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Simulación numérica del despegado
fibra-matriz utilizando
una ley cohesiva acoplada.
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ESUMEN
El proceso de propagación de fisuras
puede ser descripto por medio de
modelos cohesivos. Una de las aplicaciones
más importantes de las leyes cohesivas es
del modelado del despegado de la interface
fibra/matriz de una material compuesto (por
ejemplo, hormigón armado reforzado con
fibras. Es importante conocer las características y propiedades de la interface en un material compuesto. La resistencia al despegado
se pue-de medir utilizando un ensayo de extracción de fibra por tracción o por compresión. Estas pruebas consisten básicamente
en extraer una fibra de la matriz circundante.
Se presenta una simulación numérica en
tres dimensiones de un ensayo de extracción
de fibra, usando el método de los elementos
discretos (MED) y un modelo de interface cohesiva para la zona de contacto fibra/matriz. El
propósito principal de este trabajo es mostrar
la capacidad de este método para capturar el
deslizamiento friccional en la simulación del
proceso de despegado de la fibra /matriz. El
modelo numérico es aplicado a un compuesto
polyester / epoxi, y el despegado de la fibra/
matriz es simulado con una interface cohesiva acoplada.
El efecto de la variación del coeficiente de
fricción y de la Resistencia interfacial en el
mecanismo de falla del modelo es significativo. El modelo evaluado captura apropiadamente el deslizamiento friccional y produce
resultados próximos a los valores experimentales.
Palabras clave: Ensayo de extracción de
fibra, modelo de zona cohesiva, Método de
los Elementos Discretos.
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1. INTRODUCCIÓN
Los materiales compuestos son materiales que constan de varias fases. En general
poseen dos, una llamada matriz y la otra fase,
en muchas ocasiones, se encuentra dispersa
dentro de la matriz, en forma de fibras que
actúan como refuerzo. Esta dualidad presenta propiedades con grandes capacidades y
por esta razón es muy utilizada en las diversas industrias.
Los mecanismos de falla en los materiales
compuestos pueden ser clasificados en tres
grupos: (1) falla por nucleación, crecimiento
y fusión de vacíos en la matriz, (2) falla frágil
del refuerzo, and (3) Despegado y fractura
a lo largo de la interface entre la matriz y la
fibra [1]. El presente trabajo se concentra en
el mecanismo de despegado. Es importante
conocer las características y propiedades de
la adhesión entre las dos fases de un material
compuesto. Se desea en general que la interface sea fuerte, porque una interface débil
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podría crear un camino para la fácil propagación de fisuras en el material compuesto [2].
El control de la falla interfacial es una de las
maneras más potentes de alterar las propiedades de un compuesto [1].
Barenblatt [3], describe los procesos cohesivos que se producen antes de la fractura
en 1962. Las leyes cohesivas interfaciales
caracterizan el comportamiento mecánico de
la interface fibra-matriz en la micro escala en
términos de algunas leyes mecánicas definidas.
Lo modelos cohesivos fueron desarrollados
en principio, para procesos de fractura en
modo I y se extendieron después a procesos
de fractura en modo II, en las cuales se consideran la tensión tangencial y la separación
[4]. El comportamiento de una capa adhesiva
de-pende del modo de fractura [5].
La zona del proceso de falla en el extremo
de la fisura interfacial puede ser caracterizada en términos de leyes cohesivas y el deslizamiento friccional puede ser caracterizado
en términos de leyes friccionales [6, 7].
La cuestión del diseño de la interface es
compleja. Existen muchos parámetros que
afectan la estructura de la interface a medida
que se desarrolla durante el proceso de fabricación del compuesto o durante el uso del
material [2].
La resistencia al despegado puede ser
medida utilizando el ensayo de extracción de
fibra: este test consiste en extraer una fibra de
la matriz, ya sea por tracción o por compresión [8, 9, 10, 11]. Este enfoque es puramente
fenomenológico, no se requiere conocimiento detallado del proceso físico. Sin embargo,
se mide el valor clave que es la resistencia
al despegado y que puede ser usado como
mecanismo de diseño.
Se utilizaron dos referencias para comparar
resultados: una simulación con Método de los
Elementos Finitos (MEF) realizada por Lin et
al. [11] y un conjunto de observaciones experimentales muy detalladas efectuadas por
Bechel y Sottos [8].
El presente trabajo presenta una simulación
numérica de un ensayo de extracción de fibra

por compresión (push-out) en tres dimensiones, utilizando el MED y un modelo de interface cohesiva fibra/matriz par la zona de
contacto. Se hace uso de una ley cohesiva
normalizada acoplada [11, 5]. El objetivo es
poder caracterizar el deslizamiento friccional
del ensayo de extracción de fibra utilizando la
ley friccional de Coulomb. La precisión de la
simulación será evaluada comparando resultados con los datos experimentales. También
se evaluarán la influencia de la variación del
coeficiente de fricción y de la resistencia interfacial.
El artículo está organizado en 4 secciones. La Sección 1 contiene la introducción;
la Sección 2 describe el ensayo y la ley cohesiva normalizada acoplada utilizada en el
análisis. Los resultados obtenidos y la comparación con los datos experimentales y otras
simulaciones numéricas se discuten en la
Sección 3. La sección 3 también contiene la
influencia de la variación de dos parámetros
no geométricos. Finalmente las conclusiones
se presentan en la sección 4.
2. MATERIALES Y METODOS
2.1. Formulación básica del Método de los
elementos discretos
El Método de los Elementos Discretos
(MED) utilizado en este trabajo, representa
el continuo por medio de un arreglo espacial
periódico de barras con masas concentradas
en sus extremos. A cada nodo interno le corresponde una masa concentrada de (ρL3/2),
donde ρ es la densidad y L la longitud de un
módulo cúbico. Los nodos tienen una masa
de (ρL3/16) si se localizan en las esquinas,
(ρL3/8) en los bordes y (ρL3/4) sobre una
superficie libre. La discretización utiliza un
módulo cúbico básico construido usando 20
elementos de barras y 9 nodos; ver Fig. 1 (a)
y (b). Cada nodo posee tres grados de libertad, los cuales son los tres componentes del
vector desplazamiento en el sistema de referencia global [12]
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Figura 1: a) Detalle del arreglo cúbico, b) Prisma compuesto de varios módulos cúbicos.

Las aplicaciones en el área de la construcción civil y de ingeniería de suelos, puede encontrarse en los trabajos de Riera e Iturrioz
[13,14], Schnaid et al., [15], Dalguer et al.,
[16], Rios y Riera [17], Miguel et al. [18].
Las ecuaciones de movimiento fueron obtenidas de las condiciones de equilibrio de
todas las fuerzas actuantes sobre las masas
nodales, resultando en un sistema de ecuaciones de la forma:
62

M∙ü+ K ∙u = q (t) (1)
Donde M y K son las matrices de masa y
amortiguamiento, u y ü denotan los vectores
del desplazamiento nodal y la aceleración
generalizada respectivamente. El vector q(t)
contiene las fuerzas externas aplicadas. La
ecuación (1) puede ser integrada numéricamente en el dominio del tiempo haciendo uso
de un esquema clásico de integración explícita (Método de las Diferencias Finitas Centrales).
EL MED posee una habilidad natural para
modelar fisuras. Pueden ser introducidas en
los modelos como característica pre-existente y como efecto irreversible de la nucleación y propagación de una fisura. Las fisuras
pre-existentes son modeladas usando una
estrategia simple, que consiste en duplicar los
nodos localizados en la superficie de la fisura
junto con la eliminación de los elementos que
conectan el material en ambas caras de la
fisura. De esta manera, la discretización del

MED está habilitada para “abrir” la fisura a lo
largo de su posición, las fisuras pre-existentes son integradas sin problemas dentro de
la formulación del MED. La nucleación y propagación hacen uso de los modelos constitutivos para daño de materiales que permite a
los elementos romperse cuando han alcanzado una condición crítica. Los detalles sobre
la formulación e implementación de estos
modelos constitutivos no lineales son dados
en trabajos previos [12].
Los estudios sobre la convergencia de la
malla que fueron realizados con el MED se
muestran en Kosteski et al. [12]; Miguel et al.
[19].
2.2 Ley Cohesiva
Se utiliza una ley cohesiva acoplada a fin
de describir el proceso de separación en los
ensayos de push-out.
El modelo de zona cohesiva consiste en
una relación constitutiva entre las tracciones
T que actúan sobre la interface y la correspondiente separación D [11]. La magnitud de
T se incrementa, alcanza un máximo y luego
cae hasta cero progresivamente a medida
que ocurre la separación. Los investigadores Lin et al. [11] modificaron el modelo de
falla cohesiva bilineal que utilizaron Geubelle
y Baylor [20] para tener en cuenta el contacto friccional entre las nuevas superficies de
fractura creadas. Se adoptó la ley friccional
de Coulomb para el deslizamiento friccional,
dando las siguientes ecuaciones:
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Para dN > 0

(2)

(3)
Para d N = 0

(4)

Se usa un algoritmo de contacto para forzar
la condición dN = 0.
dN, dT y d denotan los saltos de desplazamiento adimensionales normal, tangencial y
total, definidos por:

Que se logra cuando |∆T | = dmax DCT.
El ensayo de push-out desarrolla casi exclusivamente esfuerzos de corte y la contribución desde el modo normal de apertura es
casi despreciable [11].
Högberg [5], utilizó una ley cohesiva para
caracterizar el comportamiento de una viga
doble en voladizo asimétrica (en inglés
Unsymmetrical Double Cantilever Beam,
UDCB) y una viga doble en voladizo (double
Cantilever Beam, MCB). Adoptó en su trabajo
separaciones normalizadas tangenciales y
normales, dN y dT (Ec. 5) así como también
tracciones normalizadas: dN = TN/dmax ; dT =
TT/tmax.
El parámetro q, está dado por la tasa de
desplazamiento adimensional normal y tangencial:
(8)

≤ dT,0 (6)
Se observó en las simulaciones que la magnitud de dT2 (salto de desplazamiento en el eje
“z”) era despreciable.
Siguiendo a Lin [11], el máximo valor de
TN es Dmax y ocurre cuando DN = dmaxDCN. El
es tmax dado por:
máximo valor de

El modo normal puro I es equivalente a θ =
π/2, y el modo puro II corresponde a θ = 0.
Para cada combinación de modos, θ, en el
rango de [0, π/2], existe una tracción, S, en
relación a la medida de la deformación, λ, definida por:
(9)

(7)
2.3 MODELO FIBRA-MATRIZ
El modelo utilizado en las simulaciones poseen propiedades similares al evaluado por Bechel
et al. [8] y Lin et al. [11]. Consiste en una matriz prismática de material epoxy que contiene una
sola fibra de polyester. Un diagrama del modelo se muestra en la Fig. 2.

Figura 2: Diagrama del ensayo de push-out.
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Figura 3: Malla del modelo (la fibra se muestra
extruida para mejor comprensión).

3 RESULTADOS
3.1 Comparación con método de los
elementos finitos (mef)
La Fig. 4 muestra los resultados
experimentales y de modelación numérica del
ensayo de push-out, la línea negra llena en
la figura corresponde a los trabajos de Lin et
al. [11] utilizando el MEF. La línea punteada
corresponde a los resultados utilizando
el MED y la línea gris a los resultados
experimentales [9].
600
Resultados con MEF
Datos experimentales
Resultados con MED

500
Fuerza (N)

Donde M=L= 9mm; N= 5,5 mm, RS= 1.6mm;
Mini-Mfin = Lfin-Lini= 2 mm; Lc= longitud despegada. La altura de la matriz y la fibra son
coincidentes antes de empezar el ensayo (N).
Las propiedades elásticas de los materiales son Ef =2500 N/mm2; Em =4000 N/mm2,
con un coeficiente de Poisson de 0,25 para
ambos materiales y un coeficiente de fricción
de 0,52.
Se aplica un desplazamiento prescripto
en el extremo superior de la fibra, p. Esto
produce un desplazamiento negativo en el
eje “Y” para el ensayo de push-out, con el
sistema de coordenadas elegido.
La malla está compuesta por 8372 nodos,
con un arreglo cúbico de longitud 0,5 mm.
Se adoptó un valor fijo para el salto de desplazamiento prescripto de CT= CN = 0,01
mm y el valor de la resistencia interfacial de
tmax = max = 22 MPa. Se aplicó una deformación residual pre-existente de e = -0,0022 a
los modelos para tener en cuenta a las tensiones inducidas por el proceso de fabricación.
La Fig. 3 muestra la malla del modelo con la
carga aplicada sobre la fibra en el proceso de
simulación, usando el software ANSYS como
herramienta gráfica [21].
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0.15

0.2

Desplazamiento (mm)

Figura 4: Resultados experimentales, con FEM y
con MED para un ensayo de push-out efectuado en
un compuesto polyester/epoxy.

La parte lineal de la curva carga-desplazamiento presenta pendientes similares para los
métodos con MEF y MED. La parte no lineal
de la curva muestra pendientes similares para
los tres métodos con una leve diferencia en la
carga máxima. El valor más alto, a partir de
un desplazamiento de 0,09 mm, corresponde
a los resultados utilizando el MEF.
La caída brusca de las curvas es más pronunciada en el caso de los resultados obtenidos con el MEF y para los datos experimentales. La curva correspondiente a los resultados
del MED es suavizada.
El MEF da el mayor valor de la fuerza por
deslizamiento friccional en la curva carga-desplazamiento. Los valores correspondientes para los datos experimentales y para
el MED poseen valores menores que el MEF.
Nótese que los valores del MED y los datos
experimentales son muy cercanos, casi coincidentes, para el deslizamiento friccional.

REVISTA ARGENTINA DE INGENIERÍA - AÑO 5 - VOLUMEN 7 - MAYO DE 2016

REVISTA ARGENTINA DE INGENIERÍA. CONSEJO FEDERAL DE DECANOS DE INGENIERÍA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA

Longitud desplegada (mm)

6
5
4
3
2

Resultados con MEF
Datos experimentales
Resultados con MED

1
0

0

0.05

0.1

0.15

0.2

Desplazamiento (mm)

Figura 5: Comparación entre resultados experimentales, MEFy MED para un ensayo de push-out
efectuado en un modelo de compuesto polyester/
epoxy, curva longitud despegada vs. desplazamiento de la fibra.

3.2 Variación de parámetros
Existen varios parámetros que afectan
el comportamiento global de la fractura y
la carga-deformación de un compuesto. El
análisis dimensional identifica varios grupos
adimensionales [11]. Entre ellos, se han
elegido dos parámetros no geométricos para
su evaluación: este trabajo presenta el efecto
del coeficiente de fricción (m) y la resistencia
interfacial (sc).

3.2.1 Coeficiente de fricción
La Fig. 6 muestra las curvas carga-desplazamiento para tres valores diferentes del coeficiente de fricción m = 0,32; 0,52 y 0,72. Estos
valores se encuentran dentro del rango de m
medidos para varios polímeros más comunes
utilizados de deslizamiento en superficies
epoxy [9]. El incremento del coeficiente de
fricción afecta el comportamiento en la falla
de la interface fibra-matriz. A medida que el
valor de este coeficiente aumenta, lo hace
también el valor de la carga máxima sobre la
fibra para su extracción, retrasando la falla.
En cuanto a la longitud despegada, la Fig.
7 muestra que el incremento en el coeficiente de fricción produce un retraso en el despegado interfacial. El proceso de despegado comienza con una separación inestable
de aproximadamente 1 mm para todos los
valores de m. Luego incrementa linealmente
su valor respecto del desplazamiento de la
fibra.
Como observa Lin [11], aunque valores
mayores del coeficiente de fricción retrasan el
proceso de falla incrementando la capacidad
de carga, este no afecta el valor de la longitud
de la fisura en la parte inestable del despegado. Para todos los valores de m observados,
esta longitud de fisura es de aproximadamente 4 mm.
700
µ = 0,32
µ = 0,52
µ = 0,72

600
Fuerza (N)

En cuanto a la curva desplazamientolongitud despegada, que se ve en la Fig.
5, los resultados del MED muestran una
forma y pendientes similares a los valores
experimentales y resultados con el MEF.
La curva correspondiente al MED difiere
respecto de las curvas del MEF y de los datos
experimentales en el valor de desplazamiento
para el cual el proceso de despegado se inicia.
El valor del desplazamiento es menor para
los resultados con el MED. Aun así, el valor
de la longitud despegada para el inicio del
proceso de despegado y el correspondiente
a la inestabilidad, son muy próximos: 1 mm
para el inicio del proceso y 4 mm para la parte
final del despegado inestable.

500
400
300
200
100 0,00

0.05
0.10
0.15
Desplazamiento (mm)

0.20

Figura 6: Efecto del coeficiente de fricción m en
la curva carga-deformación.
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diente para la falla inestable inicial y final. La
medida de la falla final es para las tres curvas,
cercana a 4 mm.

5,00
4,00

µ = 0,32
µ = 0,52
µ = 0,72

3,00
2,00
1,00
0.00

0,00

0.05
0.10
0.15
Desplazamiento de la fibra (mm)

0.20

Figura 7: Efecto del coeficiente de fricción men la
predicción de la evolución de la longitud despegada.

3.2.2 Resistencia interfacial
Los valores para el desplazamiento crítico
son:

600
σ = 12
σ = 16
σ = 24

500
Fuerza (N)
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Dtc = Dnc = 0,01 mm. La figura 8 muestra
el efecto del incremento de la resistencia interfacial. A medida que la resistencia crece,
también lo hace la carga máxima antes de
la falla inestable. El deslizamiento friccional
no es afectado por este incremento y la pendiente de la curva carga-desplazamiento es
la misma para los tres valores diferentes de
la resistencia interfacial.
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0 0,00

0.05
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0.15
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0.20

Figura 8: Efecto de la resistencia interfacial smax
(dado en MPa), carga versus desplazamiento de la
fibra.

En la Figura 9, se observa un retardo en el
inicio del desplazamiento de la fibra, con el
incremento de la resistencia interfacial, pero
manteniendo al mismo tiempo la misma pen-
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0.15
Desplazamiento de la fibra (mm)

0.20

Figura 9: Efecto de la resistencia interfacial smax
(dado en MPa), longitud despegada versus desplazamiento de la fibra.

4 CONCLUSIONES
Se ha utilizado para simular el comportamiento de la falla interfacial de un compuesto fibra- matriz una ley cohesiva acoplada de
modo combinado con una ley de fricción de
Coulomb, obteniendo una propagación de
fisura bajo tensiones de corte dominante en
un modelo tridimensional de un ensayo de extracción de fibra de un compuesto polyester
epoxy mediante el uso del MED.
Se ha efectuado la comparación con los
valores obtenidos con otras simulaciones [11]
y con mediciones experimentales, ver Fig. 4,
la cual indica que el modelo propuesto posee
una buena concordancia con los resultados
esperados para el proceso de falla observado.
Los parámetros observados, afectan el
comportamiento de la falla de esta clase de
materiales. El incremento en el coeficiente de
fricción y de la resistencia interfacial, produce
un retraso en la inestabilidad asociada con el
despegado completo de la interface fibra-matriz, resultando en una mejorada capacidad
de carga.
El método de simulación con la técnica del
MED, puede ser considerada una buena herramienta de simulación para el proceso de
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separación en un material compuesto. El
modelo presentado en este artículo captura el
proceso de deslizamiento friccional adecuadamente y produce resultados muy próximos
a los resultados experimentales.
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