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RESUMEN 
 
En esta comunicación se presenta una simulación por elementos finitos de una propagación de grieta en modo I 
macroscópico por una intercara plana, con una distribución heterogénea de tenacidad, entre un recubrimiento elástico y 
un substrato rígido. La adhesión de la intercara se ha modelizado mediante elementos cohesivos de espesor nulo, en los 
que se ha implementado una ley cohesiva triangular, con una energía de adhesión variable en cada elemento y 
distribuida de forma aleatoria por la intercara. Los elementos cohesivos empleados consideraran los tres modos de 
fractura, teniendo en cuenta de esta forma el fenómeno de fractura en modos mixtos a nivel local, a diferencia de 
modelos anteriores más simplificados, que sólo consideraban la posibilidad de tener localmente modo I. 
 
 

ABSTRACT 
 
We present finite element simulations of the macroscopic mode-I static propagation of a crack front along a planar 
interface with a heterogeneous distribution of toughness between an elastic coating and a rigid substrate. The interfacial 
adhesion has been modelled using cohesive elements following a triangular law and toughness properties fluctuating 
randomly on the interface. Unlike previous models that have only considered mode-I local loading, the approach 
employed here accounts for mode mixity (I+II+III) at the local level.  
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1. INTRODUCCIÓN 
 
El problema de la propagación de una grieta plana a lo 
largo de una intercara débil con una distribución 
heterogénea de tenacidad ha sido objeto de estudio en 
numerosos trabajos tanto de carácter experimental como 
numérico. Se ha prestado un especial interés a la 
rugosidad que desarrolla el frente de grieta. En el caso 
experimental de propagación plana cuasiestática por una 
intercara de tenacidad aleatoriamente distribuida, el 
frente de grieta resulta ser de tipo fractal auto-afín (‘self 
affine’) [1], con un exponente de rugosidad α ≈ 0.6 [2, 
3]. Sin embargo, en numerosos estudios teóricos o 
numéricos, el exponente de rugosidad obtenido difiere 
bastante de la estimación experimental [1, 4-6]. Hasta la 
fecha, se han empleado numerosos modelos 
simplificados en la simulación de este fenómeno 
(‘elastic line depinning’, ‘random fuse’ y modelos de 
muelles), pero la discrepancia con el resultado 
experimental indica que es necesario evitar 
simplificaciones demasiado fuertes para poder 
reproducirlo [7, 10]. 
 
Para la ciencia, el objetivo del trabajo de simulación en 
cualquier área es el de reproducir el comportamiento 
físico esencial presente en un proceso o fenómeno con 
la mayor economía posible de parámetros de 
modelización, desechando los detalles no esenciales o 

menos significativos. Decidir qué detalles del proceso 
pueden ser omitidos en la simulación no es una tarea 
sencilla y en numerosas ocasiones esta decisión se toma 
por razones puramente pragmáticas. En esta 
comunicación se presenta una simulación mediante 
elementos finitos de la propagación estática en modo I 
macroscópico de un frente de grieta a lo largo de una 
intercara plana heterogénea que separa un recubrimiento 
elástico de un substrato rígido. El fenómeno de la 
fractura se ha modelizado mediante elementos 
cohesivos, dispuestos en la intercara. La ley cohesiva 
implementada es de tipo triangular. La tenacidad de 
cada elemento puede tomar valores que son 
significativamente dispares entre sí, conformando una 
intercara de tenacidad muy heterogénea. Anteriores 
modelos de propagación de grieta a lo largo de un 
medio heterogéneo, basados en muelles, por ejemplo, 
aunque tuvieran una conexión con la fractura, sólo han 
considerado hasta la fecha modo I local de fractura. Los 
elementos cohesivos que han sido implementados en 
este trabajo permiten tener en cuenta los tres modos de 
fractura, esto es, considerar el modo mixto de fractura 
local que se da en el frente de grieta. A su vez, los 
efectos que un comportamiento constitutivo complejo 
del material podrían tener en la geometría de la grieta 
así como en la tenacidad macroscópica, totalmente 
ausentes de las simulaciones arriba mencionadas, 
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 pueden ser fácilmente incorporados en las simulaciones 
de elementos finitos del tipo que aquí se presenta. 
 
 
2. DESCRIPCIÓN DEL MODELO Y DE LAS 
SIMULACIONES 
 
El modelo en el que se ha simulado el avance de un 
frente de grieta heterogéneo consiste en un 
recubrimiento elástico, adherido a un substrato rígido, 
que se despega por la acción de una carga aplicada en 
uno de sus bordes y perpendicular al plano de 
propagación (Fig. 1). La carga se aplica mediante la 
imposición de un desplazamiento vertical 
(perpendicular al plano de la intercara) sobre una banda 
estrecha de elementos que permanecen paralelos al 
plano de propagación. El recubrimiento presenta una 
grieta inicial de longitud a0 = 100 μm con un frente 
paralelo al borde sobre el que actúa la carga. El análisis 
por elementos finitos del problema se ha realizado 
mediante el programa comercial ABAQUS [11], al que 
se ha dotado de una subrutina de usuario de desarrollo 
propio de elementos cohesivos de intercara programada 
en lenguaje FORTRAN [12]. El recubrimiento, de 1000 
μm de anchura, 1100 μm de longitud y 25 μm de 
anchura, ha sido discretizado en 4 capas de elementos 
de 6 nodos en forma de prisma triangular. En las 
1000×1000 μm2 de intercara entre el recubrimiento y el 
substrato (omitiendo la grieta inicial) se han dispuesto 
100×100 elementos cohesivos, que constan de 4 pares 
de nodos inicialmente unidos y 4 puntos de integración 
por elemento (el estudio de la fractura en la intercara se 
realiza por lo tanto en una matriz de 200×200 píxeles). 
 
 

 
 

Figura 1. Modelo empleado para la simulación del 
crecimiento de grieta en una intercara de tenacidad 

heterogénea. 
 
En una primera serie de 4 simulaciones la energía de 
adhesión de los elementos cohesivos podía tomar 
aleatoriamente los valores G1 = 20 kJ/m2 ó G2 =1 kJ/m2, 
con una fracción de área predeterminada para la 
tenacidad más alta en cada uno de esos valores: 20%, 
40%, 60% y 80%. Posteriormente se realizaron dos 
simulaciones más en las que se optó por una tenacidad 
en los elementos cohesivos que variaba aleatoriamente 
conforme a una distribución continua y uniforme entre 1 
y 20 kJ/m2 y entre 1 y 31.4 kJ/m2, equivalentes (en 
términos de adhesión media) a las simulaciones con dos 

valores de tenacidad con distribuciones para la 
tenacidad más alta de 50% y 80% respectivamente. 
 
Las tensiones que se generan en los elementos 
cohesivos como consecuencia de la separación de sus 
nodos derivan de una única función potencial, lo que 
significa una misma energía de adhesión para los 3 
modos de fractura. La ley cohesiva utilizada es 
triangular (tal como se ve en la Fig. 2). Se ha tomado el 
criterio de considerar la condición crítica de fractura en 
un punto de integración dentro de un elemento cohesivo 
de la intercara cuando se alcanza δ ≥ δ0. De ahí en 
adelante, el daño que se induce en el elemento es de 
carácter irreversible. Evidentemente, este no es el único 
criterio posible y se investiga actualmente en el efecto 
de tomar otros criterios. 
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δc δ 

σ

0 δ0
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Figura 2. Ley cohesiva triangular empleada. En las 
simulaciones, σmax = 1 GPa y δ0/δc = 0.1; δc se calcula 

como 2G0/σmax para cada tenacidad. 
 
El módulo de Young del material toma el valor E = 125 
GPa y su módulo de Poisson es ν = 0.3. 
 
Con el objetivo de eliminar los efectos de borde de los 
resultados, en el cálculo de la rugosidad del frente de 
grieta se ha considerado sólo la franja central de la 
intercara (de 80×100 elementos), no teniendo en cuenta 
los resultados, en cuanto a la condición de rotura o no 
rotura se refiere, de los laterales de la intercara. Esto 
representa una zona de 160×200 píxeles para el estudio 
del avance de grieta. 
 
 
3. RESULTADOS 
 
3.1. Morfología de la grieta 
 
Tras un corto estadio transitorio de avance de la grieta 
en el que la rugosidad media del frente aumenta, muy 
pronto se alcanza una situación estacionaria de avance 
en la que la rugosidad media se mantiene constante. 
 
En la Fig. 3 se muestra el estado de la intercara en 
cuanto a rotura se refiere para las 4 fracciones de 
tenacidad elevada que se han modelizado, en instantes 
intermedios de cada simulación posteriores al estadio 
transitorio de creación de la rugosidad del frente. En 
todos los casos se ha desarrollado una zona de proceso 
de anchura finita donde ocurre la fractura y donde se ha 
de definir el frente de grieta (unidimensional). 
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(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

 
Figura 3. Fractura de la intercara para las 4 fracciones de tenacidad elevada en instantes intermedios de la simulación 
(ya superada la etapa transitoria inicial). En blanco se representan lo píxeles rotos y en oscuro aparecen los píxeles sin 

romper. El eje de abscisas de las figuras constituye el frente de grieta inicial. De (a) a (d) se tienen las fracciones de 
20%, 40%, 60% y 80% de tenacidad elevada, respectivamente. 

 
 
Como frente de grieta se ha tomado la línea continua 
frontera entre píxeles rotos en contacto con píxeles sin 
romper que percola a lo ancho de la intercara, esto es, 
de un lado al otro de la muestra. La continuidad ha sido 
definida usando el criterio de vecinos más cercanos 
(‘nearest neighbours’), NN, es decir, enlazando con 
aquellos píxeles con los que se comparte un lado, 
excluyendo los vecinos siguientes más cercanos 
(‘nearest next neighbours’), NNN, aquéllos con los que 
sólo se comparte un vértice. 
 
Para una fracción baja de elementos de tenacidad 
elevada (20%), el frente de grieta deja atrás en su 
avance diversos ligamentos sin romper y muy 
esporádicamente aparecen elementos rotos antes de que 
el frente de grieta llegue a los mismos. Lo contrario 
ocurre para una fracción alta de elementos de tenacidad 
elevada (80%): la intercara aparece casi completamente 
delaminada por detrás del frente de grieta y por delante 
del mismo aparecen numerosas islas de elementos ya 

rotos. En los casos intermedios, para fracciones de 40% 
y 60% de elementos de tenacidad elevada, el frente de 
grieta es precedido por islas de elementos ya rotos, 
mientras que por detrás del mismo y a cierta distancia se 
mantienen ligamentos aún sin romper. La Fig. 4 muestra 
sucesivas posiciones del frente de grieta (de acuerdo con 
la definición adoptada descrita más arriba) en su avance 
por la intercara, para las cuatro fracciones de tenacidad 
elevada estudiados. 
 
3.2. Rugosidad del frente de avance de la grieta 
 
Dos son los exponentes que caracterizan la rugosidad 
del frente de grieta: el exponente de crecimiento β lo 
hace al inicio de la propagación, en la etapa transitoria, 
mientras que el exponente de rugosidad α toma sentido 
en el régimen estacionario, también denominado etapa 
de saturación, donde la rugosidad ya se ha desarrollado 
por completo. 
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(a) 

 
(b) 

 
(c) 

 
(d) 

 
Figura 4. Sucesivas posiciones del frente de grieta para distintos casos de tenacidad heterogénea en la intercara. De 

(a) a (c) se corresponde con 20%, 40% y 80% de tenacidad elevada, respectivamente; (d) caso de tenacidad en la 
intercara según una distribución uniforme entre 1 y 20 kJ/m2. 

 
 
El exponente de rugosidad α se ha calculado mediante el 
método de anchura de banda variable (variable 
bandwidth method), promediando su valor sobre 13 
posiciones sucesivas del frente de grieta localizado en la 
mitad central de la intercara, despreciando así los 
posibles efectos de borde. Considerando el frente de 
grieta como una función matemática de tipo discreto, el 
método de anchura variable estima una desviación típica 
de dicha función para 8 longitudes de estudio distintas 
(que varían exponencialmente de 10 a 160 píxeles). Este 
estudio se realiza considerando cada una de las citadas 
longitudes de estudio en varias posiciones a lo largo del 
frente de grieta (en concreto, se las traslada píxel a píxel 
a lo largo del mismo), con el objeto de obtener un valor 
medio de la desviación típica para todas las posiciones 
de las mismas. El exponente de la rugosidad se calcula a 

partir de la interpolación exponencial de las 
desviaciones típicas frente a los 8 valores de longitud 
estudiados. En las gráficas de la Fig. 5 la desviación 
típica se denota por wsat, anchura de saturación, dada la 
semejanza de la desviación típica a una anchura 
equivalente del frente. 
 
Los valores obtenidos para este exponente de rugosidad 
α, Figs. 5a y 5b, son bajos si se los compara con los 
obtenidos de forma experimental o, en algunos casos 
también, teórica (α = 0.1~0.2 frente a α = 0.6). Los 
exponentes son incluso más bajos para los casos de 
distribución continua de tenacidad en la intercara que 
para los casos equivalentes de dos fases de tenacidad 
discreta. Se ha de señalar que para la combinación de 
propiedades elásticas y de energía de adhesión 
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 empleada en la simulación, los valores de rugosidad del 
frente de grieta calculados para las dimensiones del 
sistema son relativamente pequeños en relación al 
tamaño de los píxeles (menos de 3 píxeles). Se están 
desarrollando nuevas simulaciones para el mismo tipo 
de sistema con un mallado de la intercara más fino para 
tratar de mejorar este aspecto de la modelización. Es 
más, para la actual combinación de material y 
propiedades geométricas del sistema, el recubrimiento 
actúa como una capa flexible que se despega de la 
intercara con una marcada curvatura en su perfil (tal 
como se ve en la Fig. 6a). Parece que esta fuerte 
deformación elástica presente en la curvatura de la 
lámina mientras se despega podría estar induciendo un 
límite a la rugosidad del frente de grieta estrechamente 
relacionado con el espesor de la lámina, siendo este 
límite la principal causa de la desviación en el valor del 
exponente calculado de forma numérica del valor 
comúnmente aceptado. 

 
El exponente de crecimiento β relaciona la anchura del 
frente de grieta w (calculada también como una 
desviación típica del frente, considerando éste como una 
función discreta) con el avance medio de grieta durante 
el transitorio de la propagación. En concreto, β se 
calcula mediante la interpolación exponencial de los 
valores de la desviación típica del frente de grieta frente 
a los valores correspondientes de crecimiento medio de 
grieta. En las simulaciones desarrolladas toma un valor 
aproximado de 0.5 (Fig. 6b), que es del orden esperado. 
La longitud crítica hasta llegar al periodo estacionario o 
de saturación de la propagación es del orden del espesor 
del recubrimiento, por lo tanto, este exponente de 
crecimiento β se ve poco afectado por las restricciones 
geométricas que parecen limitar el valor del exponente 
α. 
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Figura 5. (a) y (b) Interpolación en el régimen estacionario de la anchura del frente de grieta wsat (desviación típica) 
frente a sus respectivas longitudes de estudio (se han considerado 8 longitudes para el cálculo de la desviación típica 

del frente de grieta en cada una de ellas: 10, 15, 23, 34, 51, 76, 114 y 160). Cada punto es un promedio de los 
resultados obtenidos a partir de 13 frentes de grieta sucesivos, comprendidos todos ellos entre un 25% y un 75% de 

intercara fracturada. La pendiente de los ajustes lineales (ejes en coordenadas logarítmicas) es el exponente de 
rugosidad α. En (a) se muestran las interpolaciones para los 4 casos de tenacidad discreta. En (b) se muestran las 

interpolaciones para los casos de tenacidad aleatoriamente distribuida según 2 distribuciones uniformes. 
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Figura 6. (a) Deformación del recubrimiento durante el 

avance de la grieta en la etapa de saturación. 
(b) Interpolación de la anchura del frente de grieta w 

(desviación típica del frente de grieta) frente al avance 
medio de grieta <a>−a0, para una longitud de estudio 
igual a 160. Se trata de los 2 casos de distribuciones 
uniformes de tenacidad en la intercara. La pendiente 
antes de la etapa de saturación (ejes en coordenadas 
logarítmicas) es el exponente de crecimiento β. Todas 
las unidades de longitud están expresadas en píxeles. 

 
 
4. CONCLUSIONES 
 
- Se ha implementado en un entorno de elementos 

finitos un modelo cohesivo para la simulación de 
una fractura plana a lo largo de una intercara débil y 
heterogénea. Se ha considerado que la fractura 
pueda desarrollar los tres modos de fractura a nivel 
local. 

- Se ha aplicado el modelo para simular el despegue 
macroscópico en modo I de fractura de un 
recubrimiento elástico respecto de un substrato 
rígido. La energía de adhesión de la lámina se ha 
dispuesto en la intercara bien tomando 
aleatoriamente uno de los dos valores extremos de 
tenacidad establecidos o bien variando 
aleatoriamente su valor mediante una distribución 
uniforme definida entre dos valores límite. Con los 
parámetros elásticos y de intercara del modelo se 
desarrolla una zona de fractura heterogénea con 

nucleaciones de fractura por delante del frente de 
grieta y ligamentos aislados sin romper por detrás. 

- La rugosidad de la grieta aparece y evoluciona 
durante un transitorio con un exponente de 
crecimiento de valor aproximado a 0.5. Se alcanza 
entonces una etapa estacionaria con un exponente de 
rugosidad menor que el obtenido experimentalmente 
o calculado de forma teórica (α = 0.1~0.2 frente a α 
= 0.6). Dadas las propiedades elásticas del material y 
la geometría del modelo, el recubrimiento se 
despega del substrato adoptando una curvatura muy 
considerable, lo que podría estar actuando como 
límite para el valor del exponente de la rugosidad del 
frente de grieta. 
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