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RESUMEN 

 

Las uniones adhesivas son ampliamente utilizadas en estructuras ligeras de material compuesto, donde las interfases entre 

componentes desempeñan un papel fundamental en la resistencia e integridad del sistema. El desarrollo de la impresión  

3D permite reproducir diseños de interfases presentes en la naturaleza en componentes de material compuesto, los cuales 

han demostrado ser más eficientes en los procesos de unión que las técnicas convencionales que usualmente se utilizan  

en la industria. Este artículo propone un estudio experimental y teórico del comportamiento mecánico en ensayos DCB 

(Double Cantilever Beam) cuya interfase está definida por un patrón trapezoidal, prestando especial atención a los 

parámetros geométricos que definen la interfase (A = amplitud, λ = longitud de onda) y su influencia en la tasa de 

liberación de energía. El apreciable aumento de la tenacidad a la fractura en especímenes con interfase trapezoidal, 

respecto de probetas con interfase plana, obtenido en los ensayos experimentales ha sido avalado con un sencillo modelo 

teórico, capaz de proporcionar una estimación de los resultados y justificar dicho incremento de las propiedades de 

fractura desde una perspectiva analítica. 

 

PALABRAS CLAVE: Interfases Estructuradas, Daño interlaminar, Tenacidad a fractura, impresión 3D 

 

ABSTRACT 

 

The use of adhesive joints is widespread in lightweight composite structures, whereby interfaces between adherents plays 

a crucial role in terms of the fracture resistance of the component. The appearance of recent Additive Layer Manufacturing 

(ALM or 3D printing) techniques opens a new paradigm regarding the design of interfaces, allowing the reproduction of 

nature-inspired geometric definitions to be accomplished. In this paper, the mechanical performance of Double Cantilever 

Beam (DCB) specimens with trapezoidal patterned interfaces  obtained using ALM in composites are investigated from 

an experimental and analytical point of view. Special attention is devoted, in this study, to the analysis of the influence 

of the parameters that define the structured interface (A = amplitude, λ = wavelength) on the fracture toughness of such 

specimens. The notable increase of the critical energy release rates in comparison with flat interface profiles obtained 

from the experimental tests are satisfactorily predicted by means of a novel theoretical model, providing an estimation of 

the results and proving such increase in the fracture properties from a theoretical perspective. 
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 1. INTRODUCCIÓN 

 

Las uniones adhesivas  han adquirido gran relevancia en 

industrias como la aeronáutica o automovilística debido 

a la aparición de adhesivos poliméricos de alta 

resistencia. Una de las estrategias para mejorar la 

resistencia y las propiedades de fractura de las uniones 

adhesivas es modificar su definición geométrica. 

En la naturaleza se pueden encontrar distintas 

configuraciones geométricas  en las interfases [1], 

normalmente formando patrones estructurados, las 

cuales mejoran las propiedades mecánicas combinando 

resistencia, tenacidad, deformabilidad, entre otros 

factores. Las interfases estructuradas se pueden definir 

como aquellas cuya superficie de contacto entre 

adherentes no está definidas por un patrón rectilíneo. El 

concepto de interfase estructurada ha sido ampliamente 

utilizado en varias aplicaciones, donde se ha demostrado 

que la definición de la interfase juega un papel crucial en 

la respuesta a fractura debido al camino recorrido por el 

frente de grieta [2,3]. 

La utilización de estas extraordinarias capacidades ha 

atraído la atención de la comunidad científica en los 

últimos años, proporcionando posibles interpretaciones 

de la complejidad mecánica que tiene lugar en los 

diferentes patrones estructurados. La aparición de nuevas 

técnicas de fabricación como la fabricación aditiva o 

impresión 3D (ALM, Additive Layer Manufacturing) ha 

impulsado la producción de diseños de interfases 

complejas como la triangular, trapezoidal, rectangular o 

con forma de puzzle [4]. Numerosos estudios han 

investigado su comportamiento desde una perspectiva 

computacional [5] o experimental [6], evidenciando la 

mejora significativa en el comportamiento a fractura de 
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las interfases estructuradas frente a las configuraciones 

planas. En particular, recientes investigaciones  [7] 

demostraron, de manera numérica y experimental, que la 

tenacidad a fractura de un espécimen puede incrementar 

representativamente con la relación 𝐴/𝜆 (𝐴 = amplitud, 

𝜆 = longitud de onda) que define el patrón geométrico de 

la interfase. 

Actualmente, el desarrollo de la fabricación aditiva ha 

permitido la impresión de materiales compuestos 

reforzados con fibra y, por tanto, abre un abanico de 

posibilidades en el diseño de piezas de composite. 

Específicamente, la tecnología FDM (Fused Deposition 

Modelling) admite la fabricación de plásticos  reforzados 

con fibra (FRP, Fiber-Reinforced Plastics). La mejora de 

las propiedades de estos materiales frente a los plásticos 

convencionales ha sido investigada recientemente [8], así 

como la influencia de los parámetros que intervienen en 

el proceso de fabricación (porcentaje de fibra, 

temperatura, velocidad, entre otros). No obstante, la 

producción y el análisis mecánico de probetas de material 

compuesto fabricadas mediante impresión 3D con 

interfases estructuradas ha recibido una atención 

limitada. 

El objetivo de este trabajo es el estudio de la resistencia 

a fractura de especímenes  DCB (Double Cantilever 

Beam) de material compuesto unidos con adhesivo y 

fabricados mediante impresión 3D utilizando interfases 

estructuradas. En concreto, este estudio se centra en el 

análisis de patrones trapezoidales, prestando especial 

atención a: 

 

1. La definición de un proceso de fabricación de 

probetas DCB usando plásticos reforzados con fibra 

que incluyen interfases estructuradas, 

2. La identificación de la interfase con mejor 

comportamiento en términos de resistencia a fractura. 

Para entender el funcionamiento mecánico de las 

probetas en los ensayos, se presenta un sencillo 

modelo analítico que permite estimar la energía de 

fractura disipada por cada espécimen ensayado en el 

programa experimental. Este método permite obtener 

estimaciones preliminares de los valores de la tasa de 

liberación de energía para un amplio rango de ratios 

𝐴/𝜆. 

 

 2. EVALUACIÓN DE LAS CAPACIDADES DE LA 

IMPRES IÓN 3D 

  

Esta sección resume los pasos seguidos para la 

producción de especímenes DCB de composite con 

interfases plana y estructuradas, centrándose en las 

capacidades de la impresora MarkOne de la firma 

MarkForged® (ver Fig. 1). En particular, se presta 

especial atención a los resultados en cuanto a tolerancias 

geométricas y acabado superficial para garantizar una 

correcta ejecución del programa experimental. 

En la Fig.2b se puede observar el modelo CAD 

proporcionado por el software de la impresora (Eiger) de 

una probeta preliminar con tipologías triangular, 

trapezoidal, sinusoidal y rectangular con diferentes 

dimensiones y relaciones de aspecto. Dicho espécimen 

fue impreso en Nylon®, cuyo módulo de Young es 𝐸 =

0.34 MPa. Las dimensiones iniciales de las interfases 

persiguen obtener la relación de aspecto más baja 

posible, ya que se conseguiría el mayor aumento en la 

tenacidad a fractura según [7]. Por tanto, teniendo en 

cuenta las especificaciones de la impresora 3D, los 

valores de amplitud corresponden a 𝐴 = 0.5, 0.75 y 1 mm, 

mientras que los valores de longitud de onda 

corresponden a 𝜆 = 0.5, 1 y 2 mm. Para una definición  

completa de un patrón trapezoidal se introduce el 

parámetro 𝑟, que relaciona la longitud horizontal con la 

longitud de onda de cada trapecio. En consecuencia, un 

trapecio con 𝑟 = 0 identificaría a un triángulo, mientras  

que con 𝑟 = 1 identificaría un rectángulo (ver Fig.2a). 

 

 
Figura 1. Impresora 3D MarkOne y ejes de referencia en 

el proceso de impresión. 

 

Figura 2. a) Descripción de las interfases. b) Vista 3D 

del software Eiger y c) resultado de la impresión. 

 
Debido a los malos resultados obtenidos en la impresión  

de la probeta inicial (Fig.2c) provocados por los efectos 

de dilatación del Nylon®, se decide fabricar un nuevo 

espécimen con mayores dimensiones  considerando 

únicamente perfiles trapezoidales, debido a las ventajas 

en este tipo de proceso de fabricación. Los valores de los 

parámetros que definen la interfase son: amplitud 𝐴 = 1 

mm, longitud de onda 𝜆 = 6, 8, 12 mm y parámetro 𝑟 =1/2 

(ver Fig. 3). Las mediciones realizadas de los valores de 
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amplitud y longitud de onda de las interfases fabricadas 

muestran los siguientes errores respectos de sus valores 

nominales (modelo CAD): 1% en 𝜆 = 6 mm, 11.11% en 

𝜆 = 8 mm, 9.46% en 𝜆 = 12 mm, y 10.85% en 𝐴 = 6 mm, 

7.55% en 𝐴 = 8 mm, 12.75% en 𝐴 = 12 mm. Se considera 

aceptable el nivel de precisión alcanzado respecto de las 

cotas nominales y, por tanto, las probetas que 

posteriormente serán utilizadas en los ensayos tendrán 

características similares de las interfases. 

 

 
Figura 3. Interfase trapezoidal con A = 1 mm y 𝜆 = 6, 8 

y 12 mm: a) vista 3D software Eiger y b) resultado de la 

impresión. 

A continuación, se detalla la configuración de las 

probetas DCB utilizadas en los ensayos experimentales, 

tanto las de interfase lisa como las de interfase 

estructurada. 

Las dimensiones generales de las probetas, basadas en las 

especificaciones AITM [9], son las siguientes: longitud 𝐿 

= 169 mm, ancho 𝑊 = 20 mm y espesor ℎ = 4 mm (ver 

Fig.4). Los especímenes fueron fabricados a lo largo de 

su espesor, es decir, cada capa en el proceso de impresión  

constituye una fracción del espesor del mismo. Cada 

probeta con interfase plana está compuesta de 25 capas 

de compuesto de fibra de vidrio de 0.1 mm de espesor, y 

espesor de laminado ℎ1, y 15 capas de Nylon® de 0.2 

mm de espesor, con espesor ℎ − ℎ1 . 

 

 
Figura 4. a) Probeta DCB con interfase plana de 

longitud L espesor total ℎ, espesor de compuesto de fibra 

de vidrio ℎ1, espesor de Nylon® (ℎ − ℎ1 ), ancho 𝑊 y 

longitud de pregrieta 𝑎0. b) DCB con interfase 

trapezoidal, amplitud 𝐴 y longitud de onda 𝜆. La 

distancia entre el extremo de la probeta y el punto donde 

se aplica el desplazamiento está representado por 𝑏. c) 

Vista magnificada de una interfase trapezoidal, donde la 

longitud de grieta se representa mediante la variable 𝑎𝑠  

y su proyección en el eje x mediante la variable 𝑎𝑥 . 

 

La pantalla de previsualización del espécimen y la 

disposición de las fibras, así como el resultado de la 

impresión se muestran en la Fig.5, mientras que en la 

Fig.6a se puede observar un esquema de las dimensiones. 

En cuanto a las probetas con interfases trapezoidales, se 

imprimieron tres valores diferentes de longitud de onda, 

𝜆 = 4, 6, 8 mm, y dos de amplitud, 𝐴 = 1, 0.75 mm, 

(manteniendo el parámetro 𝑟 = 1/2), obteniendo un total 

de 6 configuraciones distintas. Por consiguiente, cada 

probeta DCB estará constituida por 25 capas de 

compuesto de fibra de vidrio y 25 capas de Nylon® para 

los casos con amplitud 𝐴 = 1 mm (ℎ − ℎ1 ) y 20 capas 

para los casos con 𝐴 = 0.75 mm (ℎ − ℎ1 ), ver Fig.6b. Se 

debe tener en cuenta que 5 de las capas totales de Nylon® 

no conforman la interfase, sino que pertenecen a la parte 

anterior a ésta. El patrón geométrico de la interfase fue 

fabricado de Nylon® debido a la imposibilidad de 

emplear fibras en estas regiones. El área mínima capaz 

de imprimir con fibra es de 6.45 cm2, y la interfase se 

fabrica a través de la impresión de pequeños  rectángulos 

cuya área es menor que el mencionado límite. 

 

 
Figura 5. a) Vista 2D del software Eiger de una capa de 

compuesto de fibra de vidrio. b) Resultado de la 

impresión de un espécimen de compuesto de fibra de 

vidrio con interfase plana. 

 
Figura 6. a) Resultado de impresión de un espécimen 

DCB de compuesto de fibra de vidrio con interfase 

trapezoidal. b) Vista 3D del software Eiger de un 

espécimen con interfase trapezoidal. 

 

3. CAMPAÑA EXPERIMENTAL 

 

Los ensayos se llevan a cabo según las especificaciones 

de la norma AITM [9], utilizando el adhesivo EA 9394 

para unir ambas partes de un espécimen DCB. Siguiendo 

dicha norma se impone un desplazamiento vertical Δ 

aplicado en uno de los extremos de la probeta (𝑥 =

 −𝑎0 + 𝑏  en Fig.4), mientras se registra la fuerza de 

reacción correspondiente en este punto, con el objetivo 

de calcular la energía liberada en el ensayo a partir de la 

curva fuerza-desplazamiento. En la Fig. 7 se puede 

apreciar una probeta DCB con interfase estructurada 

antes de ser ensayada. 
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En la figura 8 se muestran las curvas fuerza-

desplazamiento de las probetas DCB con interfase 

estructurada, en comparación con las de interfase plana. 

Algunos de los especímenes ensayados condujeron a 

resultados nulos, ya que la grieta dejó de propagarse por 

la interfase y migró a las regiones adyacentes de la 

probeta. Por tanto, estos resultados no han sido incluidos, 

apareciendo únicamente las curvas de los ensayos con un 

crecimiento de la grieta a lo largo de la interfase. 

 

 
Figura 7. Probeta DCB con interfase trapezoidal junto 

con el utillaje necesario para realizar el ensayo. Las dos 

marcas negras indican las longitudes de grieta 𝑎𝑥  = 10 

mm y 𝑎𝑥  = 70 mm. 

 

 
Figura 8. Curvas fuerza-desplazamiento de probetas con 

interfase plana (azul) y trapezoidal. Especímenes con 

valores de amplitud teórica (a) 𝐴 = 1 mm y (b) 𝐴 = 0.75 

mm. Los cuadrados indican los valores de la curva donde 

se alcanza 𝑎𝑥1  = 10 mm y 𝑎𝑥2  = 70 mm. 

 

En cuanto a la energía disipada en cada probeta, se espera 

que aparezcan condiciones de fractura en modo mixto en 

aquellas probetas con interfase estructurada. Por tanto, 

considerando que la energía se libera exclusivamente por 

la rotura de la interfase y por la deformación elástica de 

las probetas, se puede hacer una distinción entre dos 

posibles tasas de liberación de energía: 

 

• Tasa de liberación de energía crítica aparente o efectiva 

𝐺𝐶
𝑥 , que considera la energía disipada durante la 

propagación de la grieta a lo largo de la coordenada x: 

𝐺𝑥 = −
𝜕Π𝑓(𝑎𝑥 )

𝜕(𝑊 ⋅𝑎𝑥)
= 𝐺𝐶

𝑥    (1) 

 

• Tasa de liberación de energía crítica real 𝐺𝐶
𝑠 , que 

considera la energía disipada durante la propagación de 

la grieta a lo largo de la coordenada s: 

𝐺𝑠 = −
𝜕Π𝑓(𝑎𝑠)

𝜕(𝑊 ⋅𝑎𝑠)
= 𝐺𝐶

𝑠     (2) 

 

donde Π𝑓  representa la energía disipada durante la 

propagación de la grieta cuando ésta crea un área 𝑑 𝐴𝑓 =

𝑊𝑑 𝑎𝑥  (tenacidad a fractura aparente) o 𝑑𝐴𝑓 = 𝑊𝑑 𝑎𝑠  

(tenacidad a fractura real). Cabe mencionar que para el 

caso de interfases planas 𝑎𝑠 = 𝑎𝑥 , por lo que la tenacidad 

a fractura calculada correspondería con la tasa de 

liberación de energía en Modo I, es decir, 𝐺𝐼𝐶 , mientras  

que en las estructuradas 𝑎𝑠 = 𝑎𝑠 (𝑎𝑥, 𝐴, 𝜆). 

De acuerdo a la norma AITM, el cálculo de la energía de 

fractura requiere los valores de la curva fuerza-

desplazamiento cuando la grieta alcanza las longitudes de 

grieta 𝑎𝑥1 =10 mm y 𝑎𝑥2 =70 mm. Estos puntos están 

representados mediante cuadrados en la Fig.8. 

Analizando las evoluciones experimentales de la Fig.8, 

el área contenida entre la curva experimental y las líneas 

que conectarían el origen con los cuadrados  representa la 

energía liberada Π𝑓  entre las longitudes de grieta 

indicadas anteriormente. Por tanto, dividiendo esta 

energía entre el área real creada 𝑊 ⋅ (𝑎𝑠2 − 𝑎𝑠1 ) se 

obtendría el valor de la tenacidad a fractura real 𝐺𝑐
𝑠  y la 

tenacidad a fractura aparente 𝐺𝑐
𝑥  si esta cantidad es 

dividida por la proyección del área real creada en el plano 

horizontal, plano x-z en la Fig.4, 𝑊 ⋅ (𝑎𝑥2 − 𝑎𝑥1). 

La Tabla 1 muestra la tenacidad a fractura efectiva y real 

media obtenida en cada una de las configuraciones 

ensayadas, es decir, para cada valor de 𝐴/𝜆.  

 

Tabla 1. Valor medio de 𝐺𝑐
𝑥  y 𝐺𝑐

𝑠  y comparación de las 

probetas con interfase estructurada respecto de las 

interfases planas. Los valores de 𝐴/𝜆 son teóricos. 

𝑨 𝝀⁄  𝑮𝒄
𝒙[

𝑱

𝒎𝟐
] 𝑮𝒄

𝒔 [
𝑱

𝒎𝟐
] 

𝑮𝒄
𝒙

𝑮𝑰𝒄

  
𝑮𝒄

𝒔

𝑮𝑰𝒄

  

0 136.3±10.7 136.3±10.7 1 1 

1/8 271.0±37.5 234.6±31.0 1.99 1.72 

1/6 371.2±70.3 291.5±49.6 2.72 2.14 

0.75/4 484±0 356.6±0 3.55 2.62 

1/4 1231±0 849.6±0 9.03 6.23 

 

Observando los resultados, puede verse que la tasa de 

liberación de energía 𝐺𝑐
𝑠  y 𝐺𝑐

𝑥  aumenta con la relación de 

aspecto respecto del patrón rectilíneo. Este incremento  

pone en evidencia que la contribución del Modo II de 

fractura en el frente de grieta es más significativo cuanto 

mayor es el valor de 𝐴/𝜆. Además, el ratio entre la 

tenacidad real y aparente de cada configuración oscila 
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entre el 15 y el 45 %, creciente con el valor de 𝐴/𝜆. 

Particularmente, la tendencia en el incremento de 𝐺𝑐
𝑥 𝐺𝑐

𝑠⁄  

con la relación de aspecto es debida a que se requiere la 

creación de una mayor área para propagar la grieta una 

misma distancia en el eje horizontal.  

En la Fig.9 se puede apreciar visualmente la notable 

mejora de los casos estructurados frente al caso plano 

tomado como referencia. 

 

 
Figura 9. Valor medio de 𝐺𝑐

𝑥  y 𝐺𝑐
𝑠  y comparación de las 

probetas con interfase estructurada respecto de las 

interfases planas. Los valores de 𝐴/𝜆 son los fabricados. 

 

La configuración más desfavorable (𝐴  λ⁄ ≈ 1/8) 

experimenta un aumento en 𝐺𝑐
𝑥  del 99%, mientras que la 

variable 𝐺𝑐
𝑠  incrementa un 72% respecto de 𝐺𝐼𝐶 . Aunque 

estas mejoras en la resistencia a fractura son de 

considerable magnitud, la mejor configuración muestra 

un aumento de la tasa de liberación de energía efectiva y 

real, respectivamente, del 803% y 523%. Estos datos 

revelan la potencial mejora en la resistencia a la 

propagación de grieta mediante el diseño de 

componentes con interfases estructuradas. Por 

consiguiente, la concepción de nuevos prototipos 

fabricados por ALM puede mitigar el inicio y el 

desarrollo de grietas en uniones adhesivas de composites. 

  

 MODELO ANALÍTICO SIMPLIFICADO  

 

El objetivo de esta sección es  proporcionar una 

explicación simplificada del incremento de la tenacidad 

a fractura de las probetas con interfase trapezoidal.  

El modelo desarrollado considera que el análisis del 

elemento fundamental que compone la interfase, en este 

caso el trapecio correspondiente a cada configuración, es 

representativo de lo que sucede en la interfase completa. 

De esta manera, el modelo es válido para cualquier 

longitud de grieta y cualquier dimensión de la 

configuración estructurada, estando definido únicamente 

por el parámetro 𝐴/𝜆.  

Se asume la hipótesis de que la deformación es constante 

durante el proceso de fractura a lo largo de cada una de 

las secciones del trapecio, es decir, las secciones 

horizontales e inclinadas. Adicionalmente, se asume que 

el desplazamiento impuesto por la máquina de ensayos Δ 

es vertical, es decir, coincide con el eje y de la Fig.4. La 

Fig.9 muestra, según estas hipótesis, las condiciones del 

modo de fractura en cada sección del trapecio. 

 

 
Figura 10. Esquema de los desplazamientos supuestos en 

el modelo analítico (a) en las secciones inclinadas y (b) 

secciones horizontales. 𝛥𝑛  y 𝛥𝑠 son los desplazamientos 

normales y tangenciales en cada sección. 

 

 
 

Figura 11. Tenacidad a fractura real 𝐺𝑐
𝑠  y efectiva 𝐺𝑐

𝑥  

experimental en función de la relación de aspecto 𝐴/𝜆 y 

estimación del modelo analítico con parámetros 𝐺𝐼𝑐 =

136.3 𝐽/𝑚2, 𝐺𝐼𝐼𝐶 𝐺𝐼𝐶
⁄ = 2, 5, 8, 12 y 𝜂 = 2. 

 

Según [10], bajo condiciones de deformación plana, la 

relación entre la energía liberada en Modo II o 𝐺𝑠ℎ𝑒𝑎𝑟  y 

la energía total liberada 𝐺𝑇  es función de los 

desplazamientos Δ𝑛  y Δ𝑠: 

 

𝐵 =
𝐺𝑠ℎ𝑒𝑎𝑟

𝐺𝑇
=

𝛽2

1−2𝛽+2𝛽2 ,    𝛽 =
Δ𝑠

Δ𝑠 +Δ𝑛
   (3) 

 

Por otro lado, según el criterio de Benzeggagh-Kenane, 

la energía en cada sección se puede calcular como: 

 

𝐺 = 𝐺𝐶 = 𝐵 𝜂 ⋅ 𝐺𝐼𝐼𝐶 + (1 − 𝐵 𝜂) ⋅ 𝐺𝐼𝐶   (4) 

 

Teniendo en cuenta estas consideraciones , la tasa de 

liberación de energía por cada trapecio se puede formular 

como: 
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𝐺𝐶
𝑠 = 𝑚ℎ

𝑠 ⋅ 𝐺𝐼𝐶 + 𝑚𝑖
𝑠 ⋅ (𝐵 ⋅ 𝐺𝐼𝐼𝐶 + (1 − 𝐵 𝜂) ⋅ 𝐺𝐼𝐶

) (5) 

𝐺𝐶
𝑥 = 𝑚ℎ

𝑥 ⋅ 𝐺𝐼𝐶 + 𝑚𝑖
𝑥 ⋅ (𝐵 ⋅ 𝐺𝐼𝐼𝐶 + (1 − 𝐵 𝜂) ⋅ 𝐺𝐼𝐶

) (6) 

 

donde 𝑚ℎ
𝑠 = 𝑙ℎ 𝑙𝑡

⁄ , 𝑚𝑖
𝑠 = 𝑙𝑖 𝑙𝑡

⁄ , 𝑚ℎ
𝑥 = 𝑙ℎ 𝜆⁄ , 𝑚𝑖

𝑥 = 𝑙𝑖 𝜆⁄  

y 𝑙ℎ es la longitud horizontal en el patrón trapezoidal, 𝑙𝑖 

la longitud de los tramos inclinados y 𝑙𝑡 la longitud total 

de dicho patrón. 

En la Fig.11 se presenta la correlación entre los 

resultados experimentales y las estimaciones 

proporcionadas por el modelo analítico para diferentes 

ratios de 𝐺𝐼𝐼𝐶 𝐺𝐼𝐶
⁄ , asumiendo 𝐺𝐼𝐶 = 136.3 𝐽/𝑚2 y 𝜂 = 

2, en función de la relación de aspecto 𝐴/𝜆. Como se 

puede apreciar en la figura 11, hay un rango de valores 

de 𝐴/𝜆 donde existe un acuerdo preciso entre el modelo  

analítico y los resultados experimentales para valores 

apropiados de 𝐺𝐼𝐼𝐶 /𝐺𝐼𝐶 . Para valores superiores a 𝐴 𝜆⁄ ≈

0.15, las condiciones de deformación supuestas en el 

modelo teórico puede que no se ajusten a los 

desplazamientos que ocurren durante los ensayos 

experimentales y, dado que la influencia del Modo II de 

fractura es más relevante para elevados valores de 

relación de aspecto, la diferencia entre las estimaciones 

analíticas y los valores empíricos es más notable. 

 

CONCLUSIONES 

 

En este estudio se ha realizado un análisis teórico y 

experimental de la resistencia a la propagación de grieta 

de uniones adhesivas en especímenes DCB (Double 

Cantilever Beam) con interfases estructuradas fabricadas 

mediante impresión 3D. Particularmente, se ha 

investigado la tenacidad a la fractura de probetas cuya 

interfase está definida por un patrón trapezoidal con 

diferentes relaciones de aspecto 𝐴/𝜆 (𝐴 = amplitud, 𝜆 = 

longitud de onda). 

La primera parte de este documento, centrada en el 

proceso de fabricación ALM (Additive Layer 

Manufacturing), describe el procedimiento seguido para 

obtener unas probetas  de Nylon® y compuesto de fibra 

de vidrio con interfase trapezoidal adecuadas para el 

programa experimental. Los resultados obtenidos en los 

ensayos evidencian que la tenacidad a fractura, tanto real 

𝐺𝑐
𝑠  como aparente 𝐺𝑐

𝑥 , aumenta con la relación de aspecto 

𝐴/𝜆 respecto de la configuración plana o 𝐺𝐼𝑐 . Este 

incremento manifiesta una mayor contribución del Modo 

II de fractura en el frente de grieta para interfases con un 

valor mayor de 𝐴/𝜆.  

Desde el punto de vista teórico, se han estimado las 

condiciones de fractura en modo mixto en interfases 

trapezoidales a través de un modelo analítico, logrando 

una buena aproximación de la tasa de liberación de 

energía para el rango de 𝐴 𝜆⁄ = [0 − 0.15]. Las hipótesis 

asumidas en el modelo están limitadas a valores 

reducidos de relación de aspecto. Para valores altos de 

este parámetro (𝐴 𝜆 > 0.15⁄ ) las deformaciones del 

modelo analítico no son representativas del escenario 

real. No obstante, dicho modelo puede constituir una 

herramienta de diseño preliminar para estimar la 

tenacidad a fractura en presencia de interfases 

estructuradas. 

 

AGRADECIMIENTOS 

 

Los autores desean agradecer la financiación de la Junta 

de Andalucía y el Fondo Social Europeo (Proyecto de 

Excelencia P12-TEP-1050) y el Ministerio de Economía 

y Competitividad y el Fondo de Desarrollo Regional 

Europeo (proyectos MAT2015-71036-P y MAT2015-

71039-P). 

 

REFERENCIAS 

 

[1] K. Manoylov, N. Ognjanova-Rumenova, R. 

Stevenson (2009) Morphotype variations in subfossil 

diatom species of Aulacoseira in 24 Michigan Lakes, 

USA. Acta Botanica Croatica. 68. 223-241. 

[2] K. Bertoldi, D. Bigoni, W.J. Drugan, Structural 

interfaces in linear elasticity. Part I: Nonlocality and 

gradient approximations, Journal of the Mechanics and 

Physics of Solids, (2007) 55(1): 1-34. 

[3] K. Bertoldi, D. Bigoni, W.J. Drugan, Structural 

interfaces in linear elasticity. Part II: Effective properties 

and neutrality, Journal of the Mechanics and Physics of 

Solids, (2007) 55(1): 35-63. 

[4] E. Lin, Y. Li, C. Ortiz, M.C. Boyce, 3D printed, bio-

inspired prototypes and analytical models for structured 

suture interfaces with geometrically-tuned deformation  

and failure behavior, Journal of the Mechanics and 

Physics of Solids, (2014) 73:166-182, 

[5] Y. Zhang, H. Yao, C. Ortiz, J. Xu, M. Dao, Bio-

inspired interfacial strengthening strategy through 

geometrically interlocking designs, Journal of the 

Mechanical Behavior of Biomedical Materials, (2012) 

15:70-77. 

[6] H.A. Bruck, G. Fowler, S.K. Gupta, Using geometric 

complexity to enhance the interfacial strength of 

heterogeneous structures fabricated in a multi-stage, 

multi-piece molding process, Experimental Mechanics 

(2004) 44: 261.  

[7] L. García-Guzmán, L. Távara, J. Reinoso, J. Justo, F. 

París, Fracture resistance of 3D printed adhesively 

bonded DCB composite specimens using structured 

interfaces: experimental and theoretical study. 

Composite Structures (2018) 188: 173-184. 

[8] J. Justo, L. Távara, L. García-Guzmán, F. París, 

Characterization of 3D printed long fibre reinforced  

composites, Composite Structures (2018) 185:537-548.  

[9] Airbus. Carbon Fibre Reinforced Plastics. 

Determination of fracture toughness energy of bonded 

joints. Mode I. G1C. Issue 1. AITM 1-0053 2006, 

[10] A. Turon, P.P. Camanho, J. Costa, C.G. Dávila, A 

damage model for the simulation of delamination in 

advanced composites under variable-mode loading, 

Mechanics of Materials  (2006) 38(11):1072-1089. 

Anales de Mecánica de la Fractura 35, 2018

432




