por lo que aparecerán ten-
siones residuales térmicas que aseguren la compatibilidad
entre las diferentes capas.

En este trabajo se desarrolla una formulación general pa-
ra incluir las tensiones térmicas en todos los modelos ba-
sados en un análisis tensional, energético o una combina-
ción de ambos. El problema bajo estudio será el laminado
representado en la figura 1. En primer lugar se estudia la
inclusión de las tensiones térmicas en los modelos basa-
dos en un análisis tensional en la sección 2 y basados en
un análisis energético en la sección 3 para después ser
aplicados a modelos que combinen ambos análisis en la
sección 4. En esta última sección se propone también un
ejemplo de aplicación de esta metodologı́a.

2. ANÁLISIS TENSIONAL

Los modelos basados en un análisis tensional para la ini-
ciación de grietas se basan en definir unos valores admi-
sibles para las componentes del tensor de tensiones en los
puntos o la región más solicitada. En el caso del proble-
ma bajo estudio las tensiones antes de la aparición de nin-
guna grieta de un laminado sometido a una deformación
impuesta de εyy pueden aproximarse mediante la Teorı́a
del Laminado a partir de la siguiente expresión:

σ(90)
yy = Ẽ22εyy + Ẽ22α2∆Tk0,∆T − E22α2∆Tk(90),∆T , (1)

donde E11, E22 son los módulos de Elasticidad en la di-
rección paralela/perpendicular a la fibra, ν12 es el coefi-
ciente de Poisson correspondiente a esas direcciones, t0

Figura 1: Laminado [0/90]s sometido a unos desplaza-
mientos de valor εyyL en uno de sus extremos.

y 2t90 son los espesores de las capas externas e internas
y α1 y α2 son los coeficientes de dilatación térmica en
las direcciones paralela y perpendicular a la fibra. Los
términos Ẽ22, k0,∆T y k(90),∆T son funciones explı́citas de
las propiedades termoelásticas y geométricas del lamina-
do. Estas expresiones se han calculado [13] mediante la
aplicación de la Teorı́a del Laminado y no se incluyen
aquı́ por cuestiones de brevedad.

Los diferentes modelos tensionales discrepan en si el ad-
misible hay que compararlo en el punto de máximas ten-
siones o a lo largo de un segmento o región alrededor de
este punto. En este problema esta disyuntiva no genera
ninguna diferencia porque el estado tensional (en la ca-
pa central) es uniforme. Ası́, para todos los criterios la
condición para la iniciación se escribirı́a de la siguiente
forma:

Ẽ22εyy + Ẽ22α2∆Tk0,∆T − E22α2∆Tk(90),∆T ≥ Yt (2)

donde Yt es la resistencia transversal del material que
se medirı́a en un ensayo con laminados unidireccionales
con una carga perpendicular a la dirección de la fibra. En
aquellos criterios que combinan un análisis tensional y un
análisis probabilı́stico el término Yt representarı́a una va-
riable aleatoria con una determinada distribución de pro-
babilidad.

La condición en (2) puede expresarse en función de las
deformaciones εyy como:

εyy + α2∆Tk0,∆T −
E22

Ẽ22
α2∆Tk(90),∆T ≥

E22

Ẽ22
Yεt (3)

donde Yεt es la deformación crı́tica transversal del mate-
rial.
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Se puede observar en la ecuación (3) que el efecto de las
tensiones térmicas es equivalente a sumar una cierta de-
formación ε∆T a la mecánica:

ε∆T = α2∆Tk0,∆T −
E22

Ẽ22
α2∆Tk(90),∆T (4)

Ası́, en aquellos modelos basados en un análisis tensional
se puede incluir el efecto de las tensiones térmicas mayo-
rando o minorando el valor de las deformaciones mecáni-
cas con el valor de ε∆T que es una función explı́cita de las
propiedades del laminado.

3. ANÁLISIS ENERGÉTICO

Los modelos basados en un análisis energético propues-
tos para este problema se basan en el balance energético
del Primer Principio de la Termodinámica entre el cambio
en energı́a potencial ∆Π, energı́a cinética ∆Ek y energı́a
disipada Ed:

∆Π + ∆Ek = Ed. (5)

Este balance se puede interpretar tanto en términos de in-
crementos diferenciales (caso de los modelos basados en
un crecimiento de una grieta/daño pre-existente) como en
términos de un incremento finito (caso de los criterios de
la mecánica de la fractura finita).

Asumiendo que el estado anterior es cuasiestático ∆Ek ≥

0, el balance energético se puede escribir como:

∆Π ≥ Ed. (6)

Se puede aceptar que las tensiones térmicas no van a tener
un efecto apreciable en la energı́a disipada por lo que el
análisis se centrará aquı́ en la influencia sobre el cambio
en energı́a potencial elástica.

Figura 2: Problema base para el estudio de los criterios
energéticos.

El fallo aparece como una grieta transversal como la que
se puede observar en la figura 2. La evaluación de ∆Π se
referirá por lo tanto al cambio en energı́a potencial elásti-
ca durante el avance (infinitesimal o finito según el crite-
rio) de la longitud de esa grieta. Sea el crecimiento asumi-
do infinitesimal o finito, ∆Π puede obtenerse a partir de
la tasa de liberación de energı́a G(a), bien directamente o
indirectamente.

Figura 3: Superposición de problemas para el cálculo de
la tasa de liberación de energı́a G(a) de una grieta trans-
versal.

Para identificar el efecto de las tensiones térmicas se pro-
cede a calcular G(a) mediante la superposición de los dos
problemas que se muestran en la figura 3. Puesto que en
ambos problemas la grieta se abre en modo 1 el factor
de intensificación de tensiones (FIT) K se puede expresar
en función de los FITs correspondientes a los problemas
parciales como:

K = KI = Kε
I + K∆T

I (7)

y por lo tanto la relación entre los valores de G se puede
expresar como:

G =

(√
Gε +

√
G∆T

)2
(8)

asumiendo que no hay contacto entre las caras de la grieta
en ninguno de los problemas parciales. Los términos Gε

y G∆T se refieren a la tasa de liberación de energı́a en los
problemas parciales •ε y •∆T .

Se ha utilizando un código de elementos de contorno pa-
ra obtener Gε y G∆T y se han adimensionalizado con t90
y la tensión σ(90)

yy que se encontrarı́a en el problema par-
cial correspondiente en ausencia de grieta. De esta forma
quedarı́an:

Ĝε =
Gε(

σ(90),ε
yy

)2 (
E22/Ẽ22

)2
t90/E22

. (9a)

Ĝ∆T =
G∆T

E22
(
−α2∆Tk(90),∆T )2

(
E22/Ẽ22

)2
t90

. (9b)
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donde el sı́mbolo •̂ representa la versión adimensional de
cada una de las magnitudes.

(a) Tasa de liberación de energı́a de los problemas parciales
térmico y mecánico.
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(b) Diferencia relativa porcentual entre las tasas de libe-
ración de energı́a entre los problemas parciales térmico y
mecánico.

Figura 4: Valores para la tasa de liberación de energı́a
obtenidos con el Método de los Elementos de Contorno.

La figura 4(a) muestra el valor de Ĝε y Ĝ∆T obtenidos
para un carbono/epoxi con las propiedades reflejadas en
la tabla 1. Como se puede observar tanto en esta figura
como en la figura 4(b) el valor de la tasa de liberación
de energı́a es muy próximo en ambos casos siempre que
se use una adimensionalización con las tensiones en au-
sencia de grieta. Esto significa que, en lo que al análisis
energético concierne, la tasa de liberación de energı́a en el
problema parcial térmico es equivalente al del problema
mecánico usando una equivalencia que viene determina-
da por la forma de adimensionalizar Gε y G∆T . Ası́ en
adelante se trabajará con un valor Ĝ = Ĝε = Ĝ∆T .

Introduciendo (9a) y (9b) en (8) se obtendrı́a:

G = E22t90

(
εyy + α2∆T

(
k0,∆T −

E22

Ẽ22
k(90),∆T

))2

Ĝ. (10)

En los modelos que se basan en el crecimiento infinitesi-
mal de una grieta/daño pre-existente para predecir el fa-
llo, éste ocurrirá cuando G iguale la tenacidad a la fractu-
ra transversal Gc. Si se observa (10) los términos que de-
penden de ∆T aparecen sumados a la deformación mecáni-
ca εyy. De esta forma el efecto de las tensiones térmicas

puede introducirse a partir de añadir una cierta deforma-
ción elástica residual ε∆T que además tiene la misma ex-
presión (4) que el término encontrado en la sección 2 para
el análisis tensional. Ası́ la condición para el fallo en es-
tos casos tendrá la siguiente forma:

E22t90

(
εyy + ε∆T

)2
Ĝ ≥ Gc. (11)

En el caso de los modelos que se basan en un crecimiento
finito de la grieta en la formulación aparecerá ∆Π entre
dos estados diferentes. En este caso ∆Π puede obtenerse
a partir de integrar G en la longitud de la grieta entre los
dos estados:

∆Π = E22t90

(
εyy + ε∆T

)2
∫ â2

â1

Ĝdâ con â =
a

t90
(12)

donde â1 y â2 son las longitudes iniciales y finales de
grieta correspondientes a los dos estados entre los que se
evalúa el balance energético. Este resultado tendrı́a que
compararse con la energı́a disipada total:

E22t90

(
εyy + ε∆T

)2
∫ â2

â1

Ĝdâ ≥ Gc (â2 − â1) (13)

Como puede observarse en este caso, al igual que en el
anterior, el efecto de las tensiones térmicas sigue pudiéndo-
se introducir a partir de añadir un término que actua como
deformación elástica residual ε∆T .

En conclusión en aquellos modelos basados en un análisis
energético, estén basados en un crecimiento infinitesimal
o finito de la longitud de la grieta, la inclusión del efecto
de las tensiones térmicas se reduce a incluir una deforma-
ción elástica residual ε∆T que se añade a la deformación
mecánica.

E11(GPa) E22(GPa) ν12 ν23

141.3 9.58 0.3 0.32
G12(GPa) G23(GPa) α1 (◦Cµm/m) α2 (◦Cµm/m)

5 3.5 -1 26

Tabla 1: Propiedades del material empleado.

4. ANÁLISIS TENSIONAL-ENERGÉTICO

En las anteriores secciónes 2 y 3 se ha llegado a la conclu-
sión de que tanto para los modelos basados en un análi-
sis tensional como para aquellos basados en un análisis
energético la inclusión del efecto de las tensiones térmi-
cas en el problema bajo estudio se reduce a añadir una de-
formación elástica residual ε∆T . Ası́, en aquellos modelos
que combinen ambos enfoques (tensional y energético)
ocurrirá lo mismo y la inclusión del efecto de las tensio-
nes térmicas se reduce a añadir ε∆T a las deformaciones
mecánicas. En el caso del criterio acoplado de la mecáni-
ca de la fractura finita el modelo predice la aparición de
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Figura 5: Influencia de las tensiones térmicas en la predicción del efecto de tamaño por parte del criterio acoplado de
la mecánica de la fractura finita para diferentes decrementos de la temperatura ∆T entre la temperatura de transición
vı́trea y la de servicio.

grietas transversales para un valor crı́tico de la deforma-
ción mecánica εyy,

εyy

Yεt
= máx

(
E22

Ẽ22
, γ

√
g(∆âmı́n,g)

)
−
ε∆T

Yεt
(14)

donde
g(∆â) =

1∫ ∆â
0 Ĝ(â)dâ

(15)

y g(∆âmı́n,g) el mı́nimo absoluto de esa función en 0 ≤
∆â ≤ 1. El término γ representa un número de adimen-
sional que caracteriza la fragilidad de la configuración:

γ =
1
Yt

√
GcE22

t90
. (16)

Este número adimensional [14] mide la tenacidad/fragi-
lidad de la configuración del problema. Un valor alto de
γ corresponde a una configuración tenaz mientras que un
valor bajo corresponde a una configuración frágil.

Se puede observar que γ depende del semiespesor de la
capa transversal del laminado. Este hecho implica que la
dependencia de γ de la curva de fallo dada por el criterio
acoplado en (14) encierra una dependencia de t90 y por lo
tanto un efecto de tamaño. Ası́ mismo se puede demostrar
que ε∆T no depende de la escala aunque sı́ de ratios en-
tre parámetros geométricos como por ejemplo t0/t90. Esto
implica que el efecto de las tensiones residuales será in-
dependiente de la escala.

En la figura 5 se presenta el efecto de tamaño predicho
por el criterio acoplado para un laminado cruzado con
t0/t90 = 1, las propiedades termoelásticas mostradas en

la tabla 1, un valor de la resistencia transversal de Yt =

60 MPa y de la tenacidad transversal de Gc = 240J/m2.
En esta figura se representa la deformación crı́tica para la
cuál se predice la aparición de la primera grieta en fun-
ción del espesor de la capa central (transversal) del lami-
nado para varios valores del decremento de temperatura
entre la temperatura de transición vı́trea y la temperatura
de servicio. Se puede observar que el efecto de las ten-
siones térmicas se traduce en una traslación vertical de la
curva lo que corresponde con el hecho de sumar una de-
formación elástica residual ε∆T que es independiente de
la escala.

En la figura 5 se puede observar que para ∆T = −160◦,
que serı́a el esperable para el material utilizado, y para
espesores por encima de aproximadamente 1 mm la in-
clusión de las tensiones térmicas supone una disminución
de la resistencia aparente mayor que el 50 % con respecto
a lo que se obtendrı́a sin la inclusión de estas tensiones
térmicas. Esto implica que para estos materiales y espe-
sores el efecto de las tensiones térmicas no puede ser des-
preciado.

5. CONCLUSIONES

En este trabajo se ha desarrollado una metodologı́a para
incluir el efecto de las tensiones residuales térmicas de
curado en los modelos para predicir la aparición de grie-
tas transversales en laminados cruzados.

Se ha mostrado que para todos aquellos modelos que estén
basados en un análisis tensional, energético o una com-
binación de ambos el efecto de las tensiones residuales
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térmicas se puede tratar de forma análoga: añadir a las de-
formaciones mecánicas una deformación elástica residual
debida al efecto de las tensiones residuales térmicas. Esta
deformación elástica residual se puede calcular usando la
teorı́a del laminado obteniéndose una expresión analı́tica.

La aplicación de la metodologı́a al criterio acoplado de la
mecánica de la fractura finita muestra que el efecto de las
tensiones térmicas puede ser muy importante, llegando a
suponer una reducción de más del 50 % de la resistencia
aparente.
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[14] V. Mantič. Interface crack onset at a circular cylin-
drical inclusion under a remote transverse tension.
Application of a coupled stress and energy crite-
rion. International Journal of Solids and Structures,
46(6):1287–1304, 2009.

Anales de Mecánica de la Fractura 35, 2018

218




