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RESUMEN 

 

En laminados de material compuesto fibroso es habitual el daño entre fibras, despegues entre la fibra y la matriz, como 

primera evidencia de fallo de una lámina. Este daño, aparentemente insignificante, puede detonar la iniciación de un daño 

mucho mayor que desencadene el fallo catastrófico del laminado. 

Como representativo del daño entre fibras, el trabajo aquí presentado estudia el efecto de la presencia de una fibra 

secundaria dañada sobre la evolución de una grieta de interfase situada en otra fibra, denominada como fibra principal, 

embebidas en una matriz infinita, sometido el conjunto a esfuerzos de tracción. Para ello se han desarrollado modelos 

micromecánicos de dos fibras empleando el Método de los Elementos de Contorno (MEC) con diferentes posiciones de 

la fibra secundaria dañada y diferentes tamaños de este daño. Los resultados se han analizado a la luz de la Mecánica de 

la Fractura de Grietas de Interfase, concluyendo qué configuración de posición y tamaño del daño de la fibra secundaria 

con respecto a la fibra principal es la más proclive para la progresión del daño.  

Las conclusiones obtenidas de este trabajo serán aplicadas a modelos multiescala desarrollados para dilucidar el efecto 

escala en materiales compuestos. 

 

 

PALABRAS CLAVE: Material Compuesto, Fallo de la Matriz, MEC, Mecánica de la Fractura de Grietas de Interfase. 

 

 

ABSTRACT 

 

The inter-fibre failure, i.e. debondings between the fibres and the matrix, is common in fibrous composite laminates as a 

first evidence of lamina failure. This damage, apparently insignificant, can develop the initiation of a greater damage that 

lead to the catastrophic failure of the laminate. 

As a representative case of the inter-fibre failure, this work studies the effect of the presence of a secondary damaged 

fibre on the evolution of the interface crack housed at other fibre, called main fibre, both embedded in the matrix and 

subjected to tensile forces. For this purpose, two-fibre micromechanical models have been developed using the Boundary 

Element Method (BEM) with different ranges of the crack length of the secondary fibre and different relative positions 

between the two fibres. The results have been analysed in the light of Interfacial Fracture Mechanics, determining which 

are the relative positions and crack lengths that promote the damage progress.  

The conclusions of this study will be applied to multiscale models to clarify the scale effect on composites materials. 
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 1.-INTRODUCCIÓN 

 

El incremento en el uso de los materiales compuestos 

hace necesario entender sus mecanismos de daño para 

poder predecir el fallo de estos y tener la capacidad de 

diseñar estructuras cada vez más fiables y eficientes. 

El fallo entre fibras, o despegues entre la fibra y la matriz, 

ha sido objeto de estudio en los trabajos de París et al [1]. 

Asumiendo la hipótesis de que el fallo transversal 

comienza con pequeños despegues entre la fibra y la 

matriz, es posible distinguir tres fases del mecanismo de 

daño en una lámina de material compuesto sometida a 

tracción uniaxial, representadas en la Figura 1, París et al 

[2]. La FASE I consiste en la nucleación de un pequeño 

despegue de la interfase entre la fibra y la matriz (ángulo 

total de despegue, 2θd, aproximadamente de 20 grados). 

Éste crecerá hasta alcanzar un valor 2θd comprendido 

entre 130-140 grados (FASE II). Por último, el despegue 

abandonará la interfase penetrando y creciendo en la 

matriz en dirección perpendicular a la carga aplicada 

(FASE III). 

El presente trabajo se centra en la segunda fase del daño, 

habiéndose realizado modelos de dos fibras para evaluar 

el efecto de la presencia de una fibra secundaria dañada 
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sobre la evolución de una grieta de interfase existente 

situada en una fibra principal. Estos modelos se han 

desarrollado haciendo uso del Método de Elementos de 

Contorno (MEC), aplicando un programa desarrollado 

por Graciani et al [3] y se han empleado los conceptos de 

la Mecánica de la Fractura de Grietas de Interfase para 

analizar los resultados obtenidos. 

 

 
Figura 1.- Fases del mecanismo de daño bajo tracción 

uniaxial en el caso de una única fibra. 

 

El objetivo de este estudio es analizar cómo afecta el 

tamaño del daño y la posición de una fibra secundaria en 

la liberación de energía de una grieta de interfase situada 

en una fibra vecina, comparando las alteraciones que se 

producen con los resultados de los modelos de una única 

fibra, estudiados en [2], y con los modelos de dos fibras 

con la fibra secundaria sin dañar, desarrollados en [4]. 

 

 

 2.- ESTUDIO DEL EFECTO DEL TAMAÑO DEL 

DAÑO DE UNA FIBRA EN UNA FIBRA 

CONTIGUA 

 

Como anteriormente se ha mencionado, el daño en los 

materiales compuestos fibrosos comienza con la 

aparición de despegues de la interfase entre la fibra y la 

matriz, posteriormente, se produce una coalescencia de 

estos dando lugar a una mesogrieta perpendicular a la 

dirección de la carga que se propaga a lo largo de todo el 

espesor de la lámina. De ahí, la importancia de analizar 

el entorno en el que estos despegues aparecen 

aleatoriamente debido a las imperfecciones o defectos 

inherentes en el material. 

En este estudio se busca conocer si la generación del daño 

en una fibra con interfase intacta puede verse afectada 

por el tamaño del daño de una fibra cercana, 

considerando en este apartado ambas fibras en dirección 

perpendicular a la carga. 

Para caracterizar el problema desde el punto de vista de 

la Mecánica de la Fractura se ha empleado el parámetro 

G, energía liberada por la grieta de interfase. Este 

parámetro está basado en los desarrollos de Mecánica de 

la Fractura de Irwin [5] y ya fue usado en estudios 

micromecánicos por París et al [1,2]. 

 

2.1.- DESCRIPCIÓN DEL MODELO 

 

El modelo micromecánico, representado en la Figura 2, 

está formado por dos fibras (una fibra principal, en la cual 

se ha calculado la liberación de energía en función del 

semiángulo de despegue, θd, y una fibra secundaria en la 

cual se va a variar el tamaño del daño, definido por el 

parámetro Ld, ángulo total de despegue de la fibra 

secundaria) embebidas en una matriz de grandes 

dimensiones (en comparación con el tamaño de las 

fibras) que puede suponerse infinita. Las fibras, al 

representar un compuesto de vidrio, tienen un radio de 

7.5 µm y la distancia entre ellas, denominada d, es de 

3.15 µm. Esta distancia se corresponde con la que 

tendrían las fibras si estuvieran dispuestas en un refuerzo 

hexagonal equivalente a un volumen de fibras del 62%. 

Tanto la fibra como la matriz, se han definido como 

sólidos isótropos y sus respectivas propiedades se 

detallan en la Tabla 1. Se ha  aplicado una carga σ0 de 

valor 1kPa (control en carga). 

 

 

 
Figura 2.- Modelo micromecánico de dos fibras para 

analizar efecto del tamaño del daño, Ld. 

 

Tabla 1.- Propiedades elásticas de un compuesto de fibra 

de vidrio y matriz epoxi. 

 

Material Propiedades 

Matriz (epoxy, isótropa) E=2.79GPa, ν=0.33 

Fibra (vidrio, isótropa) E =70.8GPa, ν=0.22 

 

 

2.2.- RESULTADOS DEL MODELO 

 

El modelo ha sido analizado para diferentes valores de Ld 

que van desde 0 grados (interfase intacta de la fibra 

secundaria, es decir, sin daño) hasta 140 grados (longitud 

para la cual se asume que la grieta abandona la interfase 

y se produce el “kinking” hacia la matriz,  París et al [2]). 

En los gráficos mostrados a continuación se representa la 

energía liberada en función del ángulo de semidespegue 

de la grieta de interfase, θd. Las Figuras 3 y 4  se 

corresponden con la energía liberada en Modo I y Modo 

II, respectivamente, mientras que en la Figura 5 se 

muestra la energía liberada total. Los valores de G se 

presentan adimensionalizados, dividiéndolos por G0 

(Toya [6] y Murakami [7]): 

 

  
    1

2

00 81 rG mm
                                              (1) 
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donde κm=3-4νm, µm es el módulo de cizalladura de la 

matriz, σ0 es la carga aplicada y r1 es el radio de la fibra. 

Los resultados energéticos van a ser comparados con los 

del modelo de una única fibra, denominado caso de 

referencia. 

 

Para caracterizar el problema con la Mecánica de la 

Fractura, a través del uso del parámetro G, se ha 

empleado el modelo abierto de Rice [8] de grietas de 

interfase hasta aproximadamente un valor de 70 grados 

del ángulo de despegue. Por otro lado, para θd >70º, 

aparece una zona de contacto que tiene un tamaño físico 

y se aplica el modelo cerrado de grietas de interfase de 

Comminou [9]. 

 

Analizando las evoluciones energéticas obtenidas, se 

tiene que para valores pequeños de θd, el despegue está 

orientado en dirección  perpendicular a la carga y es 

dominante el Modo I. En la Figura 3, se observa que el 

caso más favorable para que se genere el daño es cuando 

Ld toma un valor de 140 grados, ya que se produce una 

mayor liberación de energía (incluso cuando se produce 

el inicio del daño, θd =10º). Cuando el despegue crece, la 

grieta se propaga en modo mixto, el cual se transforma 

en Modo II puro cuando alcanza valores de θd cercanos a 

los 60-70 grados. La Figura 4 representa la evolución 

energética en Modo II, mostrando también una mayor 

liberación de energía en el caso de Ld=140º. 

 

 

 
 

Figura 3.- Evolución energética del Modo I para 

diferentes valores del despegue (daño por el mismo lado, 

SS) en la fibra secundaria. 

 

 

 
 

Figura 4.- Evolución energética del Modo II para 

diferentes valores del despegue (daño por el mismo lado, 

SS) en la fibra secundaria. 

 

Una visión global de la energía liberada total se aprecia 

en la Figura 5. De ésta, puede deducirse que la presencia 

de una segunda fibra (con o sin daño) hace más probable 

la progresión del daño, ya que todas las curvas de los 

casos analizados se sitúan por encima del caso de 

referencia (modelo de una única fibra). Por otro lado, 

cuando existe la presencia de una fibra secundaria, si ésta 

tiene un daño Ld<64º, ello tiene un efecto protector sobre 

la fibra vecina (ya que la energía liberada por la fibra en 

la que se va a generar el daño es menor que cuando existe 

la fibra secundaria sin dañar) y si Ld>64º, tiene un efecto 

acelerador, siendo el caso más perjudicial Ld=140º. 

 

 

 
 

Figura 5.- Evolución de la energía total liberada para 

diferentes valores del despegue (daño por el mismo lado, 

SS) en la fibra secundaria. 

 

 

3.- ESTUDIO DEL EFECTO DE LA POSICIÓN DE 

UNA FIBRA DAÑADA EN UNA FIBRA 

CONTIGUA. 

 

El efecto en el despegue de una fibra de la presencia de 

otra fibra en diferentes posiciones y a diferentes 

distancias ha sido estudiado por Sandino et al [4]. En este 

caso se va a llevar a cabo un análisis de la energía 

liberada por un despegue entre fibra y matriz cuando 

existe una segunda fibra dañada a una distancia fija dada 

en diferentes posiciones, buscando conocer si la 

generación de daño en una fibra con interfase intacta 

puede verse afectada por la presencia de una fibra ya 

dañada. De los modelos anteriores, se ha concluido que 

la longitud de daño de la fibra secundaria más 

desfavorable es de 140 grados, por lo tanto, en los 

modelos desarrollados en este estudio se ha empleado 

dicha longitud. 

  

3.1.- DESCRIPCIÓN DEL MODELO 

 

El modelo, representado en la Figura 6, es similar al 

anterior, sólo que ahora el tamaño del daño de la fibra 

secundaria está fijado en un valor Ld de 140 grados. 

Aunque en el modelo aparezca la fibra secundaria dañada 

por los dos lados, se trata únicamente de una 

representación de las dos posibilidades existentes de éste 

para una posición dada de la fibra, ya que los modelos 

usados sólo poseen daño en un lado de dicha fibra, lo que 
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corresponde a la situación habitual observada 

microscópicamente. 

 

 
 

Figura 6.- Modelo micromecánico de dos fibras para 

analizar el efecto de la posición, θ. 

 

El objetivo es analizar el efecto de la posición de la fibra 

secundaria dañada, definida por el ángulo θ, manteniendo 

fija la distancia entre fibras (r2=2.42r1), Sandino et al [4].  

De nuevo, se ha aplicado una carga σ0 de valor 1kPa 

(control en carga) y se ha asignado a los componentes del 

modelo las propiedades mostradas en la Tabla 1. 

 

3.2.- RESULTADOS DEL MODELO  

 

Por simplicidad, sólo se muestran las configuraciones 

más relevantes (θ=0º,45º,90º) incluyendo la posibilidad 

de daño de la fibra por un lado u otro. Para cada posición, 

en cada gráfico se han representado cuatro curvas 

energéticas: caso de fibra única (denominado de 

referencia, Ref) y las tres posibilidades para el modelo de 

dos fibras, modificando el estado de la fibra secundaria: 

sin daño (SFWD), dañada por el mismo lado (SS) y por 

el lado opuesto (OS). 

 

3.2.1.- FIBRA DAÑADA A 0º 

 

En la Figura 7, se muestran los modelos de las cuatro 

situaciones analizadas para el caso de la fibra secundaria 

a 0 grados. Las evoluciones energéticas, Figura 8, 

evidencian un efecto protector ante la presencia de una 

fibra secundaria dañada situada en dicha posición 

(debido a que la energía liberada es menor que en el caso 

de referencia). Por otro lado, la presencia exclusiva de 

dicha fibra sin dañar en esta posición tiene un efecto 

acelerador en la progresión del daño. 

 

3.2.2.- FIBRA DAÑADA A 45º 

 

La Figura 9 muestra un esquema de los modelos 

estudiados y en la Figura 10 se representan las curvas 

energéticas, donde se puede destacar el aumento 

significativo de la energía liberada por la grieta de 

interfase en presencia de una fibra secundaria dañada por 

el lado opuesto con respecto al resto de las situaciones 

analizadas. Las configuraciones de dicha fibra sin daño y 

dañada por el mismo lado tienen un efecto protector 

frente al caso de referencia. 

 

 

 

3.2.3.- FIBRA DAÑADA A 90º 

 

Al igual que en los subapartados anteriores, en la Figura 

11 se representan los modelos analizados y las 

evoluciones energéticas se muestran en los gráficos de la 

Figura 12 para una posición de la fibra secundaria a 90 

grados, de ellos, se deduce que la presencia de dicha fibra 

secundaria con daño (a un lado u otro) tiene un efecto 

avivador del mecanismo mientras que la presencia de ésta 

(sin dañar) lo retrasa. 

 

3.3.- EVIDENCIAS EXPERIMENTALES 

 

De los resultados obtenidos se deduce que la 

configuración más desfavorable (es decir, la más proclive 

para la generación del daño), en términos de mayor índice 

de liberación de energía, es la de la fibra secundaria 

situada a 45 grados con las grietas enfrentadas (el cual se 

corresponde en el esquema de la Figura 9 con el caso de 

la fibra secundaria dañada por el lado opuesto, OS). Esto 

es consistente con lo que se observa experimentalmente, 

Figura 13, ya que sería el caso que mejor se ajusta a una 

grieta a nivel meso trabajando en Modo I bajo la acción 

de σ0. Además es muy frecuente encontrar esta 

configuración de daño en el análisis experimental 

microscópico de muestras de este tipo de materiales. Los 

casos más desfavorables, después de la fibra secundaria 

situada a 45 grados dañada por el lado opuesto (OS), son 

los de la fibra secundaria a 90 grados dañada por un lado 

u otro.  

 

4.- CONCLUSIONES 

 

La aparición de despegues aislados y la inmediata 

conexión entre ellos dando lugar a la formación de una 

mesogrieta en una lámina de material compuesto hace 

necesario el estudio del entorno de dichos despegues. 

Una vez que los primeros despegues aparecen, luego hay 

más probabilidad de que algunos nuevos se vayan 

generando frente a otros, en función de las características 

del estudio realizado de progresión del daño.  

La primera característica estudiada es el tamaño del daño 

de la fibra secundaria, Ld, concluyendo que un tamaño de 

140 grados es el más favorable para que progrese el daño 

en una fibra intacta en la posición analizada. 

La segunda característica analizada es la posición de la 

fibra secundaria dañada, deduciéndose que las 

configuraciones de daño más probables, según los 

resultados numéricos obtenidos, son fibras a 45 grados 

con el daño enfrentado (OS), seguido de fibras a 90 

grados (con daño en un lado o en el otro, ya que los 

valores energéticos en ambos casos son muy similares). 

Éstas son las configuraciones en las que se obtiene mayor 

valor del índice de liberación de energía de la fibra 

principal. En contraposición, la configuración de daño 

menos probable es aquella con fibras a 0 grados, donde 

se observa una disminución de dicho índice para ambas 
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posiciones del daño en la fibra secundaria. Nótese que las 

configuraciones con mayor posibilidad de aparición, en 

base a la energía liberada, son aquellas que a nivel 

micromecánico reproducen mejor la configuración 

dañada mesomecánica, que se representaría por una 

grieta paralela a las fibras en la lámina de 90 y 

perpendicular a la carga. 
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Figura 7.- Modelos con la fibra secundaria a 0º respecto de la fibra principal. 

 

 
 

Figura 8.- Evoluciones energéticas con la fibra secundaria a 0º respecto de la fibra principal. 

 

 
 

Figura 9.- Modelos con la fibra secundaria a 45º respecto de la fibra principal. 

 

 
 

Figura 10.- Evoluciones energéticas con la fibra secundaria a 45º respecto de la fibra principal. 
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Figura 11.- Modelos con la fibra secundaria a 90º respecto de la fibra principal. 

 

 

 
 

Figura 12.- Evoluciones energéticas con la fibra secundaria a 90º respecto de la fibra principal. 

 

 

 
 

Figura 13.- Micrografía experimental que muestra la 

existencia de despegues aislados en fibras a 45˚ [10]. 
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