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1.  INTRODUCCIÓN 

 

Los avances en la ciencia de los materiales y las técnicas de manufactura han permitido el 

uso de aleaciones metálicas ligeras y compuestos poliméricos en muchas combinaciones y 

formas para la producción de estructuras eficientes y ligeras, sin comprometer su resistencia, 

rigidez o durabilidad. 

 

Al evaluar la resistencia de las estructuras, las uniones son fundamentales y con frecuencia 

desempeñan un rol preponderante en las propiedades mecánicas y la vida útil de estructuras 

con materiales multicomponentes. 

 

Las uniones mecánicas están presentes en el diseño de la mayoría de los sistemas 

estructurales, donde los requerimientos necesarios en cuanto a su durabilidad, respuesta 

mecánica, energética y ante el medio circundante son cruciales. Estos requerimientos varían 

de acuerdo con la aplicación, dándose en algunos casos mayor relevancia a los materiales no-

metálicos y sus características dentro de la ingeniería mecánica y de materiales.  

 

Entre las categorías de uniones, encontramos las juntas adhesivas, destacables gracias a su 

versatilidad, aunque con frecuencia poco utilizadas por su baja respuesta mecánica en 

comparación con otro tipo de uniones. En dichas juntas es de primordial interés el 

aseguramiento de su actuación conjunta, dando lugar a propiedades que son superiores a las 

de sus componentes individuales o tienen importancia en algún otro aspecto [1]. 

 

En cuanto a la posibilidad de mejorar la respuesta mecánica de las juntas adhesivas, la 

literatura científico-técnica muestra que es posible aumentar su resistencia a la fractura a 

través de la morfología superficial de la interfaz, mientras se logra mantener la transferencia 

de carga deseada en la estructura general. Cambiar la geometría de una interfaz con patrón 

específico genera diferencias en las propiedades mecánicas de la junta adhesiva cuando se 

compara con una geometría plana. Los parámetros básicos de mayor relevancia que rigen el 

patrón de esta nueva morfología son: la longitud de onda, altura de cresta a valle, relación de 

aspecto, entre otros. Los cambios en la morfología de la junta a patrones topográficos no 
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planos en la mayoría de los casos generan un incremento del área superficial, y al agregar 

rugosidad mejoran la tenacidad con respecto a una geometría plana. 

 

Los cambios ocasionados al aumentar la rugosidad mejoran la adhesión de las interfaces en 

el caso de materiales con baja energía superficial, ya que la rugosidad de alta frecuencia 

proporciona sitios para el enclavamiento mecánico del adhesivo, lo que contribuye a un 

aumento adicional de la resistencia. [2] 

 

Estudios realizados con anterioridad para la evaluación de las propiedades mecánicas de las 

juntas fueron realizados con el modo I de carga [2]–[7] , en este modo la tensión es ortogonal 

al plano local de la superficie de la grieta. Otros modos de carga corresponden al modo II 

donde la tensión es paralela a la superficie de la grieta mientras que es ortogonal al frente de 

la grieta y el modo III donde la tensión es paralela a la superficie de la grieta y al frente de la 

grieta. [8] 

 

Figura 1. Modos de aplicación de carga que pueden causar una fractura. 

 

Las fallas estructurales causadas por nucleación de grietas y su crecimiento a menudo ocurren 

en las interfaces que soportan cargas, que son unidas por diferentes métodos, entre estos se 

incluyen las uniones con adhesivos. Algunos estudios experimentales han reportado que la 

morfología o topografía de la interfaz puede incrementar efectivamente la resistencia a la 

fractura de este tipo de juntas [9]–[13]. 

 

 

La configuración predilecta para la evaluación de la tenacidad a la fractura y la propagación 

de la grieta para caracterizar la fractura en modo I en juntas unidas con adhesivos corresponde 
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al “Double Cantilever Beam” (DCB). Para las mediciones de propagación de grietas por 

fatiga, DCB se utiliza para determinar la tasa de crecimiento de grietas en modo I en función 

del rango de un parámetro de fractura (factor de intensidad del estrés o tasa de liberación de 

energía de deformación). Esta configuración también permite medir la tenacidad a la fractura 

de una capa adhesiva agrietada adherida a dos sustratos. Para este tipo de configuración, una 

grieta inicial de longitud ao se introduce durante la fabricación del espécimen. [14] 

 

Para los DCB con morfología sinusoidal, la propagación de la grieta se retrasa al compararla 

con DCB planas y además la carga máxima aumenta con cambios en el parámetro 

adimensional A / λ (A siendo amplitud y λ la longitud de onda). Los DCB sinusoidales 

inducen una prolongación intermitente de grietas con propagación lenta (estable) y 

propagación rápida (inestable). Esta intermitencia ocurre en parte debido a la liberación de 

energía de deformación respectiva a la respuesta viscosa del adhesivo en un mecanismo que 

aumenta la energía de disipación a través del proceso de propagación de grietas y por la caída 

en la carga aplicada. El tamaño de la zona donde se lleva a cabo la fractura también juega un 

papel importante cuando es comparable con la escala de longitud característica sinusoidal. 

Estos resultados demuestran que las juntas adhesivas con patrones específicos pueden ser 

sustancialmente más resistentes que las juntas sin estos [2]. 

 

En este proyecto se busca la obtención de una caracterización apropiada de los efectos 

resultantes de un patrón sinusoidal en la topografía de la interfaz en el comportamiento 

mecánico de una junta de adhesivo acrílico DP8810NS entre probetas mecanizadas de 

PMMA con patrones topográficos sinusoidales diversos, de acuerdo con el parámetro 

adimensional A/λ. 

En términos más específicos, se busca diseñar y/o seleccionar patrones topográficos 

sinusoidales a través de la utilización de los softwares de diseño SolidWorks y SolidCAM, 

para la posterior fabricación de probetas de PMMA mediante mecanizado en una CNC de 3 

ejes mediante el uso del código FANUC. 
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En este contexto, este trabajo de investigación abordará el estudio del papel de la morfología 

de la interfaz en el rendimiento y la respuesta mecánica de uniones adhesivas de forma 

experimental y contrastar sus resultados con modelos computacionales presentados por otros 

autores.  
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1.1   DEFINICION DEL PROBLEMA 

 

Debido a la naturaleza y propiedades fisicoquímicas de los diferentes tipos de materiales, 

como los metálicos, polímeros y cerámicos como elementos estructurales de uniones 

mecánicas hacen que los métodos de unión de metales tradicionales (por ejemplo, soldadura, 

soldadura fuerte) no sean adecuados para estas combinaciones de materiales, como en los 

casos de las uniones de polímero reforzado con fibras (FRP) o materiales orgánicos. La unión 

adhesiva, por su parte, es capaz de unir materiales con diferentes geometrías, propiedades y 

funciones, generando un rango aún más amplio de acción  [15], [16]. Un claro ejemplo de lo 

anterior es el diseño de estructuras marinas, aeroespaciales o incluso aplicaciones 

biomédicas, donde la relación resistencia-peso es un factor de diseño crítico; muchas de estas 

estructuras deben lograr diversas propiedades y funciones, por lo que son fabricadas de 

materiales diferentes. Tales estructuras que pudiéramos llamar “híbridas”, pueden minimizar 

el peso, utilizando el material de menor densidad con la resistencia adecuada, rigidez o 

ductilidad en cada área del conjunto estructural. Sin embargo, un desafío clave que resulta 

de las estructuras “híbridas” es la ya mencionada actuación conjunta y su integridad durante 

la vida útil de la estructura. Sin embargo, en la mayoría de los casos, la junta suele ser el 

“eslabón más débil” de la estructura, con una resistencia inferior en comparación con otros 

componentes, lo que limita la capacidad total de carga del sistema estructural. 

 

La permanente búsqueda para lograr uniones adhesivas más eficaces ha llevado al desarrollo 

de adhesivos fuertes, resistentes al calor, con propiedades de adhesión mejoradas y 

tratamientos de superficie que modifican la micro-topografía de las superficies a adherir [4], 

[17]–[19]. 

 

El planteamiento de cuáles mejoras pueden ofrecerse desde el punto de vista del 

comportamiento mecánico a una junta adhesiva bajo cargas monotónicas o cíclicas, dada por 

la manipulación de los parámetros de un patrón generado artificialmente en la topografía de 

la junta, el definir qué tipo(s) de patrón(es) debe(n) considerarse en el diseño de las juntas 

adhesivas y por último, la manera correcta de cómo ensayar y evaluar la mejora de la 
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tenacidad a la fractura de la junta evitando mecanismos como la interferencia entre asperezas, 

deslizamiento y fricción detrás de la punta de la grieta. 

 

Estos puntos clave definirán el proceder de esta investigación con el fin de validar la literatura 

presente y encontrar una relación entre el parámetro adimensional A / λ y los cambios 

presentados en las propiedades mecánicas de la junta. 
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2. ESTADO DEL ARTE Y DE LA CIENCIA 

 

Aunque es práctica común hacer rugosa la superficie de los adherentes cuando se unen por 

medio de adhesivos (es decir, en el contexto de la preparación de la superficie), la amplitud 

de la rugosidad y longitud de onda de dichas superficies son generalmente mucho más 

pequeñas que el grosor de la capa adhesiva y se inducen para asegurar una adhesión adecuada 

en la interfaz del adhesivo-adherente [20]. En la literatura actualmente disponible se observa 

una clara tendencia incremental de la tenacidad a la fractura de una interfaz entre dos 

materiales, la cual está fuertemente influenciada por las morfologías obtenidas mediante 

técnicas tales como grabado, laminado en caliente, sandblasting, o ablación por láser antes 

de la adhesión [11], [20]–[23] . Otros estudios previos de propagación de grietas bajo impacto 

y modos de carga mixto (tipo I, II, o III) en interfaces [4], [9], [24] muestran de forma similar 

como un incremento en el área superficial, generada por aumentos en la rugosidad, resultan 

en una mejora de la tenacidad de la interfaz con respecto a una interfaz plana. Otros estudios 

de rugosidad de la superficie y los patrones en las interfaces de polímero-metal también 

indican un aumento de la tenacidad a la fractura [4], [25]. 

 

Con base en lo anteriormente expuesto, la propagación de grietas a lo largo de interfaces 

entre materiales sólidos disímiles (materiales de la junta de diferente naturaleza, por ejemplo, 

titanio-hidroxiapatita) es de gran interés en numerosas industrias como la automotriz, 

aeroespacial, marina y de electrodomésticos, entre otras. Por lo que se requieren estudios con 

el reto de crear uniones con tenacidad y ductilidad elevadas, perfectamente observables en la 

naturaleza, donde las conexiones entre materiales orgánicos e inorgánicos generalmente 

ocurren en múltiples escalas de longitud. Un ejemplo es el nácar (madre- perla), un 

nanocompuesto natural de cerámico y biopolímero con propiedades mecánicas sorprendentes 

[26]–[28]. Igualmente es evidenciable en otras bioestructuras observables en la naturaleza, 

así como otras hechas por el hombre, en las cuales se  evidencia una alta resistencia y 

tenacidad a especificas escalas de longitud [28], [29]. Lo que permite concluir (al igual que 

otros autores), que las interfaces rugosas usadas para la mejora de la tenacidad de las juntas 

son mecanismos comunes tanto en variados sistemas físicos y biológicos [30]–[35]. 
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Comúnmente estas interfaces son el resultado de patrones repetitivos que se encuentran en 

las interfaces sólido-sólido como se ven en los contactos elastoméricos [36], [37] límites de 

grano en aleaciones metálicas [38], [39] y patrones de dislocaciones en metales, 

semiconductores, sólidos iónicos y cristales orgánicos  [40]–[43]. El interés por los efectos 

de los patrones altamente correlacionados espacialmente, como diferentes morfologías de 

surcos, matrices de hoyuelos y ondas sinusoidales, en diversos procesos es el resultado de los 

intentos de imitar las características superficiales y las interfaces que se encuentran en la 

naturaleza [44]. 

 

 

Figura 2.  Interfaz con morfología de onda sinusoidal. 

 

Como se evidencia en el estado del arte, se ha hecho manifiesto que el comportamiento de la 

fractura en interfaces con rugosidad significativa (por ejemplo, grandes curvaturas), no ha 

sido suficientemente estudiado [5]. Aquellos casos en los que se modelan las interfaces no 

planas (por ejemplo, sinusoides) se hallan típicamente restringidas a una amplitud muy 

pequeña en relación a la longitud de onda (relación de aspecto, A/λ) [45]–[48].  

 

En general se estima que las mejoras de la tenacidad en las interfaces rugosas y con patrones 

superficiales se pueden atribuir al aumento del área de interfaz, a la disipación de energía 

adicional a través de la deformación inelástica en los materiales, y a la interferencia entre 

asperezas con deslizamiento y fricción detrás de la punta de la grieta que son ventajosas para 

la transferencia de carga y adhesión. Sin embargo, estos mecanismos no están necesariamente 

presentes en todos los modos de carga [3].  
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En cuanto a la topografía a utilizar en la superficie de los adherentes, una onda sinusoidal, 

que se caracteriza por un mínimo número de parámetros geométricos, puede ser producido 

fácilmente (con un alto grado de precisión) usando técnicas avanzadas de micro-mecanizado 

lo cual facilita su selección como patrón a utilizar [5]. 

 

La tenacidad efectiva de la interfaz puede calcularse como una función de parámetros 

geométricos, propiedades de los materiales y su respuesta mecánica en un ensayo de 

delaminación en arreglos de vigas dobles en voladizo (DCB). Los resultados de este método 

sugieren algunas pautas para el diseño práctico de las interfaces resistentes de fallo a través 

de la elección apropiada de geometría, materiales y parámetros de cohesión [3]. 

 

Los autores Cordisco et. al y Zavattieri et al., modelaron la propagación de una grieta a lo 

largo de una interfaz sinusoidal entre materiales idénticos elásticamente [3] y materiales 

elástico-plástico idénticos [6], utilizando métodos de elementos finitos (FE). Estos Modelos 

computacionales indican la mejora de la tenacidad de juntas adhesivas para patrones no 

estocásticos de interfaces con relaciones de aspecto más grandes en comparación con las 

magnitudes la rugosidad superficial de dicha interfaz [5]. Por lo que se plantea la necesidad 

de un estudio experimental que investigue las relaciones de aspecto de un patrón sinusoidal 

con amplitudes de escalas superiores a la rugosidad superficial, sus características 

geométricas y sus efectos en la tenacidad de estas juntas. 

 

Figura 3. Modelo computacional para la tenacidad a la fractura como función de la relación 

de aspecto obtenido por Zavattieri et al. [5]. 
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El parámetro geométrico clave fue la relación de aspecto del patrón de la interfaz que no se 

limita a los pequeños valores, como ha sido evidenciado en otros estudios. Una dependencia 

importante de la tenacidad a la fractura con la relación de aspecto se predice a partir de estos 

estudios. Esto demostró una relación no lineal para las pequeñas proporciones de aspecto y 

una relación lineal para las relaciones de aspecto moderado. Se ha encontrado que la 

tenacidad de fractura se incrementa significativamente cuando la relación de esfuerzos de 

fluencia a la resistencia de la interfaz disminuye a un cierto valor crítico, mostrando una 

transición distinta del comportamiento a la fractura de frágil a dúctil que puede ser controlado 

simplemente mediante la manipulación de la relación de aspecto [4].  

 

Cabe señalar que el uso de interfaces sinusoidales en juntas no es completamente nuevo. Por 

ejemplo, Zeng y Sun [49] introdujeron lo que llamaron una "junta traslapada ondulada '. Avila 

y Bueno [50]  realizaron experimentos y FE, para mostrar una tenacidad alrededor de un 40% 

más alto. Shiva Shankar et al. [51] también informó sobre el aumento de la resistencia en las 

juntas traslapadas onduladas. 

  

Se investigó el efecto de patrones de ranuras súper finas con anchos de 0,1 mm y 

espaciamiento de 0,2 mm formados en la superficie de aleación de Al con un mecanizado 

fino. Los resultados indican que tales patrones de ranura pueden mejorar la fuerza de 

adhesión en la prueba de T-Peel en un 51,4% [52].  

 

Es de interés la evaluación de tasas máximas de liberación de energía en estas juntas 

adhesivas, como también la respuesta de las mismas a cargas dinámicas similares a las que 

estarían expuestas en su ambiente de trabajo. Se encuentran estudios en crecimiento de 

grietas bajo cargas cíclicas a fatiga en adhesivos estructurales y sugieren su aplicabilidad para 

diferentes modos de carga [53]. Así como resultados para juntas bajo modo de carga tipo II 

[54]. 

 

Zavattieri et al, muestra resultados experimentales para juntas adhesivas con interfaces 

sinusoidales fabricadas por métodos de electroerosión e impresión 3D para cargas 

monotónicas [2], [7]. 
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Estudios de juntas adhesivas con interfaces de patrones sinusoidales sometidas a cargas 

cíclicas no han sido reportados, por lo que se propone la evaluación de este tipo de juntas en 

las condiciones descritas donde se caracterice la respuesta de crecimiento de grietas ante 

cargas cíclicas a fatiga y sea documentado en curvas longitud de grieta vs. cantidad de ciclos 

(da/dN) para diferentes parámetros adimensionales de onda A/λ. 

 

Como junta adhesiva en sí, esta implica la selección de un adhesivo para unir dos piezas. 

Estas piezas deben ser elásticas y a su vez, cada una debe cumplir una resistencia mayor (y 

dureza mayor) que la interfaz impidiendo de este modo la penetración de la grieta en 

cualquiera de los materiales. Se propone la fabricación de estas piezas en 

Polimetilmetacrilato (PMMA) por sus características ópticas que facilitan el estudio del 

crecimiento de la grieta y propiedades mecánicas, que favorecen su fabricación, ajustándose 

a conceptos previamente mencionados de fabricación e importancia para aplicaciones 

tecnológicas.  
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3. OBJETIVOS DEL PROYECTO 

 

3.1 Objetivo General 

 

Caracterizar los efectos de un patrón sinusoidal en la topografía de la interfaz en el 

comportamiento mecánico de una junta de adhesivo acrílico DP8810NS entre probetas 

mecanizadas de PMMA con patrones topográficos sinusoidales diversos, de acuerdo al 

parámetro adimensional A/λ. 

 

3.2 Objetivos específicos. 

 

Diseñar y/o seleccionar patrones topográficos sinusoidales que potencialmente puedan influir 

en el comportamiento mecánico de juntas adhesivas. 

Fabricar probetas mecanizadas en PMMA con patrones topográficos sinusoidales que 

permitan la evaluación de los cambios en el comportamiento mecánico de una junta adhesiva. 

Desarrollar el montaje experimental para evaluar la propagación de grietas en juntas 

adhesivas y la tasa de liberación de energía bajo modo I. 

Documentar y analizar el comportamiento de las juntas adhesivas sometidas a cargas cíclicas. 

Evaluar experimentalmente la tenacidad a la fractura de las juntas adhesivas con patrones 

topográficos sinusoidales realizando una comparación con el de un patrón topográfico plano. 

Validar los resultados de los modelos computacionales del estado del arte con los resultados 

experimentales obtenidos a partir de ensayos establecidos en la norma ASTM D3433. 
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4. METODOLOGÍA DEL TRABAJO DE INVESTIGACIÓN  

 

Se fabricó una variedad de juntas y se desarrolló un diseño experimental que permitió 

identificar las características geométricas que representen un aumento en la tenacidad a la 

fractura de la junta y caracterizar su efecto en la respuesta mecánica de las juntas adhesivas 

ante la incidencia de cargas monotónicas en las tasas máximas de liberación de energía y su 

tenacidad a la fractura, así como también la incidencia ante cargas cíclicas en las tasas de 

crecimiento de grieta a lo largo de las juntas.  

 

La caracterización antes mencionada tiene un desarrollo experimental se desarrolla en 7 

etapas como se detalla en la siguiente figura: 

 

 

 

Figura 4. Etapas de la metodología. 

 

 

 

 

 

1. Revisión del 
estado del arte y 

la técnica 

2. Materiales y 
métodos de prueba

3. Fabricación de 
las juntas 
adhesivas

4. Ensayo de 
probetas en arreglos 

DCB modo

5. Ensayos a 
cargas cíclicas

6. Análisis de resultados 
y verificación de 

modelos

7. Verificación 
de resultados y 

modelos
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4.1 Etapa 1: Revisión del estado del arte y la técnica. 

 

Durante esta etapa se recolectó la información necesaria con relación a los avances teóricos 

y técnicos, relacionados con mejoras en resistencias de las juntas adhesivas a partir de la 

implementación de patrones geométricos en la superficie de los adherendos de la junta. La 

información recolectada permite identificar opciones todavía no estudiadas, así como 

configuraciones que puedan ofrecer potenciales de mejora. 

 

La revisión del estado del arte y la técnica incluye consultas de referencias bibliográficas, 

revistas, artículos publicados, bases de datos y otras fuentes. 

 

4.2 Etapa 2: Diseño conceptual de las probetas  

 

Se realizó el diseño conceptual de las probetas, para la evaluación de juntas adhesivas bajo 

el modo de carga I, que a su vez incluye el dimensionamiento de éstas para cubrir un espectro 

de interés basado en perfiles de ondas sinusoidales variados de acuerdo con los parámetros 

extraídos en el estado del arte. 

 

Para investigar el crecimiento de grietas a lo largo de una interfaz sinusoidal de una junta 

adhesiva, se implementó una geometría de viga doble en voladizo (Double Cantilever Beam, 

DCB) unida por adhesivo para la aplicación de un modo I de carga de características 

monotónicas y cíclicas en forma remota durante el crecimiento de la grieta a lo largo de la 

interfaz. En la Fig. 1 se muestran los diferentes modos de aplicación de carga sobre arreglos 

DCB.  

 

En esta etapa se dio lugar a la definición de materiales, procedimientos y equipos a emplear. 

Definiendo la composición de los materiales, las normas a emplear y los equipos requeridos 

para todo el estudio, fabricación y prueba de las probetas. 
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4.2.1 Definición de materiales  

En esta etapa se dio lugar a la definición de materiales a emplear. Definiendo la composición 

y características de los materiales. 

4.2.1.1 Materiales  

Para la selección de los materiales nos enfocamos en la elección del adhesivo y el substrato 

de la junta.  

 

El adhesivo fue escogido teniendo en cuenta variables como disponibilidad comercial, 

facilidad de manipulación e implementación, características físicas y viscosidad. En el 

siguiente diagrama se detalla más a fondo el interés en estas variables. 

 

 

Figura 5. Parámetros para la selección de adhesivo. 

 

El adhesivo seleccionado fue el adhesivo acrílico de dos partes de bajo olor 3M™ 

DP8810NS™ Green, destacando por su excepcional tasa de curado hasta resistencia 

estructural, ergonómicas herramientas mezcladoras y aplicadoras, convenientes tiempos de 

vida de trabajo y propiedades mecánicas reportadas por el fabricante, sumado a la asesoría y 

Disponibilidad 
comercial: 
Fabricante 
destacado, 

proveedores 
nacionales y 

soporte local.

Manipulación:

Tecnicas de 
aplicacion, vida de 
trabajo y tiempos 

de curado.

Características 
físicas:

Color, propiedades 
mecánicas, 

compatibilidad con 
adherentes.

Viscosidad:

Fluidez y capacidad 
para llenar 
cavidades.
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experiencias previas con el producto y PMMA compartidas por el personal de laboratorios 

en trabajo doctoral en desarrollo a la fecha. En las siguientes tablas se indican la composición 

y propiedades reportadas por el fabricante. 

   

3M ™ DP8810NS Green 

Ingrediente  C.A.S. No. % por peso 

Propanol di benzoato   27138-31-4 45 - 65 Secreto comercial 

Acrilato Polímero  25101-28-4  10 - 30 Secreto comercial 

Catalizador (NJTS Reg. No. 04499600-6922)   Secreto comercial 1 - 15 Secreto comercial 

Peróxido orgánico   13122-18-4 0.1 - 10 Secreto comercial 

Tabla 1. Composición de adhesivo DP8810NS Green. 

 

Propiedad 3M™ Scotch-Weld™ Green DP8810NS Green 

Color Azul 

Viscosidad base 90,000 cP 

Viscosidad acelerador 35,000 cP 

Densidad base 1.08 g/cm3 

Densidad acelerador 1.08 g/cm3 

Nota: Tiempos de curado son aproximados según la temperatura del adhesivo. 

Vida de trabajo 8-12 minutos 

Tiempo secado 16-20 minutos 

Tiempo curado 19-23 minutos 

Tabla 2. Propiedades de adhesivo DP8810NS Green. 

Para el material del adherendo se seleccionó el polimetil-meta-acrilato (PMMA) por sus 

características físico mecánicas como su ductilidad y maquinabilidad que permite un fácil 

mecanizado con alta velocidades de corte y avance manteniendo buenos acabados 

superficiales y sus características ópticas como material translucido que en conjunto con un 

adhesivo no translucido facilita la medición directa de la longitud de grieta a lo largo de la 

junta adhesiva, además de manejar una alta resistencia mecánica y módulo de Young.  

 

Propiedades Valor 

Dureza, Rockwell M 63 ‐ 97 

Resistencia ultima tensión 47 ‐ 79 MPa 

Módulo de Young 2.2 ‐ 3.8 GPa 

Tabla 3. Propiedades mecánicas aproximadas PMMA. 
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Como espaciadores cilíndricos fueron usados filamentos de cobre de 0,35mm, espesor de 

junta dentro del rango sugerido por el proveedor, los filamentos con longitudes entre los 3 y 

4 mm,. Con el fin de asegurar un espesor de adhesivo constante a lo largo de toda la junta. 

 

Una capa de adhesivo acrílico de dos componentes (DP8810NS Green) se aplicó a lo largo 

la interfaz de la junta entre cada viga. En la preparación de la junta, se añadieron los 

espaciadores cilíndricos que aseguren un espesor constante de capa y con un porcentaje 

despreciable en volumen en comparación con el material adhesivo para no alterar los 

resultados significativamente. 

 

Un esquemático de la viga doble en voladizo es mostrado en la Figura 6, donde se detalla la 

geometría de los especímenes planos y con patrones sinusoidales. Ambos tipos de 

especímenes tienen las mismas dimensiones generales (Ancho, B, longitud total, L, y espesor 

del adhesivo, ϕ) y la misma posición de punta de la grieta ao, medida desde el punto de 

aplicación de la carga. El espesor total del arreglo DCB, H, esta definido por H = 2h + ϕ. 

La tasa de desplazamiento de los cabezales de la máquina universal de ensayos a tensión, ∆, 

la cual es la misma tasa de separación aplicada al extremo izquierdo del DCB, usada para 

inducir de forma remota las condiciones del modo I en la punta de la grieta, mientras el 

extremo derecho se encuentra libre. El perfil de la onda sinusoidal se caracterizó por su 

amplitud, A, y su longitud de onda, λ y su relación de aspecto estará dada por A/λ.  

 

4.3 Etapa 3: Fabricación de las juntas adhesivas 

 

La modificación de las superficies en contacto con el adhesivo fue un patrón de ondas 

sinusoidales ya que éste se caracteriza por un mínimo número de parámetros geométricos y 

puede ser producido fácilmente usando técnicas avanzadas de mecanizado [3]. En el proceso 

de mecanizado, el factor geométrico limitante fue la longitud de onda mínima, la cual podría 

ser tan baja hasta unos 5000 micrómetros al trabajar con fresas de 1000 micrómetros de 

diámetro. El mecanizado de las probetas se llevó a cabo a partir un material base en forma 

de láminas planas de polimetil-meta-acrilato (PMMA) de 15 milímetros de espesor por 4 ft 

por 8 ft.  
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Figura 6. Doble Viga en Voladizo con interfaz plana e interfaz sinusoidal. 

4.3.1 Procedimientos y equipos 

 

Los procedimientos y equipos requeridos para la fabricación de las probetas de ensayo se 

detallan en las siguientes secciones. 

 

4.3.1.1 Procedimientos 

 

Los DCB fueron obtenidos de una lámina individual de polimetil-meta-acrilato (PMMA) 

precortada en segmentos rectangulares de 30 cm por 50 cm, los cuales se mecanizaron según 

códigos CAM obtenidos a partir de sólidos 3D en la herramienta CAD, SolidWorks 2015®, 

y luego procesado por la herramienta CAM, SolidCAM®, en un código CNC para fresa de 

3 ejes. Todas las piezas fueron mecanizadas con las mismas variables y herramientas de corte.  
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Figura 7. Mecanizado de vigas DCB 

 

Se prepararon probetas con 5 relaciones de aspecto A/λ= 1/10, 1/8, 1/6, 1/5, y 0 para los 

experimentos, la Figura8 (a) y (b) muestra los arreglos DCB de las probetas antes 

mencionadas. Las interfaces sinusoidales fueron fabricadas con una amplitud fija A=2.00 ± 

0.05mm, medida de pico a valle de la onda sinusoidal. Dado que la magnitud de la amplitud 

del patrón sinusoidal está a una escala superior a las amplitudes de la rugosidad superficial 

se espera que esto tenga un efecto que favorezca la falla cohesiva en lugar de una falla 

adhesiva, presentándose la falla cohesiva cuando la grieta se propaga a través del adhesivo y 

una falla adhesiva cuando la grieta crece a lo largo de la interfaz PMMA-Adhesivo. 

 

Una vez cortadas las vigas fueron lavadas y secadas con aire a presión y subsecuentemente 

limpiadas con alcohol isopropílico para eliminar restos y humedades del proceso 

inmediatamente anterior. Una vez secadas las vigas, estas se unieron con una capa de 

adhesivo acrílico de bajo olor DP8810NS, manteniendo un espesor de adhesivo constante 

con la inclusión de espaciadores cilíndricos con diámetro ϕ=0.35mm (filamentos de cobre de 

cable encauchetado multifilamento calibre 16). Adicionalmente se cubrió con cinta de teflón 

el segmento correspondiente a la longitud inicial de grieta ao para evitar la adhesión en esta 

zona.  
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(a)             (b) 

 

 
     

(c) 

 

Figura 8. (a) Probeta Plana, (b) Probetas interfaz sinusoidal, (c) Familia completa de 

probetas. 

El pegado o armado de las probetas se efectuó bajo las instrucciones de la norma ASTM 

D3433 y las especificaciones del fabricante del adhesivo. 

 

En el caso de la reutilización de un set de probetas, se realizó su respectivo estudio visual 

bajo el microscopio para verificar su integridad estructural, así como también se consideró la 

limpieza con solventes indicados para el adhesivo a usar y limpiezas posteriores de los 

adherentes en baños detergentes, métodos abrasivos y limpiezas anteriormente indicadas. 
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4.3.1.2 Equipos 

Sierra horizontal de banda: Para el cortado de piezas de PMMA de 30 cm por 50cm, para 

mecanizado posterior de hasta 10 vigas por pieza. 

 

Figura 9. Sierra Horizontal de Banda BEHR. 

 

Fresadora CNC 3 ejes: Fresa CNC de 3 ejes para el mecanizado de probetas con códigos 

FANUC de mecanizado generados por herramientas CAM. 

 

Figura 10. Fresadora CNC 
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Cabina extractora de humos: Espacio de atmosfera controlada, cabina extractora Extractor 

CEX 180 para el armado y pegado de las probetas. Temperatura ambiente acondicionada a 

25 °C. 

 

Figura 11. Campana extractora de humos. 

 

Herramientas aplicadoras adhesivo: Pistola dosificadora y puntas mezcladoras para 

cartuchos de adhesivo DP8810NS Green de dos partes. 

  

Figura 12. Pistola, cartucho adhesivo DP8810NS y puntas mezcladoras (izq). Aplicación de 

adhesivo a probetas (der). 
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Sistema de pruebas servo hidráulico: Para la aplicación de cargas monotónicas y/o cíclicas 

a probetas DCB con máquina de ensayos servo hidráulica MTS Landmark con celda de carga 

de 50kN, y controlador digital FlexTest 40 MTS™, con tasa de deformación de 0.1mm/min. 

 

   

Figura 13. Sistema de pruebas servo hidráulico (izq). Controlador digital (der). 

 

4.4 Etapa 4: Ensayo de probetas en arreglos DCB (modo I) 

 

Las pruebas se desarrollaron con base en la norma ASTM D3433 con arreglos de DCB 

(Double Cantilever Beam), parámetros optimizados de tamaño de las probetas y espesores 

de los adhesivos para los ensayos mecánicos. Estos ensayos se efectuaron en una máquina 

servo hidráulica MTS Landmark y controlador digital FlexTest 40 MTS™ con celdas de 

carga de capacidad de 50 y 100 kN, con velocidades de deformación de acuerdo con la norma, 

provocando la fractura gradual de la junta adhesiva, de tal forma que la grieta se extienda por 

una fuerza de tracción actuando en una dirección normal a la superficie de la grieta para 

asegurar un modo I. Los ensayos mecánicos se practicaron con probetas preparadas con 48 

horas de anticipación, asegurando por exceso el curado total del adhesivo de la junta. 

 

Para el arreglo sugerido por la norma en conjunto con la teoría de vigas se encuentran 

relaciones entre la carga máxima soportada, longitud de la grieta y  parámetros geométricos 

de la junta con la tasa de liberación de energía bajo modo I y posteriormente se utilizan 

relaciones conocidas que relacionan la tenacidad a la fractura de la junta bajo el mismo modo 
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con la tasa máxima de liberación de energía previamente mencionada, tanta para condiciones 

de esfuerzo plano o de deformación plana, según sea el caso. Debido a la naturaleza del modo 

I de la carga aplicada a distancia, no se producen interferencias de las asperezas dado por el 

contacto detrás de la punta de la grieta [3]. 

 

Parámetros experimentales pruebas monotónicas 

Num. A/λ 𝑎𝑜  [mm] h [mm] B [mm] Tasa de separación 

de cabezales 

[mm/min] 

1 0 14 41,9 10,1 0,1 

2 0 14 41,9 10,1 0,1 

3 0 14 41,9 10,1 0,1 

4 0 14 41,9 10,1 0,1 

5 0 14 41,9 10,1 0,1 

6 0,1 14 42,1 9,3 0,1 

7 0,1 14 42,1 9,3 0,1 

8 0,1 14 42,1 9,3 0,1 

9 0,1 14 42,1 9,3 0,1 

10 0,125 14 41,5 11,3 0,1 

11 0,125 14 41,5 11,3 0,1 

12 0,125 14 41,5 11,3 0,1 

13 0,125 14 41,5 11,3 0,1 

14 0,166 14 41,8 11 0,1 

15 0,166 14 41,8 11 0,1 

16 0,166 14 41,8 11 0,1 

17 0,166 14 41,8 11 0,1 

18 0,2 14 42,3 10 0,1 

19 0,2 14 42,3 10 0,1 

20 0,2 14 42,3 10 0,1 

21 0,2 14 42,3 10 0,1 

Tabla 4. Parámetros experimentales de ensayos monotónicos a probetas DCB. 
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Los ensayos conllevan labores de montaje, catalogado y vigilancia a cada probeta. 

 

Montaje: Colocación correcta de la probeta en los cabezales de 

la máquina de ensayo, fijación de la primera a la segunda por 

medio de pines de carga de media pulgada de diámetro. 

 

Catalogado y vigilancia: Identificación de cada probeta con su 

relación de aspecto respectiva y durante el ensayo mediciones 

directas y frecuentes de la longitud de grieta observada en el 

tiempo.  

 

 

 

 

            (a)      (b) 

 

Figura 15. (a) Curva carga vs. desplazamiento típica (b) Resultado experimental para 

espécimen plano. 

 

Cada ensayo de las DCB se desarrolló en máquina universal de ensayos bajo condiciones de 

desplazamiento controladas. Se seleccionó una tasa de desplazamiento, ∆= 0.1mm/min 

para asegurar condiciones de carga cuasi estática y la medición de la fuerza reactiva fue 

medida por una celda de carga de 50kN.  

 

Figura 14. Labores de 
montaje. 
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En la figura 15(a) se muestran diagramas de curvas típicas de carga vs. desplazamiento (curva 

P-∆) y en la Figura 15 (b) resultados preliminares del ensayo a probetas DCB. La etapa 1 de 

la curva muestra un incremento proporcional de la carga P con respecto a ∆ desde cero hasta 

un valor pico o crítico que toma lugar en un desplazamiento crítico. El valor pico de la carga 

es de especial importancia, a partir de éste en conjunto con resultados de la teoría de vigas, y 

los conceptos de la tasa de liberación de energía bajo modo I, GIc, la longitud de grieta y 

dimensiones de los arreglos DCB, podemos estimar una correlación directa con los valores  

KIc (tenacidad a la fractura de la junta bajo modo I).  

 

 

  (a)                                             (b)                                             (c) 

Figura 16. Etapa 1 de la nucleación y crecimiento estable de la grieta (a) y etapa 2 

crecimiento inestable de la grieta (b) (c). 

4.5 Etapa 5: Ensayos a cargas cíclicas 

 

Arreglos DCB similares a los utilizados en la etapa 4 fueron utilizados para la evaluación del 

crecimiento de grietas a lo largo de las interfaces planas y sinusoidales. Todas las probetas 

fueron inicialmente cargadas de forma monotónicas en la maquina servo hidráulica MTS de 

ensayos a velocidades cuasiestáticas (0.1mm/min). Este procedimiento que se denomina 

precarga y tiene el objetivo de generar una grieta inicial en la junta, hasta una longitud de 30 

mm de grieta que son medidos desde el eje normal a la junta de aplicación de la carga hasta 

la punta de la grieta. Se registró el nivel de carga aplicado para cada una de las probetas.  

 

Las probetas fueron cargadas de forma cíclica con valores máximos y mínimos de cargas 

idénticos para todas ellas. Una curva de carga sinusoidal da lugar a cada ciclo de carga, 
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durante el ensayo se llevó un registro del número de ciclos aplicados al arreglo DCB y la 

correspondiente longitud de grieta generada para la misma cantidad de ciclos. 

 

Parámetros experimentales pruebas cíclicas   

Núm. A/λ Pmin [N] Pmax [N] Frecuencia [Hz] Serial Adhesivo 

1 0 100 750 0,75 8316K-83118 

2 0,1 100 750 0,75 8316K-83118 

3 0,125 100 750 0,75 8316K-83118 

4 0,166 100 750 0,75 8316K-83118 

5 0,2 100 750 0,75 8316K-83118 

6 0 100 750 0,75 5196AE-5196AX 

7 0,1 100 750 0,75 5196AE-5196AX 

8 0,125 100 750 0,75 5196AE-5196AX 

9 0,166 100 750 0,75 5196AE-5196AX 

10 0,2 100 750 0,75 5196AE-5196AX 

Tabla 5. Condiciones experimentales para carga cíclica. 

Los resultados se plasmaron en curvas da/dN para comparar la respuesta de cada patrón 

sinusoidal ante el crecimiento de grietas.  

4.6 Etapa 6: Análisis de resultados y validación de modelos 

 

Posterior a una minuciosa recolección de resultados se pasó a determinar cuantitativamente 

una relación entre la tenacidad efectiva de la interfaz, KIC, y  la relación de aspecto de la 

interfaz A/λ. Dado que la literatura en simulaciones computacionales y experimentales indica 

una posible no linealidad de estas variables con el KIC [2]. 

4.7 Etapa 7: Verificación de resultados y modelos 

 

Esta etapa consiste en un nuevo ciclo de experimentación retomando desde la etapa 3 con la 

fabricación de nuevas probetas y la realización de nuevos ensayos que permitan refinar los 

resultados y al mismo tiempo verificar u optimizar los modelos analíticos previamente 

propuestos. 

 

Las metodologías propuestas desde la etapa 3 a la etapa 5 se siguieron al igual que en el 

primer ciclo de experimentación sin dejar de lado la aplicación de oportunidades de mejora 

identificadas. Esta etapa esta descrita en el cronograma del proyecto como la “fase 2”. 
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Las probetas de la fase dos fueron modificadas incrementando el parámetro “B” su espesor 

de 10 mm a 15 mm, esto para corregir problemas de desalineación entre los adherendos que 

afectaban el área efectiva de la junta adhesiva, así como también ligeras rotaciones de las 

piezas en planos ortogonales a la superficie proyectada de la junta. Variable no controlada 

que puede ser causal de alteración en los resultados.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



- 40 - 

 

5. RESULTADOS 

 

5.1 . Resultados ensayos monotónicos a arreglos DCB (modo I) 

 

En esta sección presentamos los principales resultados y las observaciones más relevantes de 

los experimentos. Las curvas de carga vs. desplazamiento (P/Δ) para las probetas planas y 

sinusoidales se presentan en la Figura17, cada curva mostrada muestra el comportamiento 

esperado ya anteriormente descrito. Las ligeras variaciones en las pendientes entre una curva 

y otra en su etapa 1 (incremento proporcional de P con respecto a Δ), pueden ser notadas, y 

esto se debe a las variaciones de la inercia a flexión causadas por las modificaciones en la 

geometría entre las diferentes relaciones de aspecto de cada viga. 

 

 
Figura 17. Resultados experimentales para probetas DCB planas y sinusoidales. 

En la Tabla 6 se reportan las dimensiones de cada probeta con su respectiva longitud de grieta 

crítica en milímetros (“a”) correspondiente a la carga crítica o máxima en newton (Pmax). Y 

en la última columna el valor respectivo para la tasa máxima de liberación de energía. 
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Los resultados resaltados en amarillo en la Tabla 6, señalan los ensayos donde se identifica 

fallas mixtas (cohesivas y adhesivas) o fallas adhesivas en la superficie de las probetas 

anteriormente adherida.  

 

Calculo 𝑮𝟏𝑪 [kJ/𝒎𝟐] 

V1 Módulo de Young: 2220 MPa 

A/λ Pmax [N] a [mm] h [mm] B [mm] 𝐺1𝐶 [kJ/𝒎𝟐] 

0 1136 26 41,9 10,1 161,388277 

0 470 24 41,9 10,1 26,4894553 

0 732 25 41,9 10,1 65,6042264 

0 976 25 41,9 10,1 116,629736 

0 848 25 41,9 10,1 88,0443235 

0,1 438 25 42,1 9,3 35,7358455 

0,1 714 27 42,1 9,3 99,0820159 

0,1 656 26 42,1 9,3 81,8663357 

0,1 685 26 42,1 9,3 89,2645082 

0,125 674 27 41,5 11,3 32,6695727 

0,125 723 28 41,5 11,3 38,4358986 

0,125 914 28 41,5 11,3 61,4260849 

0,125 1077 30 41,5 11,3 89,2363 

0,166 539 27 41,8 11 24,1454393 

0,166 905 30 41,8 11 72,7704936 

0,166 845 28 41,8 11 60,6612826 

0,166 937 29 41,8 11 76,2690913 

0,2 470 29 42,3 10 31,4070844 

0,2 929 30 42,3 10 125,457704 

0,2 734 28 42,3 10 74,9392123 

0,2 819 27 42,3 10 91,3065253 

Tabla 6. Valores de tasa máxima de liberación de energía para ensayos DCB modo I. 

 

La falla ideal es una falla totalmente cohesiva, por lo tanto, estos resultados no serán tenidos 

en cuenta. En la Figura 19 se indican los diferentes modos de falla en un adhesivo. 

 

La norma ASTM D3433 dicta en su contenido para la geometría de probetas que se utiliza 

en este estudio, la implementación de la Ec 1. relación matemática para el cálculo de la tasa 

máxima de liberación de energía, 𝐺1𝐶 [kJ/𝑚2]: 

 



- 42 - 

 

𝐺1𝑐 =
4𝑃𝑚𝑎𝑥

2 (3𝑎2 + ℎ2)

(𝐸 ∗ 𝐵2 ∗ ℎ3)
,                                             Ec. (1) 

 

Para este cálculo se ensayaron probetas de PMMA obtenido de la misma pieza madre de las 

probetas DCB, según indicaciones de la norma ASTM D638 para el método de ensayo para 

propiedades a tensión de plásticos. Los resultados se presentan en la Figura18, y se identifica 

el módulo de Young del polímero en un valor 2.22 GPa. 

 

 
Figura 18. Ensayo de tensión probeta polimérica de PMMA. 
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Figura  19. Posibles modos de falla en una unión adhesiva. [55] 

 

En la figura 20 se muestra la dispersión de los resultados obtenidos para 𝐺1𝑐 en las corridas 

experimentales con cada relación de aspecto. 

 

 

Figura 20. Variación de resultados de 𝐺1𝑐 para las diferentes relaciones de aspecto A/λ. 
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Figura 21. Modelo computacional para la tenacidad a la fractura como una función de la 

relación de aspecto para una interfaz. (Zavattieri, 2008). [5]. 

 

Modelo analítico propuesto en la literatura de acuerdo a modelos computacionales, Ec. 2. 

(Zavattieri, 2008) [6]: 

𝐾1𝐶

𝐾0
≈ 0.81 + 1.89 (

𝐴

𝜆
) ,                                          𝐸𝑐. (2)  

El modelo anterior es sugerido para relaciones de aspecto mayores a 0.25, para valores 

menores a 0.25 (Zavattieri, 2007) [5] sugiere el siguiente modelo, Ec. 3: 

 

 

𝐾1𝐶

𝐾0
=

(1 + √1 + 4𝜋2 (
𝐴
𝜆

)
2

)

2
 ,            𝑝𝑎𝑟𝑎 (

𝐴

𝜆
) ≤ 0.25,            𝐸𝑐. (3)  
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Donde KIC corresponde a la tenacidad de las juntas con interfaz sinusoidal y K0 corresponde 

a la tenacidad de las juntas con interfaz plana. 

 

 

Figura 22. Comparación resultados experimentales vs. modelos computacionales. 

 

Esta grafica muestra una tendencia de los datos experimentales ajustada al modelo 

computacional en términos de pendiente y de forma aunque en magnitudes inferiores a las 

estimadas computacionalmente, este comportamiento se analiza y explica en la sección de 

análisis de resultados. Este resultado se obtiene a partir de la relación directa entre la 

tenacidad a la fractura y la tasa máxima de liberación de energía, Ec. 4 y Ec. 5, la cual viene 

dada por: 

 

𝐺𝐼𝐶 =
𝐾𝐼𝐶

2

𝐸
                       , 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑒𝑠𝑓𝑢𝑒𝑟𝑧𝑜 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑜,         Ec. (4) 

𝐺𝐼𝐶 = (1 − 𝜐)
𝐾𝐼𝐶

2

𝐸
        , 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑑𝑒𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑐𝑖ó𝑛 𝑝𝑙𝑎𝑛𝑎,  Ec. (5) 
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De la Ec. 4 y Ec. 5 podemos obtener para la razón entre la tenacidad a la fractura de una 

interfaz sinusoidal a la tenacidad a la fractura de una interfaz plana, Ec. 6: 

 

𝐾𝐼𝐶

𝐾0
= √

𝐺𝐼𝐶

𝐺0
                                                            Ec. (6) 

 

Este resultado es utilizado para la generación de la Figura. 

 

Esta etapa finaliza con modelos analíticos preliminares sujetos a modificación según 

resultados de la etapa 4 y 5, Ec. 7. 

 

𝐾1𝐶

𝐾0
≈ 0.771 + 0.554 (

𝐴

𝜆
)                                             Ec. (7) 

 

5.2 Resultados ensayos carga cíclica a arreglos DCB (modo I) 

 

Los resultados son plasmados en curvas da/dN para comparar la respuesta de cada patrón 

sinusoidal ante el crecimiento de grietas. En la Figura 23123 se detallan los diferentes 

ensayos a cargas cíclicas. 
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Figura 231. Curvas da/dN de interfaces planas y sinusoidales. 

 

 

Un registro comparativo llevado en video será tomado para evidenciar las velocidades en 

cámara rápida de los crecimientos de grieta.  
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Figura 24. Registro fotográfico de pruebas cíclicas, evolución secuencial en el tiempo de 

izquierda a derecha para los diferentes modelos de interfaz.  
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5.3 Resultados ensayos monotónicos a arreglos DCB (modo I) Fase 2 

 

En la Tabla 7 se resumen las nuevas dimensiones de las probetas y variables experimentales 

empleadas. 

 
Parámetros experimentales pruebas monotónicas 

Num. A/λ     [mm] h [mm] B [mm] Tasa de separación de 

cabezales [mm/min] 

1 0 17 42,8 15,3 0,1 

2 0 17 42,1 15,2 0,1 

3 0 17 42,8 15,3 0,1 

4 0 17 42,1 15,2 0,1 

5 0,1 17 42,4 15,7 0,1 

6 0,1 17 42,4 15,6 0,1 

7 0,1 17 43 15,6 0,1 

8 0,125 17 41,9 15,1 0,1 

9 0,125 17 42,6 15,2 0,1 

10 0,125 17 41,9 15,1 0,1 

11 0,166 17 40 15,3 0,1 

12 0,166 17 42,6 15 0,1 

13 0,166 17 42,6 15 0,1 

14 0,2 17 43,2 15,2 0,1 

15 0,2 17 43,2 15,2 0,1 

16 0,2 17 42,8 15,5 0,1 

17 0,2 17 42,8 15,5 0,1 

Tabla 7. Variables experimentales pruebas monotónicas segunda fase. 
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Las curvas de carga vs. desplazamiento (P/Δ) para las probetas planas y sinusoidales se 

presentan en la Figura25. 

 

 

Figura 25. Resultados experimentales para probetas DCB planas y sinusoidales. Fase 2. 

 

En la Tabla 8 se reportan las dimensiones de cada probeta con su respectiva longitud de grieta 

crítica en milímetros (a) correspondiente a la carga crítica o máxima en newton (Pmax). Y 

en la última columna el valor respectivo para la tasa máxima de liberación de energía.  
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Calculo Gc 

V2 Módulo de Young: 2220 

A/λ Pmax a[mm] h[mm] B[mm]  

0 905 31 42,8 15,3 14,7473617 

0 1117 30 42,1 15,2 22,2136419 

0 764 29 42,8 15,3 10,0584439 

0 1115 30 42,1 15,2 22,1341656 

0,1 804 31 42,4 15,7 10,1054586 

0,1 1261 33 42,4 15,6 26,8562971 

0,1 767 30 43 15,6 9,46173429 

0,125 773 34 41,9 15,1 11,9794182 

0,125 1142 36 42,6 15,2 27,0276973 

0,125 910 35 41,9 15,1 16,9954033 

0,166 1374 41 40 15,3 39,9347356 

0,166 1162 37 42,6 15 30,6002204 

0,166 951 36 42,6 15 20,0262446 

0,2 1261 35 43,2 15,2 32,7471289 

0,2 1384 32 43,2 15,2 36,8821661 

0,2 1596 36 42,8 15,5 48,1371179 

0,2 1327 37 42,8 15,5 34,054585 

Tabla 8. Valores de tasa máxima de liberación de energía para ensayos DCB modo I, fase 2. 

 

En la figura 26 se muestra la dispersión de los resultados obtenidos para 𝐺1𝑐 en las corridas 

experimentales de la segunda fase con cada relación de aspecto. 

 

Para las pruebas cíclicas no se consideró necesaria una segunda fase de pruebas y sus 

resultados serán analizados en la siguiente sección. 
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Figura 26. Variación de resultados de 𝐺1𝑐 para las diferentes relaciones de aspecto A/λ. 

 

 

Figura 27. Comparación resultados experimentales vs. modelos computacionales. Fase 2. 
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6. ANÁLISIS DE RESULTADOS 

 

6.1 Tasas máximas de liberación de energía 𝑮𝑰𝑪 

 

Los resultados de tasas máximas de liberación de energía y tenacidad a la fractura obtenidos 

de las pruebas con cargas bajo modo I de tipo monotónicas muestran evidencias de mejores 

respuestas mecánicas al implementar superficies sinusoidales en comparación con 

superficies planas. 

 

Con excepción de los resultados mostrados en la fase 1 de pruebas monotónicas como se 

muestra en la Figura17, Figura20, Figura 22 y la Tabla 6, se evidencia un comportamiento 

adverso donde las superficies planas indican valores mayores de tasas de liberación de 

energía en comparación con las superficies sinusoidales. Sin embargo, este comportamiento 

lo asociamos a errores causados por las adhesiones no óptimas que daban lugar a fallas 

adhesivas en lugar de cohesivas. En la figura 28(a) se muestra el resultado esperado de la 

falla cohesiva de la junta, se identificó la falla cohesiva de las probetas al observar la 

superficie de la interfaz y evidenciar que en cada adherendo permanecían remanentes de 

adhesivo en toda su área, por lo que se concluye que la fractura se presentó en estas probetas 

de forma cohesiva por la ruptura entre los enlaces del mismo adhesivo, a diferencia de lo 

observado en la figura 28 (b), donde la falla es parcialmente adhesiva y parcialmente 

cohesiva, en la figura se observan se pueden ver zonas donde el adherendo no conservo restos 

de adhesivo en su superficie, por lo que se concluye que en estas zonas se presentó una 

fractura de forma adhesiva, donde la ruptura se dio en los enlaces formados entre el adhesivo 

y el substrato del adherendo (PMMA).   

 

Otro factor que influye en los resultados son los problemas de alineamiento, durante la 

manipulación de los adherendos y su proceso de adhesión se podían presentar deslizamiento 

relativos entre un adherendo y otro. Este comportamiento afectaba el ancho de la junta 

adhesiva, resultando en un valor menor al máximo posible que correspondería al ancho de 

los adherendos. Este error fue minimizado en la fase 2 al trabajar con un ancho de probetas 
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un 50% mayor, este incremento facilito la fabricación de las probetas, redujo los problemas 

de alineamiento y así minimizando el error en el cálculo de las tasas máximas de liberación 

de energía.  

 

     

(a)                                       (b) 

Figura 28. Apariencia típica de la interfaz post ensayo monotónico. (a) Falla cohesiva.      

(b) Falla adhesiva. 

 

Se resalta la importancia de una correcta alineación en la adhesión, dado que errores 

pequeños de 1 mm de superficie no adherida puede causar alteraciones en el resultado de 𝐺𝐼𝐶 

entre un 58% a un 77% para un ancho de probeta de 10 mm y entre un 38% y un 41% para 

un ancho de probeta de 15 mm, esto indica que a mayores anchos de juntas adhesivas, el error 

por desalineación se reduce. Sumado a lo anterior, en la práctica  se notó que a mayores 

anchos de juntas se facilita la técnica de pegado y ayuda a la reducción de errores por factores 

humanos.  

 

En la tabla 9 se resumen los cálculos que evidencian la variación que puede causar una 

diferencia de 1 mm en el ancho de la junta adhesiva para los resultados de las pruebas 

monotónicas en las probetas de 10 mm (fase 1) y de 15 mm (fase 2). 



- 55 - 

 

Calculo Gc y Gc con desalineación de 1 mm 

Fase 1 (10 mm) 

A/λ Pmax a h B GIC B - 1 mm GIC  B - 1mm % ERROR 

0 1136 26 41,9 10,1 161,39 9,1 271,81 68,4 

0 732 25 41,9 10,1 65,60 9,1 110,49 68,4 

0 976 25 41,9 10,1 116,63 9,1 196,43 68,4 

0 848 25 41,9 10,1 88,04 9,1 148,29 68,4 

0,1 438 25 42,1 9,3 35,74 8,3 63,11 76,6 

0,1 714 27 42,1 9,3 99,08 8,3 174,99 76,6 

0,1 656 26 42,1 9,3 81,87 8,3 144,59 76,6 

0,1 685 26 42,1 9,3 89,26 8,3 157,65 76,6 

0,125 723 28 41,5 11,3 38,44 10,3 61,09 58,9 

0,125 914 28 41,5 11,3 61,43 10,3 97,62 58,9 

0,125 1077 30 41,5 11,3 89,24 10,3 141,82 58,9 

0,166 905 30 41,8 11 72,77 10 117,20 61,1 

0,166 845 28 41,8 11 60,66 10 97,70 61,1 

0,166 937 29 41,8 11 76,27 10 122,83 61,1 

0,2 929 30 42,3 10 125,46 9 212,46 69,4 

0,2 734 28 42,3 10 74,94 9 126,91 69,4 

0,2 819 27 42,3 10 91,31 9 154,63 69,4 

Fase 2 (15 mm) 

A/λ Pmax a h B GIC B - 1 mm GIC  B - 1mm % ERROR 

0 905 31 42,8 15,3 14,75 14,3 20,68 40,2 

0 1117 30 42,1 15,2 22,21 14,2 31,22 40,5 

0 764 29 42,8 15,3 10,06 14,3 14,10 40,2 

0 1115 30 42,1 15,2 22,13 14,2 31,11 40,5 

0,1 804 31 42,4 15,7 10,11 14,7 14,04 39,0 

0,1 1261 33 42,4 15,6 26,86 14,6 37,40 39,3 

0,1 767 30 43 15,6 9,46 14,6 13,18 39,3 

0,125 773 34 41,9 15,1 11,98 14,1 16,87 40,9 

0,125 1142 36 42,6 15,2 27,03 14,2 37,98 40,5 

0,125 910 35 41,9 15,1 17,00 14,1 23,94 40,9 

0,166 1374 41 40 15,3 39,93 14,3 55,99 40,2 

0,166 1162 37 42,6 15 30,60 14 43,21 41,2 

0,166 951 36 42,6 15 20,03 14 28,28 41,2 

0,2 1261 35 43,2 15,2 32,75 14,2 46,02 40,5 

0,2 1384 32 43,2 15,2 36,88 14,2 51,83 40,5 

0,2 1596 36 42,8 16 41,07 15 56,71 38,1 

0,2 1327 37 42,8 15,5 34,05 14,5 47,53 39,6 

Tabla 9. Comparativo de error causado por la alteración de 1mm en el ancho de la junta 

para el cálculo de las tasas de liberación de energía. 
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En la Figura27 se observa el comparativo de los resultados experimentales con modelos 

computacionales de la segunda fase de pruebas monotónicas, en este juego de resultados 

podemos observar la tendencia incremental de la tenacidad a la fractura de las juntas 

adhesivas con interfaz sinusoidal en comparación con la interfaz plana. Se evidencia el efecto 

de la relación de aspecto, donde a mayores valores de relación de aspecto mayores 

incrementos de tenacidad a la fractura de la junta. Incrementos que alcanzan valores hasta de 

un 55% por encima del valor promedio de la tenacidad de las interfaces planas para el caso 

de la relación de aspecto de 0,2. 

 

Al comparar con las predicciones de los modelos computacionales, lo resultados 

experimentales se ciñen bastante bien a los primeros. Aunque se resalta que la pendiente del 

ajuste polinomico de grado 2 de los datos puede indicar que la capacidad de mejora en la 

respuesta de mecánica de ondas sinusoidales en la interfaz de la junta podría ser incluso 

mayor que la estimada computacionalmente. Se sugiere en estudios posteriores ampliar más 

esta posibilidad. 

 

Al analizar los datos experimentales de la razón 𝐾𝐼𝐶 𝐾0⁄  de la figura 27 se advierte de la 

marcada dispersión que muestran los dos resultados de menor valor para la relación de 

aspecto 0.1 siendo de magnitud inferior al promedio de 𝐾0, la tenacidad promedio para las 

juntas adhesivas de interfaz plana. El comportamiento de estos datos es contrario al esperado 

tanto experimentalmente como computacional, dando lugar a la hipótesis sobre la validez del 

resultado de estas dos corridas experimentales. Existe la posibilidad que se haya inducido un 

error en estas corridas como los ya mencionados anteriormente como son un alineamiento 

deficiente entre los dos adherendos disminuyendo el ancho efectivo de la junta, lo que 

incrementaría el valor de la tasa máxima de liberación de energía y así mismo la tenacidad a 

la fractura de la junta; también la posibilidad que la adhesión no haya sido optima y un modo 

de falla mixto no fuera advertido con una pequeña proporción de falla adhesiva en 

comparación a la falla cohesiva. Si se asume como cierta la hipótesis anterior y se descartan 

estos dos resultados, la figura 27 sufriría una transformación, modificando también la curva 

del ajuste polinomico de grado 2 como se muestra en la figura 29. 
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Figura 29. Comparación resultados experimentales vs. modelos computacionales. Fase 2. 

Modificada según hipótesis a validez de resultados experimentales de A/λ=0.1. 
 

El resultado graficado en la figura 29 muestra una regresión de los datos que se ajusta bastante 

bien a los modelos computacionales, y nuevamente propone la posibilidad donde la 

capacidad de mejora del uso de interfaces sinusoidales en juntas adhesivas pueda ser aún 

mayor que la estimada computacionalmente, sugiriendo también que el modelo 

computacional de Zavattieri [2] es bastante conservador y fiel a la respuesta encontrada 

experimentalmente en este estudio.  

 

El comportamiento encontrado y descrito en este análisis era esperado, considerando que las 

mejoras de la tenacidad en las interfaces con patrones superficiales se pueden atribuir al 

aumento de área de la interfaz, la disipación de energía requerida a través de la deformación 

inelástica en los materiales y la energía necesaria adicional para la formación de superficies, 

considerando que a mayor relación de aspecto mayores son estos aumentos de área y 

requerimientos de energía, y geométricamente a mayor relación de aspecto mayor es el 

recorrido de la grieta a lo largo de la interfaz sinusoidal. 
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6.2 Tasas de crecimiento de grieta para cargas cíclicas. 

 

Para los resultados de cargas cíclicas se identifica en las curvas da/dN de la Figura 23123 

una marcada capacidad para disminuir las tasas de crecimiento de grieta en juntas adhesivas 

al aumentar la relación de aspecto. Se observa como todas las curvas correspondientes a las 

juntas con interfaces sinusoidales se encuentran en la zona derecha de la gráfica, indicando 

aumentos en cuanto a la cantidad de ciclos soportados hasta la falla catastrófica de la junta 

que varían entre un 1000% y hasta casi un 10000%. 

 

A continuación se separan las curvas da/dN en dos graficas correspondientes a dos lotes de 

probetas. En la Figura 31 se recopilan las respuestas de las probetas planas y sinusoidales 

adheridas con el adhesivo DP8810NS con el cartucho catalogado con el serial 8316K-83118. 

Esta distinción se hace ya que los resultados muestran un efecto marcado en los crecimientos 

de grietas de un lote de probetas a otro al cambiar de un cartucho de adhesivo de un serial a 

otro. Para el serial ya mencionado las probetas sinusoidales muestran crecimientos de grieta 

más retardados en comparación con las planas. Para la relación de aspecto 0.1 una mejora de 

aproximadamente 10 veces más ciclos; para la relación de aspecto 0.125 y 0.166 mejoras de 

aproximadamente 14 veces más ciclos y para la relación de aspecto 0.2 mejoras de 

aproximadamente 23 veces más ciclos. A mayor relación de aspecto se observa crecimientos 

de grieta cada vez más retardados. 

 

Este comportamiento se grafica en la figura 30 donde vemos una relación directamente 

proporcional entre la cantidad de ciclos para la falla y la relación de aspecto, en otras palabras 

a mayor relación de aspecto más son los ciclos necesarios para la falla de la junta. El ajuste 

lineal de esta curva nos propone la Ec. 8: 

 

𝑁 = 9060 𝐴 𝜆 ⁄ + 140                                               Ec. (8) 

 

 

 

 



- 59 - 

 

O bien un ajuste de tipo exponencial, Ec. 9: 

 

𝑁 = 161 𝑒14.3 𝐴/𝜆                                                   Ec. (9) 

 

 

Figura 30. Relación de aspecto vs. Ciclos para la falla. Lote 8316K-83118 

 

 

Figura 31. Curvas da/dN para ensayos cíclicos con el adhesivo de serial 8316K-83118. 
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En la Figura 33 se recopilan las respuestas de las probetas planas y sinusoidales adheridas 

con el adhesivo DP8810NS con el cartucho catalogado con el serial 5196AE-5196AX. Para 

este serial nuevamente las probetas sinusoidales muestran crecimientos de grieta más 

retardados en comparación con las planas. Para la relación de aspecto 0.1 una mejora de 

aproximadamente 20 veces más ciclos; para la relación de aspecto 0.125 mejoras de 

aproximadamente 16 veces más ciclos; para la relación de aspecto 0.166 mejoras de 

aproximadamente 46 veces más ciclos y para la relación de aspecto 0.2 mejoras de 

aproximadamente 97 veces más ciclos. Reafirmando que a mayor relación de aspecto se 

observa crecimientos de grieta cada vez más retardados. 

 

Como en el caso anterior, el comportamiento se grafica en la figura 32 donde vemos una 

relación directamente proporcional entre la cantidad de ciclos para la falla y la relación de 

aspecto, en otras palabras a mayor relación de aspecto más son los ciclos necesarios para la 

falla de la junta. El ajuste de esta curva nos propone la Ec. 10: 

 

𝑁 = 135 𝑒21.8 𝐴/𝜆                                                 Ec. (10) 

 

 

Figura 32. Relación de aspecto vs. Ciclos para la falla. Lote 5196AE-5196AX. 
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Figura 33. Curvas da/dN para ensayos cíclicos con el adhesivo de serial 5196AE-5196AX. 

 

El cambio de un serial de adhesivo a otro jugo un papel importante en los resultados. Se 

identifica que el adhesivo utilizado maneja una vida de estante de 12 meses según reporta el 

fabricante, y la calidad del producto podría verse afectada teniendo en cuenta que los ensayo 

se realizaron a lo largo de varios meses y se desconoce la trazabilidad de estos seriales 

suministrados por el distribuidor local. 

 

En las figuras 34 y 35 se presentan las curvas en escala no logarítmica de los lotes 8316K-

83118 y 5196AE-5196AX respectivamente, en conjunto con ajustes exponenciales para cada 

curva que denotan su comportamiento descrito matemáticamente. 
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Figura 34. Curva da/dN en escala no logarítmica para el lote 8316K-83118. 

 

 

Figura 35. Curva da/dN en escala no logarítmica para el lote 5196AE-5196AX. 
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Se presentan fotogramas en la figura 36 correspondientes a cada relación de aspecto para 

diferentes momentos del ensayo a cargas cíclicas correspondiendo de izquierda a derecha, 

cada fotograma en este orden corresponden a 70 ciclos efectuados (izq.), 1300 ciclos (centro), 

2100 ciclos (der.). En la figura 36 las indicaciones en color rojo señalan el avance de la grieta 

o la posición del frente de grieta, los fotogramas sin la indicación roja indican que la probeta 

ya ha sufrido su fractura total para cuando ya se han alcanzado la cantidad de ciclos antes 

mencionados. 

 

Figura 36. Crecimiento de grietas en probetas planas y con interfaz sinusoidal. 
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7. CONCLUSIONES 

 

Los resultados e información recopilada en esta investigación nos permiten concluir que: 

 

 El uso de patrones repetitivos como superficie de una junta adhesiva es una técnica 

favorable para retrasar el crecimiento de grietas bajo cargas cíclicas y mejorar 

tenacidad a la fractura de la estructura en comparación con una junta de interfaz plana. 

 Mayores relaciones de aspecto en patrones sinusoidales ofrecen mayores incrementos 

en las tasas máximas de liberación de energía, así como en la tenacidad a la fractura 

de juntas adhesivas y reducciones en las tasas de crecimiento de grietas. 

 Patrones sinusoidales ofrecen un fácil diseño de la junta a partir de la definición de 

su relación de aspecto en función de la amplitud y la longitud de la onda. Pueden ser 

fácilmente generados por mecanizado en adherendos poliméricos como el PMMA. 

 Generar patrones sinusoidales en la interfaz de una junta adhesiva es una técnica 

eficaz para reducir el crecimiento de grieta a lo largo de la junta (fallas de tipo 

cohesivo) 

 El ancho de la junta es un factor influyente en la medición de las tasas máximas de 

liberación de energía. Como parámetro mínimo se sugiere el uso de probetas con 

ancho de 15 mm o más. 

 Modelos computacionales actuales ofrecen predicciones estimadas conservadoras del 

comportamiento de juntas adhesivas con patrones sinusoidales. Los resultados 

experimentales se acoplan satisfactoriamente para relaciones de aspecto en el rango 

de 0,1 a 0,2 al modelo Zavattieri [3]. 

  La capacidad de mejora de la respuesta mecánica de los patrones sinusoidales podría 

incluso ser superior a la estimada por modelos computacionales de Zavattieri et al. 

para relaciones de aspecto superiores a 0.2.  

 Los resultados sugieren líneas guías para diseños de interfaces adhesivas resistentes 

a la fractura a través de la apropiada selección de parámetros geométricos (relación 

de aspecto). 
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8. RECOMENDACIONES PARA TRABAJOS POSTERIORES 

 

 

 Desarrollar investigaciones complementarias que incluyan un espectro más amplio 

de relaciones de aspecto dentro y fuera del rango ya estudiado. 

 Experimentar con diferentes adhesivos y materiales para los adherendos, de tipo 

polimérico o metálico. 

 Trabajar con probetas que utilicen anchos de junta de 15 mm o más, para favorecer 

la precisión de los resultados. 

 Controlar la trazabilidad de los insumos, especialmente los adhesivos. 

 Experimentar con patrones sinusoidales de diferentes relaciones de aspecto variando 

la amplitud de la onda, en lugar de la longitud de la onda. 

 Investigar con patrones de ondas cuadradas, triangulares u otros patrones 

topográficos. 

 Realizar una investigación de mayor alcance con diferentes adhesivos y materiales 

de adherendos, comparando con las propiedades del material de substrato como su 

tenacidad a la fractura 

 Implementar herramientas o instrumentos que reduzcan defectos de desalineación 

de los adherendos causados por el deslizamiento o rotación relativa entre ellos. 
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9. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 

Actividades 
ENERO 

2021 

FEBRERO 

2021 

MARZO 

2021 

ABRIL 

2021 

MAYO 

2021 

JUNIO 

2021 

JULIO 

2021 

AGOSTO 

2021 

SEPTIEMBRE 

2021 

OCTUBRE 

2021 

NOVIEMBRE 

2021 

DICIEMBRE 

2021 

Revisión del estado del arte y 

la técnica en topografía de 

juntas adhesivas 
FINALIZADO                   

Diseño experimental   FINALIZADO                   
Diseño de las probetas y 

generación de códigos CAM 
    FINALIZADO                 

Cotización y compra de 

materiales para juntas 
      FINALIZADO               

Mecanizado de las probetas         FINALIZADO             
Fabricación de las juntas 

adhesivas 
          FINALIZADO         

Ensayos de juntas adhesivas 

bajo cargas de modo I 
            FINALIZADO       

Diseño de las probetas y 

generación de códigos CAM: 

Fase 2 
              FINALIZADO       

Mecanizado de las probetas: 

Fase 2 
               FINALIZADO       

Fabricación de las juntas 

adhesivas: Fase 2 
              FINALIZADO      

Ensayos de juntas adhesivas 

bajo cargas cíclicas de modo I: 

Fase 2 
                FINALIZADO   

Análisis de resultados           FINALIZADO   

Documentación y recolección 

de datos 
    FINALIZADO 

Sustentación y divulgación de 

resultados, y artículo para 

aprobación de revistas 

científicas 

                    EN PROCESO  

Tabla 10. Cronograma de actividades
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10. RESULTADOS Y PRODUCTOS ESPERADOS 

 

Resultado/Producto Esperado Indicador Beneficiario 

Entendimiento sobre los efectos de las 

topografías de la junta obtenidos por procesos de 

mecanizado sobre la tenacidad a la fractura de la 

misma.  

 

Monografía de tesis Universidad del Norte, Grupo 

GYMIP 

Tabla 9. Generación de nuevo conocimiento. 

 

Resultado/Producto Esperado Indicador Beneficiario 

Formación en los procesos de fabricación de 

topologías de superficies en materiales 

poliméricos. 

 

Probetas fabricadas Universidad del Norte, Grupo 

GYMIP 

Desarrollo de experimentos y ensayos ara 

evaluar comportamiento en juntas adhesivas 

bajo diferentes condiciones de carga. 

 

Protocoles experimentales 

diseñados y ensayos 

ejecutados 

Universidad del Norte, Grupo 

GYMIP 

Tabla 10. Fortalecimiento de la capacidad científica. 

 

Resultado/Producto Esperado Indicador Beneficiario 

Artículo científico con los resultados más 

relevantes del proyecto 

Envío de artículo a 

revista con indexación 

ISI-Scopus 

Comunidad Académica y 

Científica 

Tabla 113. Apropiación social del conocimiento. 

 

11. IMPACTOS ESPERADOS 

 

Impacto Esperado 
 

Plazo: 

Indicador 

Verificable 
Supuestos 

Implementación de juntas 

adhesivas en nuevas 

aplicaciones estructurales 

Mediano 

Incorporación de 

juntas adhesivas en el 

diseño de 

componentes 

estructurales 

Empresas colombianas se 

interesarán por 

implementar resultados de 

la investigación en sus 

productos. 

Tabla 12. Impactos esperados. 



68 

 

12. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

[1] W. F. Smith, J. Hashemi, y F. Presuel-Moreno, Foundations of materials science and 

engineering. Mcgraw-Hill Publishing, 2006. 

[2] F. A. Cordisco, P. D. Zavattieri, L. G. Hector Jr, y B. E. Carlson, «Mode I fracture 

along adhesively bonded sinusoidal interfaces», Int. J. Solids Struct., vol. 83, pp. 45-64, 2016. 

[3] F. A. Cordisco, P. D. Zavattieri, L. G. Hector Jr, y A. F. Bower, «Toughness of a 

patterned interface between two elastically dissimilar solids», Eng. Fract. Mech., vol. 96, pp. 

192-208, 2012. 

[4] P. D. Zavattieri, L. G. Hector, y A. F. Bower, «Determination of the effective mode-

I toughness of a sinusoidal interface between two elastic solids», Int. J. Fract., vol. 145, n.o 

3, pp. 167-180, 2007. 

[5] P. D. Zavattieri, L. G. Hector Jr, y A. F. Bower, «Cohesive zone simulations of crack 

growth along a rough interface between two elastic–plastic solids», Eng. Fract. Mech., vol. 

75, n.o 15, pp. 4309-4332, 2008. 

[6] M. S. Hosseini, F. A. Cordisco, y P. D. Zavattieri, «Analysis of bioinspired non-

interlocking geometrically patterned interfaces under predominant mode I loading», J. Mech. 

Behav. Biomed. Mater., vol. 96, pp. 244-260, 2019. 

[7] A. T. Zehnder, «Modes of Fracture», en Encyclopedia of Tribology, Q. J. Wang y Y.-

W. Chung, Eds. Boston, MA: Springer US, 2013, pp. 2292-2295. doi: 10.1007/978-0-387-

92897-5_258. 

[8] M. M. Abdel Wahab, «11 - Simulating mode I fatigue crack propagation in 

adhesively-bonded composite joints», en Fatigue and Fracture of Adhesively-Bonded 

Composite Joints, A. P. Vassilopoulos, Ed. Woodhead Publishing, 2015, pp. 323-344. doi: 

10.1016/B978-0-85709-806-1.00011-2. 

[1] W. F. Smith, J. Hashemi, y F. Presuel-Moreno, Foundations of materials science and 

engineering. Mcgraw-Hill Publishing, 2006. 

[2] F. A. Cordisco, P. D. Zavattieri, L. G. Hector Jr, y B. E. Carlson, «Mode I fracture 

along adhesively bonded sinusoidal interfaces», Int. J. Solids Struct., vol. 83, pp. 45-64, 2016. 



69 

 

[3] F. A. Cordisco, P. D. Zavattieri, L. G. Hector Jr, y A. F. Bower, «Toughness of a 

patterned interface between two elastically dissimilar solids», Eng. Fract. Mech., vol. 96, pp. 

192-208, 2012. 

[4] W.-S. Kim, I.-H. Yun, J.-J. Lee, y H.-T. Jung, «Evaluation of mechanical interlock 

effect on adhesion strength of polymer–metal interfaces using micro-patterned surface 

topography», Int. J. Adhes. Adhes., vol. 30, pp. 408-417, sep. 2010, doi: 

10.1016/j.ijadhadh.2010.05.004. 

[5] P. D. Zavattieri, L. G. Hector, y A. F. Bower, «Determination of the effective mode-

I toughness of a sinusoidal interface between two elastic solids», Int. J. Fract., vol. 145, n.o 

3, pp. 167-180, 2007. 

[6] P. D. Zavattieri, L. G. Hector Jr, y A. F. Bower, «Cohesive zone simulations of crack 

growth along a rough interface between two elastic–plastic solids», Eng. Fract. Mech., vol. 

75, n.o 15, pp. 4309-4332, 2008. 

[7] M. S. Hosseini, F. A. Cordisco, y P. D. Zavattieri, «Analysis of bioinspired non-

interlocking geometrically patterned interfaces under predominant mode I loading», J. Mech. 

Behav. Biomed. Mater., vol. 96, pp. 244-260, 2019. 

[8] A. T. Zehnder, «Modes of Fracture», en Encyclopedia of Tribology, Q. J. Wang y Y.-

W. Chung, Eds. Boston, MA: Springer US, 2013, pp. 2292-2295. doi: 10.1007/978-0-387-

92897-5_258. 

[9] K. M. Liechti y Y. S. Chai, «Asymmetric shielding in interfacial fracture under in-

plane shear», 1992. 

[10] G. P. Anderson, K. L. Devries, y M. L. Williams, «The influence of loading direction 

upon the character of adhesive debonding», J. Colloid Interface Sci., vol. 47, n.o 3, pp. 600-

609, jun. 1974, doi: 10.1016/0021-9797(74)90237-9. 

[11] D. R. Mulville y R. N. Vaishnav, «Interfacial Crack Propagation», J. Adhes., vol. 7, 

n.o 3, pp. 215-233, ene. 1975, doi: 10.1080/00218467508075052. 

[12] R. H. Dauskardt, M. Lane, Q. Ma, y N. Krishna, «Adhesion and debonding of multi-

layer thin film structures», Eng. Fract. Mech., vol. 61, n.o 1, pp. 141-162, 1998. 

[13] P. G. Charalambides, J. Lund, A. G. Evans, y R. M. McMeeking, «A Test Specimen 

for Determining the Fracture Resistance of Bimaterial Interfaces», J. Appl. Mech., vol. 56, 

n.o 1, pp. 77-82, mar. 1989, doi: 10.1115/1.3176069. 



70 

 

[14] M. M. Abdel Wahab, «11 - Simulating mode I fatigue crack propagation in 

adhesively-bonded composite joints», en Fatigue and Fracture of Adhesively-Bonded 

Composite Joints, A. P. Vassilopoulos, Ed. Woodhead Publishing, 2015, pp. 323-344. doi: 

10.1016/B978-0-85709-806-1.00011-2. 

[15] E. W. Godwin y F. L. Matthews, «A review of the strength of joints in fibre-reinforced 

plastics: Part 1. Mechanically fastened joints», Composites, vol. 11, n.o 3, pp. 155-160, jul. 

1980, doi: 10.1016/0010-4361(80)90008-7. 

[16] M. D. Banea y L. F. M. da Silva, «Adhesively bonded joints in composite materials: 

An overview», Proc. Inst. Mech. Eng. Part J. Mater. Des. Appl., vol. 223, n.o 1, pp. 1-18, 

ene. 2009, doi: 10.1243/14644207JMDA219. 

[17] M. Davis y D. Bond, «Principles and practices of adhesive bonded structural joints 

and repairs», Int. J. Adhes. Adhes., vol. 19, n.o 2, pp. 91-105, abr. 1999, doi: 10.1016/S0143-

7496(98)00026-8. 

[18] A. J. Kinloch, «Interfacial Fracture Mechanical Aspects of Adhesive Bonded Joints—

A Review», J. Adhes., vol. 10, n.o 3, pp. 193-219, ene. 1979, doi: 

10.1080/00218467908544625. 

[19] W. J. Renton y J. R. Vinson, «The Efficient Design of Adhesive Bonded Joints», J. 

Adhes., vol. 7, n.o 3, pp. 175-193, ene. 1975, doi: 10.1080/00218467508075049. 

[20] E. W. Garnish y G. C. Haskins, «Aspects of adhesion», vol, vol. 5, 1969. 

[21] E. Sancaktar, «Laser Ablation of Aluminum and Titanium Surfaces for Improved 

Adhesion», 1995, Accedido: 6 de diciembre de 2021. [En línea]. Disponible en: 

https://ideaexchange.uakron.edu/polymerengin_ideas/1579 

[22] E. Sancaktar y R. Gomatam, «A study on the effects of surface roughness on the 

strength of single lap joints», J. Adhes. Sci. Technol., vol. 15, n.o 1, pp. 97-117, ene. 2001, 

doi: 10.1163/156856101743346. 

[23] C. W. Jennings, «Surface Roughness and Bond Strength of Adhesives», J. Adhes., 

vol. 4, n.o 1, pp. 25-38, may 1972, doi: 10.1080/00218467208072208. 

[24] T. S. Oh, J. Rödel, R. M. Cannon, y R. O. Ritchie, «Ceramic/metal interfacial crack 

growth: Toughening by controlled microcracks and interfacial geometries», Acta Metall., 

vol. 36, n.o 8, pp. 2083-2093, ago. 1988, doi: 10.1016/0001-6160(88)90310-0. 



71 

 

[25] Chul Jin Syn y W. W. Chen, «Surface Morphology Effects on High-Rate Fracture of 

an Aluminum/Epoxy Interface», J. Compos. Mater., vol. 42, n.o 16, pp. 1639-1658, ago. 

2008, doi: 10.1177/0021998308092212. 

[26] J. M. Benyus, «Innovation inspired by nature», Doors Percept., vol. 7, 1997. 

[27] T. Lenau y M. Barfoed, «Material innovation–inspired by nature», Dan. Metall. Selsk. 

Vintermødet, pp. 103-12, 2007. 

[28] F. Barthelat y H. D. Espinosa, «An experimental investigation of deformation and 

fracture of nacre–mother of pearl», Exp. Mech., vol. 47, n.o 3, pp. 311-324, 2007. 

[29] H. D. Espinosa, J. E. Rim, F. Barthelat, y M. J. Buehler, «Merger of structure and 

material in nacre and bone – Perspectives on de novo biomimetic materials», Prog. Mater. 

Sci., vol. 54, n.o 8, pp. 1059-1100, nov. 2009, doi: 10.1016/j.pmatsci.2009.05.001. 

[30] M. P. Ciamarra, A. Coniglio, y M. Nicodemi, «Shear instabilities in granular 

mixtures», Phys. Rev. Lett., vol. 94, n.o 18, p. 188001, 2005. 

[31] I. W. Chen y E. J. Winn, «Delaminating layered oxide composites with wavy 

interfaces», Z. Für Met., vol. 92, 2001. 

[32] V. Janarthanan, P. D. Garrett, R. S. Stein, y M. Srinivasarao, «Adhesion enhancement 

in immiscible polymer bilayer using oriented macroscopic roughness», Polymer, vol. 38, n.o 

1, pp. 105-111, 1997. 

[33] R. J. Asaro y W. A. Tiller, «Interface morphology development during stress 

corrosion cracking: Part I. Via surface diffusion», Metall. Mater. Trans. B, vol. 3, n.o 7, pp. 

1789-1796, 1972. 

[34] W. MULLIONS y R. F. Sekerka, «The stability of planar interface during 

solidification [J]», App Phys, vol. 35, pp. 444-451, 1964. 

[35] S. N. Singh y K. E. Blazek, «Heat transfer and skin formation in a continuous-casting 

mold as a function of steel carbon content», JOM, vol. 26, n.o 10, pp. 17-27, 1974. 

[36] V. Shenoy y A. Sharma, «Pattern formation in a thin solid film with interactions», 

Phys. Rev. Lett., vol. 86, n.o 1, p. 119, 2001. 

[37] W. Mönch y S. Herminghaus, «Elastic instability of rubber films between solid 

bodies», EPL Europhys. Lett., vol. 53, n.o 4, p. 525, 2001. 

[38] V. Randle, The Measurement of Grain Boundary Geometry: Electron Microscopy in 

Materials Science Series. CRC Press, 2017. 



72 

 

[39] P. E. Krajewski, L. G. Hector Jr, N. Du, y A. F. Bower, «Microstructure-based 

multiscale modeling of elevated temperature deformation in aluminum alloys», Acta Mater., 

vol. 58, n.o 3, pp. 1074-1086, 2010. 

[40] C. Woodward, D. R. Trinkle, L. G. Hector Jr, y D. L. Olmsted, «Prediction of 

dislocation cores in aluminum from density functional theory», Phys. Rev. Lett., vol. 100, n.o 

4, p. 045507, 2008. 

[41] B. Bakó y W. Hoffelner, «Cellular dislocation patterning during plastic deformation», 

Phys. Rev. B, vol. 76, n.o 21, p. 214108, 2007. 

[42] M. Zaiser, S. Marras, E. Nadgorny, E. C. Aifantis, y H. P. Strunk, «Fractal dislocation 

patterning in plastically deformed NaCl polycrystals», Phys. Status Solidi Appl. Res., vol. 

185, 2001. 

[43] T. Maeda, T. Kobayashi, T. Nemoto, y S. Isoda, «Lattice defects in organic crystals 

revealed by direct molecular imaging», Philos. Mag. B, vol. 81, n.o 11, pp. 1659-1667, 2001. 

[44] E. A. Favret y N. O. Fuentes, Functional properties of bio-inspired surfaces: 

characterization and technological applications. World Scientific, 2009. 

[45] L. Xiaoping y M. Comninou, «The sinusoidal crack», Eng. Fract. Mech., vol. 34, n.o 

3, pp. 649-656, 1989. 

[46] L. Yang y J. Qu, «Energy release rate for cracks on a non-planar interface», en Key 

Engineering Materials, 1996, vol. 120, pp. 47-62. 

[47] B. Cotterell y Jr. Rice, «Slightly curved or kinked cracks», Int. J. Fract., vol. 16, n.o 

2, pp. 155-169, 1980. 

[48] K. L. Johnson, J. A. Greenwood, y J. G. Higginson, «The contact of elastic regular 

wavy surfaces», Int. J. Mech. Sci., vol. 27, n.o 6, pp. 383-396, 1985. 

[49] Q.-G. Zeng y C. T. Sun, «Novel design of a bonded lap joint», AIAA J., vol. 39, n.o 

10, pp. 1991-1996, 2001. 

[50] A. F. Avila y P. de O. Bueno, «Stress analysis on a wavy-lap bonded joint for 

composites», Int. J. Adhes. Adhes., vol. 24, n.o 5, pp. 407-414, 2004. 

[51] G. S. Shiva Shankar, S. Vijayarangan, y N. S. Krishna, «Failure analysis of lap and 

wavy-lap composite bonded joints», en Proceedings of the international symposium of 

research students on materials science and engineering, 2004, pp. 1-8. 



73 

 

[52] H. T. Gao, X. Yang, P. Huang, y K. W. Xu, «Enhancement mechanism of super fine 

machining pattern on mechanical property of adhesion interface of Al alloy», Phys. Procedia, 

vol. 50, pp. 288-292, 2013. 

[53] R. Jones, W. Hu, y A. J. Kinloch, «A convenient way to represent fatigue crack 

growth in structural adhesives», Fatigue Fract. Eng. Mater. Struct., vol. 38, n.o 4, pp. 379-

391, 2015. 

[54] E. Gavgali, R. Sahin, y S. Akpinar, «An investigation of the fatigue performance of 

adhesively bonded step-lap joints: An experimental and numerical analysis», Int. J. Adhes. 

Adhes., vol. 104, p. 102736, 2021. 

[55] B. M. V. Díaz y J. E. Perilla, «Elementos conceptuales para estudiar el 

comportamiento bioadhesivo en polímeros». 

 

 


