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Resumen: Una gran cantidad ele los materiales compuestos empicados en ingeniería 
presentan una ley de comportamiento ortótropa (laminados uniclircccionalcs. combina
ciones de láminas Oº, 90º, ±45°). El Método ele los Elementos ele Contorno (MEC) se 
muestra como una herramienta eficiente para el análisis numérico ele problemas ele 
elasticidad bidimensional ortótropa. Se presenta en este artículo una formulación en 
variable compleja que permite una sencilla implementación del método. Esta formula
ción puede cxtenclcrsc, con ligeras modificaciones. a laminaclos con comportamiento 
monoclínico. Se incluye, como ejemplo. un estudio del estado tcnsional ele la probeta 
del ensayo off-axis para la determinación de G 12 . 

Abstract: Many compositc matcrials used in cnginccring applications bchavc according 
to an orthotropic constitutivc law (i.c., uniclircclional laminatcs. Oº. 90°. ±45º ply stacking 
sequcnces). Boundary Element Mcthocl has bccomc a powcrful tool for numcrical 
analysis of bidimensional clastic problcms. A ncw formulation in complex variable. 
leacling to a simple implementation of this mcthocl. is introclucecl in this paper. This 
formulation can be extended, with somc changcs. to n1onoclinic lan1inates. The stress 
state of the oJT-axis tension test specimen is stucliccl as an application example. 

1.- INTRODUCCIÓN. 

La teoría del laminado permite representar un conJulllo de láminas ortótropas por 
una lámina equivalente, cuyo comportamiento depende ele la secuencia ele apilado. Si 
la configuración ele geometría y carga es tal que el laminado está somcticlo a un estado 
ele tensión o deformación plana, puede ser estucliaclo clescle el punto ele vista ele la elas
ticidad bidimensional ortótropa. Para el tratamiento numérico ele este tipo ele proble
mas el MEC se ha mostrado ele gran cJ'icacia. De ahí el especial interés en desarrollar 
formulaciones del mismo que conduzcan a una implementación sencilla y eficiente. A 
continuación se presenta una completa formulación en variable compleja que incluye 
la representación integral clel tensor ele tensiones tanto en el interior del dominio como 
en el comorno, estando el eslllclio restringido a materiales ortótropos. 
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