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L. Távara∗ , J. Reinoso, A. Blázquez, V. Mantič
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Universidad de Sevilla, Camino de los Descubrimientos s/n, 41092 Sevilla, España

Persona de contacto: ltavara@us.es

RESUMEN

El presente trabajo incluye dos enfoques usados para modelar el fenómeno de daño en interfases 3D: (i) un Modelo de

Zona Cohesiva (CZM) que sigue una ley de comportamiento (TSL) bilineal, y (ii) el Modelo de Interfase Elástica Lineal

Frágil (LEBIM). Ambas formulaciones permiten modelar el inicio y crecimiento de los despegues que aparecen en las

interfases. Se presta especial atención a la extensión 3D de las leyes de daño de la interfase, ası́ como al criterio para

identificar la evolución del daño. Este estudio, investiga en profundidad el rol del sistema de referencia asociado a la

interfase. En particular, cuando se modelan problemas 3D, la resistencia y tenacidad a la fractura deben usarse en un

sistema con un eje paralelo al frente de grieta de esta manera se tienen en cuenta de manera correcta la participación de

los modos de fractura I, II y III.
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ABSTRACT

Two approaches used to model damage events at 3D interfaces/interphases have been considered in this paper: (i) a Cohe-

sive Zone Model (CZM) which follows a bilinear Traction Separation Law (TSL), and (ii) the new Linear Elastic Brittle

Interface Model (LEBIM). Both formulations allow the modelling of debond onset and growth along interfaces/interp-

hases. Special attention is taken to the 3D extension of the damage interface law and the criterion for complete damage

identification. The current study thoroughly investigates the role of the local coordinate system for the interface. In par-

ticular, when 3D problems are modelled, the interface stiffness, strength and toughness properties should be used in a

coordinate system with one axis parallel to the crack front in order to consider fracture modes I, II and III correctly.
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1. INTRODUCCIÓN

En la actualidad existen diversas herramientas numéri-

cas para modelar la evolución del daño en uniones ad-

hesivas e interfases entre sólidos. Muchas de estas herra-

mientas están basadas en modelos de fractura no lineal

entre los que destacan los Modelos de Zona Cohesiva

(CZM) [1, 2, 3], ası́ como uno de sus casos lı́mite conoci-

do como Modelo de Interfase Elástica Lineal Frágil (LE-

BIM) [4, 5, 6]. Estos modelos han atraı́do gran atención

en los últimos años debido a su versatilidad para trabajar

bajo diferentes configuraciones geométricas y de carga,

ası́ como su relativa simplicidad para su implementación

numérica en códigos basados en métodos de elementos fi-

nitos (MEF) [7, 8, 9, 10, 11, 12] o elementos de contorno

(MEC) [5, 13].

En lo relativo a la implementación de los mencionados

modelos, existen muchos trabajos dedicados a estudiar

problemas en 2D. En estas investigaciones se han obte-

nido resultados satisfactorios respecto a la predicción de

las cargas de fallo ası́ como también a la evolución del

daño teniendo en cuenta una adecuada mezcla de modos

de fractura (I y II) [10, 11, 12]. Sin embargo, la extensión

a 3D de los modelos antes mencionados aún tiene ciertas

cuestiones no resueltas, especialmente aquellas relacio-

nadas con la forma del frente de grieta, además del trata-

miento adecuado de los modos de fractura (I, II y III).

El objetivo del presente trabajo es identificar los proble-

mas actuales que aparecen en las implementaciones den-

tro del contexto del MEF en 3D de CZM y LEBIM. El

software usado en esta investigación es el código comer-

cial Abaqus [14], sin embargo las conclusiones obtenidas

se pueden extrapolar para cualquier otro código. En parti-

cular, en esta investigación se usa un CZM que sigue una

ley bilineal (incluido en ABAQUS) y una implementa-

ción del LEBIM usando una subrutina de usuario UMAT.

El trabajo se organiza de la siguiente manera. En la Sec-

ción 2, se describen las principales diferencias entre las

formulaciones CZM y LEBIM usadas. Luego, en la Sec-

ción 3, se modela un problema de referencia (con ambas

formulaciones) que incluye eventos de fractura en 3D,

los resultados permiten verificar si se hace un tratamiento

adecuado de los modos mixtos de fractura en 3D. Final-

mente, las principales conclusiones de esta investigación

se incluyen en la Sección 4.
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2. COMPARACIÓN ENTRE LAS EXTENSIONES
3D DE CZM Y LEBIM

En esta sección se comparan la versión 3D de CZM in-

cluido en Abaqus que sigue una ley bilineal [3] y la ver-

sión 3D del modelo LEBIM. Ambos modelos incluyen

una interfase con espesor finito, por lo que la ley que rige

su comportamiento está expresada en términos de tensio-

nes y deformaciones.

En el CZM, la iniciación del daño en modo I de fractu-

ra está relacionada con la resistencia de la interfase, σc,

mientras que la tenacidad a la fractura, GIc, es directa-

mente proporcional al área bajo la curva de comporta-

miento σ − ε. La deformación crı́tica, εnc, identifica la

deformación asociada a un despegue completo. El CZM

incluye una fase inicial elástica lineal antes del inicio

del daño, esta fase está caracterizada por una rı́gidez k̄n.

Además, σc y k̄n determinan la deformación a la cual se

inicia el daño, εn0. Adicionalmente, el CZM tiene una va-

riable interna de daño d ∈ [0, 1] que controla la evolución

progresiva del material. Esta variable se relaciona con la

energı́a disipada hasta el estado actual, Gd, en cualquier

etapa intermedia [3].

Los modos de fractura II y III, incluyen un comporta-

miento similar al descrito para el modo I. Finalmente, el

modelo incluye un criterio de fallo para condiciones mix-

tas de fractura, tal como se propone en [15].

En lo que respecta al modelo LEBIM, este se puede con-

siderar como un caso lı́mite del CZM, donde el compor-

tamiento es elástico-lineal hasta alcanzar σc, producien-

dose a continuación un fallo abrupto de la interfase. Es

decir la zona de proceso o ablandamiento desaparece.

A continuación se listan las principales diferencias entre

ambos enfoques:

1. En lo que respecta al número de parámetros de ca-

racterización que se necesitan como datos de en-

trada del modelo, es notable que el CZM bilineal

necesita más parámetros de entrada ({σc, k̄n,GIc})
que el LEBIM ({σc,GIc}). Además, es importante

mencionar que usualmente no existe ninguna in-

terpretación fı́sica para la rı́gidez inicial, k̄n, en el

CZM. Además, el uso de valores muy altos de k̄n

puede llevar a problemas de convergencia del mo-

delo.

2. EL CZM proporciona información acerca del pro-

greso del daño de la interfase durante la simulación

debido a que la variable de daño aumenta de mane-

ra continua. Por otro lado, en el LEBIM solo se

distingue dos casos extremos del estado de la inter-

fase, es decir, interfase sin daño o completamente

dañada.

Es interesante mencionar que se podrı́a conseguir un com-

portamiento tipo LEBIM, usando el CZM incorporado en

Abaqus, calibrando adecuadamente los parametros de en-

trada del modelo. Sin embargo esta opción usualmente

genera errores debido a que la selección de esos paráme-

tros se considera inconsistente con la implementación in-

corporada. Es por ello que la formulación LEBIM se ha

incluido usando una subrutina de usuario UMAT.

3. PROBLEMA DE REFERENCIA: UNIÓN ADHE-
SIVA ENTRE DOS CILINDROS SOMETIDOS
A TORSIÓN PURA

En esta sección se analiza un sistema compuesto por dos

cilindros unidos por una capa de adhesivo sometidos a

torsión pura.

capa de 

adhesivo

cilindro

cilindro

(a)

(b)

Figura 1: Montaje del modelo: (a) geometrı́a y (b) malla-
do.

Ambos cilindros son idénticos con 30 mm de radio, 10 mm

de espesor y fabricados en acero con las siguientes pro-

piedades mecánicas E = 200 GPa y ν = 0.3. La capa

de adhesivo incluida entre ambos cilindros tiene las si-

guientes caracterı́sticas: GIc = 750 J/m2, GIIc = GIIIc =

1500 J/m2, σc = 15 MPa, τ1c = τ2c = 40 MPa, paráme-

tro de B-K [16] η = 2 y espesor 0.05 mm. El radio de la
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capa de adhesivo es de 25 mm, menor que la de los ci-

lindros para evitar algún efecto de borde que pueda apa-

recer. Las propiedades elásticas del adhesivo son: E =
117 MPa y ν = 0.4, que junto al espesor del adhesivo

conducen a los siguientes valores de rigidez de la inter-

fase: kn = 5019 MPa/mm (o Enn = 251 MPa), and kt =

ks = 837 MPa/mm (o Ett = Ess = 42 MPa). En la Fig. 1

se muestra una vista general del montaje del modelo y del

mallado usado.

Debido a la simetrı́a axial del problema, el estado tensio-

nal de la capa de adhesivo se corresponde con un tensor

de tensiones nulo a excepción del componente σθz (si-

guiendo un sistema de referencia cilindrico definido en

el centro del adhesivo, donde z y θ son las coordenadas

axial y circumferencial respectivamente). Dado las con-

diciones de carga torsional, en ausencia de daño, σθz de-

be seguir un patrón circumferencial con valores lı́mites

iguales a cero en el centro de la capa de adhesivo y que

van aumentado linealmente a lo largo de la dirección r.

Tal como se esperaba, al incrementar la carga, las predic-

ciones numéricas realizadas estimaron que el daño de la

interfase se inició a lo largo del diametro externo de la

capa de adhesivo en condiciones que generan un modo

puro de fractura III.

Las caracteristicas de la malla usada incluyen un estudio

de convergencia previo para evitar cualquier dependencia

de los resultados con el tamaño de elemento. Las condi-

ciones de contorno impuestas en todos los modelos inclu-

yen una rotación uniforme de φz = 0.01 rad, alrededor de

la dirección axial en uno de los extremos del conjunto,

mientras que el otro extremo está empotrado. Los pasos

de carga se aplican con incrementos constantes de valor

Δφz = 10−4.

Para realizar la comparación de resultados se definen dos

grupos de modelos: el primero usa CZM en la capa de ad-

hesivo (elementos de COH3D8 de ABAQUS) mientras que el

segundo emplea los elementos LEBIM a través de una su-

brutina de usuario UMAT. Además dentro de cada grupo

se consideran dos subgrupos asociados al sistema de refe-

rencia (cartesiano o cilı́ndrico) usados en la definición de

la ley de comportamiento de la capa de adhesivo, toman-

do como punto de origen el centro del conjunto. Además,

en el caso de los modelos que incluyen CZM se consi-

deran dos posibles criterios tensionales (para el inicio del

daño): máxima tensión, Eq. (1), y cuadrático, Eq. (2):

max

( 〈tn〉+
to
n
,

ts

to
s
,

tt
to
t

)
= 1 (1)

( 〈tn〉+
to
n

)2

+

(
ts

to
s

)2

+

(
tt
to
t

)2

= 1, (2)

donde n es la dirección normal, y s y t son las direccio-

nes tangenciales asociadas a los modos de fractura II y

III, respectivamente. Por ello deben definirse teniendo en

cuanta el frente de grieta. Es importante recalcar que la

definición de un sistema local (asociado a la ley cohesi-

va) es un punto de vital importancia, dado que la mayorı́a

de investigaciones publicadas usan un sistema de refe-

rencia cartesiano para la ley cohesiva. Es por ello que el

objetivo de este trabajo es ayudar al analisis de problemas

que incluyan cargas externas complejas que conllevan a

condiciones mixtas de fractura, especialmente cuando se

combinan los modos II y III.

La Tabla 1 resume las caracteristicas de los modelos ana-

lizados. Cabe destacar que los modelos LEBIM no inclu-

yen un criterio de inicio del daño, debido a que el daño

se produce calculando las energı́as de fractura (GI , GII y

GIII) y comparándolas con la tenacidad a la fractura (ob-

tenida para la mixticidad apropiada). En este trabajo, la

subrutina LEBIM incluye la extensión del criterio B-K

propuesto en [15]

Tabla 1: Modelos analizados de la unión adhesiva entre
dos cilindros sometidos a torsión pura.

Designación Modelo Sistema Criterio inicio

CZ-XYZ-MaxS CZM Cartesiano Maxima tensión

CZ-RQZ-MaxS CZM Cilindrico Maxima tensión

CZ-XYZ-QuaS CZM Cartesiano Cuadrático

CZ-RQZ-QuaS CZM Cilindrico Cuadrático

LEBI-XYZ LEBIM Cartesiano -

LEBI-RQZ LEBIM Cilindrico -

La Fig. 2 muestra la distribución del componente de ten-

sión σθz para una rotación aplicada de φz = 0.002. Esta

gráfica muestra que las predicciones que usan CZM son

idénticas entre sı́, es decir no se aprecia una dependen-

cia del sistema de referencia de la ley cohesiva. Sin em-

bargo, estas predicciones son diferentes a las obtenidas

usando LEBIM (que son idénticas entre sı́). De hecho,

desde un punto de vista cualitativo, el nivel de carga en

los modelos LEBIM (25 MPa) es menor a los obtenidos

en los modelos CZM (38 MPa). Este hecho está directa-

mente relacionado con los diferentes valores de rigidez

de ambas formulaciones antes del inicio del daño.

Figura 2: σθz en la capa de adhesivo antes del inicio del
daño (φz = 0.0020).
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Figura 3: σθz en la capa de adhesivo para φz = 0.0026.

En la Fig. 3, se muestran las distribuciones de σθz para

φz = 0.0026. Este valor del ángulo de rotación, φz, se

corresponde con el instante donde se alcanza el máximo

valor de carga en el modelo CZ-XYZ-MaxS. Se desta-

can dos aspectos de los resultados de este modelo: (i)

existen zonas con tensiones tangenciales mayores a τc

(40 MPa), zonas moradas en la figura, con valores que

alcanzan 50 MPa a lo largo de las direcciones que forman

±45o con los ejes x e y; (ii) la simulación terminó antes

de alcanzar la rotación impuesta, debido a problemas de

convergencia. Estos resultados son consecuencia directa

del uso del criterio de máxima tensión (para el inicio del

daño) combinados con el uso de un sistema de referencia

cartesiano en la definición de la ley cohesiva. Lo que con-

lleva a que los ejes x e y se correspondan con las direccio-

nes s y t de la ley cohesiva, produciendo un ley cohesiva

inconsistente (ver Fig. 4) a lo largo de las lı́neas ubicadas

a ±45o con las siguientes propiedades Gc = 1500 J/m2,

τc = 40
√

2 MPa y Ett = 42 MPa.

Figura 4: Ley cohesiva para el modelo CZ-XYZ-MaxS en
las lı́neas a ±45o.

Las Figs. 5–6 muestran las distribuciones de σθz corres-

pondientes a dos estados de daño intermedios en la ca-

pa de adhesivo: el primero, φz = 0.003, con una grieta

incipiente; y el segundo, φz = 0.005, presenta una ma-

yor zona dañada (la extensión de la grieta se muestra en

blanco). Los resultados mostrados del modelo CZ-XYZ-

MaxS, se corresponden con un modelo modificado con

Ett = Ess = 125 MPa y se presentan únicamente con el

propósito de completitud de los resultados. Las predic-

ciones de los otros 3 modelos CZ considerados muestran

resultados muy similares. Basándonos en los resultados

mostrados, se observa que el uso de un sistema cilindri-

co para definir la ley cohesiva, modelos CZ-RQZ-MaxS y

CZ-RQZ-QuadS, permite que las direcciones r y θ identi-

fiquen correctamente las direcciones s y t de la ley cohe-

siva. Sin embargo, no se tiene garantı́a de que r y θ se

correspondan con s y t respectivamente, ó viceversa, es

decir no existe una distinción clara entre los modos II

y III. En el problema estudiado se ha considerado que

GIIc = GIIIc, por lo que los resultados no se verán afecta-

dos por el hecho mencionado anteriormente.

Figura 5: σθz en la capa de adhesivo para φz = 0.003.

Figura 6: σθz en la capa de adhesivo para φz = 0.005.

Figura 7: σθz en la capa de adhesivo en los modelos CZ-
XYZ-QuadS y CZ-RQZ-QuadS, cuando GIIc = 1000J/m2

y GIIIc = 1500J/m2.

Para verificar el efecto de GIIc � GIIIc, la Fig. 7 muestra

los valores de σθz para 3 ángulos de rotación: φz = 0.002,
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φz = 0.003 and φz = 0.005, en los modelos CZ-XYZ-

QuadS y CZ-RQZ-QuadS cuando GIIc = 1000J/m2 y

GIIIc = 1500J/m2.

Se destaca que no existen diferencias entre los resulta-

dos obtenidos en la parte inferior de la Fig. 7 con aque-

llos de las Figs. 2, 5 y 6 correspondientes con el mode-

lo CZ-RQZ-QuadS. Por el contrario, al comparar los re-

sultados de la parte superior de las gráficas mencionadas

(correspondientes al modelo CZ-XYZ-QuadS), se apre-

cian diferencias notables en los casos con φz = 0.003 y

φz = 0.005. Estas diferencias se atribuyen a la incorrecta

identificación de los modos tangenciales de fractura en el

criterio B-K incluido en ABAQUS.

En lo que respecta al LEBIM se obtienen resultados simi-

lares, ver Fig. 8. Estos resultados también se obtuvieron

usando la versión 3D modificada del criterio B-K [15].

Además, al realizar una comparación directa entre los re-

sultados mostrados en las Figs. 7 y 8, se puede observar

que los resultados obtenidos con LEBIM tienen la misma

precisión que aquellos obtenidos con el CZM de ABAQUS,

pero usando una formulación más sencilla. Sin embargo,

cabe resaltar que los resultados pueden ser diferentes, si

se usa otro criterio de daño.

Figura 8: σθz en la capa de adhesivo en los modelos
LEBI-XYZ y LEBI-RQZ, cuando GIIc = 1000 J/m2 y
GIIIc = 1500 J/m2.

4. CONCLUSIONES

En este trabajo se han considerado dos modelos compu-

tacionales que permiten simular eventos de daño en capas

finas de adhesivo: (i) un CZM que sigue una ley bilineal,

y (ii) el LEBIM. Ambas formulaciones permiten mode-

lar el inicio y crecimiento del daño (grietas) a lo largo de

una capa de adhesivo o interfase. Se ha prestado especial

atención a la extension a 3D de las leyes de daño y del cri-

terio que permite identificar el daño completo. Para ello

se ha analizado la evolución de la grieta que aparece en

una capa de adhesivo que se encuentra entre dos cilindros

sometios a una carga torsional.

Analizando los resultados obtenidos, se puede concluir

que:

El LEBIM es más simple de implementar numéri-

camente que los CZM en códigos de elementos fi-

nitos y elementos de contorno.

El LEBIM presenta una gran estabilidad en com-

paración a los CZM intrı́nsecos, dada la posibili-

dad de usar mallas mas bastas. En este contexto,

los CZM necesitan más de 5 elementos a lo largo

de la zona cohesiva para poder captar la nolinea-

lidad de la TSL, mientras que el LEBIM no tiene

esta restricción.

Las suposiciones básicas de la formulación LEBIM

evitan posibles respuestas que no sean fı́sicamente

posibles. Por ello, puede seguir evoluciones que in-

cluyan comportamientos del tipo “snap-through” y

“snap-back” de manera cuasi-estática, dado que la

solución carga-desplazamiento para un tamaño es-

pecı́fico de grieta es independiente del camino.

Los CZM pueden reproducir la rı́gidez de la capa

de adhesivo. Por el contrario la rı́gidez asociada al

LEBIM se calcula basándose en los valores de re-

sistencia y tenacidad, lo que puede conllevar a pro-

piedades elásticas no reales (i.e. módulo de elasti-

cidad y coeficiente de Poisson) o a una anisotropı́a

artificial. Es por ello que la evolución del campo de

tensiones en las formulaciones CZM y LEBIM son

diferentes incluso antes de la presencia de daño.

Sin embargo, desde un punto de vista de la resis-

tencia y tamaño de grieta, ambos modelos reportan

resultados similares.

En lo que respecta al sistema de referencia asociado a la

capa de adhesivo, los resultados muestran que la rı́gidez,

resistencia y tenacidad deben definirse teniendo en cuenta

un sistema de referencia paralelo al frente de grieta, para

poder considerar adecuadamente los modos de fractura I,

II y III. En el caso del CZM, la resistencia y la rı́gidez son

independientes por lo que se necesita dos criterios: (i) un

criterio tensional asociado al inicio del daño, y (ii) un cri-

terio energético que permita identificar el fallo completo

en el adhesivo. Por el contrario, en el LEBIM la resis-

tencia y la tenacidad están acopladas, por lo que sólo se

necesita un criterio.

Los resultados muestran que para el caso del CZM, la

rotación del sistema de referencia asociado a la ley cohe-

siva afecta la evolución de cualquier elemento en la zona

cohesiva. En el caso del LEBIM, únicamente el elemento

ubicado en el frente de la grieta se ve afectado por la ro-

tación. Este hecho permite que la identificación del fren-

te de grieta cuando se usa LEBIM sea más sencillo. Es

importante mencionar que aunque en los resultados pre-

sentados se ha usado el programa Abaqus, los autores no

conocen ningún código comercial que rote la ley cohesi-
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va adecuadamente para que el sistema de referencia sea

paralelo al frente de grieta.
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