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RESUMEN 

 

Uno de los principales mecanismos de fallo que aparece en los materiales compuestos es el denominado fallo de la 

matriz o entre fibras. Este mecanismo de daño se produce en la interfase fibra-matriz y está asociado al despegue de la 

misma cuando los modelos están sometidos a la acción de cargas transversales a las fibras. En este trabajo se busca 

predecir la iniciación y crecimiento de grietas en la interfase fibra-matriz de un laminado de material compuesto. Para 

ello, se ha modelado el comportamiento de la interfase utilizando un Modelo de Interfase Elástica-Lineal Frágil 

(LEBIM) aplicándose un algoritmo de resolución construido en Python, llamado Análisis Secuencial Lineal (SLA) que 

se ha implementado en el código comercial basado en el método de elementos finitos ABAQUS. Los resultados 

obtenidos muestran que la iniciación y el crecimiento de la grieta en un laminado pueden verse afectados por la 

cantidad de fibras que aparecen en el espesor del laminado de material compuesto y por la proximidad de las mismas.  

 

PALABRAS CLAVE: Material compuesto, Fallo de la matriz, Laminado, Grieta de interfase, Despegue. 

 

 

ABSTRACT 

 

One of the main failure mechanisms occurring in composite materials is the so-called matrix failure, also named inter-

fiber failure. This failure mechanism is characterized by the debonding of some fibres when transverse loads are driving 

the failure process. In the present study, the prediction of a crack initiation and growth within a fibre-matrix interface is 

aimed. To this end, the behaviour of the fibre-matrix interface is characterized using a Linear Elastic Brittle Interface 

Model (LEBIM) and applying a resolution algorithm built in Python called the Sequential Linear Analysis (SLA) that 

has been implemented in the commercial FEA code ABAQUS. Results show that the onset and growth of a crack 

within a laminate can be influenced by the number of fibres along the thickness of the composite laminate and by the 

distance between the fibres.  

 

KEYWORDS: Composite materials, Inter-Fiber failure, Laminate, Interface crack, Debonding. 

 

 

 

 1.- INTRODUCCIÓN 

 

El denominado fallo de la matriz o entre fibras que 

aparece en los materiales compuestos sometidos a 

cargas a tracción ha sido objeto de estudio previo de los 

autores [1,2]. Este fallo se produce en las direcciones 

transversales a la aplicación de la carga y, según [3,4], 

la iniciación del mismo podría estar vinculada al fallo 

de la matriz o al despegue entre la matriz y la fibra. En 

estos estudios previos se hace la suposición de que el 

fallo comienza con la aparición de pequeños despegues 

en la zona de la interfase identificándose durante el 

desarrollo del mismo las siguientes etapas (ver Figura 

1): 

Etapa 1: Iniciación de la grieta en la interfase. Se asume 

que la tensión radial controla el fallo. 

Etapa 2: Crecimiento inestable y simétrico de la grieta 

hasta un semi-ángulo de aproximadamente 70º. 

Etapa 3: Cambio repentino de la dirección de 

crecimiento de la grieta en la interfase y avance de la 

misma hacia la matriz en una dirección perpendicular a 

la aplicación de la carga (Kinking) 

 
          Etapa 1                   Etapa 2                  Etapa 3 

Figura 1: Etapas de iniciación y crecimiento de la grieta. 

 

El comportamiento de laminados de materiales 

compuestos ha sido estudiado por diversos autores [5,7], 

enfocándose hacia diferentes aspectos. Este trabajo se 
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centra en las etapas 1 y 2 del fallo entre fibras en un 

laminado de material compuesto. El objetivo es buscar 

una herramienta que nos permita predecir la iniciación y 

crecimiento de grietas en las interfases fibra-matriz en 

dichos laminados. Se hace especial énfasis en el análisis 

del efecto del espesor de la lámina, así como en la 

proximidad de las fibras. Para ello, se ha modelado la 

interfase usando el Modelo de Interfase Elástica-Lineal 

Frágil (LEBIM). Adicionalmente, se ha aplicado un 

algoritmo de resolución lineal llamado Análisis Lineal 

Secuencial (SLA) que es capaz de modelar problemas 

con presencia de grandes inestabilidades. 

La estructura del artículo se detalla a continuación. En 

la sección 2 se presentan las herramientas numéricas 

utilizadas. En la sección 3 se describe el modelo bajo 

estudio y en la sección 4 se muestran los resultados 

obtenidos. Finalmente, en la sección 5 se sumarizan las 

conclusiones obtenidas. 

 

2.- HERRAMIENTAS NUMÉRICAS. 

 

En esta sección se presentan las principales 

características de las herramientas numéricas usadas e 

implementadas en ABAQUS. 

 

2.1. LEBIM (Modelo Interfase Elástica Lineal 

Frágil) 

 

En primer lugar, presentaremos la ley constitutiva del 

modelo utilizado en la interfase, desarrollada por el 

Grupo de Elasticidad y Resistencia de Materiales de la 

Universidad de Sevilla [8,11], y, en segundo lugar, 

desarrollaremos el criterio de fallo empleado. 

 

2.1.1. Ley constitutiva del modelo. 

 

El comportamiento en la interfase se considera como 

una distribución continua de muelles que siguen una ley 

constitutiva que relaciona las tensiones y los 

desplazamientos relativos en los puntos de la misma. El 

comportamiento de la interfase, es indicado por el 

usuario en el modelo construido en ABAQUS [14]. Este 

modelo ha sido incluido a través de una subrutina, 

UMAT, la cual ha sido creada utilizando el lenguaje de 

programación FORTRAN.  

Un punto cualquiera, x, de dicha interfase inicialmente 

sin dañar, seguirá un comportamiento elástico-lineal (1) 

cuya representación se observa en la figura 2.  

 

Interfase Lineal Elástica:     
            

            
  ,      (1) 

 

siendo σ(x) y τ(x) las tensiones normales y tangenciales 

respectivamente asociadas a un punto de la interfase, kn 

y kt la rigidez normal y tangencial de la distribución de 

muelles, y δn y δt  los desplazamientos relativos normal 

y tangencial entre puntos opuestos de la interfase. 

Por otro lado, cuando un punto, x, de la interfase está 

dañado la ley constitutiva no lineal que presenta el 

modelo será (2) y puede verse en la figura 3: 

 

Interfase dañada:           
               

      
  ,    (2) 

 

donde     representa la parte positiva o negativa de 

una función.  

 

 
                  (a)                                        (b) 

Figura 2: Comportamiento de la interfase no dañada 

modelado con LEBIM (a) normal (b) tangencial. 

 

 

 
                   (a)                                      (b) 

Figura 3: Comportamiento de la interfase dañada 

modelado con LEBIM (a) normal (b) tangencial. 

 

2.1.2. Criterio de fallo. 

 

El criterio de fallo de la interfase es un criterio 

energético asociado a cada punto, x, de la misma. Para 

ello, en cada punto se calculará la tasa de liberación de 

energía G (ERR=Energy Relase Rate) que será 

comparado con la tenacidad a la fractura Gc. El fallo del 

punto x se produce cuando G(x) ≥ Gc(ψ(x)), donde ψ(x) 

es el ángulo de mixticidad de los modos de fractura para 

cada punto x de la interfase [9,10,12]. El cálculo de la 

ERR se realiza utilizando la ecuación (3): 

 

                         G(x) = GI(x) + GII(x)   (3) 

 

donde tanto GI(x) como GII(x) coinciden con las áreas 

de los triángulos que pueden observarse en las figuras 

2(a) y 2(b) respectivamente. Además, tanto la ERR en 

Modo I como la de Modo II pueden ser calculadas 

analíticamente utilizando las ecuaciones (4) y (5): 

 

Modo I:  GI(x) = 
           

 

 
        (4) 
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Modo II: GII(x) = 
    

    

 
     (5) 

 

Por otra parte, la tenacidad a la fractura que hemos 

empleado para este modelo es la propuesta por 

Hutchinson y Suo [13], representada por (6): 

 

   (ψ) =    
  

        
 = 1+ tan

2
[(1-λ)ψ]    (6) 

 

donde    
     representa la tenacidad a la fractura en modo 

I, i.e.    
       (ψ =0), mientras que el parámetro λ 

indica la sensibilidad al modo de fractura, estando su 

valor comprendido entre 0.2 y 0.3. 

 

2.2 SLA (Análisis Lineal Secuencial) 

 

La iniciación y crecimiento de una grieta en la interfase 

fibra-matriz es un problema que presenta inestabilidades 

que difícilmente se pueden detectar con los algoritmos 

de resolución incluidos en ABAQUS: Newton, Newton-

Raphson etc. En este trabajo se ha aplicado un algoritmo 

de resolución conocido como “Sequential Linear 

Analysis” (SLA) que nos ha permitido obtener la 

solución incluso con la existencia de grandes 

inestabilidades. Este algoritmo ha sido desarrollado en 

el lenguaje de programación PYTHON y ha sido 

utilizado con anterioridad por diversos autores [8,11]. 

Para su correcta ejecución el algoritmo necesita el 

modelo construido por el usuario en ABAQUS (fichero 

.inp), el comportamiento de la interfase, incluido en 

ABAQUS a través de la subrutina UMAT (fichero .for), 

y, por último, un programa principal donde se ejecuta el 

algoritmo SLA y uno secundario donde se procesan las 

variables de interés para el usuario. Estos dos últimos 

han sido construidos en PYTHON. 

El algoritmo va analizando los puntos de la interfase en 

cada iteración o paso de carga (el número total de pasos 

es indicado por el usuario). A cada paso de carga el 

algoritmo analizará los puntos de la interfase 

identificando los que están dañados. Los puntos 

dañados son almacenados para tenerlos en cuenta en la 

siguiente iteración. Para identificar el punto de la 

interfase que falla en cada iteración el algoritmo 

planteará un sistema de ecuaciones lineales donde se 

obtiene una solución elástica cuyas especificaciones han 

sido modeladas en LEBIM. En el análisis del fallo del 

punto se ha utilizado el criterio energético desarrollado 

en el apartado 2.1, identificando el punto que falla para 

una menor carga. Posteriormente, el algoritmo realizará 

una nueva iteración donde volverá a identificar el 

siguiente punto a fallar, utilizando un factor de carga 

(7): 

 

        Fm = Factor =  
     

    
    (7) 

 

Así, este algoritmo obtiene una variación gradual de las 

cargas o desplazamientos impuestos en el modelo. Por 

tanto, para cada iteración y en cada punto analizado 

podemos conocer el valor de la variable estudiada 

utilizando la relación (8) como se observa en la figura 4: 

 

Φm (x, Fm) = FmΔmϕ(x)  para Fm=1,…M  (8) 

 

                                    
 

              Figura 4: Evolución de una variable ϕ(x, F) 

 

3.- LAMINADOS 0/90. 

 

En este trabajo hemos utilizado el programa ABAQUS 

[14] para realizar los modelos de laminados de 

materiales compuestos. Los laminados estudiados tienen 

una configuración 0/90 simétrica, con las láminas de 0º 

colocadas en el exterior con espesor H, mientras que la 

lámina de 90º se encuentra en el interior con espesor e. 

Los modelos incluyen diferentes espesores e y se 

analizan en base a la hipótesis de deformación plana 

(2D). Las geometrías están basadas en modelos previos 

[7], aunque se incluyen ligeras modificaciones. 

Inicialmente tomamos tres laminados de longitud 200 

µm con valores de e iguales a 20 µm, 40 µm y 60 µm. 

Y, posteriormente, en lugar de utilizar la longitud 

completa se ha aplicado (en cada uno de los modelos) 

una condición de simetría para analizar cómo podía 

afectar el número de fibras en cada una de las partes de 

los tres laminados. Los modelos que finalmente se han 

usado pueden observarse en la figura 5 y en la figura 6. 

Se ha denotado la parte izquierda del laminado con la 

letra I y a la parte derecha con la letra D para cada valor 

de e. Se aplica la carga en desplazamientos (el valor de 

la misma puede ser cualquiera cuando se usa el SLA, 

dado que el algoritmo calculará el factor necesario para 

que falle el punto más crítico en cualquiera de las 

interfases) en uno de los extremos del laminado y se 

aplican condiciones de simetría en el otro extremo, 

adicionalmente se impide el movimiento como sólido 

rígido evitando el desplazamiento vertical de un punto.  

 

 
 

      Figura 5: Laminado de material compuesto zona I. 

Anales de Mecánica de la Fractura 35, 2018

209



 

 

 
     Figura 6: Laminado de material compuesto zona D. 

 

En las tablas 1 y 2 están recogidas las propiedades de la 

interfase y de las láminas a 0º (incluidas como un 

material ortótropo) que se han utilizado en los modelos. 

 

Tabla1. Propiedades de la interfase (LEBIM). 

 

c (MPa) 90 

   
     (J/m

2
) 2 

λ 0.25 

kt/kn 0.25 

espesor h (µm) 0.01 

Nº elementos 92 

 

Tabla 2: Propiedades del material ortótropo. 

 

E1/E2=E3 

  (GPa) 

υ12/υ13/υ23 G12/G13=

G23 (GPa) 

   Nº   

elem. 

Dimen.    

(µm) 

171.42/ 

9.08 

0.32/0.4/ 

0.32 

5.29/3.92 1400 L=100 

H=75 

 

En la lámina de 90º se incluye un modelo 

micromecánico que incluye explícitamente un conjunto 

de fibras inmersas en una matriz. Tanto las fibras como 

la matriz se han modelado como materiales isótropos 

dado su comportamiento en el plano. En el caso de la 

fibra, el material que se ha utilizado es carbono cuyo 

módulo de elasticidad en el plano, E, es 15.032 GPa, su 

coeficiente de Poisson, υ, es 0.25273 y el radio de la 

misma es 2.60 µm. El mallado de las fibras en todos los 

modelos incluye 1356 elementos/fibra. En la tabla 3 

están recogidas el número de fibras de cada modelo 

estudiado. 

 

Tabla 3.  Número de fibras en cada modelo. 

 

Espesor  NºFibras (I) NºFibras (D) 

    20        52        48 

    40       101       101 

    60       159       160 

 

La matriz usada es resina epoxi cuyo módulo de 

elasticidad, E, es 2.79 GPa, el coeficiente de Poisson, υ, 

es 0.33 y cuya longitud es 100 µm. En la tabla 4 se 

muestra el número de elementos de cada mallado y la 

fracción de volumen que ocupan las fibras en la matriz. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 4. Número de elementos de cada matriz y 

volumen ocupado. 

 

 e (I) Nºelem %Vf  e (D) Nºelem %Vf 

20 19241 56.42 20 18686 51.35 

40 36722 53.5 40 40392 53.5 

60 57843 56.712 60 72528 57.068 

 

4.- RESULTADOS. 

 

Los resultados obtenidos muestran que el fallo de la 

lámina de 90º se produce por la unión de despegues que 

tienden a formar una grieta. También se observa que, a 

nivel local, los despegues que aparecen en las interfases 

fibra-matriz siguen las etapas 1 y 2 (Iniciación y 

crecimiento inestable).  

En la Figura 7, se muestran los resultados obtenidos en 

el laminado con e = 20 µm. Los fotogramas ilustran la 

iniciación y evolución de la grieta para los pasos de 

carga de 50, 500 y 1000 respectivamente. En el modelo 

D se puede observar que el primer despegue se produce 

en una fibra aislada, i.e. los siguientes despegues no 

están alineados. Sin embargo, el segundo despegue se 

ubica en una zona donde luego se formará una grieta. 

Por otro lado, en el modelo I el primer despegue se 

encuentra ubicado en una zona donde a continuación se 

producirá una grieta que recorrerá el espesor completo 

de la lámina.  

 

          MODELO D                         MODELO I 

 
              50 STEPS                             50 STEPS 

 
              500 STEPS                           500 STEPS 

 
             1000 STEPS                        1000 STEPS 

 

Figura 7: Iniciación y evolución de los despegues en un 

laminado con e = 20µm. 

 

En la Figura 8 se muestra la iniciación y el crecimiento 

de la grieta en el laminado con e = 40µm. En ambos 

casos, tanto en el modelo D como en el I, el primer 

despegue se encuentra en una zona donde los despegues 

siguientes se producen en las fibras más cercanas a la 

primera, creando un camino a través del espesor de la 

lámina. Hasta que el primer camino de grieta (formado 

por la unión de despegues alineados) no alcanza todo el 

espesor de la lámina no se genera una nueva grieta 

transversal.  
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           MODELO D                           MODELO I 

 
               50 STEPS                                50 STEPS 

 
            500 STEPS                              500 STEPS 

 

 
           1000 STEPS                           1000 STEPS 

 

Figura 8: Iniciación y evolución de los despegues en un 

laminado con e = 40 µm. 

 

Si observamos la iniciación y crecimiento de la grieta en 

el laminado de la figura 8 frente al de la figura 7, 

podemos indicar que el daño en el laminado es más 

agresivo a medida que el espesor va aumentando.  

En la Figura 9, se muestran los resultados obtenidos 

para el caso del laminado con e = 60 µm. Si analizamos 

la evolución para los dos modelos observamos el mismo 

comportamiento que se producía para los casos con e = 

40 m. 

 

          MODELO D                           MODELO I 

 
              50 STEPS                               50 STEPS 

 
             1000 STEPS                           1000 STEPS 

 

 
             1750 STEPS                         1750 STEPS 

 

Figura 9: Iniciación y evolución de los despegues en un 

laminado con e = 60 µm. 

 

Para realizar un estudio de las deformaciones que 

producen los despegues, se representa la deformación 

aplicada al laminado versus el número de puntos de 

integración dañados. Específicamente, en la Figura 10, 

los resultados que se muestran son para el laminado con 

e = 20 µm. La curva azul representa el modelo I y la 

curva roja representa el modelo D. La deformación en 

este laminado está en el rango 1% - 2.5% para los 

primeros 1000 puntos dañados. En esta gráfica se 

observa claramente una evolución en forma de picos y 

valles, cada uno de ellos asociado a un despegue en una 

pareja fibra-matriz. Cabe resaltar que desde un punto de 

vista físico la presencia de los valles está relacionada 

con el crecimiento inestable de los despegues. Esto 

implica que la aparición de la grieta en la lámina de 90º 

está asociada a una deformación aplicada en torno a 

2.3% – 2.5% (valores de los picos). Es importante 

destacar que los modelos con e = 40 y 60 m tienen un 

comportamiento similar al mostrado en la Figura 10, 

además se predice la aparición de la grieta con valores 

de deformación en torno al mismo valor. 

 

 

 
 

Figura 10: Deformación aplicada en el laminado versus 

número de puntos de integración dañados.  

 

 

5.- CONCLUSIONES. 

 

En este trabajo se presenta una herramienta que permite 

predecir la iniciación y el crecimiento de despegues 

entre fibra y matriz en un laminado de material 

compuesto. La herramienta ha sido probada en seis 

modelos que incluyen un laminado 0/90 donde se han 

obtenido resultados muy similares en todos los casos. 

Las láminas de 0º se modelan como materiales 

ortótropos mientras que en las láminas de 90º se 

incluyen un conjunto de fibras inmersos en una matriz. 

En todos los modelos analizados los despegues aparecen 

alineados formando uno o más caminos de grieta en la 

lámina de 90º. Una vez que aparece el primer despegue 

se producen otros despegues en las fibras cercanas hasta 

que se forma una grieta a lo largo del espesor total de la 

lámina de 90º. Una vez completado este camino de 

grieta entonces aparece un nuevo despegue que formará 

un segundo camino de grieta. Esta es la secuencia que 

han seguido 5 de los modelos testados. La excepción es,  

el modelo 4D, en el que han aparecido despegues 

aislados antes de encontrar un camino de grieta en el 

laminado. En todos los modelos analizados, siempre se 

predice la formación de caminos de grieta, por tanto, la 

aparición de estos caminos parece ser independiente del 

espesor de la lámina de 90º. Por otro lado, se observa 

que para un laminado es importante el número de fibras 
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que lo componen y la proximidad de las mismas. A 

mayor número de fibras en más fácil encontrar una 

pareja de fibras críticas (cercanas) donde se produzca un 

despegue y se inicie el camino de la grieta. 

Adicionalmente, a mayor concentración de fibras 

cercanas, existe mayor probabilidad de que estas 

provoquen el fallo de las fibras circundantes, antes de 

buscar un nuevo camino de iniciación y crecimiento. 
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