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RESUMEN

El presente trabajo estudia, a través de un criterio propuesto recientemente, el despegue producido en la interfase de
un sistema fibra-matriz de un material compuesto. Este criterio se basa en el Modelo de Interfase Elástica Lineal-Frágil
(LEBIM) combinado con un enfoque de la Mecánica de la Fractura Finita (FFM), donde se acoplan adecuadamente los
criterios de tensión y de energı́a. Se presta especial atención al estudio sobre la simetrı́a, en el comienzo y el desarrollo del
fallo de la interfase, en una muestra aislada de una única fibra cargada bajo tensión transversal unidireccional. En el trabajo
se considera un sistema de material compuesto común: fibra de vidrio y matriz epoxi. La presente metodologı́a utiliza un
código del Método de Elementos de Contorno 2D (MEC) para llevar a cabo el análisis del fallo de la interfase. Los
resultados del estudio muestran que una configuración no simétrica de la grieta en la interfase (despegue únicamente por
un lado de la fibra) se produce para una carga crı́tica remota menor que para el caso simétrico (despegues por ambos lados
de la fibra). Por lo tanto, se opta por la solución no simétrica que coincide con las evidencias experimentales publicadas.

PALABRAS CLAVES: Grieta de interfase, Modelo de Interfase Elástica Lineal-Frágil, Mecánica de la Fractura Finita,
Composites.

ABSTRACT

In this work, the failure of the fiber-matrix interface is studied using a newly proposed criterion. This criterion is based
on the Linear Elastic Brittle Interface Model (LEBIM) and the Finite Fracture Mechanics (FFM) approach. The problem
of the debond onset and growth along the fiber-matrix interface for a single-fiber case under uniaxial transverse tension
is studied. Special attention is given to the discussion about the symmetry of the crack onset and growth. The results
presented in this work show that the non-symmetrical crack configuration can be produced by a lower critical remote load
than the symmetrical crack configuration, which matches with the published experimental evidences. A 2D Boundary
Element Method (BEM) code is used for this study.

KEYWORDS: Interface crack, LEBIM, Finite Fracture Mechanics, Composites.

1. INTRODUCCIÓN

En las estructuras de materiales compuestos aparecen mul-
titud de interfases, a diferentes escalas, y la caracteriza-
ción de estas interfases juega un papel muy importante
para garantizar la calidad de estos materiales. En el pre-
sente trabajo se estudia la fractura en una de estas interfa-
ses, concretamente el despegue que se produce en la in-
terfase entre la fibra y la matriz de un sistema unifibra
bajo una carga transversal. Se presta especial atención
a la diferencia entre un inicio del despegue simétrico y
no simétrico [1, 2, 3]. Recientemente, se ha publicado un
criterio de fallo basado en la hipótesis de FFM y el aco-
plamiento entre los criterios energético y tensional [4, 5]
aplicado al problema estudiado aquı́, pero considerando
una interfase perfecta entre fibra y matriz [6, 7].

Para modelar el comportamiento de la interfase se ha ele-
gido el modelo de interfase elástica lineal-frágil (LEBIM),
el cual representa la interfase como una distribución de

muelles elásticos y lineales [8], antes de que ocurra la ro-
tura de estos muelles. El LEBIM ha demostrado describir
adecuadamente el inicio y la propagación de los despe-
gues a lo largo de las interfases entre la matriz y la fibra
[8, 9]. Sin embargo, para interfases muy rı́gidas, las pre-
dicciones de LEBIM pueden no coincidir con las eviden-
cias experimentales. Por esta razón, el LEBIM se encuen-
tra actualmente en estudio con el fin de encontrar una ma-
nera de mejorarlo. Recientemente, el enfoque de FFM se
aplicó en las interfases elásticas lineales con el objetivo
de mejorar la caracterización de una interfaz modelada
por LEBIM en modo II puro [10]. Además, los autores
también propusieron un enfoque de FFM que incluye el
LEBIM en condiciones de fractura en modo mixto [11].

2. PROBLEMA UNIFIBRA.

Se ha considerado un estado deformación plana para el
estudio del sistema unifibra bajo cargas transversales unia-
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xiales. En el estado inicial, se ha supuesto una interfase
sin daños, para posteriormente, aplicarle a la matriz una
tensión remota uniaxial, σ∞x , en la dirección x. Debido
a esta carga, por lo general, puede ocurrir una de las si-
guientes posibilidades mostradas en la figura 1: que se
produzca un despegue (fallo no simétrico) o que se pro-
duzcan dos despegues a la vez (fallo simétrico).
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Figura 1: Descripción de los tipos de fallos que se pueden
producir en un problema unifibra.

Como las dos configuraciones planteadas son simétricas
con respecto al eje x, unicámente se ha estudiado la mitad
superior de la geometrı́a para la configuración de un úni-
co despegue (n=1). Mientras que para la configuración
de los dos despegues a la vez (n=2), se ha planteado una
cuarta parte de la misma geometrı́a. Además se ha defini-
do el ángulo polar θd ≥ 0 como el semi-ángulo del des-
pegue. Para poder comparar los resultados obtenidos con
los ya publicados en [1], se ha utilizado un sistema vidrio-
epoxi, suponiendo los dos materiales elásticos, isótropos
y lineales, con las siguientes propiedades mecánicas de
la matriz: Em=2.79 GPa, νm=0.3; y de la fibra: Em=70.8
GPa, νm=7.5.

3. FFM APLICADA AL LEBIM.

En el criterio acoplado basado en la FFM se requiere
la verificación del criterio energético y del tensional, si-
multáneamente, para iniciar y propagar el despegue en la
interfase de dos sólidos. Representando cada uno de ellos

una condición necesaria pero no suficiente para que el fa-
llo pueda producirse.

3.1. Modelo interfase elástica lineal y frágil (LEBIM).

En el LEBIM, el vector tensión es directamente propor-
cional a los desplazamientos relativos y a la rigidez del
muelle. Por tanto, un punto no dañado de la interfase y
con posición x seguirá las leyes σ(x) = knδn(x) y τ(x) =

ktδt(x), donde σ y τ son las tensiones normal y tangen-
cial, δn y δt son los desplazamientos relativos normal y
tangencial, y kn y kt son la rigideces normal y tangen-
cial. Entonces, la Tasa de Liberación de Energı́a (ERR)
se puede definir como la energı́a (por unidad de área) al-
macenada en un muelle [8] y liberada durante su rotura:

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

 GI(x) =
〈σ(x)〉+〈δn(x)〉+

2 =
〈σ(x)〉2+

2kn
,

GII(x) =
τ(x)δt(x)

2 =
τ2(x)
2kt

,

(1)
donde 〈·〉+ =

(·)+|·|
2 denota la parte positiva de un nume-

ro real. Se puede observar que en la ecuación anterior
únicamente se utilizan las tensiones normal y tangencial
para definir la ERR. Por consiguiente, G = GII cuando
existen tensiones normales de compresión. La mixticidad
del modo de fractura puede definirse mediante el ángulo
ψ[8]:

tanψ =

√
ξ−1 τ

σ
, para − π ≤ ψ ≤ π, con ξ =

kt

kn
(2)

3.2. Criterio energético

En este estudio se ha seguido el siguiente criterio energéti-
co [6, 7]: ∫ ∆a

0
G(a) da ≥

∫ ∆a

0
Gc(ψ(a)) da, (3)

donde ∆a es un avance determinado del despegue y G(a)
es el ERR en fondo de la grieta para un muelle no dañado
y posicionado en x = a [8, 12]. En dicha posición se de-
terminaσ(a) y τ(a) para definir la ERR según (1). Gc(ψ(a))
es la tenacidad a la fractura asociada al muelle en la po-
sición x = a.

Para este problema particular [6, 7], se pueden escribir
la G(a) y Gc(ψ(a)) como dos funciones adimensionales,
Ĝ(θd) y Ĝc(ψ(θd)), correspondientemente.

G(a) =
(σ∞x )2r

E∗
Ĝ(θd), (4)

Gc(ψ(a)) = ḠIcĜc(ψ(θd)), (5)

En (4), se define E∗ como la media armónica de los módu-
los elásticos efectivos entre la fibra y la matriz, y r como
el radio de la fibra. En (5), ḠIc =

σ2
max

2kn
es la tenacidad a

la fractura en modo I puro, y σmax es la tensión normal
máxima asociada al criterio energético [10].
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La función adimensional Ĝc(ψ(θd)) usada en este trabajo
es similar a la propuesta por Hutchinson y Suo[13].

Ĝc(ψ(θd)) = 1 + tan2(1 − λ)ψ(θd),
con |ψ| < ψ̄a(λ), 0 ≤ λ ≤ 1,

donde ψ̄a(λ) = mı́n{ψa(λ), π} y ψa(λ) =
π

2(1 − λ)
.

(6)

λ es el parámetro de sensibilidad al modo de fractura,
cuyos valores comprendidos entre 0.2 ≤ λ ≤ 0.3 definen
una dependencia, moderadamente fuerte, de la interfase.
En este estudio se ha utilizado λ = 0.3.

Puede quedar expresado el criterio energético con la fun-
ción adimensional g(∆θ):

(σ∞x )2r
ḠIcE∗

≥ g(∆θ) =

∫ ∆θ

0 Ĝc(ψ(θd)) dθd∫ ∆θ

0 Ĝ(θd) dθd

(7)

3.3. Criterio tensional

Para garantizar el inicio y avance de la grieta, además
del criterio energético definido en (3), se debe cumplir el
criterio tensional en el segmento finito no dañado (arco
circular) que comprende desde x = 0 a x = ∆a. El crite-
rio tensional usado en este estudio [4] puede ser escrito
como:

t(x)
tc(ψ(x))

≥ 1, para todo 0 ≤ x ≤ ∆a, (8)

donde

t(x) =
√
σ2(x) + τ2(x),

tc(ψ(x)) =

√
σ2

c(ψ(x)) + τ2
c(ψ(x)).

(9)

Se puede observar que el módulo del vector tensión crı́ti-
co tc, ası́ como la resistencia a la fractura definida pre-
viamente (Gc), dependen de la mixticidad del modo de
fractura en el punto analizado x. La tensiones normal y
tangencial crı́ticas pueden ser formuladas en función de
la tensión critica en modo I puro (σ̄c) [8, 14]:

σc(ψ(x)) = σ̄c

√
Ĝc(ψ(x)) ·

{
cosψ(x), |ψ| ≤ π

2 ,
−| cotψ(x)|, |ψ| ≥ π

2 ,

τc(ψ(x)) = σ̄c
√
ξ

√
Ĝc(ψ(x)) ·

{
sinψ(x), |ψ| ≤ π

2 ,
signψ(x), |ψ| ≥ π

2 .

(10)

Por tanto, siguiendo el mismo procedimiento que con el
criterio energético, se puede expresar la condición del
criterio tensional de forma adimensional, utilizando los
módulos del vector tensión t(x) y el vector tensión critico
tc(ψ(x)):

t(x) = σ∞x t̂(θd), (11)

tc(ψ(x)) = σ̄c t̂c(ψ(θd)). (12)

Ası́, el criterio tensional para un avance finito de grieta en
∆θ, puede expresarse como:

σ∞x
σ̄c
≥ s(∆θ) =

t̂c(ψ(∆θ))
t̂(∆θ)

, (13)

donde se ha tenido en cuenta el hecho de que la función
s(∆θ) es creciente.

3.4. Criterio acoplado.

Una manera de formular el criterio acoplado de FFM +

LEBIM, aplicado en el presente estudio, es utilizando un
parámetro caracterı́stico adimensional definido adecua-
damente como en [10, 11]. Este parámetro para el modo
de fractura I puro se define como:

µ =
2knḠIc

σ̄2
c

=
σ2

max

σ̄2
c
, (14)

donde σmax and σ̄c son la tensión máxima y critica aso-
ciadas a los criterios energético y tensional, respectiva-
mente. Por tanto, para µ = 1, el presente modelo revierte
al LEBIM original. Sin embargo, cuando µ aumenta, pa-
ra unos valores fijos de ḠIc y σ̄c, la rigidez de la inter-
fase también crece, llegando a ser una interfase perfecta
(rı́gida) para µ→ ∞. Como se puede ver en las secciones
anteriores, la tenacidad a la fractura, la tensión crı́tica y la
rigidez de la interfase, son independientes para este crite-
rio FFM+LEBIM. Recordemos, que estás caracterı́sticas
son todas dependientes en el LEBIM original.

Para reescribir el criterio energético (7) de una forma si-
milar al criterio tensional (13), se puede utilizar un paráme-
tro denominado número de fragilidad [6]:

γ =
1
σ̄c

√
ḠIcE∗

r
. (15)

Entonces, el criterio energético (7) puede tomar la forma:

σ∞x
σ̄c
≥ γ
√

g(∆θ). (16)

Combinando (13) y (16), el criterio de FFM acoplado
puede presentarse como:

σ∞x
σ̄c
≥
σ∞c
σ̄c

= mı́n
∆θ

máx
{
s(∆θ), γ

√
g(∆θ)

}
, (17)

donde mı́nimo se alcanza para el avance finito de grieta
predicho por el criterio acoplado: ∆θ = θc.

En la tabla 1 se muestran las propiedades necesarias pa-
ra caracterizar la interfase adecuadamente en el modelo
actual de FFM+LEBIM. Observando los parámetros adi-
mensionales µ y γ, incluidos en la tabla, y nuestro criterio
de fallo (17), se puede deducir que γ modula la influencia
de los dos criterios (energético y tensional), gobernando
ası́, la transición desde los sistemas frágiles (para valores
de γ pequeños) a los sistemas tenaces (para valores de γ
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Tabla 1: Propiedades de la interfase.

σ̄c (MPa) ḠIc( J
m2 ) kn( MPa

µm ) kt/kn µ γ

25 10 16200 0.25 518.4 3.58
30 10 16200 0.25 360 2.98
35 10 16200 0.25 264.5 2.56
60 10 16200 0.25 90 1.49

200 10 16200 0.25 8.1 0.45

grandes). Es interesante introducir la relación entre µ y γ
a partir de las ecuaciones (14) y (15), obteniendo:

µ =
2knr
E∗

γ2. (18)

4. DISCRETIZACIÓN NUMÉRICA

Para garantizar el crecimiento de la grieta con ese crite-
rio acoplado se necesita resolver una serie de problemas
lineales, a medida que avanza la grieta. Estos problemas
lineales se resuelven con un código de elementos de con-
torno [15], que incluye la caracterización de la interfase
como LEBIM [8, 14] mediante la aplicación adecuada de
condiciones de contorno.

El modelo está definido por un radio de fibra r =7.5µm y
una matriz cuadrada que tiene unas dimensiones 2H con
H/r=200/3. Donde el tamaño del elemento en la interfase
está definido por el ángulo polar 0.1◦.

5. RESULTADOS NUMÉRICOS

En la presente sección, se presentan los resultados obte-
nidos al aplicar la FFM en las interfases elásticas, y se
compararan dichos resultados con los publicados para in-
terfases perfectas [2].

En primer lugar, se considera el criterio energético a través
de la función adimensional g(∆θ, n) definida en (7), la
cual puede interpretarse como la resistencia contra el co-
mienzo del despegue en la interfase, cuando se aplica este
criterio. Para este problema, g(∆θ, n) está en función del
avance de la grieta, en términos del semiángulo de despe-
gue ∆θ, y del número de despegues (n = 1, 2). Las funcio-
nes g(∆θ, n) se representan en la figura 2, la cual muestra
que g(∆θ, 1) es más pequeña que g(∆θ, 2). La diferencia
entre sus valores aumenta a medida que crece ∆θ, lo cual
puede explicar el efecto de escudo que produce los dos
despegues en grietas grandes. Estas gráficas también in-
cluyen los resultados previos, para interfases perfectas,
obtenidos en [2] (lı́neas discontinuas). Las lı́neas verdes
representa la configuración de un único despegue, mien-
tras que las lı́neas naranjas representan la configuración
de dos despegues. Para ambas configuraciones, g(∆θ, n)
disminuye hasta un valor mı́nimo θE

mı́n, los cuales son si-
milares a los obtenidos para interfases perfectas[2].

0 20 40 60 80
0

1

2

3

4

5

2 despegues en una interfase perfecta 
(García et al.[1])

2 despegues en una interfase elástica 
(trabajo actual)

1 despegue en una interfase perfecta
(García et al.[1])
1 despegue en una interfase elástica
(trabajo actual)

(2 despegues) (1 despegue)

,n
Figura 2: Función adimensional g(∆θ, n) (7), que repre-
senta la resistencia al inicio del despegue, debido al crite-
rio energético, en función del propio avance del despegue
∆θ.

Se puede observar que, para valores intermedios de ∆θ,
los resultados obtenidos usando interfases elásticas son
muy parecidos a los utilizados al modelar interfases per-
fectas. Sin embargo, los resultados difieren para pequeños
y grandes valores de ∆θ. Estas diferencias, para pequeños
valores de ∆θ, es debido al hecho de que las interfases
elásticas permiten deslizamientos relativos en la zona pre-
via al inicio de la grieta, mientras que para interfases per-
fectas este comportamiento no está permitido. Y las di-
ferencias para valores grandes de ∆θ, está justificada por
los distintos modelos de contacto que se utilizan para in-
terfases perfectas y elásticas. El contacto de Signorini se
usa para el modelo de la interfase perfecta, y sin embargo
en la interfase elástica se utiliza la condición de contacto
por penalti.

En segundo lugar, la función s(∆θ) proporciona una ten-
sión remota mı́nima necesaria para originar el despegue
de acuerdo con el criterio tensional. Como este criterio se
basa en el estado inicial elástico, ambas configuraciones,
con uno o dos despegues, son equivalentes.

Entonces, para originar un despegue θc en la interfase se
debe aplicar una tensión crı́tica remota σ∞c , deducida de
(17). Como este valor crı́tico σ∞c será el mı́nimo que se
cumpla para los dos criterios, pueden ocurrir los dos es-
cenarios siguientes:

Escenario C (acoplado): Si las dos curvas tienen
un punto de intersección para ∆θ < θE

min, la tensión
crı́tica remota necesaria para el inicio del despe-
gue, σ∞c , es dada por el propio punto de intersec-
ción (θc, s(θc) = γ

√
g(θc, n)). Ver figura 3.
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Figura 3: Escenario C para σ̄c =60(MPa),
ḠIc =10(J/m2), µ =90 y γ =1.49.
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Figura 4: Escenario E para σ̄c =25(MPa),
ḠIc =10(J/m2), µ =518.4 y γ =3.58.

Escenario E (energético): Si las dos curvas no tie-
nen ningún punto de intersección para ∆θ < θE

min,
la carga crı́tica remota σ∞c , estará definida por el
valor mı́nimo de g(∆θ). Ver figura 4.

El semi-ángulo crı́tico θc se define como el semi-ángulo
de despegue que se produce en el instante de inicio de
la grieta, mientras que el semi-ángulo de frenado θa es
el semi-ángulo de despegue que se produce para un cre-
cimiento inestable de la grieta [7]. Si en el inicio de la
grieta no se produce un crecimiento inestable entonces
θa = θc.

θc y θa son representados en la figura 5, para interfases
perfectas e interfases elásticas, como función de γ y el ti-
po de configuración del despegue de la interfase (simétri-
co o no simétrico). En esta figura, las lı́neas (tanto con-
tinuas como punteadas) representan resultados para in-
terfaces perfectas [8], mientras que los puntos represen-
tan resultados para interfaces elásticas lineales. Las lı́neas
continuas están asociadas a semi-ángulos crı́ticos, mien-
tras que las lı́neas discontinuas representan semi-ángulos
de frenado. El color verde corresponde a la configuración
de un despegue, y el color naranja corresponde a configu-
ración de dos despegues.
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Figura 5: Semi-ángulo crı́tico θc y semi-ángulo de frena-
do θa en función de γ.
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Figura 6: Carga crı́tica remota σ∞c para los dos posibles
configuraciones de despegue.

Es interesante observar que los resultados del θc son muy
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similares en las interfaces elástica y perfecta, para cual-
quier valor de γ. Sin embargo en los resultados obtenidos
para los diferentes modelos de interfases, se observa que
el θa difieren cuando los valores de γ son pequeños mien-
tras que son muy similares al aumentar los valores de γ.

La figura 6 muestra σ∞c /σ̄c en función de γ para las dos
configuraciones de despegue. Los valores de σ∞c son bas-
tantes constantes para valores pequeños de γ (escenario
C), pero crece rápidamente para γ ≥ 1, tanto para inter-
fases perfectas como para interfases elásticas [2]. Real-
mente, σ∞c /σ̄c es una función lineal del γ para valores de
γ suficientemente grandes (escenario E).

6. CONCLUSIONES

Cuando se aplican los criterios energético y tensional aco-
plados, bajo el marco de la FFM, al problema clásico del
despegue de la interfase entre la fibra y la matriz (con-
siderando una interfase elástica) bajo una carga uniaxial
transversal, muestra que la configuración dominante de
despegue es la no simétrica. La causa de este comporta-
miento se encuentra en el criterio energético, que mani-
fiesta el efecto escudo de la configuración simétrica para
ángulos de despegue relativamente grandes.

Se ha utilizado un código BEM, desarrollado por los au-
tores y colaboradores [14, 15], para calcular los estados
elásticos necesarios y la tasa de energı́a liberada asociada
a los diferentes configuraciones de despegues. Además
se debe añadir que en el código utilizado se ha tenido
en cuenta la posibilidad de contacto entre las superficies
despegadas.
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