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RESUMEN 

Uno de los principales mecanismos de fallo que aparecen en los materiales compuestos es el asociado 

al despegue que ocurre en las interfases fibra matriz, el denominado fallo de la matriz o entre fibras 

[1]. En los últimos años se han realizado una serie de estudios con el fin de entender mejor este 

mecanismo de fallo [1-4]. Un estudio reciente muestra que en un problema de una fibra aislada 

inmersa en un medio homogéneo (con simetría geométrica y de cargas) es más propenso que 

aparezca un único despegue (perdiendo la simetría del problema) en lugar de dos despegues [2]. Sin 

embargo, cuando se hace uso de modelos numéricos establecidos como el modelo de zona cohesiva 

(para el modelado de despegues en  la interfase) y métodos de resolución como Newton-Raphson, la 

respuesta es siempre simétrica [5]. 

En el presente trabajo se hace uso del Modelo de Interfase Elástica-Lineal Frágil (MIEFL) para el 

modelado de los despegues [2,3] junto con un modelo de Análisis Secuencial Lineal (ASL) 

implementado en el código comercial ABAQUS [5], a través de una secuencia de comandos usando 

el lenguaje de programación Python [6]. Los modelos usando el ASL son capaces de reproducir el 

despegue no simétrico del conjunto fibra-matriz. Los resultados obtenidos muestran que el efecto de 

la pérdida de simetría del problema (aparición de un único despegue) puede estar influenciado por el 

tipo de material, así como del tamaño de la matriz en la que se encuentra inmersa la matriz (i.e. 

estado tensional en la zona cercana a la interfase).  
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