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RESUMEN 
 

Los laminados de material compuesto fibroso son especialmente proclives al fallo transversal. Este tipo de rotura tiene 
su origen, a nivel de lámina, en el mecanismo de daño conocido como fallo de la matriz o entre fibras. Modelos 
numéricos micromecánicos previos de fibra única han demostrado cómo este mecanismo de daño está asociado a la 
generación de despegues en las interfases fibra-matriz (grietas de interfase) que, tras tres estados de crecimiento 
diferenciados que incluyen el internamiento en la matriz, dan lugar a la macro-grieta transversal. 
 
El desarrollo de este mecanismo de daño ante diversas combinaciones de carga biaxial presenta diferencias en las fases 
de crecimiento que han sido analizados a la luz de la Mecánica de la Fractura de Grietas de Interfase. El trabajo aquí 
presentado da un paso más allá y se centra en el estudio numérico micromecánico mediante un modelo de Elementos de 
Contorno del efecto que produce la presencia de una fibra vecina sobre la evolución de una grieta de interfase alojada 
en otra fibra considerada como principal. Los resultados obtenidos permiten concluir qué disposiciones de la fibra 
secundaria respecto a principal actúan de agente acelerador del fallo y cuál es el efecto de la carga biaxial.  
 
PALABRAS CLAVE: Fallo de la matriz; materiales compuestos; MEC; carga biaxial; modelo de dos fibras. 
 

 
ABSTRACT 

 
Fibrous composite materials are specially prone to transverse failure. This type of damage has its origin, at lamina level, 
in the mechanism known as matrix/inter-fibre failure. Previous numerical micromechanical (single fibre) models have 
shown how this mechanism of damage is associated with the generation of fibre-matrix debonds (interface cracks) that, 
after three different stages of growth including its kinking into the matrix, give rise to a transverse macro-crack. 
 
The development of this mechanism of damage under different combinations of biaxial loads shows some differences in 
the aforementioned growth stages that have been analysed in light of Interfacial Fracture Mechanics. The work here 
presented gives a step forward and focuses on the micromechanical BEM study of the effect that the presence of a 
neighbouring fibre has on the evolution of the interface crack housed at the fibre considered as principal. The results 
obtained lead to identify the neighbouring fibre locations that act as accelerative agent on failure progression and to 
establish the effect of the biaxial load. 
 
KEYWORDS: Matrix failure; Composites; BEM; Biaxial loading; Two-fibres model. 
 
 
 

 1. INTRODUCCIÓN 
 
El análisis del mecanismo de daño conocido como fallo 
de la matriz/ entre fibras (generado en materiales 
compuestos fibrosos sometidos a cargas perpendiculares 
a la dirección de las fibras) ha sido ya tratado por los 
autores empleando modelos de una [1-5] y dos fibras [6-
7] y considerando diversos casos de carga. 
 
En los trabajos que tratan el caso de tracción uniaxial 
[1-5] se asume que el fallo se inicia con pequeños 

despegues que aparecen en las interfases fibra-matriz en 
los puntos en los que la tensión radial es máxima 
(coincidentes con la dirección de la carga aplicada). A 
partir de ese momento el despegue crece inestablemente 
a lo largo de la interfase hasta alcanzar una extensión de 
60º-70º coincidiendo con la aparición de una zona de 
contacto de tamaño finito en el fondo de grieta. En 
adelante el crecimiento en la interfase pasa a ser estable 
dando pie al internamiento de la grieta en la matriz. La 
coalescencia de las diferentes grietas en la matriz 
conduce a la macro-rotura final.  
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En este artículo se emplea el modelo de Elementos de 
Contorno de dos fibras presentado en [6] para estudiar 
el caso de carga biaxial y evaluar la influencia de una 
fibra secundaria en el crecimiento del daño alojado en 
una fibra considerada como principal. Los resultados 
son comparados con los proporcionados por el mismo 
caso de carga pero en un modelo de fibra única. El 
estudio se centra en la morfología de la grieta y su 
propagación, analizando los resultados a la luz de la 
Mecánica de la Fractura de Grietas de Interfase [8]. 
 
 

 2. MODELO NUMÉRICO 
 
El estudio numérico se ha llevado a cabo empleado un 
modelo de elementos de contorno [9] y con un código 
desarrollado en [10]. Este código permite analizar 
problemas elásticos planos de contacto y grietas de 
interfase. El modelo empleado, Fig.1, representa el caso 
de una grieta de interfase que crece (hipótesis de 
deformación plana) a la lo largo de una fibra principal 
ante la presencia de una fibra secundaria. Se considera 
simetría respecto al eje x para poder comparar con 
estudios previos [5,6]. Nótese que el modelo completo 
consta entonces de 3 fibras. 
 
El Sólido 1 representa a la matriz y los Sólidos 2 y 3 a 
las fibras primaria y secundaria respectivamente. El 
radio de las fibras es r1=7.5·10-6m, y las dimensiones de 
la matriz (a=b=100·r1) suficientemente grandes como 
para evitar los efectos de borde. La posición de la fibra 
secundaria se define por los parámetros r2 y θ2 que serán 
variados para analizar su efecto. En este estudio se toma 
como valor de partida  r2=r2

0=2.416·r1, que se 
corresponde con la distancia calculada en una 
disposición hexagonal de fibras con Vf= 62% 
 
Los materiales elegidos para el análisis se corresponden 
con un sistema fibra de vidrio- matriz epoxi, Tabla 1. 
 
Los casos de carga biaxial analizados emplean la 
notación T-nT/T-nC, donde la primera T representa la 
tracción aplicada en el eje x nominalmente responsable 
del fallo (σ0) y nT/nC la tracción/compresión aplicada 
en la dirección del eje y, que es una porción de la 
aplicada en el eje x gracias al coeficiente n (siendo n=0, 
0.25, 0.5, 0.75, 1).  
 
Para describir el problema desde el punto de vista de la 
Mecánica de Fractura se emplea el Índice de Liberación 
de Energía, G. Su cálculo se realiza en base a [11] 
empleando la siguiente expresión para una grieta 
circular que pasa de una extensión θd, Fig. 1, a θd+∆θd 
(∆θd<<θd): 
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Donde  es la coordenada circunferencial referida al eje 
x, σrr and σrr son, respectivamente, la tension radial y 

tangencial a lo largo de la interface y ∆ur and ∆uθ los 
desplazamietos relativos de los labios de la grieta. El 
valor de ∆θd considerado en este estudio es de 0.5º. 
 
Los valores de G obtenidos se representan 
adimensionalizados por G0 que, en base a [12, 13] se 
define como: 
 

    1
2
00 81 rG mm                                       (2) 

 
donde κm=3-4νm y μm es el modulo de cizalladura de la 
matriz. 
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Figura 1. Modelo con fibra principal dañada y fibra 

secundaria no dañada. 
 

Tabla 1. Propiedades elásticas del material. 
 

Material Módulo de 
Young, E (Pa) 

Coeficiente de 
Poisson, ν 

Matriz 
(epoxi) 

Em=2.79·109 νm=0.33 

Fibra 
(vidrio) 

Ef=7.08·1010 νf=0.22 

  
 
 

 3. CASO T-nT: ÍNDICE DE LIBERACIÓN DE 
ENERGÍA 
 
En este apartado se presentan los resultados del índice 
de liberación de energía (Eq. (1)) calculados para una 
grieta que crece a lo largo de la interfase fibra-matriz. 
Se asume un despegue inicial θd=10º para todos los 
casos de carga T-nT considerados y se estudia tanto el 
caso de una sola fibra como el de dos fibras. 
Con referencia al caso de dos fibras, es importante 
destacar que, para n=0, 0.25, 0.5 y todas las posiciones 
de la fibra secundaria, el estudio de la tensión radial en 
la interfase garantiza idéntico lugar de aparición del 
daño que en el caso de fibra única: Para n=0.75, 1, 
aunque este hecho no está asegurado se procede también 
a su estudio para tener una vision completa del efecto de 
la carga secundaria. 
 
Los resultados obtenidos para el caso de fibra única se 
presentan en la Fig. 2 y coinciden con lo expuesto en 
[5]. En concreto, Fig. 2a, en los casos n=0.25 y 0.5 el 
nivel de G aumenta frente al caso de fibra única 
mientras que para n=0.75 y 1 se mantiene. Se observa 
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que la contribución del Modo I es más importante a 
medida que n aumenta, es decir, el nivel de GI aumenta 
y su desaparición se detecta para despegues mayores (lo 
que traslada la posición del máximo de G para los casos 
n=0.75 y 1). Por otro lado, el valor de G asociado al 
primer despegue considerado (θd=10°), disminuye a 
medida que la tracción secundaria aumenta. Este hecho 
indica que hace falta un nivel de carga superior para que 
la propagación se inicie, lo que implica un efecto 
protector de la carga secundaria frente al fallo. 
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Figura 2. G/G0, GI/G0 y GII/G0 frente a θd (caso de fbra 

única): a) n=0, 0.25, 0.5; b) n=0.5, 0.75, 1. (T-nT) 
 
Los resultados (G frente a d) del caso de dos fibras 
(r2=r2

0 and 25°≤θ2≤155°) están representados en la Fig. 
3 para todos los valores de n considerados y una 
selección de valores de θ2. Se observa que los casos 
θ2=25º y θ2=155º (Figs. 3a y 3d) presentan la misma 
tendencia a medida que n crece: el nivel de G disminuye 
hasta que la posición de la grieta de interfase es de 
θd≈80º-100º, y aumenta para despegues mayores. Para 
valores intermedios de θ2 (θ2=60º y θ2=120º) la 
tendencia es distinta (Figs. 3b y 3c): el nivel de G no se 
altera para n=0, 0.25, 0.5 pero aumenta notablemente 
para n=0.75, 1. En general se observa que a medida que 
n aumenta las evoluciones de G para todos los valores 
de θ2 tienden a su correspondiente caso de fibra única: 
por tanto, el efecto de la carga secundaria parece más 
importante que el de la presencia de la fibra vecina. 
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Figura 3. G/G0 frente a θd para n=0, 0.25, 0.5, 0.75, 1: 

a) θ2=25º, b) θ2=60º, c) θ2=120º, d) θ2=155º. (T-nT) 
 
A continuación se elige el caso n=0.5 para así evaluar el 
efecto de la fibra secundaria separadamente del de la 
carga secundaria. La Fig. 4 presenta las evoluciones G, 
GI and GII para distintos θ2 para los casos n=0 y 0.5. Se 
observa que cuando la fibra secundaria están alineadas 
aproximadamente con la carga exterior primaria 
(25°≤θ2≤40° y 140°≤θ2≤155°), G está total o 
parcialmente por encima de las evoluciones de fibra 

única; para el resto de valores de θ2 G es inferior. Este 
resultado ya se exponía y explicaba en [6] para el caso 
de carga uniaxial aunque las diferencias en G 
encontradas en el caso n=0.5 son mayores que las allí 
expuestas.  
 
Si se obsevan ahora los valores de G asociados al 
primer despegue considerado (θd=10°), se comprueba 
que están por debajo del valor de fibra única para la 
mayoría de los valores de θ2, intensificando el efecto 
inhibidor provocado por la carga biaxial. Sólo el rango 
140°≤θ2≤155º difiere: G(θd=10°) llega a estar por 
encima del caso uniaxial implicando un efecto 
acelerador en el inicio del daño. Esta tendencia se 
observa también para todo el rango n≤0.5, mientras que 
para n>0.5 la inhibición del daño se produce para todo 
valor de θ2. 
 
Volviendo al caso n=0.5, la distribución de GI presenta 
diferencias significativas para 25°≤θ2≤50º con 
referencia al caso de fibra única, tanto en el nivel de la 
curva como en la posición del máximo (que se produce 
para θd≈θ2). Para 50°≤θ2≤120º GI permanence por 
debajo del caso de fibra única mientras que para 
130°≤θ2≤155º está por encima. La desaparición de GI se 
produce para valores mayores de θd que en el caso de 
fibra única para 40°≤θ2≤60º. 
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Figura 4. G/G0, GI/G0 y GII/G0 frente a θd para n=0.5 y 

una selección de valores de θ2. (T-nT) 
 
En referencia a la distribución de GII, el máximo se 
alcanza para θd=70° en el caso de fibra única. Para los 
casos de dos fibras en los que 40°≤θ2≤70° el máximo se 
alcanza para valores mayores de θd que el caso de fibra 
única, mientras que para 80°≤θ2≤140° el máximo se 
produce para valores menores.  
 
 

 4. CASO T-nT: PROPAGACIÓN DE LA GRIETA 
DE INTERFASE 
 
El fin del crecimiento inestable de la grieta puede 
predecirse como se explica en [14], usando la 
estimación del valor crítico del índice de liberación de 
energía, Gc, que proporciona [14], y comparándolo con 
la correspondiente evolución de G: 
 

     kckc GG   1tan1 2
1

   (3) 
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siendo G1c el valor de Gc para Modo I y λ el parámetro 
de sensibilidad al modo de fractura (en este estudio se 
ha tomado λ=0.25, valor típico para el sistema 
bimaterial bajo estudio). ψk es el ángulo de fase local y 
representa la evolución de la mixicidad a fractura, se 
puede calcular como se indica en [15]. En ausencia de 
datos experiementales directos, G1c ha sido ajustado 
como se detalla en [5], haciendo que el valor de Gc 
asociado con el primer despegue considerado coincida 
con el valor inicial de G establecido para el caso 
uniaxial de una sola fibra. Como consecuencia, todas las 
evoluciones de G comienzan al mismo nivel y, por 
tanto, se necesita un valor distinto de carga para cada 
caso.  
 
La Fig. 5 muestra la comparación entre las evoluciones 
de G y Gc obtenidas para el caso de fibra única y los 
casos biaxiales correspondientes a n=0, 0.25, 0.5. Los 
casos en los que n≥0.5 no se han incluido en la figura 
con el único propósito de simplificar ésta ya que 
muestran la misma tendencia que los representados. La 
comparación entre G y Gc determina una longitud de 
crecimiento inestable hasta θd≈55° para T-0, θd≈60° 
para T-0.25T y θd≈70° para T-0.5T, coincidiendo con la 
aparición de zona de contacto de tamaño finito en el 
fondo de grieta. Este resultado también se determinó en 
[5]. 
 
El mismo enfoque ha sido empleado para el caso de dos 
fibras. La Fig. 6 muestra las evoluciones de G y Gc para 
una selección de valores de θ2 y los mismos casos 
biaxiales. Se observa que, para θ2=25º y θ2=40º (Figs. 
5a-b), no existen diferencias considerables entre las 
longitudes de crecimiento inestable obtenidas para los 
casos biaxiales bajo consideración (θd≈70° y θd≈100° 
respectivamente). Sin embargo, para θ2=60º y θ2=80º 
(Figs. 5c-d), a medida que la carga secundaria aumenta 
se consiguen mayores extensiones de la grieta en 
crecimiento inestable; en particular, para θ2=60º y n=0, 
0.25, 0.5, el crecimiento inestable finaliza en θd≈40°, 
θd≈55° y θd≈90°, respectivamente, y para θ2=80º y n=0, 
0.25, 0.5, θd≈50°, θd≈55° y θd≈65°.  
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Figura 5. G/G0 y Gc/G0 frente a θd para fibra única y 

n=0, 0.25, 0.5. (T-nT)  
 

Finalmente, para resumir y visualizar los resultados 
anteriores se presenta en la Fig. 7 el esquema de la 
situación final de la grieta tras el crecimiento inestable 

(tanto para el caso de fibra única como para los casos 
biaxiales con una selección de valores θ2). 
Para n=0, 0.25, se observa que la grieta se extiende más 
que en el caso de fibra única para el rango 25°≤θ2≤50°, 
siendo este rango de 25°≤θ2≤60º para el caso n=0.5. A 
medida que la carga secundaria aumenta este rango se 
amplía más aún (40°≤θ2≤100º para n=0.75 y 
50°≤θ2≤120º para n=1). Las posiciones para las que las 
longitudes de crecimiento inestable son menores que las 
del caso de fibra única son 60°≤θ2≤90º para n=0, 
60°≤θ2≤80º para n=0.25, 80°≤θ2≤90º para n=0.5, 
θ2=130º y 150°≤θ2≤155º para n=0.75 y 25°≤θ2≤30 y 
140°≤θ2≤155º (posiciones alineadas con la carga 
nominalmente responsible del fallo) para n=1. Además, 
el final de crecimiento inestable está relacionado con la 
aparición de una zona de contacto finito en el fondo de 
grieta para todos los casos bajo consideración, excepto 
para las posiciones 30°≤θ2≤50º para n=0, 0.25, en las 
que la grieta finaliza su crecimiento inestable sólo 
cuando ha desarrollado una zona de contacto de tamaño 
considerable.  
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Figura 6. G/G0 y Gc/G0 frente a θd para n=0, 0.25, 0.5: 

a) θ2=25º, b) θ2=40º, c) θ2=60º, d) θ2=80º. (T-nT) 
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Figura 7. Esquema de la extension final del despegue 

tras el crecimiento inestable (T-nT) 
 

También se observa en la Fig.7 que, a medida que el 
nivel de la carga secundaria aumenta, las longitudes de 
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crecimiento inestable aumentan, aunque las diferencias 
entre todos los casos θ2  y sus correspondientes casos de 
fibra única son menores. Este hecho sugiere que, a 
medida que el nivel de carga secundaria aumenta, los 
efectos producidos por la carga biaxial predominan 
sobre las alteraciones provocadas por la presencia de la 
fibra secundaria. Este hecho es similar al previamente 
observado en la Sección 3 en relación a las diferencias 
entre el nivel de las evoluciones de G con referencia al 
caso de fibra única.  
 
 

 5. CASO T-nT: EFECTO DE LA DISTANCIA 
ENTRE FIBRAS 
 
La variación de la distancia entre fibras, r2, permite 
determinar el valor de este parámetro a partir del cual el 
efecto de la fibra secundaria es despreciable. Con el fin 
de obterner este valore se extendió el estudio presentado 
en las Secciones 3 y 4 a valores crecientes de r2. Los 
resultado presentados en [6] para el caso de carga 
uniaxial establecían que las alteraciones provocadas por  
la fibra secundaria se mantenían hasta r2/r2

0=7. En el 
estudio llevado a cabo en este trabajo con el modelo de 
dos fibras se comprueba que, a medida que n aumenta 
ese ratio disminuye. En concreto, para n=0.5 se obtiene 
r2/r2

0=5, alcanzando r2/r2
0=3 para n=1.  

 
 

 6. CARGA SECUNDARIA DE COMPRESIÓN 
 
El mismo enfoque empleado en las secciones anteriores 
ha sido aplicado a los casos T-nC, donde se aplica una 
carga secundaria de compresión cuyo valor varía 
también con el coeficiente n (n=0, 0.25, 0.5, 0.75, 1). En 
la Fig. 8 se observan las configuraciones 
correspondientes al fin del crecimiento inestable de la 
grieta para los mismos valores de θ2 considerados en la 
Fig. 7 y todos los casos de carga secundaria de 
compresión. De forma general, se observa que la 
compresión secundaria conlleva menores longitudes de 
grieta asociadas al final del crecimiento inestable en 
comparación con el caso de tracción uniaxial, salvo para 
el caso θ2=40º (n =0.25, 0.5). Además, se observa que la 
disminución del crecimiento inestable asociada a la 
carga de compresión es considerablemente inferior al 
aumento provocado por la carga secundaria de tracción 
(Figura 7), salvo para los casos 40°≤θ2≤60º y n>0.5. En 
dichos casos, según el criterio establecido en la Sección 
4, el crecimiento inestable asociado a la segunda etapa 
del mecanismo de fallo no se produce. Esta situación 
revela que, al contrario que en los casos T-nT, el 
aumento del valor de la carga secundaria acentúa las 
diferencias encontradas entre las distintas posiciones de 
la fibra secundaria y, por lo tanto, hace que la presencia 
de dicha fibra adquiera una relevancia mayor. 
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Figura 8. Esquema de la extension final del despegue 

tras el crecimiento inestable (T-nC) 
 
Otro aspecto significativo de los casos T-nC es el 
aumento generalizado del nivel de G con respecto al 
caso de tracción uniaxial. Dicho aumento 
particularizado para el primer despegue considerado 
(θd=10°) implica la necesidad de un nivel de carga 
inferior para que la propagación se inicie, implicando un 
efecto acelerador de la carga secundaria frente al fallo. 
Esta situación se cumple para todas las posiciones de la 
fibra secundaria salvo para 30°≤θ2≤50º puesto que los 
casos T-nC acentúan el efecto protector observado en 
[6]. 
 

 7. CONCLUSIONES 
 
- Caso de carga secundaria de tracción: 
En referencia a la propagación de la grieta de interfase 
se observa que a medida que la carga secundaria 
aumenta: 1) el final de la propagación inestable se 
produce para mayores ángulos de despegue para un 
valor de θ2 fijo, 2) las diferencias entre los distintos 
casos θ2 con los correspondientes de fibra única son 
menores, y 3) los rangos de θ2 para los que la longitud 
de crecimiento inestable aumenta respecto al caso de 
fibra única se amplían. 
 
De acuerdo al valor incial de G, cuando la carga 
secundaria tiene un valor pequeño ((n=0.25, 0.5), la 
presencia de la fibra vecina (para la mayoría de las 
posiciones) intensifica el efecto inhibidor del desarrollo 
del mecanismo de daño observado en el caso de fibra 
única para los casos de carga biaxial [5]. Esta tendencia 
no se mantiene cuando la fibra vecina está 
aproximadamente alineada con la carga principal; en 
este caso se produce un efecto acelerador sobre la 
generación del fallo. Para niveles mayores de la carga 
secundaria (n=0.75, 1), la fibra vecina vuelve a 
mantener el efecto protector debido a la carga biaxial 
para todo el rango de θ2. 
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En referencia a la distancia entre fibras, la total 
desaparición de los efectos producidos por la presencia 
de la fibra vecina se consigue para r2/r2

0=7, r2/r2
0=5 y 

r2/r2
0=3 para n=0, 0.5, 1 respectivamente. 

Consecuentemente, a medida que el nivel de carga 
secundaria aumenta, la distancia necesitada para ignorar 
las alteraciones producidas por la fibra vecina decrecen 
considerablemente.  
 
Por último, es importante destacar que los resultados 
aquí presentados derivados del modelo de dos fibras 
sugieren que, a medida que el nivel de la carga 
secundaria aumenta, los efectos de la carga biaxial 
predominan sobre las alteraciones producidas por la 
presencia de la fibra vecina.  
 
- Caso de carga secundaria de compresión. 
En la mayoría de los casos se observa que la compresión 
secundaria conlleva menores longitudes de grieta 
asociadas al final del crecimiento inestable en 
comparación con el caso de tracción uniaxial. Además, 
también de manera general, se demuestra que la 
presencia de compresión secundaria tiene un efecto 
acelerador de la rotura 
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