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RESUMEN.  
 
En este trabajo se estudia el comportamiento de 
fractura de un material compuesto de refuerzos 
con arreglo aleatorio a través de la Mecánica de 
Grietas Auto-Afines. Los estudios 
experimentales muestran que las superficies de 
las grietas resultantes en papel filtro presentan un 
comportamiento de escalamiento fractal auto-
afín donde H = 0.49 ± 0.01, independiente de la 
dirección preferencial de las fibras. Fractalmente 
representa un crecimiento aleatorio en la 
propagación de las grietas. Además, el esfuerzo 
de inicio de crecimiento de grietas es 
independiente respecto al escalamiento de los 
especímenes, así como la configuración 
geométrica de las muescas; en ambos caso su 
correlación fractal también es H=0.5. Este 
comportamiento se atribuye principalmente a la 
microestructura del material, donde la fractura 
resultante es afectada principalmente por la 
excesiva cantidad de porosidad. 

ABSTRACT.  

In this work through the Self-Affine Crack 
Mechanics the fracture behavior of a random 
fiber composite material is studied. The 
experimental study shows the resulting crack 
surfaces in filter paper behaves as a self-affine 
fractal where H = 0.49 ± 0.01, independent from 
the macroscopic preferential orientation of the 
fibers of paper, Fractally this represents a 
random walk  in the crack propagation. 
Moreover, the crack growth stress is independent 
to the specimen scaling and for different 
geometrical configurations of the notch. This 
behavior is attributed mainly to the material 

microstructure, where the resulting fracture is 
affected by the excessive porosity in the material. 
 
 
INTRODUCCIÓN 
 
La fractura es uno de los problemas que más 
atención ha atraído a la comunidad científica en 
materiales. Sin embargo, debido a la diversidad 
de tipos de materiales existentes se han 
desarrollado tantas teorías como ha sido posible 
para su estudio [1]. Siguiendo las ideas de 
Mandelbrot [2], un amplio rango de 
microestructuras de interés científico han sido 
caracterizadas cuantitativamente utilizando la 
idea de una dimensión fractal: es decir, una 
dimensión fraccional que corresponde de forma 
única a la geometría bajo estudio y a menudo es 
no integrable. La clave en este progreso es el 
reconocimiento que muchas de ellas obedecen 
una simetría tal que los objetos parecen los 
mismos a muchas escalas de observación 
(autosimilitud), aunque también existen 
geometrías naturales que obedecen más bien a un 
escalamiento anisotrópico, llamado auto-afín. La 
fractura, como propiedad mecánica de los 
materiales, es un ejemplo de ello. Una grieta 
propaga, debido a las fallas locales frente a la 
punta de la grieta, en forma aleatoria, por lo que 
las superficies resultantes presentan normalmente 
una vista rugosa en lugar de plana, como se 
idealiza en la Mecánica de la Fractura Clásica. 
Experimentalmente se ha comprobado que existe 
una fuerte correlación entre el parámetro fractal 
y las propiedades de fractura del material [3]; sin 
embargo, también se ha encontrado que no existe 
relación cuantitativa alguna [4,5] debido a que 
las superficies de fractura son fractales solo en 
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“sentido estadístico” y sus perfiles no son 
matemáticamente figuras fractales rigurosas tal 
como la curva de Koch [6,7].  

La forma de una grieta es anisotrópica si existe 
una dirección especial en las condiciones de 
ruptura. Esta anisotropía se manifiesta por sí sola 
en las propiedades de escalamiento del patrón de 
fractura, por lo que las superficies de fractura son 
estadísticamente invariantes bajo una 
transformación auto-afín en un rango finito: 

l0 ≤ r ≤ l1                               (1) 

donde r es la distancia desde la punta de la 
grieta, el límite inferior l0 queda determinado por 
las características micromecánicas del material y 
el superior l1 por el tamaño del espécimen 
agrietado. Es decir, es estadísticamente 
invariante bajo la transformación de escala 
( ) ( ) ( )xYxYxY H

xyx λλλ == , donde H es el 
exponente de Hurst y caracteriza la rugosidad 
fractal de la superficie.  

Las correlaciones espaciales de la interfase 
rugosa son caracterizadas por la función de 
correlación altura-altura como: 

( ) ( ) ( )[ ]
Δ

−Δ+=Δ 2,,, txhtxhtG           (2) 

donde 
Δ

... denota un promedio sobre x en una 

ventana de tamaño Δ < w bajo (1). 

Con base en una formulación matemática 
rigurosa que satisface los requerimientos 
adoptados en la mecánica de sólidos clásica, se 
ha desarrollado la mecánica de grietas auto-
afines en materiales lineal elásticos en trabajos 
pasados [2,6,8-11]. 

 Mientras en los problemas con grietas lineales la 
punta de la grieta es el único punto singular para 
los campos elásticos, en el caso de una grieta 
auto-afín estos campos ocurren no sólo en la 
punta, sino a través de las caras formadas en 
todas escalas. Además, para problemas con 
superficies rugosas, el campo de esfuerzos es una 
superposición de los tres modos de carga. Sin 
embargo, para el presente estudio, el problema 
considerado es plano y la superposición lineal es 
de sólo dos modos (I y II). Para un sólido 

isotrópico lineal elástico con una grieta auto-afín, 
la solución general tiene la forma: 

( )Djij DvirK ,,θφσ α
α

−=                     (3) 

Donde r es la distancia desde la punta de la grieta 
(i,j = r,θ), v es la relación de Poisson, DD = d – 
H es la dimensión fractal latente de la superficies 
de la grieta. Además, la Mecánica de la Fractura 
Lineal Elástica es un caso particular de las 
grietas autoafines, donde α = 0.5 [6], entonces la 
ecuación (3) es igual a: 

( ) ,
2

K+= θ
π

σ ijij f
r

K                    (4) 

Los problemas de grietas auto-afines muestran 
un comportamiento de leyes de potencias en la 
región de la punta de la grieta dentro del 
intervalo (1) como: 

α

σ
−

⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

0l
rK fij                           (5) 

donde:                  

( )
H
ddH

2
1−−

=α    si   
d

dHH 1* −
=>     (6) 

ó        

0=α    si   *HH ≤                      (7) 

y        

( ) ( ) ( ) ctelrl ijijij ===<< ξσσξσ 00        (8) 

donde d es la dimensión euclidiana del problema 
considerado, α exponente del esfuerzo en la 
vecindad de la grieta calculada considerando el 
exponente de rugosidad H del perfil de las grietas 
y Kf  es el factor de intensidad de esfuerzos 
fractal.  Balankin [8] asume que el 
comportamiento de fractura de los materiales se 
puede asociar con el valor de la rugosidad 
fractal: si  H > 0.5, el comportamiento del 
material es frágil y la rugosidad de la superficies 
es más tenue, mientras que si H ≤ 0.5 la fractura 
del material es dúctil y su rugosidad alta. 
Además, se ha sugerido que este valor puede ser 
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universal en dos regímenes: 0.8 para escalas 
grandes y velocidad de propagación dinámica y 
0.5 para escalas pequeñas y velocidad de 
propagación casi-estática.  

La mayoría de la caracterización de superficies 
de grietas se ha realizado en materiales cuyo 
comportamiento auto-afín está dentro de los 
rangos H* > 0.5 y H* < 0.5; sin embargo, poco 
se ha hecho respecto al punto característico y 
especial totalmente aleatorio de H*=0.5. En este 
trabajo se investiga el comportamiento de 
fractura de un material compuesto (papel) bajo 
las condiciones en que la rugosidad fractal de las 
superficies de fractura resultantes es aleatorio (H 
= 0.5). 
 
DESARROLLO 

Debido a la heterogeneidad y arreglo 
microestructural de las redes de fibras, el papel 
ha encontrado muchas aplicaciones en el estudio 
de fenómenos de medios desordenados [9], tal es 
el caso de la fractura. El estudio del 
comportamiento del escalamiento auto-afín del 
las superficies de grietas se hizo en 30 probetas 
de papel con muesca en el centro para 10 
tamaños distintos de w = 10mm con un factor de 
escalamiento λ = 2.5, 5, 10, 15, 25, 30, 35, 40, 
respectivamente, y una relación 2a/w = 0.25 bajo 
las mismas condiciones de carga conforme a los 
métodos de prueba estandarizados ASTM D 685-
93 [10] y D 828-97 [11] en una máquina 
universal de pruebas MTS 858 – 5 Ton a una 
velocidad constante de 1mm/min (Figura 3). Para 
evitar el efecto de la variabilidad de las 
propiedades mecánicas del papel respecto a la 
temperatura y humedad, todos los experimentos 
se hicieron bajo condiciones similares a 
temperatura de 25.5 ± 1.5 y humedad relativa 
controlada de 31 ± 2 %.  

Las superficies de grietas resultantes se 
digitalizaron en un escanner HP-Scanjet G4050 a 
2400 dpi; posteriormente, para obtener el perfil 
de grietas, se binarizaron a través de programa 
Scion Image© [12] y finalmente se analizaron 
encontrándose que poseen un comportamiento 
auto-afín cuyo H se obtuvo con el programa 
BENOIT 1.2 © [13] por los métodos de rango 
reescalado (R/S), densidad espectral (P-S) y por 
la raíz cuadrada de la rugosidad promedio (R-L) 
[14]. 

 

Figura 3.   Prueba de Fractura en papel Filtro 

Con base en el criterio de Balankin [8], se 
escogieron tipos de papel que estuvieran dentro 
del rango de comportamiento de transición dúctil 
a frágil: papel albanene, servilleta y filtro. En la 
figura 1 se muestra que el valor el papel filtro es 
el material cuyo comportamiento fractal es el 
idóneo para el estudio, ya que su donde H = 0.50 
± 0.01. 

 
Figura 1 Exponente de Hurst para tres tipos de papel 

El papel filtro, cuyas propiedades físicas y 
mecánicas principales se muestran en la Tabla I, 
es un material poroso en el cual, en su 
microestructura las fibras tienen un arreglo 
aleatorio (caótico) y macroscópicamente, una 
orientación preferencial de las fibras en la 
dirección de maquinado, resultando en una 
anisotropía bien definida en sus propiedades 
mecánicas asociadas con un comportamiento a 
tensión elasto-plástico (Fig. 2). Además posee 
correlaciones de amplio rango caracterizadas por 
un comportamiento de leyes de potencias en la 
función de autocorrelación espacio-densidad [15] 

 

en un intervalo limitado l0<R<ξ donde  es 
la densidad de masa local  es su promedio  y 
…  es el promedio sobre la hoja l0 es el límite 

inferior del orden del tamaño promedio de la 
fibra y ξ es la longitud de correlación 
dependiente del tamaño. 
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Tabla I. Propiedades físicas y mecánicas 
principales del papel filtro 

 
Característica Poro 

Abierto 
Poro 

Medio 
Poro 

Cerrado
Espesor, mm 0.321 0.25 ± 4 0.211 
Densidad, kg/m3 400.09 411.95 485.76 
E, Gpa 1.12 ± 

0.15 
1.57  
±0.20 

2.02 ± 
0.25 

Densidad de 
Fibra Kg/m3 

1494 1494 1494 

Ancho de la 
Fibra, mm 

0.04 ± 
0.03 

0.04 ± 
0.03 

0.04 ± 
0.03 

Porosidad, % 73.2 72.4 67.5 
 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 2 Papel Filtro: a) Arreglo microestructural de las 
fibras; b) Comportamiento esfuerzo-deformación del papel 

filtro en direcciones transversal y longitudinal, 
respectivamente 

RESULTADOS  

El proceso de fractura del papel filtro involucra 
primero la transferencia de la carga a través de 
las fibras, donde la porosidad permite 
inicialmente un deslizamiento entre ellas; 
posteriormente se produce un rompimiento de 
enlaces interfibras, finalizando con la ruptura de 
las mismas [16]. La aleatoriedad microestructural 

de la red de fibras ocasiona que dicho 
rompimiento de enlaces interfibras y fibras no 
sea uniforme, lo que origina que la falla 
represente una zona de daño progresivo a partir 
de múltiples huecos y microgrietas resultando en 
una sola línea de ruptura aleatoria (Figura 4).  

   

Figura 4.   Perfil de grieta real del papel filtro 

Los estudios experimentales muestran que las 
superficies de fractura en el papel filtro presentan 
una invarianza estadística bajo una 
transformación de escalamiento auto-afín, por lo 
que son caracterizadas por su rugosidad a través 
de H, donde H = 0.50 ± 0.01 en la dirección de 
maquinado y un valor de H = 0.45 ± 0.02 en 
dirección transversal, en la que la orientación 
preferencial de las fibras son paralelas a la 
propagación de la grieta (figura 5). 

 
Figura 5. Efecto de la orientación de las fibras en H. 

Esto implica que la rugosidad fractal de las 
superficies de grietas es independiente de la 
orientación preferencial de las fibras; es decir, 
durante la aplicación de la carga la aleatoriedad 
del arreglo de las fibras y su libre desplazamiento 
causada por una alta porosidad permite distribuir 
en forma similar la carga en ambas direcciones 
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preferenciales del arreglo originando que el 
proceso de fractura, medido a través de su 
rugosidad, sea el mismo. 

De acuerdo a la mecánica de grietas auto-afines, 
cuando H = 0.5, el campo de esfuerzos no es una 
función asintótica desde la distancia desde la 
punta de la grieta en el intervalo (1) y la 
propagación de la grieta es similar a una 
trayectoria aleatoria en dirección perpendicular a 
la carga; entonces, de la ec. (5) se observa que la 
grieta empezará a crecer a un esfuerzo constante 

fK=0σ donde criterio de fractura en el intervalo 
(1) resulta como: 

fCf KlK =≡ ∞
ασ  

como se predice en el criterio de Balankin[6].  

El esfuerzo de inicio del crecimiento de grietas 
es un parámetro de inestabilidad de un 
componente o material. La teoría clásica lo 
define como parámetro de material cuando 
alcanza un nivel crítico en un punto localizado o 
la punta de la grieta. Dentro del marco de las 
grietas auto-afines, este esfuerzo no depende 
solamente de la punta de la grieta, sino además 
de la tortuosidad resultante de su crecimiento. 

Un método sencillo de obtener el inicio de 
crecimiento de grietas (σ0) es ubicando este 
punto en el diagrama esfuerzo-deformación del 
ensayo a tracción en donde se presenta un 
cambio significativo (en un material de 
comportamiento frágil este punto es el de carga 
máxima. En el papel filtro, debido a que la 
fractura es más bien por una acumulación de 
daño progresivo causada por la gran cantidad de 
huecos resultando que en su comportamiento de 
esfuerzo-deformación  el  σ0 sea casi 
imperceptible (en un material de comportamiento 
frágil este punto es el de carga máxima) [17], 
además se observó el instante del inicio de 
crecimiento de la grieta con el uso de 
microscopía de barrido electrónico. Para todas 
las probetas el esfuerzo está definido como σ = 
F/(w-a0)*t, donde t es el espesor, F es la fuerza 
aplicada. Bajo el criterio de la Mecánica de la 
Fractura Lineal Elástica se observa una 
diferencia entre el campo de esfuerzos frente la 
punta en condiciones de esfuerzo plano y 
deformación plana [18]; sin embargo, el cambio 
del estado de esfuerzo plano (que es el caso de la 

fractura en papel) a deformación plana o 
viceversa no ejerce alguna influencia en la 
dimensión fractal a través de la superficie de 
fractura [19]. 

En la figura 6 se observa que el esfuerzo de 
inicio de crecimiento de grietas permanece 
constante bajo las condiciones de escalamiento 
considerada λ; es decir, es independiente del 
tamaño del espécimen w. Este resultado difiere 
de la teoría clásica en que el esfuerzo decrece 
conforme a un incremento en el tamaño de 
especímenes. 

 

Figura 6. Dependencia del esfuerzo de inicio de crecimiento 
de grietas en el tamaño de probetas en papel filtro [22]. 

 
Figura 7. Diagramas de Esfuerzo-deformación de 

especímenes con grieta en el centro bajo un escalamiento de 
10mm < λw < 400 mm. 

En la figura 7 se muestra que el esfuerzo de 
inicio de grietas (σ0) es menor que su esfuerzo de 
cedencia (σ0.2). Sin embargo, aun cuando el 
esfuerzo de inicio de crecimiento de grietas es 
prácticamente el mismo, durante la propagación 
de la grieta existe una dependencia en la energía 
de fractura. Mientras que para las probetas de w 
= 10 mm el esfuerzo de inicio de crecimiento de 
grietas es el máximo a tensión (sin energía de 
fractura), para las de tamaños de w = 200 a 400 
mm se  requirió de mayor deformación, y por lo 
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tanto, mayor energía para su propagación. Esto 
puede ser atribuido a que en las probetas de 
menor tamaño existe menos área del material 
efectivo, por lo que el poro permite menos 
desplazamiento interfibras ocasionando la 
fractura a través de toda el área casi 
instantáneamente por la ruptura de las propias 
fibras, mientras que las de mayor tamaño 
requieren hay mayor porosidad y por tanto 
cantidad de desplazamiento entre las redes de 
fibras hasta lograr su ruptura.  

El criterio de la MF clásica establece en esencia 
que K = f(σ,a), lo cual significa que 
funcionalmente K depende de la configuración 
geométrica del componente agrietado y la forma 
en que le es aplicada la carga, por lo que se han 
hecho varias correcciones para varios tipos de 
geometrías y configuraciones de grietas y 
especímenes [19]. En el caso de esta 
investigación se consideró el efecto en el 
crecimiento de grietas de cuatro arreglos 
geométricos diferentes de muescas; circular 
(lados y centro), lineal y sin muesca en dos 
tamaños preferenciales (los extremos respecto a 
w) manteniendo la misma relación entre las 
dimensiones de la muesca y el ancho en todos los 
casos (2a/w = 0.25). Cabe mencionar que al igual 
que las pruebas anteriores, el inicio de 
crecimiento de grietas siempre fue en las 
muescas y en el caso de las probetas sin muesca, 
el inicio de la fractura fue aleatorio en toda la 
zona calibrada.  

Como se observa en la figura 8, todas las 
probetas con algún tipo de muesca presentaron 
un valor similar constante en el σ0, a diferencia 
de las probetas sin muesca. La diferencia reside 
en que en las probetas sin muesca no existe 
defecto alguno más que los propios del material 
permitiendo la distribución del esfuerzo en toda 
su área a través de las redes de fibras, mientras 
que en el caso de las que contiene muesca éstas 
se vieron cortadas redistribuyendo la carga en la 
redes que se extienden a lo largo del material y 
entonces, reduciendo su resistencia. No obstante, 
aún cuando el valor del esfuerzo en las muescas 
fue menor, en cualquiera de los casos, no se llegó 
al valor teórico de la relación de concentración 
de esfuerzos de 3, como lo establece la teoría 
clásica [20].  

En ambos casos, para un escalamiento del 
tamaño y para geometrías de muescas diferentes, 
el comportamiento fractal se realizó a través de 

la dimensión fractal de correlación α [25], donde 
a través de la línea de tendencia de las gráficas 6 
y 9 se obtiene este parámetro y se relaciona el 
esfuerzo de inicio de crecimiento de grietas con 
el tamaño de especímenes y tipo de geometría de 
muescas. Para los casos, se observa que la 
pendiente (de la línea de tendencia) α ≅ 0, la cual 
sustituyéndola en las ecuaciones (5-8), resulta un 
exponente de Hurst H = 0.5, lo que confirma el 
resultado obtenido a través de la rugosidad de los 
perfiles de grietas obtenidos.  

 

Figura 9. Esfuerzo de inicio de crecimeito de grietas para 
direferntes configuraciones geométricas. 

 
CONCLUSIONES 

Los resultados en este trabajo muestran que el 
comportamiento de fractura del papel filtro 
puede ser tratado fractalmente: las superficies de 
fractura poseen invarianza estadística auto-afín 
donde el exponente de Hurst obtenido fue de H = 
0.50 ± 0.01 en dirección de maquinado (fibras 
perpendiculares a la propagación de las grietas), 
y H = 0.45 ± 0.02 en dirección transversal (fibras 
paralelas a la propagación de la grieta). Además, 
opuesto a la teoría de la Mecánica de la fractura 
Lineal Elástica, se demuestra que para un valor 
crítico de H=0.5 el esfuerzo de inicio de 
crecimiento de grietas permanece constante 
dentro del intervalo auto-afín (α = 0) para un 
escalamiento de tamaños en los especímenes λw 
y geometrías de muescas diferentes, por lo que el 
esfuerzo de inicio de crecimiento de grietas es 
crítico y es igual a la tenacidad a la fractura 
fractal del material, la cual es independiente del 
tamaño de los especímenes y condiciones 
geométricas. Cabe mencionar que dicho 
comportamiento se debe en gran parte al arreglo 
microestructural de las fibras del material, donde 

1.00

10.00

100.00

Sin muesca Lineal circular 
centrado

circular lados

σ
[M

Pa
]

Tipo de Muesca

Efecto de la geometría de muescas 

w = 300 mm

w = 8 mm

A3_74

ISBN: 978-607-95309-5-2 << pag. 601 >>



MEMORIAS DEL XVII CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM 
21 al 23 DE SEPTIEMBRE, 2011 SAN LUIS POTOSÍ, MÉXICO 

 
  Derechos Reservados © 2011, SOMIM 
 

la alta porosidad juega un rol importante, ya que 
a diferencia de los materiales compuestos 
comunes, donde la carga se transmite entre fases, 
el poro permite un deslizamiento entre fibras y 
enlaces interfibras ocasionando que la 
concentración de esfuerzos sea muy pequeña 
comparada con los materiales homogéneos. 
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