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RESUMEN

El problema de una grieta que afecta a una interfaz tiene un papel crucial en muchas aplicaciones ingenieriles. En esta
investigación, este problema se analiza basándose en la nueva técnica computacional de fractura frágil denominada phase
field. En este contexto, se propone un nuevo método numérico que permite el acoplamiento de la técnica phase field
para modelar la fractura frágil en el dominio y un modelo de interfaz cohesiva para las interfaces preexistentes. Esta
técnica basada en el método de los elementos finitos (MEF) permite la investigación entre la penetración de grietas y
la desviación a lo largo de una interfaz. Las predicciones numéricas obtenidas concuerdan satisfactoriamente con las
observaciones experimentales previas y las consideraciones teóricas sobre la competencia y la interacción entre ambos
mecanismos de fractura. Estos resultados abren nuevas perspectivas con respecto al modelado y la comprensión de los
patrones y caminos de fractura complejos en materiales heterogéneos.

ABSTRACT

The problem of a crack impinging on an interface has a crucial role in many engineering applications. In this investigation,
this problem is analysed relying on the new computational technique to trigger brittle fracture denominated as phase field.
In this context, a new numerical method is proposed to couple the phase field approach for modelling brittle fracture in the
bulk and an interface model for pre-existing interfaces. This FE-based technique allows the investigation between crack
penetration and deflection at an interface. The obtained numerical predictions are in very good agreement with previous
experimental observations and the theoretical considerations on the competition and interplay between both fracture me-
chanisms. These results open new research perspectives with regard to modelling and understanding of complex fracture
patterns in heterogeneous materials.

PALABRAS CLAVE: Fractura de materiales poliméricos y compuestos, Métodos y modelos analı́ticos y numéricos,
Aplicaciones y casos prácticos en ingenierı́a

1. INTRODUCCIÓN

En multitud de estructuras ingenieriles se desarrollan com-
plejos patrones de fisuras o grietas, tales como múlti-
ples ramificaciones y coalescencia. Estos fenómenos ha-
bitualmente son debidos a diversos factores: (i) carácter
anisótropo del material, (ii) presencia de inclusiones y he-
terogeneidades, (iii) la existencia de interfaces y cargas
externas multiaxiales, entre otros.

Como consecuencia de su importancia práctica, el mode-
lado de grietas en tales componentes estructurales ha mo-
tivado el desarrollo de numerosas herramientas compu-
tacionales en las últimas décadas entre las que destacan:

(i) los modelos de grieta discreta o explı́cita como son
los basados en los elementos de interfaz cohesiva [1] o el
denominado X-FEM (método de elemento finito exten-
dido) [2], (ii) las formulaciones EFEM (enhanced finite
element [3]. Aunque estos modelos discretos se han em-
pleado con éxito en diferentes aplicaciones, generalmente
conllevan arduos esfuerzos en términos de implementa-
ción con el fin de capturar fenómenos de grietas comple-
jos como los citados anteriormente.

Una alternativa a los métodos anteriores consiste en la
representación difusa del daño a través de una serie de
variables internas de degradación. Basado en la teorı́a de
fractura de Griffith, los métodos recientes de phase field,
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las cuales se pueden categorizar conceptualmente como
formulaciones de daño no local de tipo gradient enhan-
ced, han tenido un amplio impacto debido a su versati-
lidad y robustez para representar fenómenos de fractura
muy complejos, siendo de directa aplicación en materia-
les frágiles [4]. Sin embargo hasta la fecha, estos modelos
de fractura frágil de phase field han sido principalmente
empleados para modelizar daño en medio homogéneos.

Recientemente, dentro de este contexto, se han desarro-
llado nuevos enfoques del modelo de fractura de phase
field para medios heterogéneos, los cuales han seguido
dos metodologı́as básicas: (i) el uso de un nuevo modelo
de energı́a que combina la fractura frágil en el sólido y el
daño interfacial [5], y (ii) el marco de modelado desarro-
llado en [6], en el que se tiene en cuenta la interacción y
competición entre el modelo de fractura de phase field en
el medio continuo y el modelo cohesivo de interfase. Es-
te último concepto modular de la formulación variacional
ha demostrado un gran nivel de precisión, siendo capaz
de simular los resultados previamente establecidos en ba-
sados en la mecánica de fractura elástica lineal (LEFM)
para medios heterogéneos [7].

Por lo tanto, el objetivo de este trabajo consiste en el desa-
rrollo de la formulación variacional acoplado [6], el cual
permite capturar el desarrollo de grietas tanto en el do-
minio como en las interfases del sistems. En concreto en
este trabajo se ha hecho especial énfasis en su aplicación
para predecir los fenómenos de fractura en materiales he-
terogéneos en el escenario en el que una grieta se aproxi-
ma a una interfase entre dos materiales.

2. FORMULACIÓN: HIPÓTESIS BÁSICAS

Se considera un sólido arbitrario Ω ∈ Rndim en el espa-
cio Euclı́deo de dimensión ndim (en concreto se particu-
lariza para 2D), en el cual se define la presencia de una
interfase Γi. Dicho sólido tiene además una grieta en su
dominio Γb (Fig.1). La posición de un punto del dominio
se denota por x, mientras que xc representa un punto de
Γi. Las acciones externas de dominio se identifican por
by fv : Ω → Rndim , mientras que el contorno de dicho
cuerpo se representan por ∂Ω ∈ Rndim−1. La formulación
variacional del problema de fractura que gobierna la nu-
cleación y propagación se establece a partir del siguiente
funcional: [8]:

Π(u,Γ) = ΠΩ(u,Γ)+ΠΓ(Γ) =

∫
Ω\Γ

ψe(ε) dΩ+

∫
Γ

Gc d∂Ω

(1)
donde ψe(ε) la energı́a elástica del sólido y Gc su tenaci-
dad a fractura. En la Ec.(1), el término ΠΩ(u,Γ) identifi-
ca la energı́a elástica en el sólido dañado, mientras que la
energı́a necesaria para la aparición de una grieta se esta-
blece a partir del criterio energético de Griffith y se iden-
tifica con ΠΓ(Γ).

�3

�2

�3

�2

grieta en el 
continuo

interfase

Figura 1: Representación esquemática de un cuerpo ar-
bitrario con una discontinuidad en el dominio y una in-
terfaz. Izquierda: discontinuidad discreta en el dominio.
Derecha: discontinuidad en el dominio basada en el con-
cepto phase field.

La idea principal del presente marco de modelado esta-
blece la descomposición aditiva de la energı́a de fractu-
ra disipada en el sistema en dos contribuciones: (1) la
energı́a de fractura disipada por debido a la generación
de una grieta en el sólido (gobernada por la formulación
de phase field Γb) y (2) la energı́a disipada en la interfase
(Γi):

ΠΓ = ΠΓb +ΠΓi =

∫
Γb

Gb
c(u, d) dΩ+

∫
Γi

Gi(u, d) d∂Ω (2)

Por lo tanto, mientras que en el volumen la energı́a de
fractura Gb

c se disipa según la hipótesis Griffith, en la in-
terfase se libera la energı́a de fractura correspondiente de
acuerdo con un modelo de grieta cohesiva Gi.

Nótese que la variable de phase field en la Ec.(2) tie-
ne el significado fı́sico de una variable interna de daño,
d ∈ [0, 1], donde d = 0 representa un material intacto,
mientras que d = 1 identifica el estado completamente
dañado, mientras que y l representa un parámetro de re-
gularización (ver Fig.2).

Regularización de la función
de phase field 1D 

Figura 2: Solución difusa de modelado de grietas para el
problema unidimensional: concepto de phase field.

3. MODELO DE GRIETA DE INTERFASE COM-
PATIBLE CON EL MODELO DE FRACTURE
DE PHASE FIELD PARA EL SÓLIDO

Particularizando la presente formulación para aplicacio-
nes bidimensionales, se supone que la función de energı́a
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de fractura asociada a la interfase, Gi, se puede descom-
poner en las tasas de liberación de energı́a correspondien-
tes al Modo I y Modo II de fractura, GI y GII , según el
modelo de zona cohesiva considerado. En concreto, en
esta investigación se adopta un modelo de interfase si-
milar al propuesto en [1] (denominado como Modelo de
Interfase Elástica Lineal Frágil (LEBIM)) para cada uno
de los Modos de fractura previamente definidos.

Para proponer una formulación lo más general posible se
postula una dependencia de la descripción del modelo de
interfase cohesiva con respecto al parámetro de daño de
phase field del sólido circundante. Ası́, el desplazamien-
to crı́tico de apertura en la interfase se puede considerar
como función de la variable de daño del continuo d, pero
mantiendo constante la energı́a disipada tanto en el con-
tinuo como en la interfase. Para ello, para cada Modo de
fractura (I y II), se considera un incremento de la aper-
tura crı́tica de la interfase gnc asociada con el incremento
en la evolución del parámetro de daño de phase field d.
Esta hipótesis de comportamiento implica la reducción
simultánea de la rigidez aparente de la interfase kn ası́ co-
mo su tensión crı́tica, véase Fig.3.

Figura 3: Modelo de grieta de interfase compatible con
la formulación de fractura de phase field en el sólido ad-
yacente: (a) Modo I de fractura. (b) Modo II de fractura.

Al establecer una relación lineal entre el desplazamiento
de apertura crı́tica en Modo I y la variable de phase field
del continuo d, se puede definir la siguiente ecuación que

rige la apertura crı́tica: gnc : gnc(d) = (1 − d)gnc,0 + dgnc,1,
donde gnc,0 = gnc(d = 0) y gnc,1 = gnc(d = 1). Por lo
tanto, para la tracción cohesiva de Modo I deducimos:

σ =


kn

gn

gnc
, if 0 <

gn

gnc
< 1;

0, if
gn

gnc
≥ 1,

(3)

donde σ denota la tracción normal de la interfase, siendo
σc su valor crı́tico.

Ası́ la energı́a de fractura asociada al Modo I puede ex-
presarse:

Gi
IC =

1
2

kng2
nc. (4)

Téngase en cuenta que, al imponer la condición de que
Gi

IC permance constante con respecto a la évolución de la
variable de phase-field d, la dependencia kn se deriva me-
diante la igualación de un valor genérico de la energı́a de
fractura de interfase Gi

IC con el correspondiente al estado
de daño nulo en el dominio adyacente (d = 0):

kn = kn,0

(
gnc,0

gnc

)2

, (5)

donde kn,0 es la rigidez de la interfase para d = 0.

Además, debido a la restricción anterior, se deduce la si-
guiente expresión para la tasa de liberación de energı́a del
Modo I de fractura:

Gi
I(d) =

1
2

kn,0g2
n

g2
nc,0[

(1 − d)gnc,0 + dgnc,1
]2 . (6)

Las mismas dependencias funcionales se proponen a su
vez para el Modo II de fractura:

τ =


kt

gt

gtc
, if 0 <

gt

gtc
< 1;

0, if
gt

gtc
≥ 1.

(7)

donde τ la componente tangencial de la tracción a lo largo
de la interfase, cuyo valor crı́tico es τc, y gt denota el des-
plazamiento deslizante relativo. El valor crı́tico de éste,
gtc, también obedece la forma gtc(d) = (1−d)gtc,0 +dgtc,1,
de forma similar al Modo I. De nuevo, la energı́a de frac-
tura en Modo II es a su vez independiente de d, por lo
tanto la rigidez aparente kt debe ser modificada:

kt = kt,0

(
gtc,0

gtc

)2

. (8)

Por lo tanto la tasa de liberación de energı́a correspon-
diente al Modo II de fractura puede expresarse:

Gi
II(d) =

1
2

kt,0g2
t

g2
tc,0[

(1 − d)gtc,0 + dgtc,1
]2 . (9)
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Finalmente, para las condiciones de fractura en modo mix-
to, se adopta el uso del siguiente criterio cuadrático de
propagación:  Gi

I

Gi
IC

2

+

 Gi
II

Gi
IIC

2

= 1, (10)

where:

Gi
IC =

1
2

g2
nc,0kn,0; Gi

IIC =
1
2

g2
tc,0kt,0. (11)

Esta formulación se incporpora en la implementación numéri-
ca del elemento de interfase correspondiente de acuerdo
a una formulación no lineal de elementos finitos para su
resolución, véase [6].

4. RESULTADOS

En esta sección, el problema de una grieta perpendicu-
lar a una interfaz en un medio bimaterial se reexamina
de acuerdo con el marco de modelado bajo desarrollo. El
sistema bajo estudio consiste en un medio bimaterial, cu-
yo un dominio cuadrado con lado lateral de dimensión
L = 1 mm y con una grieta en el borde, ver Fig.4. Tenien-
do en cuenta la fuerza total que actúa sobre el sistema,
que corresponde a la suma de las reacciones en los bor-
des inferiores o superiores, la respuesta mecánica puede
establecerse mediante la siguiente dependencia funcional
en términos de las propiedades materiales y geométricas:

F = F
(
σc, τc,G

b
c ,G

i
Ic,G

i
IIc, E, ν, l, L,∆

)
. (12)

Asumiendo las mismas propiedades de la interfase para
Modos I y II de fractura, σc = τc y Gi

c = Gi
Ic = Gi

IIc, el
funcional previo puede reducirse:

F = F
(
σc,G

b
c ,G

i
c, E, ν, l, L,∆

)
. (13)

Por lo tanto mediante argumentos de análisis dimensio-
nal, se pueden definir la siguiente representación adimen-
sional seleccionando σc y L como las propiedades fı́sicas
independientes.

F
σcL2 = Φ0

(
Gb

c

σcL
,
Gi

c

σcL
,

E
σc
, ν,

l
L
,
∆

L

)
, (14)

donde Φ0 es una función adimensional. Identificando Π1 =

Gb
c/G

i
c, se puede expresar el funcional anterior como:

F
σcL2 = Φ

(
Gb

c

Gi
c
,
Gi

cE
σ2

c L
, ν,

l
L
,
∆

L

)
= Φ

(
Π1,Π2, ν,

l
L
,
∆

L

)
(15)

donde reconocemos que el segundo número adimensio-
nal Π2 ∼ lCZM/L es proporcional a la relación entre el
tamaño de la zona de proceso a lo largo de la interfase,
lCZM ∼

(
Gi

cE
)
/σ2

c , y el tamaño de muestra, L. Una vez

definidos los parámetros previos, se definen los coeficien-
tes de Dundurs del sistema:

α =
µ1(1 − ν2) − µ2(1 − ν1)
µ1(1 − ν2) + µ2(1 − ν1)

, (16a)

β =
µ1(1 − 2ν2) − µ2(1 − 2ν1)
µ1(1 − ν2) + µ2(1 − ν1)

, (16b)

donde µi, νi (i = 1, 2) identifican los parámetros de Lamé
y los coeficientes de Poisson de ambos materiales.

Figura 4: Geometrı́a y las condiciones de contorno para
el problema bimaterial.

Este mismo escenario fue analizado por He y Hutchin-
son [7] dentro del contexto de la mecánica de la fractura
elástica lineal, y se determinaró que para estos sistemas
pueden darse tres mecanismos diferentes cuando la grieta
se encuentra con la interfase bimaterial dependiendo del
número 1/Π1, que es igual a la relación entre la resisten-
cia a la fractura de la interfase sobre el valor correspon-
diente al continuo: (i) deflexión doble para valores pe-
queños de 1/Π1, que corresponde a una situación en la
que el material 2 es mucho más resistente que la interfa-
se; (ii) deflexión simple para valores mayores de 1/Π1;
(iii) penetración en el volumen para valores muy grandes
de 1/Π1. Las curvas que separan estos tres escenarios se
muestran en la Fig.5(a) para un sistema bimaterial con
β = 0 y diferentes valores de α.

En este trabajo se seleccionaron tres configuraciones de
materiales identificadas por A, B y C de este diagrama,
las cuales son representativas de las tres situaciones co-
mentadas anteriormente. De esta forma es posible evaluar
la capacidad predictiva del método numérico propuesto
para capturar estas tendencias teóricas para una interfase
frágil (Π2 → 0). Los resultados correspondientes esti-
mados con el método aquı́ propuesto se muestran en las
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Figs.5(b)-5(d) (en dichos mapas de despazamientos, las
discontinuidades en la interfase se identifican por cambio
brusco de color de azul a rojo). Analizando los resulta-
dos mostrados en estos gráficos, se puede observar que
las predicciones numéricas obtenidas concuerdan de for-
ma excelente con los resultados teóricos basados en la
mecánica de fractura elástica lineal.

5. CONCLUSIONES

En el presente trabajo se ha desarrollado un nuevo marco
de modelización que combina el enfoque de phase field
de fractura frágil en sólidos y una formulación cohesi-
va para una interfase preexistente. El acoplamiento entre
ambos modelos de fractura se ha llevado a cabo conside-
rando una reducción de la rigidez del modelo de la zona
cohesiva con respecto a una evolución del parámetro de
degradación del sólido.

Esta nueva formulación se ha verificado mediante el análi-
sis de varios ejemplos de referencia en medios heterogéneos
(bimateriales) inspirados en metodologı́as de mecánica
de fractura elástica lineal. Las predicciones numéricas
presentadas muestran que el presente enfoque es capaz
de reproducir los resultados teóricos aceptados en la co-
munidad cientı́fica.

Basados en estos resultados se puede concluir que la es-
trategia numérica desarrollada constituye una herramien-
ta de simulación muy prometedora, ya que permite mode-
lar patrones complejos de fractura sin ninguna limitación
con respecto a la geometrı́a, materiales o cargas aplica-
das tanto para medios homogéneos y heterogéneos con
presencia de interfases.
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