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RESUMEN
Este trabajo presenta un método para el análisis de los procesos de
fisuración de materiales dúctiles. El micromecanismo de fallo más corriente en
aleaciones de elevada tenacidad es la coalescencia de microcavidades. El modelo
de Gurson se ha desarrollado con el fin de reproducir este proceso. Incorpora el
efecto de la tensión hidrostática en la superficie de flujo y predice la aparición de
una componente dilatadora de la deformación plástica.

Implementado mediante el método de los elementos finitos, el modelo de
Gurson permite analizar situaciones intratables mediante la mecánica de fractura
clásica. La aplicación del análisis estático implícito a los casos de propagación
lenta de fisuras resulta muy costosa, especialmente si se consideran efectos
tridimensionales. Se ha estudiado la viabilidad del análisis dinámico explícito
aplicado a este problema. Se comprueba que es posible obtener soluciones
robustas al tiempo que se reduce sensiblemente el coste computadonal.

Se detalla una técnica de calibración que permite estimar fácilmente los
parámetros relevantes del modelo. Se muestra la aplicación del mismo a un caso
práctico en el que los efectos tridimensionales son muy importantes. Se ha
elegido una configuración en la que la distribución de esfuerzos es muy diferente
a la existente en los ensayos utilizados en el proceso de calibración. Los
resultados numéricos reproducen correctamente las mediciones experimentales
pese al cambio de la severidad de la solicitación.

ABSTRACT
This paper describes a method for the analysis of crack propagation in
ductile materials. Failure in high toughness alloys is usually triggered by
microvoid growth and coalescence. Gurson's yield condition models this process.
It includes the effect of hydrostatic stresses in the flow surface, therefore
predicting the existence of a spherical component of the plástic strain tensor.

Gurson's model, coupled with the finite element method, is a powerful tool
for the analysis of problems outside the reach of classical fracture mechanics
techniques. In the case of slow crack propagation the computational cost of an
implicit static analysis is excessive (specially when 3D effects are taken into
account). The suitability of the explicit dynamic analysis has been evaluated. It is
shown that accurate solutions can be produced while keeping the computational
cost at an acceptable level.

A simple method for parameter determination is described. A real life case
where 3D effects become extremely important is studied. A geometry where the
constraint level is quite different from the valué encountered in the laboratory
tests used for model calibration has been chosen. In spite of the vastly different
stress distributions, the numerical results closely match the measured behaviour.
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INTRODUCCIÓN

O INTRODUCCIÓN
Históricamente, la propagación de fisuras en materiales de elevada ductilidad ha
constituido un problema de muy difícil tratamiento. Los métodos analíticos de la
mecánica de fractura clásica (incluso en su variante elasto-plástica) resultan adecuados
únicamente cuando la deformación plástica afecta a regiones relativamente pequeñas de
la estructura considerada. Ya que se presupone la existencia de un campo autónomo de
tensiones en tomo al vértice de la grieta, los casos de plastificación generalizada (en los
que no se conoce a priori la forma en que se distribuyen los esfuerzos en tomo a la
fisura) no pueden ser estudiados mediante los parámetros tradicionales de la mecánica
de fi-actura (como K o J). Los análisis clásicos adolecen de otra limitación importante,
suelen suponer que la distribución de tensiones es fundamentalmente bidimensional.
Aquellas situaciones en las que los efectos tridimensionales sean apreciables (bien sea
debido a la geometría del problema o simplemente a la distribución de esfuerzos) no
pueden ser tratados correctamente.

Una aproximación alternativa al problema es la utilización de la mecánica de
daño. Intenta ésta determinar como se degrada el material en función del estado local de
tensiones. Utilizando relaciones constitutivas que reproduzcan

el efecto

del

micromecanismo de fractura pertinente puede obtenerse una mejor descripción del
estado del material cerca de la fisura. En las aleaciones metálicas de elevada tenacidad
la rotura suele acontecer por nucleación, crecimiento y posterior imión de
microcavidades. Un modelo muy popular para el tratamiento de este fenómeno es el de
Gurson-Tvergaard. Incorpora éste el efecto de la tensión hidrostática en la superficie de
flujo. En consecuencia, aparece una componente volumétrica de la deformación plástica
que se cuantifica a través del nivel relativo de porosidad. La porosidad es al mismo
tiempo un indicador del daño acumulado en el material. Utilizado en conjunción con el
método de los elementos finitos, el modelo de Gurson-Tvergaard permite abordar
situaciones que salen del ámbito de validez de la mecánica de fractura clásica. En el
caso de la propagación lenta de fisuras (donde los efectos dinámicos son irrelevantes) la
mayoría de los estudios se han llevado a cabo mediante el análisis estático imphcito.
Desgraciadamente, el carácter fuertemente no lineal de la relación constitutiva (que
dificulta la convergencia de los algoritmos iterativos) y la presencia de concentraciones
de esfuerzos importantes (que requieren un mallado extremadamente fino para ser
0-1
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resueltas con precisión) hacen que la solución numérica resulte extremadamente
onerosa.

El objetivo de la presente tesis es el estudio de la viabilidad del análisis dinámico
explícito aplicado al problema de la fractura dúctil en régimen estático. El principal
obstáculo para la obtención de una solución robusta es la aparición de oscilaciones
parásitas en el modelo. La súbita liberación de tensiones que acompaña a la propagación
de la fisura excita vibraciones de alta frecuencia que pueden degradar la solución. El
desarrollo de estrategias que permitan controlar las oscilaciones parásitas constituye
pues uno de los aspectos fundamentales del trabajo realizado.

Una vez obtenida una solución de calidad debe abordarse el problema del
reducido límite de estabilidad del algoritmo explícito de integración temporal. Como se
verá, la redistribución de la masa del modelo permite acelerar al análisis a fin de obtener
la solución en un tiempo razonable.

Solventados los inconvenientes numéricos y económicos se detallará un
procedimiento de calibración que permite determinar los parámetros relevantes del
modelo de una manera sencilla y rápida. Ajustado el modelo, se comprobará como éste
reproduce correctamente el comportamiento del material en situaciones de indudable
interés práctico que no pueden ser tratadas mediante la mecánica de fractura clásica
(casos de plastificación generalizada y configuraciones en las que los efectos
tridimensionales no pueden ser ignorados).

Tal como se demostrará, el análisis explícito proporciona importantes ventajas
económicas a la hora de tratar problemas complejos de fi^actura. Constituye pues una
alternativa viable al análisis implícito y permite abordar estudios que de otra manera
resultarían económicamente prohibitivos.
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1 MÉTODOS DE ANÁLISIS DISPONIBLES EN MECÁNICA DE
FRACTURA
1.1

1.1.1

MÉTODOS CLÁSICOS DE LA MECÁNICA DE FRACTURA

LA HIPÓTESIS DE AUTONOMÍA
El proceso de fisuración dúctil se caracteriza por aparición y posterior

coalescencia de cavidades en el seno del material. En la evolución de este mecanismo
resulta determinante el estado tensional en la zona de proceso, localizada cerca del
frente de avance de la grieta. La mecánica de fractura clásica utiliza parámetros globales
(por ejemplo el factor de intensidad de tensiones o la integral J) para caracterizar dicho
estado. La validez de estos parámetros está condicionada a la existencia de un campo de
tensiones autónomo alrededor del fondo de fisura. Por "autónomo" se entiende un
campo cuya estructura es independiente de la geometría y el estado de carga. Dicho
campo puede ser descrito por un único parámetro que actúa como factor de escala. Si la
zona de proceso se encuentra englobada dentro de un campo de tensiones autónomo, el
parámetro que caracteriza dicho campo también determinará el estado de tensiones en la
zona de proceso (y por tanto los fenómenos que ocurran en ella). Bajo estas condiciones
la fractura se producirá cuando el parámetro en cuestión alcance cierto valor crítico.
1.1.2

EL FACTOR DE INTENSIDAD DE TENSIONES
Cuando la deformación plástica se desarrolla a muy pequeña escala, puede

obtenerse una aproximación del campo de tensiones en tomo a la fisura suponiendo que
el material se comporta de forma elástica lineal. El primer término del desarrollo en
serie de las tensiones presenta una singularidad en el fondo de grieta, mientras que el
resto de los términos permanecen acotados. Se argumenta que suficientemente cerca del
fondo de la fisura el término singular prevalece sobre los demás, siendo el que
realmente determina el comportamiento de la zona de proceso. Como la forma del
término singular no depende de la geometría ni de las condiciones de carga^, prevalecen
las condiciones de autonomía. Estas condiciones requieren que el tamaño de la zona
plástica sea menor que el de la zona en la cual el término singular prevalece sobre los
regulares. El factor de intensidad de tensiones (K) es el coeficiente del termino singular,
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y cuantifica por tanto el nivel de esfuerzos presentes en tomo al fondo de grieta (Irwin
1957 y 1960). En el caso de fracturas en modo I, las más comunes, el segundo término
del desarrollo en serie de las tensiones es de orden O (Williams 1952). Este término,
conocido como "T-stress", corresponde a un esfuerzo constante en la dirección de
avance de la grieta y no puede determinarse a partir de K. Ya que dicho término
permanece constante (en vez de reducirse en las cercanías de la fisura como hacen los
siguientes términos del desarrollo) se reduce el área en la que domina el término
singular. De hecho, el término constante es en ocasiones comparable a la tensión de
flujo del material, lo que conlleva la desaparición de la zona autónoma. Para aquellos
casos en los que el valor de T resulta importante, puede utilizarse la mecánica de
fractura lineal de dos parámetros (Anderson 1995). En esencia, ésta asocia el inicio de la
fi-actura a una combinación de valores de T y K (una curva en el plano T-K). Si bien es
legítimo elaborar criterios de fallo de este estilo, la complicación adicional no suele ser
compensada por el aumento de generalidad. El ámbito de validez sigue estando
restringido a niveles muy limitados de deformación plástica.

El factor de intensidad de tensiones pierde validez cuando la extensión de la zona
plástica deja de ser pequeña en comparación con las dimensiones características del
sistema considerado. En las apHcaciones estructurales se intenta normalmente reducir en
lo posible el peligro de rotura firágil ya que ésta disipa solamente una pequeña cantidad
de energía. Para lograr este objetivo se utilizan materiales de elevada tenacidad en los
que la propagación de fisuras puede involucrar niveles importantes de deformación
plástica en zonas de considerable extensión . K no es un parámetro adecuado para el
estudio de dichos casos.
1.1.3

LA INTEGRAL J

En aquellas situaciones en las que la deformación plástica juega un papel
determinante, se suele utilizar la integral J (Cherepanov 1967, Rice 1968) para
caracterizar la evolución de la fisura. En el caso de un material cuyo comportamiento

Siempre que se considere el mismo modo de propagación de la fisura.
^ En este trabajo no se consideran procesos de ñsuración por fatiga, en los que el volumen de material
deformado plásticamente puede ser pequeño.
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pueda ser descrito por la teoría de plasticidad de deformación y la parábola de
Ramberg-Osgood (Hutchinson 1968) o una ley de endurecimiento potencial (Rice y
Rosengren 1968) puede obtenerse una solución límite para el campo de tensiones en las
cercanías del fondo de una grieta ideal. Dicha solución se conoce como singularidad
HRR en honor a los autores indicados. De manera análoga al caso elástico lineal, la
solución contiene un término singular. El coeficiente que multiplica a dicho término
depende en este caso de la integral J. Puede de nuevo argumentarse que si existe una
región en tomo a la zona de grandes deformaciones"* en la que el término singular
predomine sobre los demás, el valor de la integral J^ caracterizará el proceso de fi"actura.
Si bien la solución siempre presenta una singularidad en deformaciones, en el límite de
comportamiento perfectamente plástico el campo de tensiones es regular. Por tanto,
conforme crece el parámetro n de la ley de Ramberg-Osgood, la zona en la que domina
el término singular se hace más pequeña. Para valores altos de n, la extensión de esta
región puede reducirse hasta el tamaño de la zona de grandes deformaciones, momento
en que la hipótesis de autonomía pierde validez (Gudmonson 1989). Tampoco pueden
estudiarse configuraciones con entallas muy profundas (o por la misma razón, muy
superficiales) ya que para que exista la singularidad HRR la influencia del contomo de
la estmctura debe ser despreciable cerca del fondo de fisura. Por otra parte, la
singularidad HRR se obtiene presuponiendo que la zona plástica rodea por completo el
fondo de grieta. Esta situación corresponde a un valor positivo y muy elevado de T
(Bilby et al. 1986, Al-Ani y Hancock 1991, O'Dowd y Shih 1991). Valores altos de T
(del orden de la tensión de flujo) suelen estar asociados a geometrías profiandamente
entalladas cargadas en flexión^ (Broberg 1999). Para configuraciones de otro tipo, es
fi-ecuente que T sea bastante menor o incluso negativo. En tales casos la distribución de
tensiones cambia apreciablemente respecto a la que predice la singularidad HRR. En

La teoría de la deformación total de Hencky establece una relación analítica biunívoca entre tensión y
deformación. No se tiene en cuenta el efecto de la historia anterior de deformación en el comportamiento
del material y es de hecho un modelo de comportamiento elástico no lineal. En casos de carga monótona
proporcional (siempre creciente y que mantenga constante la relación entre las componentes del
incremento de deformación) esta teoría coincide con la teoría de flujo de la plasticidad.
El desarrollo analítico utiliza la teoría de pequeñas deformaciones, por lo que no es válido en las
inmediaciones del fondo de fisura. Sin embargo, si la zona de deformaciones elevadas es pequeña en
comparación con las dimensiones características del problema, su influencia será despreciable en la
mayor parte del campo de tensiones.
La integral J resulta especialmente atractiva porque, en el caso de materiales hiperelásticos, es ima
medida del flujo de energía hacia la grieta conforme ésta avanza. Es equivalente pues a la tasa de
liberación de energía elástica de a mecánica de frachira lineal.
Por ejemplo, aquellas que se emplean normalmente en las probetas de laboratorio.
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rigor, T es un parámetro definido para casos de plasticidad a pequeña escala. Para su
utilización junto con J resulta más apropiado utilizar Q (O'Dowd y Shih 1994). Q
corresponde a un campo de tensión hidrostática constante. Unido a J, proporciona una
descripción más detallada del estado en los alrededores de la fisura. En la mecánica de
fi-actura no lineal el par J-Q representa el equivalente de la descripción K-T. Al igual
que en el caso lineal su utilización entraña una complicación adicional y no amplía
enormemente el rango de aplicabilidad del método.

Incluso en aquellos casos en los que la integral J resulta adecuada para predecir el
inicio de la fi^actura, presenta serias limitaciones a la hora de estudiar los casos de
propagación estable. Cuando una fisura avanza, el material que va dejando atrás tiende a
sufiir un proceso de descarga. Dado que la teoría de plasticidad de deformación no es
válida en casos de carga no monótona, la relajación de tensiones es incompatible con la
validez de la singularidad HRR. Así pues, para que J siga caracterizando el proceso de
rotura, es preciso que la intensidad de la singularidad aumente para compensar la
tendencia de las tensiones a relajarse. Este requisito impone im valor mínimo a la
pendiente de la curva J-Aa. Sin embargo, que dicha curva sea ascendente indica que J no
es una propiedad del material (la tenacidad intrínseca del material no debiera verse
afectada por al avance de la fisura). El aumento de J conforme la grieta crece refleja en
realidad el crecimiento de la región en la que se produce deformación plástica (Atkins
1988). Los ensayos de laboratorio, donde es fi-ecuente observar grandes longitudes de
propagación estable, pueden resultar muy difíciles de interpretar en términos de la
integral J.
1.1.4

LIMITACIONES DEL ANÁLISIS CLÁSICO
Puesto que los indicadores globales (tales como K o J) no son capaces de

diferenciar la energía empleada en la propagación de la grieta de la disipación plástica
que se produce lejos de la fisura, los cambios en esta última pueden originar errores
considerables. Este problema reviste una tremenda importancia, ya que al aumentar
el tamaño

de una

estructura

tiende

a producirse

una

transición

desde

comportamiento dúctil hacia la rotura frágil . En primera aproximación, la energía

Entiéndase aquí por fragilidad la ausencia de deformaciones plásticas macroscópicas importantes,
el micromecanismo de fractura no necesariamente ha de cambiar.
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de deformación elástica acumulada en el seno del material (para un nivel de
esfuerzos dado) crece como la tercera potencia de la dimensión característica del
sistema. Por el contrario, la energía que precisa la fisura para propagarse es
proporcional al cuadrado de dicha dimensión (ya que depende de la superficie de
fractura). De aquí se desprende que para dimensiones grandes la energía acumulada
en el material será suficiente para mantener la propagación de la grieta sin necesidad
de trabajo extemo. Esta situación puede tener lugar incluso cuando el nivel general
de esfuerzos es moderado y la deformación en la mayor parte del sistema es
fundamentalmente elástica. Aunque en la zona de proceso de la fisura el material
continúe experimentando grandes deformaciones, el flujo plástico solo afecta a una
parte muy pequeña de la estructura. Desde el punto de vista macroscópico el
comportamiento pasa a ser frágil. Puesto que las probetas ensayadas en laboratorio
han de ser de reducido tamaño, tienden a mostrar un comportamiento dúctil (en el
sentido global). Las medidas efectuadas sobre ellas pueden arrojar valores no
conservativos de la tenacidad del material. La aplicación de estas estimaciones
erróneas a estructuras de grandes dimensiones resultaría catastrófica.

Otra limitación importante de los métodos empleados por la mecánica de fi-actura
clásica es que suelen presuponer que el problema es de carácter bidimensional. Para la
mayoría de las probetas ensayadas en laboratorio se suele utilizar la hipótesis de
deformación plana. Se considera que el espesor de la probeta es grande en comparación
con las dimensiones de la zona afectada por deformación plástica. Por tanto el material
que se deforma elásticamente alrededor de la zona plástica es capaz de contrarrestar la
tendencia de la zona plástica a contraerse en la dirección del espesor (debido al carácter
incompresible de la deformación plástica). Si bien este tipo de comportamiento puede
esperarse en los casos en los que la rotura se produce de forma fi^ágil, para aquellos
materiales que exhiben una elevada ductilidad la hipótesis es cuando menos discutible.
En realidad, el estado tensional que prevalece en las zonas próximas a la superficie del
material es mucho más parecido a la tensión plana. Esta distribución de esfuerzos
reduce el nivel de triaxialidad y puede ocasionar la formación de labios de cortadura.
Para paliar en lo posible esta deficiencia es una práctica muy extendida el mecanizar
entallas laterales en las probetas de ensayo. De esta forma se intenta confinar la
propagación de la fisura a un plano y evitar que el avance del frente de grieta se retrase
demasiado en la cercanía de la superficie. Si bien suele ser posible lograr estos efectos
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mediante la introducción de las entallas, la alteración de la geometría aumenta el
carácter tridimensional del campo de deformaciones. Estos efectos no se suelen tener en
cuenta a la hora de analizar los resultados experimentales. Normalmente se argumenta
(sin gran fundamento) que las entallas inducen un estado de deformación plana en el
plano de la fisura. Dado que la tenacidad de fi-actura es muy sensible al nivel de
triaxialidad, es de gran interés estudiar la verdadera distribución de tensiones en una
probeta de ensayo.

1.2 ESTADO DEL ARTE, LAS APROXIMACIONES LOCALES
La validez de los métodos clásicos de la mecánica de fi^actura, basados en la
hipótesis de autonomía, resulta extremadamente limitada. Para suplir sus deficiencias,
se han desarrollado las aproximaciones de carácter local al fenómeno de fractura.
Utilizan éstas un criterio local de fallo y no imponen de antemano ninguna
distribución de tensiones en tomo a la fisura. El campo de tensiones es desconocido
a priori y forma parte de la solución del problema. Se considera que la propagación
de la fisura acontece cuando el estado mecánico en el frente de grieta alcanza una
determinada condición crítica.

Una parte importante de los estudios no locales se basa en la aplicación de
conceptos de la mecánica del daño. En ellos se tiene en cuenta la degradación que
experimenta el material al ser sometido a las severas condiciones existentes en la
vecindad de la fisura. Las relaciones constitutivas incorporan una pérdida de
capacidad resistente controlada por uno o más parámetros que cuantifican el nivel de
daño en el material. La evolución de dichos parámetros es parte de la solución
buscada. La forma más común de implementar estas formulaciones es a través del
método de los elementos finitos.

En el caso de la rotura dúctil, el debilitamiento del material suele deberse al
crecimiento y posterior unión de microcavidades. Las relaciones constitutivas
empleadas tratan de reproducir la pérdida de resistencia asociada al fenómeno de
cavitación. El carácter extremadamente no lineal de los modelos de material, las grandes
variaciones de geometría características del comportamiento dúctil y el elevado número
de grados de libertad de los modelos hacen extremadamente oneroso el análisis
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numérico. Por este motivo, pese a su imiegable interés práctico, este tipo de estudios se
encuentra restringido en la actualidad al ámbito académico. El coste computacional, a
todas luces desorbitado, impide su aplicación a las tareas de diseño y prevención de
fallos en servicio.
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2 ASPECTOS MICROMECANICOS DE LA ROTURA DÚCTIL
2.1

ASPECTOS BÁSICOS
La rotura dúctil de los materiales metálicos suele producirse por coalescencia de

microcavidades. Normalmente por rotura dúctil se entiende aquella en el que el nivel de
deformación irreversible a escala macroscópica es importante. Es decir, cuando los
fragmentos del componente fracturado no pueden ensamblarse para reconstruir la forma
original. En propiedad, este tipo de comportamiento puede encontrase tanto si la
separación final se produce por clivaje como si ésta es debida a la coalescencia de
microhuecos. Suele asociarse el fenómeno de clivaje al comportamiento frágil, pero en
realidad puede producirse tras una cantidad arbitraria de deformación plástica (ya que
está controlado por el nivel de tensiones). El hecho de que ciertos aceros exhiban un
comportamiento muy frágil a baja temperatura debido al fenómeno de clivaje refuerza
dicha creencia (Hertzberg 1983). Con todo, bajo las condiciones de ensayo que se
estudiarán (temperatura ambiente en medios no agresivos) los materiales analizados
fallan por coalescencia de microvacíos. Este fenómeno se produce cuando, a causa de
un nivel elevado de tensión hidrostática, cavidades existentes en el material crecen hasta
unirse en un frente de grieta macroscópico.

2.2

ANÁLISIS EN DETALLE DEL PROCESO

2.2.1 EL ORIGEN DE LAS CAVIDADES
En la mayoría de los materiales estructurales no existen cavidades en el estado
inicial. Sin embargo, las heterogeneidades presentes en la matriz metálica pueden (bajo
condiciones adecuadas) nuclear huecos que posteriormente son capaces de crecer y
unirse. Es frecuente en el caso de los aceros encontrar una doble población de partículas
capaces de generar cavidades. Por un lado inclusiones de tamaño elevado (óxidos,
sulñiros, etc.) y por otro partículas de carburo en dispersión fina'. Cuando existen dos
distribuciones de partículas con tamaños claramente diferentes, uno de los conjuntos
suele desempeñar un papel dominante. La población dominante es la que controla las

Los aceros que se van a estudiar son aquellos de interés estructural. Por tanto presentan particulas de
carburo de pequeño tamaño.
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etapas iniciales de la caviatación, estimulando posteriormente la nucleación en las
partículas de la población secundaria (Broberg 1999). En la mayoría de los casos la
población dominante es la de partículas más grandes. Cuando las partículas de tamaño
elevado son extremadamente escasas pueden invertirse los papeles. Sin embargo, este
caso es relativamente infrecuente. De hecho, en aceros limpios desde el punto de vista
metalúrgico, algunas partículas de carburo (que si bien son pequeñas en promedio,
pueden presentar grandes variaciones de tamaño) son capaces de desempeñar la fimción
de inclusiones grandes (Faleskog 1997) con lo cual el proceso no cambia de manera
sustancial.
2.2.2

NUCLEACIÓN DE CAVIDADES EN PARTÍCULAS GRANDES

En las etapas iniciales, cuando el nivel general de deformación plástica es
reducido, se producen importantes concentraciones de tensiones en la superficie de las
inclusiones grandes. Estas tensiones pueden producir la separación de la inclusión de la
matriz circundante si se excede el límite cohesivo en la entrefase, u ocasionar la rotura
de la partícula si ésta es frágil. La unión de las inclusiones con la matriz no es perfecta,
existiendo zonas en las que ésta es muy débil (o incluso inexistente). Por tanto, existe un
número importante de partículas capaces de iniciar cavidades a niveles generales de
tensión relativamente bajos. En la práctica, una proporción importante de las cavidades
dominantes se comportan como si ya existiesen en el material en estado virgen
(Hancock 1985). Dado que las características de las inclusiones no son uniformes, sino
que presentan una elevada dispersión, el proceso de nucleación se desarrolla de manera
progresiva. Sin embargo, la activación de las partículas grandes se produce siempre a
niveles bajos de deformación plástica y puede (desde el punto de vista macroscópico)
suponerse controlada exclusivamente por el estado tensional. Además, la distribución
estadística de intensidades de nucleación presenta sus máximos (normalmente es
multimodal) para tensiones macroscópicas moderadas.
2.2.3

CRECIMIENTO DE LAS OQUEDADES

Una vez nucleadas, las cavidades de la población dominante aumentan su
volumen bajo el efecto combinado del flujo plástico y la tensión hidrostática. Este
crecimiento se produce a una tasa proporcional a la velocidad de deformación plástica
remota (el promedio en los alrededores de la cavidad).
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También puede producirse un fenómeno de cavitación por liberación de energía
de deformación elástica almacenada alrededor de una cavidad. En este caso el
crecimiento de los huecos es bastante brusco (comparado con el tiempo característico de
la deformación a escala macroscópica es casi instantáneo) y tiende a frenarse cuando se
agota la energía disponible en el material. Este tipo de crecimiento se produce sobre
todo en las zonas de reducida porosidad relativa, y es por tanto de mayor relevancia para
los espacios comprendidos entre inclusiones grandes.
El aumento de tamaño de las oquedades grandes provoca concentraciones de
deformación plástica (de escala microscópica) a su alrededor. Las pequeñas partículas
de carburo, muy rígidas, no pueden acomodar la intensa deformación que se produce en
la matriz y proceden a su vez a nuclear nuevas cavidades. Estos nuevos poros son de
tamaño inferior a los ya existentes y más susceptibles al fenómeno de cavitación rápida
por liberación de energía elástica. Su brusco aumento de tamaño puede a su vez
desencadenar la aparición de cavidades más pequeñas, teniendo lugar un proceso en
cascada que acelera la pérdida de resistencia (Faleskog 1997). La activación de la
población secundaria de microvacíos se produce cuando el daño ocasionado por las
cavidades primarias es ya considerable, es decir, tiene lugar en las postrimerías del
proceso.
2.2.4

UNIÓN DE LAS CAVIDADES

La etapa final conlleva la coalescencia de los huecos de mayor tamaño y se ve
facilitada por la existencia de las cavidades de la segunda población. La unión de dos
huecos puede producirse por localización de una estricción entre ambos o por formación
de una banda de cortadura. Si la línea que une las cavidades es aproximadamente
perpendicular a la máxima tensión principal (Kao 1990), el ligamento que separa las
oquedades tiende a contraerse hasta que se rompe. Dado que en la etapa final las
cavidades secundarias cobran importancia, la contracción del ligamento justo antes de la
rotura no tiene porqué ser muy pronunciada. La intensa deformación plástica que se
localiza entre los huecos de mayor tamaño estimula el crecimiento de vacíos en tomo a
las partículas de cementita, precipitando la rotura final. El mecanismo último de fallo
del ligamento es clivaje a escala muy pequeña o deslizamiento tangencial de planos
cristalinos. Cuando las cavidades primarias forman un ángulo de aproximadamente 45"
con la máxima tensión principal, la deformación plástica se concentra en una banda de
cortadura. La deformación tangencial une las cavidades secundarias (estas adquieren un
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aspecto alargado y giran tendiendo a alinearse con la banda de deformación plástica)
formando ima "sábana de huecos".

2.3

LONGITUD FÍSICA ASOCIADA AL FENÓMENO
Un aspecto muy importante del proceso es la existencia de una longitud física

asociada. Dicha longitud es el espesor de la zona de proceso (donde tiene lugar el
crecimiento de huecos). Su valor es del orden de la separación media entre las partículas
de la población dominante. Visto a escala microscópica (incluso cuando la fractura está
confinada en un plano), el frente de grieta sigue un camino irregular "saltando" de una
inclusión a otra. La amplitud de dichas irregularidades, medida en dirección
perpendicular al plano medio de la fisura, es del mismo orden de magnitud que el
espesor de la zona de proceso. Esta longitud física marca el límite a partir del cual el
material no puede considerarse un medio continuo homogéneo. A escalas menores es
preciso considerar la microestructura del material para el cálculo de las tensiones. La
estructura de menor tamaño para la que la tensión media macroscópica sigue teniendo
sentido es lo que se conoce como "celdilla unidad".
Inclusiones grandes

Límites de las celdas

Inclusiones pequeñas

Celdas fracturadas
Zona de proceso

.-'*--\

• .''

.\

,'T

*••-.
•
•

;
,' *

*

Ilustración 2-1. Representación esquemática del material.
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Cada celda está compuesta por una inclusión de tamaño grande y el material
circundante (sin llegar hasta la inclusión primaria más cercana). Para este conjunto
puede formularse una ley de comportamiento como las que se utilizan normalmente en
la mecánica de medios continuos, basada en la tensión media sobre el conjunto de la
celdilla.

2.4

EFECTO MACROSCÓPICO DE LA CAVITACIÓN
La respuesta de una celdilla en un hipotético ensayo de tracción presenta dos

ramas diferenciadas:

Límite cohesivo

Fractura final

I

I
Alargamiento
Ilustración 2-2. Respuesta de una celdilla unitaria.
A pequeños desplazamientos se produce la respuesta cohesiva, la carga aumenta
con el desplazamiento. La rama cohesiva presenta un máximo, pasado el cual comienza
la respuesta descohesiva. Esta se caracteriza por una pérdida de capacidad resistente
según aumenta el desplazamiento. Eventualmente, se alcanza un desplazamiento
máximo, momento en que la celdilla pierde de manera brusca toda capacidad resistente.
El máximo de tensión está influido únicamente, y este es un hecho muy importante, por
el comportamiento de las cavidades dominantes (Broberg 1999, Faleskog 1997). La
población secundaria de huecos sólo tiene efecto sobre la rama descohesiva, acelerando
la pérdida final de resistencia.
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3.1

EL MODELO DE GURSON
Para el tratamiento numérico del problema se ha elegido el modelo constitutivo de

Gurson-Tvergaard (GT). La base para su desarrollo es el comportamiento de un
volumen esférico de material en cuyo interior se encuentra una cavidad. El material se
supone rígido-perfectamente plástico y la condición de flujo que se obtiene es un límite
superior de la verdadera solución (Gurson 1977). Se ha escogido el modelo de GT por
ser de uso bastante extendido, encontrándose disponible en numerosos códigos de
elementos finitos. El principal atractivo de la relación constitutiva de GT es que
incorpora el efecto de la tensión hidrostática y predice una pérdida de resistencia del
material que depende del nivel de triaxialidad. Este modelo no es el único de su clase
(modelos de plasticidad con efectos de cavitación) existiendo alternativas menos
populares (Rousselier 1987) pero igualmente válidas.
3.1.1

ESTRUCTURA MATEMÁTICA
La fi-acción en volumen de matriz sólida se representa como {1-f), siendo / el

volumen relativo de la cavidad. Se supone que la respuesta tensión-deformación de la
matriz se ajusta a la obtenida en los ensayos de tracción uniaxial. Cuando el material se
somete a tensión, el valor de/puede aumentar reduciendo la capacidad resistente del
material. Si por el contrario la solicitación es de tipo compresivo, el volumen de las
cavidades tiende a disminuir, produciéndose un efecto de endurecimiento.

La condición de flujo de GT es:
f

Oiq,p,cx^,f)^ _9

S^
í
+ 2^i/cosh

-^

\
•(l + qj')=0

(3.1)

siendo q la tensión (macroscópica) equivalente de von Mises, p la presión
hidrostática y CTy el límite elástico de la matriz (sin considerar el efecto de las
cavidades). El valor de Gy se supone que depende únicamente de la deformación plástica
equivalente de la matriz (£''').
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p = —<7-5
(3.2)

En las expresiones anteriores se ha adoptado el convenio de suma implícita del
índice repetido, siendo 5y la delta de Kronecker.
Los parámetros qi, q2 y qs fueron introducidos para mejorar las predicciones en el
caso de distribuciones periódicas de cavidades (Tvergaard 1981 y 1982). Los valores
recomendados son:
g, =1.5
(3.3)
q^=q^ =2.25
Si estos tres valores se toman iguales a la unidad se recobra el modelo original de
Gurson. Nótese que si f=0, la condición de flujo se reduce a la de von Mises, mientras
que para:

f = fF=-

9l+V9l -^3

(3.4)

^3

el material ha perdido por completo su capacidad resistente (ilustración 3-1).
•

f =o

^f^

•

1

\p\
y

Ilustración 3-1. Representación gráfica de la superficie de flujo.

3-2

RELACIÓN CONSTITUTIVA
La tasa de deformación plástica se calcula utilizando las hipótesis de normalidad y
flujo plástico asociado:
de'.'
dt

dÁ dO
dt Ser..y

dÁÍ
dt

Id^ ^
3 dp "

3 SO
2q dq "

(3.5)

Es de destacar la aparición de un término volumétrico en la deformación plástica,
debida a la presencia del primer invariante del tensor de tensiones en la condición de
fluencia. X (el multiplicador plástico) queda determinado mediante las siguientes
condiciones:

dt

O<0

—0 =0
dt
Estas relaciones expresan que, en caso de existir deformación plástica, el estado
del material debe encontrarse sobre la superficie de flujo. El nivel de deformación
plástica de la matriz se calcula utilizando la hipótesis del trabajo plástico equivalente:

Para determinar la evolución de la fracción de poros se considera incompresible la
matriz, por tanto:

f = (l-/)f^..

(3.7)

El subíndice "gr" indica que es la parte debida al crecimiento de las cavidades
previamente existentes. También puede considerarse el aiunento de la porosidad debido
a la nucleación de nuevas cavidades. Una expresión que se adopta frecuentemente para
modelizar este efecto es (Needleman y Rice 1978):
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^^^ =
dt

A _=

/;.
Sf^^ln

dt

A^^B

dp
dt

da^
dt

(3.8)

exp
'N

)

(3.9)
_
B=

/M

s¡^\2n:

^G

-c-p-a^^

exp

Se considera que la nucleación debida a la deformación plástica sigue una
distribución normal de intensidades (Chu y Needleman 1980). La nucleación se produce
en tomo a una deformación plástica media sn, con una desviación típica si^ y la fracción
en volumen de cavidades nucleadas es^Af- Es preciso tener en cuenta que las cavidades
se generan cuando el material se encuentra sometido a tracción, si la solicitación es de
tipo compresivo debe tomarse A-0.

El término que depende de las tensiones se

introduce para tener en cuenta el efecto de las inclusiones grandes, cuya separación está
controlada por la tensión normal máxima en la entrefase partícula-matriz. El coeficiente
c se introduce para tener en cuenta la conversión parcial de tensión hidrostática remota
en esfuerzos de cortadura cerca de la superficie de las inclusiones. Se recomienda
utilizar valores de c en el rango 0.3-0.4 (Needleman 1987). El coeficiente B debe ser
nulo cuando los esñierzos que actúan son compresivos, o cuando el valor de la tensión
se ha reducido por debajo del máximo histórico a resultas de una descarga:

>0

El cambio total de/será la suma de las contribuciones (3.7) y (3.8):

df _dU_JL..
dt

dt

dt

(3.10)

Las predicciones del modelo de Gurson, si bien son razonables para valores
pequeños d e / no reproducen correctamente las etapas finales de fallo del material. En
la realidad, la fracción de poros para la que se produce la coalescencia de cavidades es
mucho menor que la que se obtiene de (3.4). Para remediar este inconveniente es
práctica usual sustituir/en (3.1) por una fimción/* (Tvergaard 1990) tal que:
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si

f
/ * = fc+^f^{f-fc)
//

si

/</,
fc<f<ff

(3-11)

Je

si

U

/ > r/

/^ es el valor crítico d e / p a r a el cual comienza la etapa final del proceso de
rotura, y j^marca la pérdida total de capacidad resistente del material.

3.2

UNA PRIMERA REDUCCIÓN DEL NÚMERO DE PARÁMETROS
La relación constitutiva, tal como se ha descrito, requiere la determinación de un

elevado número de parámetros para ajustar el comportamiento del material:
•

Valores de qi y qi en la relación de flujo de GT.

•

Porosidades crítica y de rotura.

•

Porosidad inicial y parámetros de las leyes de nucleación.

Adicionalmente, se necesita conocer la curva tensión-deformación del material.
Afortunadamente esta puede obtenerse fácilmente mediante un ensayo de tracción
simple.

El elevado número de variables hace extremadamente complicado el proceso de
calibración. Además, utilizando un número grande de parámetros es casi siempre
factible ajustar las predicciones a los valores experimentales, independientemente de la
bondad del modelo. Para no incurrir en este tipo de "vicios", así como para agilizar en
lo posible la calibración del modelo, es deseable reducir el numero de incógnitas a
determinar. Por fortuna, algunos parámetros no son determinantes desde el punto de
vista numérico y pueden ser suprimidos del proceso de ajuste. A continuación se
describen algunas simplificaciones admisibles:
3.2.1

PARÁMETROS qi Y qz

Los coeficientes qj se introdujeron en un intento de reproducir con mayor
fidelidad el comportamiento de una red periódica de cavidades. Sin embargo, las
distribuciones reales de inclusiones son extremadamente irregulares. Al no ser periódica
la distribución real, la utilización de dichos parámetros carece en gran medida de
sentido. Por otra parte, estudios posteriores al de Tvergaard (Koplik y Needleman 1988)
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revelan que incluso en distribuciones periódicas de huecos se obtiene mejores resultados
empleando q¡=1.25 y q2=1.0 (a medio camino entre el modelo original de Gurson y la
modificación de Tvergaard). En realidad, el valor que mejor reproduce las simulaciones
depende tanto del material, a través del exponente de endurecimiento, como del nivel de
triaxialidad (ver por ejemplo Faleskog 1998). A la vista de estas dificultades, es
preferible elegir de antemano un valor para estas constantes y no incluirlas en el proceso
de calibración. En lo que sigue se utilizarán los valores originales propuestos por
Tvergaard. Ha de quedar claro que esta elección se ha efectuado simplemente porque el
trabajo adicional que supone su ajuste no se ve compensado por un incremento sensible
de precisión. En principio, las cifras de Kophk y Needleman o incluso el modelo
original de Gurson (donde ambos términos valen la unidad) son igualmente aceptables.
3.2.2

FUNCIONES DE NUCLEACIÓN
La elección de los parámetros de nucleación es, a priori, una tarea bastante

complicada. Es práctica común considerar por separado los efectos de tensión y
deformación plástica.

La parte controlada por el nivel de tensiones está destinada a modelizar el
comportamiento de las inclusiones de mayor tamaño, para las que la tensión en la
entrefase partícula-matriz es la variable dominante. Estas partículas suelen desprenderse
(o romperse) en las etapas iniciales del proceso de deformación, cuando el nivel de
deformación plástica es aún bajo. Dado que la unión de estas inclusiones con la matriz
presenta numerosos defectos, la tensión necesaria para producir la separación no es
especialmente elevada. De hecho, una parte importante de las inclusiones de mayor
tamaño suele estar unida tan débilmente a la matriz que su comportamiento es
totalmente equiparable al de cavidades preexistentes. Normalmente, la mayor parte de
las inclusiones grandes habrán nucleado cavidades antes de que la tensión alcance su
valor máximo. Ahora bien, el modelo de GT prevé un crecimiento muy lento del
volumen de las cavidades existentes durante la primera fase del proceso de deformación
(aquella durante la cual la curva tensión-deformación presenta una ñierte pendiente
positiva ). Puede por tanto suponerse, sin incurrir en grandes errores, que todas las
cavidades cuya aparición está gobernada por la tensión se encuentran presentes en el
material en estado virgen. Al sustituir el efecto de la nucleación gobernada por tensiones
por una porosidad inicial (/o) se logra simplificar en gran medida la calibración del
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modelo. Cabe señalar que los valores de/o que se utilizan suelen ser bastante mayores
que la fracción en volumen de inclusiones encontrada en el análisis microscópico del
material real. Este efecto se debe más a limitaciones del propio modelo de Gurson que a
la simplificación efectuada. Al haberse obtenido mediante un teorema de límite
superior, el comportamiento de la superficie de flujo es demasiado "rígido", necesitando
un nivel de porosidad excesivamente alto si se desea que su comportamiento se ajuste a
la realidad.
Otro inconveniente del modelo de Gurson es que fiíe deducido suponiendo que el
material se comporta de manera rígida-perfectamente plástica. El crecimiento de las
cavidades previsto se debe por tanto a la distribución de velocidades del flujo plástico,
sin incluir la influencia de la elasticidad. Tal como se explicó anteriormente, el
fenómeno de cavitación puede producirse también por liberación brusca de energía
elástica de deformación, aconteciendo un crecimiento casi instantáneo de las oquedades.
Este efecto es más pronunciado para poblaciones de huecos relativamente pequeños,
cuya fracción en volumen sea inferior a 10"^ (Faleskog 1997). El mecanismo de
cavitación rápida tiene una gran importancia en la fase de coalescencia, originando la
activación en cascada de poblaciones de huecos cada vez más pequeños. Sin embargo,
en aceros de contenido bajo en inclusiones, puede aparecer este fenómeno en las
primeras etapas de la deformación. Cuando se alcanza un nivel de esñierzos alto en una
región libre de inclusiones de tamaño grande, puede producirse la cavitación brusca a
partir de ima partícula pequeña débilmente unida a la matriz. Este crecimiento rápido se
detiene al agotarse la energía de deformación volumétrica almacenada en el entorno de
la partícula. Posteriormente la cavidad así generada se comporta de manera análoga a
las originadas alrededor de inclusiones grandes. Estudios fractográficos muestran que el
número de cavidades grandes enconfradas en la zona de proceso puede ser mayor que el
de inclusiones (óxidos y sulfuros) habiéndose originado algunos huecos en partículas de
carburo (Curry y Pratt 1979). En algunos aceros de alta resistencia este fenómeno cobra
gran importancia, siendo el que controla la tenacidad. Por ejemplo, los aceros Ni-Cr de
alta resistencia y endurecimiento lento se comportan de manera frágil (a escala
macroscópica) ya que la rotura se produce al activarse la población secundaria de
cavidades en los bordes de grano. Dado que la distancia entre las partículas de carburo
es muy pequeña, la deformación plástica se circunscribe a una región extremadamente
reducida y la ductilidad observada es baja (Briant y Lewis 1986). Aquellas situaciones
en que se nucleen cavidades grandes a partir de las partículas más pequeñas resultan
3-7

RELACIÓN CONSTITUTIVA
problemáticas para tratar con el modelo de Gurson (aplicado de forma macroscópica)
debido a la interacción de diferentes escalas de longitud. Una primera aproximación
puede ser incluir este efecto en la porosidad inicial, contribuyendo a que los valores de
fo parezcan a veces excesivos.

El término de nucleación controlada por la deformación plástica tiene por misión
principal representar la creación de cavidades alrededor de partículas pequeñas de
carburo. Ha de tenerse en cuenta no obstante que dichas partículas están fuertemente
influenciadas por las concentraciones de tensión y deformación originadas por las
oquedades de mayor tamaño. La deformación plástica calculada mediante el modelo de
GT representa un promedio macroscópico^ y no resulta un parámetro especialmente
adecuado para describir el fenómeno. Afortunadamente, la influencia de los orificios
generados por las partículas de cementita se manifiesta principalmente durante la fase
de coalescencia de las cavidades, cuando el modelo de GT pierde validez. El parámetro
fe tiene por misión reproducir más fielmente esta fase del proceso. Así pues realiza, al
menos en parte, las mismas funciones que el término de nucleación debida a la
deformación plástica.
Estudios fi-actográficos muestran que de las partículas de carburo son responsables
del cambio de la porosidad crítica en función del nivel de triaxilidad (Shi et al. 1991).
En presencia de tensiones hidróstáticas elevadas la tensión interfacial necesaria para
desprender las partículas de la matriz se alcanza a niveles menores de deformación
plástica. Al comenzar antes el crecimiento de las cavidades pequeñas, la porosidad total
en el momento en que comienza la coalescencia es mayor. Hay que tener presente que la
porosidad presente en el modelo de GT no puede identificarse con la fracción real de
cavidades que se determina en un análisis fractográfico. El modelo de Gurson sólo sirve
para estudiar la evolución de los orificios de mayor tamaño, y la porosidad que
cuantifica no tiene en cuenta el efecto de la cavitación a menor escala.
La incorporación en el nivel de porosidad de un término que describa la cavitación
a pequeña escala carece de sentido físico. Producirá una disminución de la resistencia,
pero el valor de la porosidad introducido carece de relación con los aspectos
micromecánicos del proceso. A la vista de esto, se ha optado por prescindir (en
principio) del término de nucleación controlada por la deformación plástica. Se ha
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retenido simplemente para que actúe como corrección en situaciones de reducida
triaxialidad. Cuando la tensión hidrostática es pequeña el modelo de GT predice
deformaciones en rotura extremadamente grandes, que guardan poca relación con la
realidad. Para remediar este problema se utiliza un término de nucleación que precipita
la rotura si se alcanzan deformaciones plásticas excesivas. En condiciones de
triaxialidad elevada (como por ejemplo en los análisis bidimensionales en deformación
plana) el efecto de la función de nucleación es despreciable y ésta puede omitirse. La
corrección resulta importante en análisis tridimensionales para puntos situados cerca de
la superficie, donde el estado es semejante al de tensión plana. Debe tenerse en cuenta
que el término de nucleación utilizado carece de significado físico y ha de interpretarse
únicamente como un criterio de límite de deformación. Es fi-ecuente emplear este tipo
de criterios en procesos de conformado plástico, existiendo una gran variedad de formas
en uso. (Atkins y Mai 1988).

3.3 INTEGRACIÓN DE LAS RELACIONES CONTITUTIVAS
Dado que no existe una expresión analítica cerrada de la solución, es preciso
recurrir a la integración numérica. El esquema de integración elegido ñae desarrollado
por Aravas (1987) y utiliza el método de Euler con diferencias hacia atrás. La ventaja
fimdamental de este algoritmo es su estabilidad incondicional^.

Supóngase conocido el estado del material en el instante t. Dado un incremento de
deformación As se pretende actualizar las variables de estado y el tensor de tensiones de
forma que se cumplan las ecuaciones descritas en el apartado 3.1.1. A partir de ahora,
salvo que se especifique lo contrario, todas las variables de estado y tensiones se
evalúan en í+Aí. Se considera que las deformaciones elásticas son siempre pequeñas^,
por lo que la configuración deformada elásticamente y la original coinciden. Las
deformaciones plásticas, por el contrario, pueden ser importantes. Descomponiendo el
incremento de deformación en una parte plástica y otra elástica se obtiene:

Incluye una corrección por el nivel de porosidad, pero no tiene en cuenta los gradientes de deformación
existentes a nivel microscópico.
No obstante, en cada paso de integración debe resolverse iterativamente un sistema de ecuaciones cuyo
radio de convergencia es limitado. No es posible por tanto utilizar incrementos de carga arbitrariamente
grandes.
No se tiene en cuenta el efecto de la cavitación en el módulo elástico del acero, por tanto la deformación
elástica será siempre infinitesimal.
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0 = 4 + 0 ' : As'' = «T|, + D ' : ( A S - A E P ' ) ^ o " - D ' : Ae"'

(3.12)

siendo D* el tensor de elasticidad isotrópico lineal de 4" orden (los símbolos en
negrita representan tensores), a*' es el predictor elástico, es decir, el tensor de tensiones
en í+Aí si no se produjese deformación plástica:
<T"=CT|,+D':A£

(3.13)

Sea S*' la parte desviadora de cr*', definimos:
el

3

el . eel

S":S"

(3.14)

p^'=--<y":I

(3.15)

Introduciendo estos valores, junto con las variables de estado en t en la ecuación
(3.1) se tiene:
g"=^{q'\p",f\„GX)

(3.16)

Según los valores de (3.16) pueden ocurrir dos situaciones diferentes:
g J < O no hay deformación plástica =>« = o'', las variables de estado no cambian
[> O se produce deformación plástica
Cuando se produce deformación plástica, la integración de la ecuación (3.5)
mediante la regla de Euler hacia atrás da como resultado"*:
^^''=AX^^

(3.17)

La derivada de la condición de flujo se puede expresar como:

*E = _ i ^ „ ^ „
da

3 dp

Nótese que estas cantidades están evaluadas en í+Aí
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n = —S
2q

(3.19)

Para abreviar en lo posible las expresiones, se introducen los escalares:
^E=-^X—
p

(3.20)

dp

50
Ai = A A —
dq

(3.21)

AsP^-Af^I + A^^n

(3.22)

con lo cual:

El tensor de tensiones se puede escribir como:
íS = -pl + S^-pl

2
+ -qn

(3.23)

Utilizando las ecuaciones (3.12) y (3.13) se llega a:
o = <T'' - KAf^I - 2GAf^n

(3.24)

Siendo K el módulo de compresibilidad y G la rigidez a cortadura. Se puede
deducir que:
p = p"+KAs^

(3.25)

q^q"-3GAe^

(3.26)

En la expresión (3.24) el predictor elástico es corregido de forma que el estado
tensional vuelva a la superficie de flujo actualizada. En el espacio desviador, la
dirección de vuelta es según la normal unitaria n (esto se denomina algoritmo de retomo
radial). A la vista de la ecuación (3.24) puede deducirse fácilmente que S y S' son
coaxiales. Por tanto, es posible escribir:

" =^ S ' '
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Esta transformación simplifica notablemente el cálculo, ya que (a diferencia de S)
S'' es conocido de antemano. El número de incógnitas en (3.24) se reduce pues a dos
(ASp y Asq). Estos dos parámetros están relacionados; si se elimina ÁX en (3.20) y (3.21)
se obtiene:
^60^
^^P

ydqj

+ A£^

^ao^

=0

(3.28)

\^pj

Adicionalmente, es preciso actualizar las variables de estado. Integrando la
ecuación (3.6) mediante el método de Euler hacia atrás se obtiene^:

Ag^= ^'^^
(l-/)o-^

(3.29)

El numerador de (3.29) puede simplificarse, utilizando (3.22) y (3.23), para dar:
Ar =,'-,%

= -P'"''*''^''

(3.30)

Por otra parte, al integrar la ecuación (3.10) se llega a:
A/ = / - / i . = ( l - / ) A £ , + ^ A F -

(3.31)

Vale la pena recordar que el valor de A en (3.31) depende de ^''\,+i^ • Por último,
es preciso actualizar el límite elástico del material:

r,=aX£'')

(3.32)

En (3.32) pueden usarse tanto expresiones analíticas (por ejemplo la parábola de
Ramberg-Osgood) como datos experimentales tabulados.

Para determinar la evolución del material es preciso resolver simultáneamente las
ecuaciones (3.28), (3.30), (3.31), (3.32) e imponer la condición de flujo (3.1). Esto se
logra utilizando el método de Newton. Se comienza utilizando el nivel de tensiones

Recuérdese una vez más que el tensor de tensiones y las variables de estado se evalúan en el estado final
{t^-At).
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predicho por (3.13) (suponiendo que no se produce deformación plástica). En las
sucesivas iteraciones se resuelve el siguiente sistema de ecuaciones :

(3.33)

(3.34)

(

(3GA£, -q)5t.£^ +(KA£, +p)SAe^ + (l-/)o- +(gAí -M^p)

1 da^

SE'

(3.35)

df = {f-\){E''-é%)(j+qAe^

-pb.8^

1-/

(1-/)JA£^+ ( ^ ' ' - ^ ' ' J - ^ + ^ J?^-(1 + Aí^)c5r =
^
de"
)

(3.36)

f-fMf-^)^s,-A{e'-e%)
En estas expresiones 6x representa la corrección que se debe efectuar al parámetro
X al final de la iteración. Por ejemplo, si el subíndice i representa el número de iteración:
A^J.>. =A^J/ + '5Af<,

(3.37)

Al final de cada iteración es preciso actualizar todos los coeficientes de las
ecuaciones (3.33)-(3.36) (incluyendo Áy Cy, que son fimciones de e' ). El proceso debe
repetirse hasta que las relaciones (1), (3.28), (3.29) y (3.30) se cumplan con el nivel de
precisión deseado.
3.3.1

CÁLCULO DEL MÓDULO DE LINEALIZACIÓN

Cuando se utiliza el método de análisis implícito (el código ABAQUS/Standard
por ejemplo) es necesario calcular también las derivadas del tensor de tensiones
respecto a los incrementos de deformación impuestos:

Por comodidad, se han utilizado subíndices para representar las derivadas parciales de la condición de
flujo.
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^5<T^

3 =

SAE

(3.38)

SE
VC^i^Vr+Aí

Para calcular 3 (llamado Jacobiano o módulo de linealización) se parte de las
ecuaciones de la elasticidad:
(3.39)

(7 = 2G(e"|. + A e - Ae^n) + K{et,\, + As^ - A£,)I

en la anterior fórmula, e representa la parte desviadora del tensor de deformación:
1

.

Tomando variaciones en la relación (3.39) se obtiene:
(3.40)

da = 2G(de - dAen - Ae^dn) + K(8e,, - dAsJI

Procediendo análogamente con las ecuaciones que gobiernan la evolución del
material:
SA^^O, + dAs^O^ + As^dO^ + As^d^^ = O

o^dq+o^dp+o^ da^ + o^a/ = O
dp = dp"+KdAs^

dq^dq"

88"=-

1

(1-/K

df

-3GdAe^

dqAs^ + qdAs^ - dpAs^ - pdAe^ + {qAs^ - pAs^)

1
(l-f)dAe
l + Asp \

1-/

o^
y JJ

í
ííA
+ A+
-^^{E''-E''l) dE"
J

J

Manipulando cuidadosamente el sistema de ecuaciones anterior puede llegarse a
una expresión de la forma:
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'dp
dq

[M].

'0'
0
1

= df'

de"

0

dAs^
_dAe^_

"0'
0
0

+ dq''

(3.41)

1

0

0

0

_0_

— _

En (3.41) todos los términos de la matriz M son conocidos. Si bien no es posible
obtener una expresión analítica sencilla de las variaciones, el sistema (3.41) se puede
resolver numéricamente. El resultado es una expresión del tipo^:

(3.42)

dAs^ = C,dp" + C,dq"
Según las ecuaciones de la elasticidad se tiene:
dp" = -Kd€,kk

(3.43)

dn =

2q''

-as"

^S"59^'
2q"

dS'' = 2Gde
Introduciendo (3.42) y (3.43) en (3.40) se llega a:

dcTy = 2G

ds,.^s,-{c^"+c,dq')-;^s;
2q'

-IGAs

1 o „«'

2q'

ds, \
20 5^....
^5..
3 '

(3.44)
ij o_e/

dq'

+ K[ds^-C,dp'^-C,dq'%

Finalmente, 3 resulta ser:
/

+^S" C

= 20 5,5. -^5,
l>OAs„(

r^

ce'

(3.45)

(

5r. . \
20 5 5, —^L5

V V

VS

il

jm

T

St^G
el

el "^Im

Im

^

^
+ K Slm+C^^Sl^-C^--¡-S¡l
V

Los coeficientes C^ tienen dimensiones de [1/presión].
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o

Cabe destacar que, en general, el Jacobiano no es simétrico . Esto supone un
inconveniente desde el punto de vista numérico, ya que incrementa el coste
computacional.
Nota: El análisis que se llevará a cabo considera grandes deformaciones. Por
tanto, todas las derivadas de magnitudes tensoriales y vectoriales que se han descrito
son válidas únicamente en un sistema de referencia corrotacional (que se mueve
siguiendo la rotación de sólido rígido del material). En caso contrario, es preciso tener
en cuenta el efecto del giro. Consideremos por ejemplo el tensor de tensiones. La
derivada en un sistema de referencia cuyos ejes no cambien de orientación será:

=

+ £i(T + Cfíl

dt

dt

Donde

es la derivada de Jaumarm del tensor de tensiones y Q es el tensor de
dt
velocidad de rotación:
1 (d.
' 1

Q =

[^

"av^

T\

.5x. J

dt
" -f}. e„
dt
siendo Ca son los versores del sistema de referencia que gira con el material. La
derivada de Jaumann no se ve afectada por los movimientos de sólido rigido. Las
ecuaciones que describen la evolución del material son válidas para un sistema de
referencia fijo, a condición de sustituir d/dt por d^/dt. Adicionalmente, para tener en
cuenta que las deformaciones no son infinitesimales, es preciso utilizar el tensor de
tensiones de Cauchy (tensión verdadera) y deformaciones logaritmicas.

• Es decir, 3,..^¿ ^ 3,^¡.j .
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4 ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL MODELO DE
GURSON
4.1

RESPUESTA DE UN VOLUMEN INFINITESIMAL DE MATERIAL
Antes de abordar el estudio configiiraciones complejas, conviene analizar la

respuesta del modelo de Gurson ante diferentes solicitaciones, así como la influencia de
las propiedades del material. El estudio del caso más sencillo facilita la comprensión del
comportamiento de estructuras más complejas.

Para los ejemplos se ha escogido como matriz un material elástico-perfectamente
plástico. La porosidad inicial es 0.003 y no se han incluido efectos de nucleación. Un
elemento, de forma inicialmente cuadrada, ha sido sometido a tracción en la dirección 2.
El nivel de severidad de la solicitación se controla variando la relación entre los
desplazamientos en las direcciones 1 y 2. Se ha supuesto que prevalecen condiciones de
deformación plana (£3=0). Las tensiones se han adimensionalizado con el limite elástico
y las deformaciones mostradas son logarítmicas. Los parámetros de la superficie de
flujo de GT se han mantenido en los valores recomendados (q¡-l.5, ^2=1.0, q3=2.25).

E/ay=300
v=0.3

U2

R=Ui/U2

Ilustración 4-1. Geometría del elemento y propiedades del material.

4.1.1

EFECTO DE LA SEVERIDAD DE LA SOLICITACIÓN
Para reproducir diferentes niveles de triaxialidad se han utilizado cuatro valores

del parámetro R. El valor más bajo (-0.5) permite al material fluir con relativa facilidad,
mientras que el máximo representa condiciones próximas a las que se encuentran en la
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zona de proceso de una fisura (donde las deformaciones en las dos direcciones
principales son comparables).
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Ilustración 4-2. Efecto del parámetro R sobre las tensiones.
Puede observarse como según aumenta el nivel de triaxialidad (al crecer R) el pico
de tensiones se hace más agudo a la vez que se eleva. Una vez superado el máximo, los
esfuerzos decaen tanto más lentamente cuanto menor sea R. Tal como se ha indicado,
las condiciones que imperan en la zona de proceso de una fisura corresponden a valores
altos de R. Por este motivo la pérdida de resistencia que sufi'e el material es muy brusca
y su tratamiento numérico resulta bastante delicado.

Es interesante analizar también la evolución de la porosidad para determinar la
relación que guarda con el nivel de esfuerzos (figura 4-3).
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Ilustración 4-3. Evolución de la fracción de cavidades en función de los valores de R.
La pérdida de capacidad resistente es acompañada por un aumento súbito de la
tasa de crecimiento de cavidades. Cuanto más severa sea la solicitación mas
pronunciado es este cambio, y por consiguiente más rápida será la subsecuente pérdida
de resistencia. Téngase en cuenta que la pendiente de las curvas (en su tramo final)
viene determinada de manera casi exclusiva por el parámetro R (ya que es el que
controla la deformación volumétrica). La característica más destacable de esta figura es
el adelanto del inicio de la cavitación al crecer R (debido al aumento de la tensión
hidróstatica). Tal como se indicó en el apartado 3.2.2, la porosidad permanece
prácticamente constante durante la rama cohesiva de la respuesta. Puede por
consiguiente suponerse que las oquedades nucleadas en dicha fase existen desde el
instante inicial sin alterar sensiblemente los resultados.
4.1.2

EFECTO DE LA POROSIDAD INICIAL

En esta ocasión se ha utilizado el valor R=0 en los cuatro casos presentados. El
material posee las mismas características que en el apartado anterior con la salvedad de
las variaciones en la densidad inicial.
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Ilustración 4-4. Efecto de la porosidad inicial.
Como puede verse, la máxima tensión alcanzada crece al disminuir la fracción
inicial de cavidades. Cuando la porosidad inicial aumenta, la respuesta del material se
hace más suave y la tensión máxima se alcanza con una deformación menor. Este efecto
puede apreciarse también el la evolución de la porosidad:
0.05

0.04 -

— fO= 0.00025
f0= 0.00100
— f 0 = 0.00400
f0=0.01
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Ilustración 4-S. Evolución de la porosidad en función de la densidad inicial.
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Se observa como el material más compacto presenta un aumento más brusco de la
tasa de crecimiento de cavidades. Además, esta aceleración ocurre para un nivel de
deformación mayor. Recuérdese que la pendiente de la rama derecha de las curvas
depende de manera casi exclusiva de los desplazamientos prescritos. Por lo tanto las
cuatro curvas son paralelas en dicha zona.
4.1.3

POROSIDAD CRÍTICA

El modelo original de Gurson predice un comportamiento nada realista para
niveles de deformación elevados (la reducción de tensiones es demasiado lenta). Para
paliar este inconveniente se introdujo el parámetro fe. A continuación se muestra el
efecto del parámetro ^c (porosidad crítica) para R=0 y/o=0.001; en todos los casos
fj=0.2:

fc=0.025
fc=0.050
fc=0.100
fc=0.150

0.25

Ilustración 4-6. Efecto de la porosidad crítica.
Tal como se aprecia en la gráfica, valores muy pequeños de fe alteran la respuesta
del material en el entorno del máximo de tensiones, y por tanto resultan inapropiados
(se considera que en esta región el modelo de Gurson se comporta de manera adecuada).
A la vista del resultado puede estimarse que el valor correcto (para el material aquí
analizado) d e ^ será superior a 0.025. En principio, se desconoce el valor más apropiado
de este parámetro y por tanto habrá de ser determinado en base a resultados
experimentales. Este punto se tratará en mayor detalle en la sección 4.2.1.
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4.1.4

POROSIDAD ÚLTIMA
Es evidente que en aquellos casos en los que j ^ es muy superior difc la rama final

de la curva resulta muy poco realista (figura 4-6) ya que la pérdida de resistencia es
extremadamente lenta. Una vez determinado el valor d e / ^ , ^ debe elegirse muy cercano
a este último para obtener un comportamiento aceptable. La diferencia entre ambos
también estará determinada por cuestiones de estabilidad numérica. Si la reducción final
de tensiones es demasiado brusca, pueden presentarse problemas de convergencia o
ruido excesivo en la solución. Para ilustrar el efecto de ff se ha utilizado el mismo
material que el apartado anterior, manteniendo constante el parámetro crítico (/¿=0.10 en
todos los casos) y variando en su lugar la porosidad última:
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Ilustración 4-7. Efecto del parámetro^.
Resulta obvio que la forma del último tramo de la curva es muy poco convincente
(la pérdida final de resistencia en un material real es muy brusca y no se frena en el
último instante). Ello se debe fundamentalmente a lo artificioso del sistema utilizado
para reducir las tracciones. Si bien el método de Tvergaard tiene la virtud de
incorporarse fácilmente en el modelo básico de Gurson, su comportamiento es
altamente insatisfactorio.
Una alternativa al uso del parámetro ff es el empleo del modelo de tracciónseparación. Una vez alcanzado el valor crítico de la porosidad se impone una rigidez
tangente negativa al material. De esta manera, las tensiones se liberan de forma lineal
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con la deformación. A modo de ejemplo, supóngase que la dirección perpendicular al
plano de fisura es la 2, entonces diarante la fase de separación se cumple:

f
X = Max 0 , 1 -

o j'y

6 '22

J

V

En esta expresión el asterisco indica el valor de la correspondiente magnitud en el
momento en que se alcanzan las condiciones críticas, y Sr es el incremento de
deformación para el que las tensiones se reducen a cero. La aplicación de este método al
caso anterior produce estos resultados:
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Ilustración 4-8. Comportamiento del modelo de tracción-separación.
A diferencia de j^, el parámetro Sr tiene im significado físico evidente (téngase en
cuenta que en el modelo original de Gurson-Tvergaard, una vez alcanzado el punto
crítico, el parámetro f* deja de tener relación algima con la densidad del material).
Análisis numéricos del proceso final de coalescencia (Faleskog y Shih, 1997) en los que
se tiene en cuenta la activación de una población de cavidades pequeñas alrededor de
los huecos de mayor tamaño muestran que la relajación final de las tensiones es
aproximadamente lineal. El método de tracción-separación resulta por tanto más
ajustado a la realidad, además de ser más económico desde el punto de vista
computacional.
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4.2

SIMPLIFICACIONES ADICIONALES EN LA DETERMINACIÓN DE
PARÁMETROS
Incluso eliminando las ftmciones de nucleación y suponiendo conocidos de

antemano los parámetros qi, sigue siendo preciso determinar un número apreciable de
constantes, a saber:
•

Porosidad inicial (/o)

•

Porosidad crítica {f¿)

•

Porosidad última {fp) o Sr si se emplea la formulación de tracción separación.

Por fortuna, dos de estos valores son de poca trascendencia para el
comportamiento de modelos complejos (aquellos que reproducen una estructura
completa).
4.2.1

POROSIDAD CRÍTICA
La porosidad crítica a menudo se considera una propiedad del material. En

muchos trabajos se ha utiHzado el valor 0.15, sugerido inicialmente por Tvergaard y
Needleman (1984). Posteriores anáhsis (Koplik y Needleman 1988) indicaban una
fuerte dependencia respecto a la fracción inicial de cavidades, obteniéndose valores por
debajo del 5% para los niveles iniciales de porosidad representativos de aceros de
interés estructural (Tvergaard 1990). También se encontró una dependencia respecto al
nivel de triaxialidad y al exponente de endurecimiento, aunque más débil.

Posteriormente, han aparecido métodos de cálculo que intentan determinar^ en
función del estado tensional. Por ejemplo, Zhang y Niemi (1994 y 1995) han
desarrollado un sistema basado en consideraciones de estabilidad del flujo plástico
(capítulo 13). En teoría, estos enfoques permiten eliminar un parámetro del modelo
(calculándole sobre la marcha). Sin embargo, la expresión que proporciona el parámetro
crítico debe a su vez ser ajustada para obtener resultados razonables. En la práctica, no
se obtiene ninguna ventaja adicional.

El problema principal de las estimaciones teóricas de la porosidad crítica es que se
basan en la localización de la deformación plástica entre dos cavidades. No tienen en
cuenta la influencia de las oquedades de menor tamaño que aparecen entre los huecos
grandes. Desgraciadamente, el comportamiento de las cavidades pequeñas está
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fuertemente influenciado por la distribución de tensiones a escala microscópica. Un
estudio a nivel macroscópico del fenómeno de cavitación no es adecuado para
determinar el inicio de la coalescencia.

Por fortuna, la elección del nivel crítico de porosidad resulta tener un efecto poco
pronunciado en las predicciones obtenidas mediante el modelo de Gurson. Tal como se
explicó anteriormente, la activación de las cavidades secundarias se produce una vez
superado el límite cohesivo del material. Una vez superada la tensión máxima, el
modelo original de Gurson predice una brusca pérdida de resistencia y un rápido
crecimiento de la porosidad. Desgraciadamente, la tensión tiende a estabilizarse para
deformaciones elevadas. En la realidad, por el contrario, la formación de huecos
alrededor de las partículas de menor tamaño presentes entre las cavidades grandes
contribuye a la pérdida de resistencia, impidiendo que la caída de tensión se frene. La
porosidad critica se añadió al modelo original para tener en cuenta este efecto. El valor
crítico (suponiendo que existiese) se alcanzaría cuando la tensión se ha reducido
bastante por debajo del máximo y la porosidad prevista por el modelo de Gurson crece
rápidamente. Cambios moderados del parámetro crítico tienen por tanto un efecto
limitado en la cantidad total de energía que el material disipa antes de romperse.
Desde el punto de vista de la propagación de la fisura, la influencia de fe es
limitada. Valores demasiado grandes permiten al material del frente inicial de grieta
conservar cierta capacidad resistente mientras la zona de proceso progresa hacia el
interior. Esto retrasa el inicio de la propagación, pero una vez que la fisura comienza a
avanzar lo hace con mayor facilidad, ya que el material que afraviesa se encuentra
severamente dañado. Para valores moderados de fe, el efecto del parámefro se
circunscribe a la zona inmediatamente contigua al frente de grieta, donde el nivel de
tensiones es bastante bajo'. En comparación, los esñierzos en el interíor de la zona de
proceso son muy superiores y su contribución al campo general de tensiones es mucho
más importante.

Como se ha explicado, diferentes autores proponen valores muy distintos de TeValores a todas luces excesivos (en especial el 0.15 sugerido inicialmente por

' Téngase que en cuenta que en el frente de grieta el material se encuentra sometido a un estado bastante
parecido al de tensión plana. El elevado nivel de daño combinado con la baja triaxialidad hace que el
nivel de tensiones en esa zona sea relativamente pequeño.
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Tvergaard) han sido utilizados con bastante éxito en estudios posteriores (Ruggieri et al.
1996). Esto debe dar una idea de la poca relevancia del parámetro. Más adelante se
comprobará la existencia de un rango de valores de la porosidad crítica para los que los
resultados del análisis son prácticamente insensibles al cambio de la misma. Esta
circunstancia

permite

eliminar

un

parámetro

del

modelo,

simplificando

considerablemente su aplicación.
4.2.2

POROSIDAD ÚLTIMA

El parámetro j^-carece casi por completo de importancia. Para empezar, téngase en
cuenta que el modelo de Gurson sólo es válido en tanto no exista interacción entre
cavidades. Sin embargo, se considera que el proceso de coalescencia comienza cuando
se alcanza fe (que por lógica debe ser menor que fj). En consecuencia, ff carece por
completo de significado fisico; se trata de un simple artificio matemático para reducir la
tensión más rápidamente.
Por otro lado, la reducción de tensiones obtenida mediante la aplicación de ff
resulta muy poco realista. Una descripción bastante más acertada del comportamiento
en esta fase del proceso se obtiene mediante el método de tracción-separación (Ruggieri
etal. 1996).

En cualquier caso, si las tracciones se reducen a cero suficientemente rápido, los
resultados no dependen de la forma en que la reducción se lleve a cabo (el nivel de
tensión es ya tan bajo que su influencia resulta casi nula). Por tanto, es factible utilizar
el modelo modificado de GT, siempre que el valor de j ^ sea lo suficientemente pequeño
como para no influir en el resultado final. Si se elige un valor demasiado alto los
resultados son parecidos a los que provoca una porosidad crítica demasiado grande. El
efecto más visible de ff (aunque de escasa importancia) es cambiar ligeramente la
posición estimada del firente de grieta. Dado que se considera que la fractura final tiene
lugar cuando la porosidad alcanza ff, si este valor aumenta la grieta parece retrasarse
ligeramente (un elemento a lo sumo). Con todo, el efecto sobre la distribución de
tensiones es mínimo. En la práctica f se elige muchas veces por consideraciones de
índole numérica. Si escoge un valor demasiado pequeño la súbita liberación de
tracciones puede originar problemas de convergencia, sobre todo cuando se utiliza
integración implícita (el método de análisis dinámico explícito es más robusto en este
aspecto).
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5 MODELO DE ELEMENTOS FINITOS
5.1

EL MÉTODO DE LAS CELDILLAS COMPUTACIONALES
La descripción del material elegida es muy costosa desde el punto de vista

computacional. Para mitigar en lo posible este inconveniente se ha desarrollado el
método de las celdillas computacionales (Xia y Shih 1995a y 1995b). El método
consiste en aplicar el modelo de Gurson únicamente a la capa de elementos finitos que
se encuentran en el plano de avance de la grieta. El espesor de esta capa de elementos
debe representar el tamaño de la zona de proceso.
La simplificación está justificada por las observaciones experimentales. Estas
muestran que la cavitación se produce únicamente en una zona cuyo espesor es del
mismo orden que la separación media existente entre las inclusiones de mayor tamaño.
Cuando la zona de proceso alcanza una celdilla, el material contenido en ella
comienza a suñir daño (cavitación). Tan pronto como el material alcanza el punto de
máxima tensión (el limite entre la rama cohesiva y la descohesiva en la curva tensióndeformación) la deformación se localiza en la celdilla dañada. Las celdas situadas por
encima y por debajo de la zona de proceso requieren esfiaerzos crecientes para aumentar
su nivel de deformación, mientras que el material dañado continúa su deformación bajo
esfuerzos cada vez menores. Por tanto, el nivel de daño ñiera de la zona de proceso es
prácticamente nulo, pudiendo despreciarse en la práctica.
De hecho, simulaciones realizadas aplicando la relación constitutiva de Gurson a
todos los elementos del modelo muestran que la porosidad permanece prácticamente
. constante en todos los puntos salvo en el plano de la fisura. El fenómeno de localización
es inherente a los modelos que incluyen pérdida de resistencia en el material dañado. El
efecto se debe a que el carácter de las ecuaciones que gobiernan la evolución del
sistema deja de ser elíptico.
5.1.1

IMPORTANCIA DE LA ESCALA FÍSICA
Como la extensión del daño se circunscribe a una única capa de elementos, las

dimensiones de la misma determinan la energía que el proceso de fi"actura (a escala
microscópica, sin incluir la deformación plástica remota) puede disipar. El resultado es
que la respuesta del modelo depende grandemente de la malla utilizada. Siempre que se
desee realizar un estudio desde el punto de vista macroscópico (a una escala en la que el
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material puede considerarse un continuo) hay que tener en cuenta la distancia
característica por debajo de la cual la hipótesis de continuidad deja de ser válida
(Lemaitre 1986). En el caso del modelo de Gurson, cuyo objetivo es describir el
comportamiento de una cavidad aislada, la escala más pequeña que es factible estudiar
viene dada por la separación de las inclusiones de mayor tamaño. Si la separación típica
entre inclusiones grandes es bastante mayor que su tamaño (como debiera ocurrir en un
acero de aplicación estructural) la distribución de esfuerzos a su alrededor estará
determinada principalmente por el campo macroscópico de tensiones (que para la
partícula es el campo lejano). Si se desea tener en cuenta el efecto de las inclusiones de
menor tamaño, para las cuales el efecto de las cavidades grandes circundantes no es
despreciable, es preciso modelizar las inclusiones de mayor tamaño individualmente.
Esto se suele lograr, cuando se utiliza el modelo de Gurson, incluyendo "islas" de
mayor porosidad inicial (o mayor intensidad de nucleación) que representan las
inclusiones grandes. Si bien el procedimiento es factible, y de hecho se ha utilizado
(Narasimhan 1994), la extrema complejidad desde el punto de vista numérico limita su
aplicación a estudios de la irmiediata vecindad del frente de fisura. Estas simulaciones
ponen de manifiesto la extrema importancia de las partículas de mayor tamaño en el
avance de la fisura. El daño se concentra inicialmente en tomo a la inclusión más
cercana al fi-ente de grieta formando una cavidad primaria. Cuando ésta ya ha
aumentado de tamaño considerablemente, la interacción con elfi-entede fisura induce la
nucleación y crecimiento de huecos en el ligamento restante.

5.1.2

RELACIÓN ENTRE LA LONGITUD CARACTERÍSTICA Y LA TENACIDAD
Si se pretende obtener resultados realistas, es preciso introducir en el modelo

numérico la longitud física que caracteriza el fenómeno. Esto se logra imponiendo un
determinado espesor a la capa de elementos susceptibles de fallar. De esta manera el
trabajo intrinseco de fi^actura coincide con la energía disipada en las celdillas
computacionales. Por trabajo intrínseco de fractura se entiende la energía consumida en
la zona de proceso (no se incluye la energía disipada por plasticidad en el material
circundante). Si el modelo reproduce adecuadamente el proceso de fractura, la altura de
las celdillas (en adelante D) debe ser del mismo orden de magnitud que la separación
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media entre inclusiones grandes (el tamaño característico de la zona de proceso). El
parámetro D, en este modelo, se considera una propiedad del materialV

Si bien el valor (o al menos el orden de magnitud ) ác D podría determmarse a
partir de la microestructura, existe una manera mucho más rápida de obtener una buena
estimación. En condiciones de flujo plástico a pequeña escala, cuando el tamaño de la
zona plástica se reduce hasta el de una celdilla, la disipación de energía tiene lugar
únicamente en la zona de proceso. Ahora bien, se ha comprobado que la energía por
unidad de superficie de fisura que las celdillas son capaces de consumir es
aproximadamente (Tvergaard y Hutchinson 1992):
ro«cTo|

(5.1)

Estudios de la ley tracción-separación para las celdillas (usando el modelo de
Gurson) muestran que dicho valor depende poco de parámetros tales como el exponente
de endurecimiento del material o el nivel inicial de porosidad. En condiciones de
deformación plana y plasticidad a pequeña escala (en las que el trabajo de fi^actura
coincide con la tenacidad intrínseca del materíal):

J,.y=(\-y')^

= To-<yo^

(5.2)

En la relación (5.2) J¡ssy representa el valor de la integral J en condiciones
predominantemente elásticas (coincide pues con la tasa de liberación de energía
elástica). Mediante (5.2) puede obtenerse una estimación del espesor de las celdillas a
partir de la tenacidad de fi^actura del material. El valor exacto que se utilice en el
modelo también estará influido por consideraciones de índole numérica (por ejemplo, el
nivel de refinamiento necesario de la malla) aunque siempre debe ser coherente con la
expresión (5.2). Cuando se produzca deformación plástica a gran escala el valor de la
integral J será diferente, pero mientras el mecanismo microscópico de rotura no se
modifique, la longitud característica {D) permanecerá constante.

En rigor, la longitud característica depende del modo de fallo. Dado que en el presente trabajo solo se
considera la coalescencia de microcavidades, D es el que corresponde a este mecanismo de fractura.
Es realmente difícil deñnir una distancia media entre inclusiones, máxime cuando esta puede depender
de la orientación si el material no es completamente isótropo.
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5.1.3

EFECTO DE LA SIMPLIFICACIÓN

Para contrastar la validez del método de las celdillas computacionales se ha
llevado a cabo el análisis de un modelo esquemático de probeta compacta (W=60mm,
ao=33mm). Como propiedades del material se han tomado E=210GPa, v=0.3 y
ay=600MPa (valores típicos de un acero estructural). Como valor inicial de la porosidad
se ha elegido 7o=0.001, sin considerar efectos de nucleación de cavidades. Se han
empleado los parámetros qi originales de Tvergaard, sin incluir un nivel crítico de la
porosidad. El modelo es bidimensional e impone condiciones de deformación plana.

Se han utilizado 1125 elementos cuadrangulares lineales de integración completa.
El tamaño característico de la malla es de O.Bmm (habida cuenta de la simetría del
modelo, este valor corresponde a la mitad de la longitud característica D). Para prevenir
la aparición del bloqueo volumétrico se hace uso de la formulación B. Mediante esta
técnica la deformación volumétrica en los puntos de integración se reemplaza por la
deformación volumétrica media del elemento. Por tanto, cuando la deformación se
produce a volumen constante, se reduce el número de ligaduras de incompresibilidad
impuestas.
-
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Ilustración 5-1. Mallado de la probeta.
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Ilustración 5-2. Detalle de la malla cerca de la fisura.
Tras aplicar la carga, puede comprobarse como el aumento de porosidad se
localiza exclusivamente en la fila de elementos adyacentes al plano de simetría:
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Ilustración 5-3. Contornos de porosidad constante.
Al repetir el mismo análisis utilizando un modelo de von Mises para aquellos
elementos situados fuera del plano de la fisura se obtiene un resultado prácticamente
idéntico, con un coste computacional muy inferior:

—

Modelo Original
• IVIodelo
Simplificado

COD (mm)
Ilustración 5-4. Comparación entre el modelo original y el simplificado.
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La pequeña diferencia existente entre las dos curvas puede ser atribuida en gran
parte a imprecisiones en el método de integración. Se ha empleado el método implícito
para calcular la evolución del material, que si bien es incondicionalmente estable tiene
un radio de convergencia finito. Para que la solución progrese hasta el final se ha
utilizado un algoritmo de control automático del tamaño de incremento, de modo que
éste varía a lo largo del análisis. Por este motivo el número de incrementos (del orden
de 50) y la amplitud de los mismos son diferentes en los dos modelos. Puesto que la
relación constitutiva de Gurson es fuertemente no hneal, pequeñas diferencias en el
proceso de integración pueden conducir a discrepancias apreciables.

5.2

ESQUEMAS DE INTEGRACIÓN DE LA EVOLUCIÓN DEL SISTEMA
En el presente trabajo se estudia la propagación lenta de fisuras. Acontece ésta en

ausencia de fuerzas de inercia apreciable y es por tanto un fenómeno estático desde el
punto de vista mecánico (la estructura puede considerarse en equilibrio en todo
momento). Para enfrentarse a este tipo de problemas existen dos estrategias
ampliamente difundidas, el análisis implícito y el explícito.
5.2.1 ANÁLISIS ESTÁTICO IMPLÍCITO
Constituye éste el recurso más utilizado en el tratamiento de problemas estáticos.
Se integra la evolución del sistema satisfaciendo la condición de equilibrio al final del
incremento (consúltese el anexo 2 para más detalles). Si bien requiere un proceso
iterativo de solución (cuando el comportamiento no es lineal) la solución obtenida es
incondicionalmente estable. En principio, el tamaño admisible del incremento está
limitado únicamente por el radio de convergencia del algoritmo iterativo. Ello permite a
menudo llegar a la solución final en un número reducido de pasos, circunstancia
deseable desde el punto de vista económico. Debe tenerse en cuenta, sin embargo, que
el coste computacional de cada incremento es considerable. En cada iteración es preciso
reformular la matriz de rigidez y resolver un sistema de ecuaciones. Si el número
necesario de iteraciones se hace grande el método pierde su atractivo.
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5.2.2

ANÁLISIS DINÁMICO EXPLÍCITO

Originalmente fue concebido para el estudio de fenómenos transitorios rápidos.
Sin embargo, puede aplicarse al análisis de procesos estáticos si las cargas se aplican
con la suficiente lentitud como para que la evolución del sistema resulte cuasiestática.
El fundamento de éste método de cálculo es el empleo del operador explícito de
diferencias centrales para integrar las ecuaciones del movimiento:

dt

dt

2

yO+l) ^ „('•) + ^^(W)

dt^

du^ '>
dt

En la relación (5.3) el superíndice i se refriere al valor de la correspondiente
magnitud al comienzo del incremento mientras que i-^1/2 e i-1/2 son los valores a mitad
del último y del actual incremento respectivamente. Obviamente, este operador no
puede arrancar por si mismo, ya que en el instante inicial (z=0) es preciso conocer el
valor de la velocidad en el instante -1/2. Para remediar este inconveniente se supone que
se cumple:

—

= —

dt

dt

+

T—

2

(5.4)

dt^

Introduciendo este valor en la expresión utilizada para actualizar las velocidades
se obtiene:

dÁ-i]
dt

^du^'\^_d^
dt

2 ' dt^

Si por algún motivo se necesitasen los valores de la velocidad al final del
incremento, estos se obtienen como:

ju('"')

dy~'^
=

dt

+
dt

Ai*'"') j'u('"')
^—
1
dt"

La aceleración se calcula resolviendo el sistema:
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de

= M-'-(p('^-#)

(5.7)

Los vectores de cargas aplicadas y fuerzas internas se calculan de la misma
manera que en el análisis implícito:

P^ = JN^.F¿/F+JN'^-tJí
s

I" = l^"" -.cdV,
Si se aplica la interpolación usual de elementos finitos a las fuerzas de inercia, se
obtiene la matriz de masas "consistente":
M''^ = jyOoN'^-N^í/Fo

(5.9)

En esta expresión po es la densidad en la configuración de referencia. Sin
embargo, a fin de simplificar los cálculos y permitir ima mayor velocidad de ejecución,
se diagonaliza la matriz consistente. Para ello se suman los diferentes elementos de cada
fila y se colocan en la diagonal principal, haciendo cero todos los demás términos:

Y^M"'
M'

=

si iV = M
(5.10)

L

0

úN

*M

Al utilizar esta matriz de masa diagonal, el proceso de inversión necesario para
calcular las aceleraciones se hace trivial. Al no ser necesario formular la matriz de
rigidez del sistema ni realizar iteraciones para calcular el estado final el coste
computacional de cada incremento es relativamente bajo.
5.2.3

LIMITE DE ESTABILIDAD DEL ALGORITMO EXPLÍCITO

El principal inconveniente del método explícito es que su estabilidad es
condicional (es decir, en caso de utilizar tamaños de incremento arbitrarios se obtendrá
una solución divergente). El movimiento de cada nodo se calcula considerando
únicamente el estado al principio del incremento. Por tanto, la duración del mismo debe
ser lo suficientemente pequeña como para que el efecto del movimiento de otros nodos
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no se transmita al punto estudiado. El límite de estabilidad viene dado por la máxima
frecuencia propia del modelo:
^ t < ^

(5.11)

¿y.

max

En los casos prácticos siempre se introduce algo de amortiguamiento en los
modelos para evitar ruido excesivo debido a oscilaciones de alta frecuencia. En este
caso el límite de estabilidad se ve reducido a:

'jl^-¿)

(5.12)

í^mo.

donde § representa la fracción del amortiguamiento crítico en el modo de
frecuencia más alta. También puede emplearse una estimación basada en los modos de
vibración de cada elemento. En dicho caso el límite de estabilidad viene dictado por el
elemento que posea la mayor frecuencia natural:
Aí<-^

(5.13)

max

La frecuencia más elevada siempre corresponde a los modos dilatacionales. La
estimación basada en las frecuencias elementales es conservativa, ya que proporciona
un valor menor que el obtenido a partir de los modos propios del modelo completo. Una
aproximación del incremento de tiempo admisible es:
A í « ^

(5.14)

Zmin es la mínima dimensión en la malla y CA es la velocidad de propagación de las
ondas de compresión. La expresión representa el mínimo tiempo de tránsito de las
ondas de compresión a fravés de los elementos del modelo. En general puede escribirse:

'L.^

(5.15)

iSt = min

\^d

j

Ze, la longitud característica del elemento, se puede calcular a partir de la forma
original y estado de deformación del mismo. En general, la velocidad de las ondas de
compresión no será constante, sino que dependerá del estado del material. Para
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calcularla se supone que el comportamiento del material en cada instante puede
describirse mediante un modelo hipoelástico:
^P-K^s^
AS = 2/iAe

(5.16)

Los módulos efectivos de compresibilidad y cortadura se determinan de la
siguiente manera:

AF
jCi =

^^**
1 AS:Ae

(5.17)

2 Ae:Ae
A partir de estos valores de determina la velocidad instantánea de propagación:
X + 2jCi
Cd

=•

P

(5.18)

3

5.3

5.3.1

TAMAÑO DE INCREMENTO ADMISIBLE

MÉTODO IMPLÍCITO
En principio, en virtud de su estabilidad incondicional, se encuentra limitado

únicamente por el radio de convergencia del algoritmo iterativo utilizado para resolver
las ecuaciones de equilibrio. En problemas no lineales no existe una expresión cerrada
que permita el cálculo del estado final. La solución debe obtenerse mediante
aproximaciones sucesivas. En cada iteración se linealiza el comportamiento del modelo
y se corrige el estado del sistema para acercarlo al de equilibrio. Si el estado inicial y el
final difieren en exceso el algoritmo iterativo puede divergir, siendo imposible encontrar
la solución. Puesto que las aproximaciones intermedias se basan en la linealización del
comportamiento, la convergencia es tanto más dificil cuanto mas se aleje el sistema del
comportamiento lineal. Este problema es especialmente severo en los análisis de
propagación de fisuras, ya que el método de Newton converge muy despacio cuando
aparecen rigideces negativas (situación que acontece al avanzar la grieta).
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Cuando aparecen irreversibilidades importantes, independientemente del radio de
convergencia de método de solución, no es factible utilizar incrementos arbitrariamente
grandes. Dado que el comportamiento del material depende de su historia de
deformación, es preciso capturar ésta con suficiente detalle para obtener un mínimo de
precisión. A modo de ejemplo, en la figura 5-5 queda reflejado el efecto del número de
incrementos sobre la forma en que se reproduce la curva tensión-deformación de un
punto material. Puesto que el máximo de tensiones es relativamente estrecho, son
necesarios bastantes incrementos para capturarlo con precisión.

50 incrementos
25 incrementos
13 incrementos
7 incrementos

0.00

0.01

0.01

0.02

0.02

0.03
e22

0.03

0.04

0.04

0.05

0.05

Ilustración 5-5. Efecto de número de incrementos.
Cuanto menos incrementos se utilicen, más pequeña resulta ser la máxima tensión
alcanzada. Si la tensión se subestima, los elementos circundantes se ven sometidos a un
nivel de esfuerzos excesivamente bajo y no se deforman plásticamente tanto como
debieran. El resultado final es que se predice una tenacidad excesivamente baja (ya que
el flujo plástico remoto es responsable de gran parte de la disipación de energía asociada
al proceso defi-actura).En el ejemplo que nos ocupa han sido necesarios 50 incrementos
para representar con un mínimo de precisión la respuesta del material. Téngase en
cuenta que se trata de un único punto material. La mayor parte de la deformación en un
elemento se produce en el momento en que es alcanzado por la zona de proceso que
acompaña al firente de fisura. Por tanto, esos 50 incrementos representan solo una
pequeña parte del número total necesario para analizar correctamente la propagación de
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la grieta. En la práctica, para analizar propagaciones de fisura del orden de Srmn suelen
ser necesarios unos 1000 incrementos (GuUerud 2000), con lo que desaparece una de las
principales ventajas del método de integración implícito.
5.3.2

MÉTODO EXPLÍCITO
En este caso el tamaño máximo del incremento se encuentra fijado de antemano

(ya que viene determinado por el límite de estabilidad del modelo). El tiempo estable
característico en problemas de fi-actura es muy pequeño. Para el acero la velocidad de
propagación de las ondas de compresión es de 5000m/s aproximadamente. Los tamaños
característicos de malla en aceros estructurales se encuentran en tomo a la décima de
milímetro. Utilizando la ecuación (5-15) se obtienen límites de estabilidad del orden de
la decena de nanosegundos. Dado lo pequeño de los incrementos, serán precisos
muchos pasos de integración para completar un análisis típico (varías decenas de miles).
Esta circunstancia, que en principio es un inconveniente, soluciona sin embargo el
problema de la correcta captura de la evolución del material. Al ser extraordinariamente
elevado el número de incrementos, la historia de deformación del material se recoge
siempre con extremo detalle.

A diferencia del algoritmo implícito, el anáhsis dinámico no se ve afectado por la
no linealidad del sistema. El límite de estabilidad es función únicamente de la geometria
de la malla y la rigidez del material (ecuación 5-15). La forma exacta en que responda el
modelo no altera adversamente el tamaño de los incrementos. Es más, al producirse
deformación plástica el límite de estabilidad suele aumentar a causa del descenso de la
rigidez tangente del material.

5.4 ESCALABILIDAD DE LOS MÉTODOS DE CÁLCULO
Los modelos de elementos finitos utilizados en mecánica de fractvura suelen
incorporar un número muy elevado de grados de libertad. Los fiíertes gradientes de
tensión existentes en el entorno de una grieta requieren un mallado muy fino para
resolver correctamente los esfuerzos.
Manteniendo el resto de parámetros, el coste computacional del método implícito
resulta ser aproximadamente proporcional al cuadrado del número de grados de libertad
del modelo. Aimque la variación exacta depende de la conectividad de la malla, un gran
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número de problemas se ajustan a la variación cuadrática. El análisis dinámico explícito,
por el contrario, consume recursos de manera directamente proporcional al número de
grados de libertad.

Análisis explícito

(O

c
o

o
re

y

*

»

f

4

- - - Análisis implícito

3
Q.

E
o
u
o

o

Número de grados de libertad
Ilustración 5-6. Consumo de recursos en función de la complejidad del modelo.
Tal como queda reflejado en la figura 5-6, al aumentar la complejidad del modelo
siempre se llega a un punto a partir del cual el análisis explícito resulta más económico.

La aplicación del modelo de Gurson ha sido llevada a cabo eficazmente mediante
el esquema implícito en el caso de problemas bidimensionales. Por el contrario, el
tratamiento de modelos tridimensionales mediante este método resulta excesivamente
oneroso.

5.5

RESUMEN DE LAS VENTAJAS DEL MÉTODO EXPLÍCITO
Los problemas de fisuración dúctil, debido a su carácter extremadamente no

lineal, precisan un número muy elevado de incrementos para su correcto análisis. Por
otro lado, la necesidad de utilizar mallas muy finas implica la existencia de un número
de grados de libertad

extremadamente

grande

(en especial

en los

casos

tridimensionales). El coste computacional del método implícito resulta pues prohibitivo.
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El análisis explícito no se ve afectado por la no linealidad del material y muestra
un consumo de recursos mucho más modesto al tratar modelos complejos. Constituye
por tanto una alternativa viable.

En la presente tesis se describe en detalle la aplicación del análisis dinámico
explícito al problema de la rotura dúctil.
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6 EQUIVALENCIA DE LOS DOS MÉTODOS DE ANÁLISIS
En este capítulo se aplica el análisis dinámico explícito a un problema para el que
se dispone de una solución estática implícita. La comparación permitirá determinar las
condiciones bajo las cuales se obtiene el mismo resultado mediante los dos sistemas de
integración temporal. Como base para la comparación se utilizará el modelo de probeta
compacta del apartado 5.2. El material utilizado no incluye el efecto de la coalescencia
de cavidades {fe) y presenta una fracción inicial de cavidades relativamente elevada
(fo-O.OOl). Su comportamiento es pues bastante suave pudiendo ser analizado
cómodamente mediante ambos algoritmos de interacción.

6.1

DETERMINACIÓN DE CONDICIONES CUASIESTÁTICAS
En primer lugar es necesario determinar la velocidad correcta de aplicación de

carga. Se desea reducir al máximo el tiempo de análisis sin que aparezcan efectos
dinámicos. Normalmente, la respuesta de un sistema es fimdamentalmente estática
cuando el tiempo de aplicación de cargas es superior al periodo del primer modo propio
del sistema. Así pues, conviene extraer las frecuencias propias del modelo para obtener
una primera estimación del periodo de carga admisible.
6.1.1 ANÁLISIS MODAL DEL SISTEMA
Para obtener resultados significativos las condiciones de contomo impuestas
deben producir un campo de desplazamientos semejante al que corresponde a la
configuración deformada en el caso real. A tal fin se ha restringido el desplazamiento
horizontal del nodo que coincide con la posición que ocuparía la clavija mediante la
cual se acopla la probeta a la máquina de ensayo. Bajo estas condiciones la primera
frecuencia natural del sistema es aproximadamente 5200Hz. La figura 6-1 muestra la
forma del modo propio correspondiente.
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Ilustración 6-1. Primer modo propio, f«5.2kHz.
Como puede apreciarse, el campo de desplazamientos se parece razonablemente al
que sería de esperar en el caso estático. Por tanto, el valor de 5.2kHz puede tomarse
como una buena estimación inicial del rango estático del sistema. Obviamente, al
propagarse la fisura se reduce la rigidez de la probeta y por consiguiente también
disminuyen las fi-ecuencias propias. Por ejemplo, si la fisura se propagase 6mm la
situación sería la siguiente:

Ilustración 6-2. Primer modo propio tras 6mm de propagación, f»3.8kHz.
Una firecuencia de 3.8kHz corresponde a un periodo de aproximadamente 0.25ms.
Es costumbre elegir un periodo de aplicación de cargas unas diez veces superior al
correspondiente a la primera firecuencia natural para asegurar la ausencia de efectos
dinámicos (HKS 1998). Por tanto, 2ms parece un valor razonable del periodo de carga a
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utilizar. Naturalmente, es preciso verificar esta suposición mediante una serie de análisis
con diferentes velocidades de carga.
6.1.2

EFECTO DEL PERIODO DE CARGA
A fin de evitar la aparición de ruido excesivo en la solución, la estructura debe

cargarse de la manera más suave posible. A tal efecto se impone una rampa de carga
definida por la siguiente función:
A f e ) = ^ - r . ( l 0 - 1 5 - ^ + 6-^^)

¿=L
T

0<t<T

(6.1)

trr
Ilustración 6-3. Escalón suavizado para la aplicación de cargas.
Al imponer este tipo de desplazamiento se consigue que la aceleración varíe
suavemente en todo momento, siendo nula tanto al inicio como al final del análisis.

La probeta se ha cargado aplicando un desplazamiento prescrito en el nodo que
corresponde al eje del pasador que introduce la carga. Para evitar que esta carga puntual
origine una deformación localizada se ha utilizado un modelo puramente elástico para
los elementos que rodean dicho nodo. En el resto de los elementos se ha empleado el
modelo de plasticidad de von Mises. Dado que en esta ocasión simplemente se busca
estudiar la presencia de efectos dinámicos, se ha prescindido del modelo de Gurson y se
han incluido 6mm de propagación de fisura desde el principio. Puesto que una probeta
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en la que la fisura se haya propagado una longitud menor será forzosamente más rígida,
la velocidad de carga determinada será conservativa en tanto la grieta crezca menos de
6mm (cosa que ocurre en este caso). Al prescindir del modelo de Gurson, los resultados
del análisis son mucho más suaves y su interpretación más sencilla.

En todos los casos que se muestran a continuación la amplitud del desplazamiento
prescrito es de 2mm, lo que corresponde a un desplazamiento total de 4mm ya que el
modelo es simétrico. Los elementos utilizados en esta ocasión son cuadrangulares,
lineales y de integración reducida. A continuación se muestra la evolución temporal de
la energía cinética, la energía de deformación elástica y la disipación plástica (todas por
unidad de espesor).
6000
....—•••

" Energía cinética
— Energía elástica
• Disipación plástica

5000-

..<

0.25

t(ms)

Ilustración 6-4. Resultado de la aplicación de la carga en 0.25ms.
Al utilizar un periodo de aphcación de la carga de un cuarto de milisegundo puede
constatarse que la energía cinética del modelo constituye una parte muy importante del
total y por tanto la respuesta obtenida no puede considerarse estática. Si se observa
cuidadosamente la evolución del la energía elástica de deformación, pueden apreciarse
ligeras oscilaciones. Estas se deben a la excitación de modos de vibración superiores al
primero, se establece entonces una conversión periódica de energía cinética en energía
elástica (nótese que la curva de energía cinética también presenta ciertas
irregularidades).
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— Energía elástica
• Disipación plástica

4000-

¡3000

m
2000

1000

iDaaoaDnnnnnnn.T,ynP,

O+
0.2

0.4

0.6

0.8

t(ms)

Ilustración 6-5. Resultado de la aplicación de la carga en Ims.
Cuando se utiliza un periodo de Ims la respuesta resulta mucho más suave y la
energía cinética representa solamente una pequeña parte del total. Con todo, aún existen
imas pequeñas irregularidades en la curva de energía elástica de deformación y seria por
tanto recomendable cargar más lentamente para asegurar la total ausencia de efectos
dinámicos.
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Ilustración 6-6. Resultado de la aplicación de la carga en 2ms.
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Para el caso de carga más lenta (2ms, el periodo estimado iniciabnente) la energía
cinética constituye únicamente una parte muy poco importante del total. Puede
concluirse que a dicha velocidad de carga la respuesta del sistema es prácticamente
igual a la estática. Como comprobación puede compararse la curva cargadesplazamiento obtenida en este último caso con la calculada mediante un análisis
estático implícito (fig. 6-7).

Il

ilimiiiiiii

"-

"ij

Análisis estático
*

Análisis dinám ico

1.5
2
2.5
D e s p l a z a m i e n t o (m m )

3.5

Ilustración 6-7. Comparación de los dos métodos de análisis.
Los resultados obtenidos mediante los dos métodos de cálculo son muy similares,
siendo la máxima diferencia del 3% aproximadamente. Tal discrepancia no es
significativa, pudiendo considerarse equivalentes las dos curvas.

6.2

SOLUCIÓN IMPLÍCITA DE REFERENCIA
Una vez determinado el periodo adecuado de aplicación de las cargas, puede

procederse a analizar el comportamiento del análisis explícito cuando se incorpora el
modelo de Gurson. Como referencia, se utilizará el resultado obtenido mediante el
análisis estático implícito.

Para que la solución de referencia sea aceptable, es preciso asegurarse de que se
ha logrado la convergencia. En este caso se utilizará la misma malla en todos los
análisis, no siendo preciso verificar el nivel de refinamiento. Sin embargo, tal como se
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indicó en el apartado 5.4.1, el análisis implícito es sensible al tamaño de los
incrementos. Para eliminar la dependencia respecto a la discretización temporal se han
efectuado varios análisis, utilizando diferente número de incrementos en cada uno de
ellos. Se considera aceptable la solución cuando un aumento en el número de pasos de
integración no conlleva cambios apreciables en la respuesta obtenida.
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Ilustración 6-8. Efecto del número de incrementos.
Como puede apreciarse, las soluciones obtenidas utilizando 100 y 200
incrementos son prácticamente idénticas. No es por tanto necesario un mayor número de
pasos de integración. El material elegido para al ejemplo, al comportarse de manera
relativamente suave, permite obtener una solución satisfactoria de manera rápida. En
situaciones reales, el número mínimo de incrementos es bastante superior (cercano al
millar).

6.3

6.3.1

ANÁLISIS EXPLÍCITO

EJECUCIÓN DEL ANÁLISIS
Para la malla utilizada, el límite de estabilidad inicial es de 33ns (viene dado por

los elementos de menor tamaño, en este caso los situados en el plano de la
grieta).Utilizando un periodo de aplicación de la carga de 2ms, se puede esperar que el
análisis requiera aproximadamente 60000 incrementos. En realidad, el límite de
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estabilidad cambia a lo largo del análisis por lo que esa cifra es sólo una estimación
grosera. En situaciones en las que se produce deformación plástica, la rigidez tangente
del material tiende a reducirse según progresa la deformación. Así pues, la velocidad de
propagación de las ondas de compresión se reduce y aumenta el límite de estabilidad.
Por otro lado, el límite de estabilidad de los elementos que sufran distorsiones
importantes puede verse negativamente afectado. Se ha empleado un escalado de masa
selectivo para evitar que un número reducido de elementos altamente deformados
incrementen de manera sustancial la duración del análisis. Cuando el límite de
estabilidad de un elemento cae por debajo de un valor prefijado (ligeramente inferior al
límite de estabilidad inicial) la masa de dicho elemento se aumenta hasta que el
incremento de tiempo admisible sea superior al límite establecido. Normalmente este
tipo de corrección solo afecta a los elementos situados en el frente de fisura que, justo
antes de ser eliminados del modelo, pueden experimentar deformaciones muy grandes.

El número de incrementos necesarios para la conclusión del análisis, determinado
a posteriori, resultó ser de 55000 aproximadamente (bastante cercano a la estimación
inicial).
6.3.2 VERIFICACIÓN DE LOS RESULTADOS
A diferencia del anáUsis implícito (que en caso de obtener un a solución suele
converger al valor adecuado) el estudio explícito requiere una comprobación más
exhaustiva. Las soluciones tienden a desarrollar un nivel importante de ruido que puede
falsear

considerablemente

la respuesta.

El

efecto

se

debe

al

insuficiente

amortiguamiento que presentan los modelos numéricos, ya que no reproducen todos los
mecanismos de disipación de energía existentes en la realidad. Antes de aceptar una
solución conviene revisar algunos valores representativos de la evolución del modelo,
para juzgar la bondad de los resultados.

El balance energético global resulta de gran ayuda a la hora de valorar la solución.
La figura 6-9 recoge la evolución de parámetros energéticos importantes.
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E

Ilustración 6-9. Balance energético del modelo.
Tal como era de esperar, la energía cinética sólo representa una parte muy
pequeña del total. También puede apreciarse como se produce una ligera disminución
de la energía de deformación elástica almacenada en la segunda mitad del análisis. Este
fenómeno acontece cuando la pérdida de capacidad resistente del material ocasiona una
reducción del nivel de tensiones. Esta energía liberada contribuye a la propagación de la
fisura.

Para que la solución sea correcta es también necesario que la variación de energía
cinética a lo largo del análisis sea suave y corresponda al perfil de carga utilizado.
Asimismo, es conveniente descartar la posible propagación de modos de energía nula,
ya que el análisis dinámico utiliza elementos de integración reducida, susceptibles de
desarrollar este tipo de deformaciones. A tal efecto, la figura 6-10 muestra también la
evolución de la energía artificial de deformación empleada para impedir la aparición de
modos de energía nula (ver el ariexo 3).

6-9

EQUIVALENCIA DE LOS DOS MÉTODOS DE ANÁLISIS

~—

^ Energía cinética

30
25

^

-/^

Energía artificial
deformación
i

/
\

20 -

;

E
3

J

:

/ i

1 / i

UJ 15 -

i

i""7

1/

10 -

O

50o

0.25

0.5

0.75

1

1.25

1.5

1.75

2

t{ms)
Ilustración 6-10. Evolución de la energía cinética y artificial.
La variación de energía cinética es muy suave y su evolución es la que sería de
esperar teniendo en cuenta la forma en que se han aplicado las cargas. Por su parte, la
energía artificial de deformación resulta ser del mismo orden que la energía cinética, y
por tanto ima parte muy pequeña del total. En general, suele considerarse que los modos
de energía nula no son un problema si el trabajo necesario para suprimirlos es inferior al
5% de la energía interna del modelo. Por tanto, es más ilustrativo representar la
evolución de la fracción de energía artificial de deformación.
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Ilustración 6-11. Porcentaje de energía artifícial.
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Ignorando el instante inicial, en el que la fracción no tiene sentido, durante el resto
del análisis la energía en cuestión representa menos de un 0,5% del total. En
consecuencia, no se ha excitado de manera apreciable ningimo de los modos de energía
nula del sistema.

Las magnitudes energéticas parecen correctas. Sería de todas formas deseable
disponer de algún indicador adicional que permitiese valorar lo correcto de la solución.
Una herramienta muy valiosa a tal efecto es el estudio de la velocidad en puntos
representativos de la estructura. En muchos problemas puede intuirse la manera en que
deben estar relacionados los desplazamientos de la estructura con las cargas impuestas.
El estudio de los registros de velocidades nodales permite en muchas ocasiones detectar
rápidamente soluciones erróneas.

Como puntos característicos se han elegido nodos situados en el camino de avance
de la grieta y separados entre sí l,2mm (la distancia correspondiente a 4 elementos). El
primero de dichos nodos se encuentra en el frente inicial de la. La evolución de la
velocidad en los puntos característicos aparece reflejada en la ilustración 6-12 (los
nodos han sido denominados ni, n2 y n3 en orden creciente de distancia al fondo de
gríeta).
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Ilustración 6-12. Registro de velocidades nodales.
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El movimiento de los diferentes nodos se activa a medida que avanza la fisura.
Una vez que comienza el desplazamiento de un nodo, éste corresponde de manera
bastante aproximada al movimiento del punto de aplicación de carga. El
comportamiento previsto parece pues razonable.

Puede constatarse la presencia de un ligero nivel de ruido de alta fi-ecuencia. Sin
embargo, la amplitud relativa de las oscilaciones rápidas es tan pequeña que no debiera
afectar negativamente a la solución.

6.4 COMPARACIÓN DE LA SOLUCIONES
Una vez que se dispone de soluciones implícitas y explícitas aparentemente
aceptables, puede procederse a contrastarlas. En la gráfica 6-13 se comparan las curvas
carga-desplazamiento obtenidas mediante los dos tipos de análisis.
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Ilustracióia 6-13. Comparación de los dos métodos de integración.
Como era de esperar, la respuesta predicha es prácticamente idéntica en los dos
casos. Este ejemplo muestra la idoneidad del método explícito para el tratamiento de
este tipo de problemas. Dado que el ejemplo analizado es muy sencillo, ninguno de los
dos métodos presenta ventajas evidentes trente al otro (los tiempos de ejecución son
muy similares). Sin embargo, a medida que tanto el comportamiento del material como
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la geometría del modelo se hagan más complejos, los beneficios del método explícito se
harán evidentes.
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ESTUDIO PRELIMINAR DEL COMPORTAMIENTO DEL
MODELO
La aplicación de la metodología de análisis propuesta se detallará mediante un

ejemplo práctico. El material objeto de estudio es el acero 3A-X65, producido por
Aceralia Corporación Siderúrgica S.A. Es éste una acero de bajo contenido en carbono
(0,066%) con una microestructura de ferrita y perlita. Se utiliza fundamentalmente en la
fabricación de oleoductos y gasoductos a causa de su buen comportamiento en
ambientes agresivos.

7.1 PROPIEDADES BÁSICAS DEL MATERIAL
Las propiedades mecánicas principales del acero 3A-X65 son las siguientes'
(Gutiérrez-Solana 2001b):

Módulo elástico

207 GPa
0,30

Modulo de Poisson
Límite elástico

467 MPa

Esfuerzo de rotura

541MPa
7800 kg/m'

Densidad

Tabla 7-1. Propiedades del acero 3A-X65
La curva tensión-deformación del material se determinará a partir de mediciones
obtenidas en un ensayo de tracción simple. El ensayo se ha llevado a cabo sobre un
probeta cilindrica de lOmm de diámetro y 70mm de longitud libre entre mordazas. El
desplazamiento se ha medido mediante un extensómetro con una longitud base de
25mm. Los resultados del ensayo de tracción simple se encuentran recogidos en la
ilustración 7-1.

' Todos los ensayos se han realizado sobre material procedente de planchas laminadas. Los datos
experimentales disponibles se han obtenido aplicando la carga en dirección transversal (larga). Cuando se
estudien propiedades de fractura, la dirección de propagación será siempre la longitudinal.
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Ilustración 7-1. Resultado del ensayo de tracción simple.
Si Ao y lo representan la sección inicial de la probeta y la longitud base de medida
respectivamente, la tensión y deformación nominal pueden expresarse como:
u

nom

(7.1)
nom

siendo F la carga y M el desplazamiento de las cuchillas del extensómetro. A partir
de la deformación nominal puede calcularse fácilmente la deformación logarítmica:
(7.2)

e = ln(l + £„„J

La tensión verdadera se obtiene suponiendo incompresible el material (dado que
la deformación elástica siempre es pequeña, esta hipótesis es bastante aproximada):
'o • ^

~

* •

^

cr = — = (T
y

•(! + £• )

nom

\

(7.3)

nom I

A
A efectos de cálculo, la curva realmente importante es la que relaciona la tensión
con la deformación plástica. Teniendo en cuenta que la componente elástica es siempre
de pequeña magnitud, puede usarse la descomposición aditiva de la deformación:
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(7.4)

s'>^=s-s''=E--

donde el superíndice/?/ denota la componente plástica. Manipulando de la manera
descrita los resultados experimentales se obtiene la siguiente curva:
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Ilustración 7-2. Curva tensión-deformación.
Obviamente, la última parte de la curva es incorrecta, ya que su pendiente es
negativa. Las relaciones empleadas para el cálculo de tensión y deformación presuponen
un estado de deformación uniforme, y por tanto arrojan resultados erróneos una vez que
se localiza una estricción en la probeta. Para determinar la respuesta del material con
mayor precisión es preciso estudiar el comportamiento de la probeta pasado el punto de
carga máxima. A tal efecto se ha elaborado im modelo de elementos finitos de la
probeta de tracción. El modelo básico consta de 816 elementos axisimétricos
cuadrangulares de segundo orden e integración reducida. Teniendo en cuenta la simetría
de la probeta, la malla sólo reproduce la mitad de la misma. Para que la estricción
aparezca suavemente y se sitúe en la zona central de la probeta, el radio del modelo se
ha reducido en una centésima de mihmetro en el plano de simetria. La curva original
tensión-deformación se ha extrapolado hacia delante (descartando un numero variable
de puntos del conjunto de datos original) hasta reproducir el diagrama cargadesplazamiento experimental.
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Ilustración 7-3. Curva tensión-deformación corregida.
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Ilustración 7-4. Efecto de las correcciones sobre el comportamiento global.
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7.2

PROPIEDADES DE FRACTURA
Como base para la calibración del modelo se utilizarán curvas J-da obtenidas

mediante el ensayo de probetas compactas. Dichas probetas tenían 20mm de espesor (B)
y 40mm de envergadura (W). Para reducir en lo posible la curvatura del frente de grieta
se practicaron ranuras de 2mm de profundidad con un ángulo de 60°. De esta manera se
redujo el espesor neto (Bn) a 16mm.
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Ilustración 7-5. Medidas de tenacidad del acero 3A-X65.

7.3

ANÁLISIS BIDIMENSIONAL PRELIMINAR
Antes de abordar un análisis detallado (en tres dimensiones) del problema es

conveniente desarrollar un modelo bidimensional. El análisis 2D, si bien es incapaz de
capturar todos los detalles del comportamiento real, permite estudiar la influencia de los
diferentes parámetros en la respuesta del modelo.
7.3.1 CONDICIONES DE DEFORMACIÓN PLANA
La hipótesis más común para el estudio de probetas C(T) es la existencia de un
estado de deformación plana. Si las dimensiones de la probeta respetan los límites
impuestos por las normas, el tamaño de la zona plástica será lo suficientemente pequeño
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como para que la deformación en la dirección del espesor sea muy reducida (excepto en
la región superficial del material). El requisito que suele imponerse es:

(7.5)

B>2.5

En condiciones de deformación plana y flujo plástico a pequeña escala el factor de
intensidad de tensiones puede expresarse como:

,

E

(7-6)

1-v'
En el caso que nos ocupa Jic vale aproximadamente 75MPa-mm y C7y SOOMPa,
según (7.5) el espesor mínimo recomendable es de 170mm. Este valor es mucho mayor
que el espesor de las probetas y por tanto el tamaño de la zona plástica no es
despreciable. Es con todo posible llevar a cabo un estudio suponiendo condiciones de
deformación plana, si bien los resultados no necesariamente ofi-ecerán una gran
precisión.
7.3.2

ESPESOR EQUIVALENTE DEL MODELO PLANO

El espesor del modelo de deformación plana debe elegirse de forma que
reproduzca con la mayor fidelidad posible el comportamiento de la estructura real. La
presencia de las ranuras laterales y de zonas de baja triaxialidad próximas a la superficie
complican apreciablemente la estimación del espesor más apropiado. Para solventar este
inconveniente se ha efectuado un mallado tridimensional de la probeta que servirá como
base para el ajuste del modelo simplificado. En los dos modelos se emplea únicamente
la relación constitutiva de von Mises, es decir, no se permite la propagación de la grieta.
La longitud inicial de fisura se ha fijado en 24,25mm, valor del mismo orden que el
utilizado en la determinación experimental de las curvas J-da.
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Ilustración 7-6. Malla para el análisis bidimensional.

Ilustración 7-7. Modelo tridimensional.
Nótese que debido a la simetría de la probeta el modelo bidimensional reproduce
media estructura, mientras que para el caso tridimensional sólo es necesario mallar un
cuarto de la misma. Se han utilizado 830 cuadriláteros de primer orden (con integración
reducida para las componentes esféricas de los tensores) para el modelo plano. El
análisis se ha repetido usando elementos híbridos para descartar la posibilidad de
bloqueo volumétrico. El modelo tridimensional por su parte utihza 6100 elementos, la
mayor parte de los cuales son hexaedros. Se emplean algunos prismas triangulares en la
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superficie de las ranuras laterales a fin de suavizar el contomo. A continuación se
muestra la respuesta carga-desplazamiento de ambos modelos:
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Ilustración 7-8. Comparación de los diferentes modelos.
El análisis bidimensional presenta una marcada irregularidad en la curva cargadesplazamiento, ocasionada por el fenómeno de cedencia. Por el contrario, en el modelo
más complejo prácticamente no se aprecia esta anomalía. La explicación se encuentra
en la variación de la triaxialidad en la dirección del espesor. En el análisis
tridimensional, el flujo plástico se desarrolla con mayor facilidad en los elementos
situados cerca de los laterales. Por tanto, el inicio de la plastificación no ocurre de
manera simultánea en todos los puntos delfi-entede grieta. En consecuencia, el volumen
de material que se encuentra en el intervalo de deformación para el que se manifiesta la
cedencia es solamente una pequeña parte del total. La reducción del nivel de esfixerzos
queda así enmascarada y es casi imperceptible en la respuesta global. También es
destacable la diferente pendiente de las curvas en el tramo final. El análisis

Cuando se llevan a cabo estudios experimentales, es práctica usual medir el desplazamiento en boca de
fisitta. Desde el punto de vista numérico, sin embargo, es mucho más significativo el desplazamiento del
punto de aplicación de la carga, ya que es la condición de contomo a imponer. Además, dicho
desplazamiento está directamente hgado al balance energético global. Por tanto, a menos que se indique
lo contrario, los desplazamientos se medirán siempre en el punto de aplicación de la carga.
7-8

ESTUDIO PRELIMINAR DEL COMPORTAMIENTO DEL MODELO
tridimensional muestra un endurecimiento más lento ya que conforme aumenta el
tamaño de la zona plástica la región superficial de elevada deformación crece hacia el
interior. La hipótesis de deformación plana no tiene en cuenta este efecto y mantiene un
elevado nivel de triaxialidad que origina el endurecimiento excesivo. Tal como puede
constatarse en la figura 7-8, la utilización de un espesor equivalente de 16,7mm en el
estudio plano reproduce con aceptable aproximación el comportamiento del análisis más
complejo. Si se suprime la caída de tensión del material cuando comienza la
deformación puede lograse un mejor ajuste.
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Ilustración 7-9. Modífícación de la curva tensión-deformación.
Utihzando la curva tensión-deformación simplificada (figura 7-9) y un espesor de
16,2nim se obtiene una evolución muy similar a la que muestra el modelo
tridimensional (figura 7-10).
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Ilustración 7-10. Efecto del cambio.

7.3.3

ESTIMACIÓN INICIAL DE PARÁMETROS
Para completar la calibración del modelo bidimensional^ es preciso determinar

dos parámetros adicionales:
•

Porosidad inicial del material (fo).

•

Dimensión característica de los elementos en el plano de la grieta (D).

Utilizando la relación (5.2) el tamaño característico de malla a utilizar puede
estimarse como:
D."::^

(7-7)

Introduciendo los valores apropiados en la expresión anterior resulta una longitud
característica de 0,3mm. Dado que el modelo es simétrico la altura de los elementos será
la mitad de dicho valor, es decir, 0,15mm. A este tamaño característico le corresponde
un límite de estabilidad de 16,5ns aproximadamente.
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El valor adecuado de la porosidad inicial es a priori difícil de estimar, se tomará
como valor de partida 0,0005. Dicho valor se encuentra dentro del rango usual de
variación del parámetro (0,0001-0,005). Para la eliminación de los elementos altamente
dañados se optará por el método de tracción-separación para simplificar el estudio de la
influencia de los diferentes parámetros. En el modelo de Gurson-Tvergaard existe un
acoplamiento entre los parámetros/c yffC^Q dificulta al tarea de aislar la influencia de
cada uno de ellos. En efecto, si se modifica la porosidad crítica se altera no sólo el
momento en que comienza la liberación final de tensiones, sino que también se modifica
la velocidad con que la misma se produce (ya que esta última depende de la diferencia
entre ff y f¿). Al adoptar el modelo de tracción-separación se sustituye ff

por el

parámetro Sr, desapareciendo el acoplamiento con la porosidad crítica. Se ha tomado 0,1
como estimación inicial p a r a ^ y £>. En estudios anteriores (Ruggieri 1996) se han
obtenido resultados satisfactorios empleando valores muy parecidos.
7.3.4

DURACIÓN DEL ANÁLISIS

Fijados los parámetros iniciales del modelo sólo resta determinar cual es la
velocidad aceptable de aplicación de las cargas. Tal como se ha explicado, el análisis
modal resulta de gran utilidad en esta tarea. Para contar con cierto margen de seguridad
la extracción defi-ecuenciaspropias se ha llevado a cabo sobre im modelo cuya longitud
de fisura inicial es 27,25mm (lo que corresponde a Smm de propagación). Bajo estas
condiciones la primera fi-ecuencia propia del sistema es de 5,09kHz. Incorporando un
factor de seguridad de 10 al periodo correspondiente se obtiene un tiempo de aplicación
de carga de 2ms. Se aplicará un desplazamiento total de 4mm mediante un escalón
suavizado (ecuación 6.1).
7.3.5

BALANCE ENERGÉTICO

Efectuado el análisis, procede examinar el balance energético en busca de posibles
anomalías (ilustración 7-11):

^ En análisis tridimensionales también es necesario determinar la corrección para bajos niveles de
triaxialidad, que al afectar a una zona poco extensa puede realizarse de forma sencilla ima vez fijados el
resto de parámetros.
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Ilustración 7-11. Balance energético global.
Tal como era de esperar, la energía cinética constituye una parte muy pequeña del
total y por tanto no cabe esperar efectos dinámicos de consideración. La forma de la
curva de energía disipada, por su parte, se corresponde bastante bien con el perfil de
carga empleado. La energía artificial de deformación es del mismo orden de magnitud
que la cinética, y por tanto los modos de energía nula no constituyen un problema:
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Ilustración 7-12. Energías cinética y artificial.
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Cabe destacar un brusco aumento de la energía artificial de deformación en tomo
a l,3ms (ilustración 7-12) para el que de momento no existe ninguna explicación
evidente. La fracción de energía artificial de deformación, si bien pone de manifiesto la
escasa importancia de la misma, también presenta una irregularidad similar:
0.3

0.25 • •

'% de energía artificial de deformación

0.15

0.05

Ilustración 7-13. Contenido relativo de energía artificial.
Un examen más detallado de la energía de deformación revela que la anomalía
coincide con una brusca liberación de tensiones (figura 7-14).
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Ilustración 7-14. Energía de deformación elástica.
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Es de suponer por tanto que el origen de este comportamiento es una brusca
propagación de la fisura. El efecto de la misma también se hace patente en la evolución
de la carga:
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Ilustración 7-15. Registro de la carga aplicada.
El historial de velocidades en puntos representativos de la estructura resulta de
gran ayuda para la interpretación de los resultados. Se ha registrado la evolución de la
velocidad en una colección de nodos pertenecientes a los elementos del plano de fisura.
Dichos nodos están separados 0,60mm entre sí (es decir, se ha tomado un nodo cada 4
elementos) y el primero de ellos se encuentra en el fondo de la grieta. En la figura 7-16
se muestra la evolución de la componente de velocidad perpendicular al plano de fisura
para los tres primeros nodos de dicho grupo (al igual que en el capítulo anterior, los
nodos han sido denominados ni, n2 y n3 en fimción de su distancia al frente inicial de
grieta).
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Ilustración 7-16. Registro de velocidades nodales.
Puede verse como durante la primera parte del ciclo de carga el primer nodo (ni)
se desplaza progresivamente, mientras que los otros dos prácticamente no se mueven.
En esta etapa la deformación se concentra en la inmediata vecindad del extremo de la
fisura. Posteriormente la zona de grandes deformaciones se extiende hasta alcanzar el
segundo nodo (n2), que comienza a moverse con relativa suavidad. Transcurridos
l,25ms aproximadamente la velocidad de los dos primeros nodos se dispara (obsérvese
el pico de velocidad). Este brusco desplazamiento origina la repentina liberación de
esfuerzos descubierta anteriormente. La causa de este fenómeno debe buscarse en una
súbita propagación de la fisura, que en vez de desplazarse de manera uniforme lo hace
"a saltos". Acompañando al máximo de velocidad aparecen oscilaciones de alta
frecuencia que se manifiestan como trazos difuminados en la gráfica.

Para obtener soluciones robustas es deseable que el movimiento de los nodos sea
lo más suave posible. El efecto de las oscilaciones puede ser nefasto si su amplitud se
hace tan grande como para invertir el signo de la velocidad. Al producirse deformación
plástica en los dos sentidos del movimiento se origina una disipación excesiva de
energía. El efecto sobre una simulación de fi-actura es un aumento artificioso de la
tenacidad del material. En el caso que nos ocupa no llega a producirse la inversión de
velocidad de movimiento por lo que no es de esperar una influencia excesiva en los
resultados. Es de todas maneras recomendable suavizar la respuesta para adquirir
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confianza en la solución y desarrollar estratagemas que permitan abordar casos más
problemáticos.

7.4

ESTRATEGIAS PARA LA MEJORA DEL COMPORTAMIENTO DEL
MODELO
A continuación se describen diferentes técnicas que mejoran la calidad de la

solución. Es preciso señalar que, en general, ninguno de los remedios propuestos será
capaz de asegurar la robustez de la solución por si solo. Sin embargo, utilizados
simultáneamente, permiten obtener resultados consistentes.
7.4.1

MODIFICACIÓN DE LA MALLA
La extrema brusquedad con que se inicia la propagación de la ñsura se debe en

parte a la geometría de la malla. Para el análisis preliminar, la fisura inicial se ha
modelizado de la forma más sencilla posible. Simplemente se han suprimido algunos
elementos para simular la grieta inicial (esto es equivalente, hasta cierto punto, a
suponer que el radio inicial del fondo de fisura es grande). Como resultado, el primer
elemento de la fisura se encuentra sometido a una distribución de esfuerzos semejante al
estado de tensión plana. En estas condiciones el modelo de Gurson permite
deformaciones muy elevadas sin que se produzca la rotura. Así pues, el inicio de la
propagación en el análisis se retrasa respecto a la realidad. Por otro lado, aquellos
elementos situados a cierta distancia por delante de la fisura se ven sometidos a
esfuerzos más severos (ya que la tensión hidrostática es elevada), deteriorándose con
mayor rapidez. Cuando finalmente cede el primer elemento, la propagación tiene lugar
en un material muy dañado, en el que la grieta avanza con extrema facilidad.
Adicionahnente, el nivel de esfiíerzos es mayor que el necesario para establecer vma
situación de equilibrio y por consiguiente se produce una súbita aceleración de la
fisura. Tras recorrer cierta distancia la fisura encuentra material que no ha sufrido esta
degradación previa y frena su avance (parte del exceso de energía cinética se emplea
para la fractura, ya que los esfiíerzos aphcados dejan de ser suficientes para mantener la

Al retrasarse el inicio del avance de la grieta, la curva carga-desplazamiento se sitúa ligeramente por
encima de su posición real. Esto hace que el esfuerzo aplicado inicialmente sea algo superior al necesario
para propagar la fisura en una probeta real.

7-16

ESTUDIO PRELIMINAR DEL COMPORTAMIENTO DEL MODELO
propagación). Esta brusca aceleración del frente de grieta y la consiguiente deceleración
excitan las oscilaciones que degradan la solución.

Para conseguir que el inicio de la propagación se lleve a cabo de la manera más
suave posible es conveniente modificar la malla. Creando una grieta cuyo perfil inicial
sea más aguzado se incrementa la severidad de la solicitación en los elementos que
rodean el extremo de la misma. De esta manera se consigue que el fallo del primer
elemento se produzca con mayor celeridad. Cuanto menos se retrase el inicio de la
propagación, más suave será la misma. Este fenómeno también puede observarse en los
ensayos de laboratorio. Por ello, es práctica usual prefisurar las probetas mediante
cargas de fatiga, a fin de obtener un radio inicial de entalla lo más pequeño posible. La
ilustración 7-17 muestra una malla modificada, destinada a facilitar la propagación
inicial de la fisura.

Ilustración 7-17. Malla modifícada en el entorno de la ñsura.

Además de la reducción del radio inicial de la fis\ira, la nueva geometría ofrece
dos ventajas adicionales:
•

El área del elemento más cercano a la fisura se ha reducido, disminuyendo la
energía necesaria para romperlo. Por tanto, se facilitan las primeras etapas de
crecimiento de la grieta.

•

La forma trapezoidal inicial del elemento compensa en parte la gran distorsión
que sufre al deformarse. Dado que las deformaciones son mayores en los
nodos más cercanos a la fisura, el nodo derecho del elemento sufre un mayor
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desplazamiento vertical que el izquierdo. En consecuencia, la distorsión inicial
compensa en parte la posterior deformación del elemento y el cuadrilátero
mantiene una mejor relación de aspecto a lo largo del análisis.

Es importante destacar que la incorrecta predicción del inicio de la propagación
no es un defecto achacable al análisis dinámico, sino una limitación intrínseca del
método de las celdillas computacionales. En efecto, no puede esperarse que el análisis
describa con precisión propagaciones de fisura cuya longitud sea del mismo orden que
la dimensión característica de los elementos. Por tanto, hasta que se produzca el fallo de
varios elementos, existirá una considerable incertidumbre acerca de la posición del
frente de grieta. En materiales de elevada ductilidad los errores debidos a esta
imprecisión no suelen ser importantes, ya que el intenso flujo plástico reduce
drásticamente la rigidez tangente del material. La curva carga-desplazamiento tiene
pues una pendiente bastante suave cuando la fisura comienza a propagarse, y la carga
correspondiente puede calcularse con precisión.

Cuando se considere apropiado, puede disminuirse la dimensión de los elementos
en la dirección de propagación. En el modelo de elementos finitos la grieta avanza de
manera discreta, ya que la mínima cantidad de material que se puede eliminar del
modelo es la representada por un elemento. Cuanto menor sea el tamaño de los
elementos, más progresivo será el avance de la fisura y menos mido introducirá en la
solución. Debe tenerse presente que este refinamiento de la malla no aumenta la
resolución espacial en el cálculo de tensiones. La dimensión característica de los
elementos marca el límite entre la escala macroscópica (en la cual el medio se puede
considerar un continuo) y las longitudes para las cuales la influencia de las
heterogeneidades del material se hace significativa. Carece de sentido por tanto refinar
la malla en un intento de lograr una resolución espacial mayor que el límite impuesto
por el tamaño de la zona de proceso. El refinamiento aquí descrito es simplemente un
artilugio numérico destinado a estabilizar la solución. Al reducir el tamaño de los
elementos aumenta el coste computacional de manera apreciable (ya que se reduce el
límite de estabilidad y aumenta el número de grados de libertad). Por tanto, debe
utilizarse esta técnica únicamente como último recurso.
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7.4.2

USO DE AMORTIGUAMIENTO ESTRUCTURAL
Las oscilaciones de alta frecuencia pueden reducirse mediante la incorporación de

amortiguamiento al modelo de material. En este caso se ha optado por utilizar
amortiguamiento de Rayleigh. Consta éste de dos componentes:
•

Amortiguamiento proporcional a la masa, que produce fuerzas proporcionales
a las velocidades absolutas de los nodos y a la matriz de masa elemental. Su
efecto es semejante al que produciría un fluido viscoso a través del cual
debiesen viajar los nodos.

•

Amortiguamiento

proporcional

a

la

rigidez,

que

origina

esfuerzos

proporcionales a la tasa de deformación y rigidez del material.

Dado que se desea reducir el ruido de alta frecuencia, ha de emplearse
amortiguamiento proporcional a la rigidez. El amortiguamiento proporcional a la masa
sólo tiene efecto sobre las bajas frecuencias, por lo que no solucionaria el problema y
además podría afectar la respuesta estática de manera impredecible. Por el contrarío, el
amortiguamiento proporcional a la rígidez tendrá un efecto despreciable sobre los
modos de menor frecuencia y su influencia sobre la solución estática será prácticamente
nula. Los esñierzos que origina son de la forma:

donde D*' es el tensor de rigidez elástica y /? el factor de amortiguamiento (que
tiene dimensiones de tiempo). La fracción de amortiguamiento crítico en el modo de
mayor frecuencia de un elemento debida a dichos esñierzos es:

^ - - ^ ~

(7.9)

Puesto que al aumentar § diminuye el límite de estabilidad de los elementos
(ecuación 5.12) el valor de /? debe ser moderado para que el tiempo de solución siga
siendo razonable. Como en el modelo se encuentran elementos de dimensiones
características muy diferentes, el límite de estabilidad de los elementos dista mucho de
ser uniforme. Para aplicar el amortiguamiento de la forma más eficiente posible se ha
dividido el modelo en cinco regiones, basándose en el tamaño característico de los
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elementos. El nivel de amortiguamiento en cada región se ha elegido de tal manera que
el límite de estabilidad global no se vea afectado adversamente. El valor del coeficiente
P varía desde 2ns en la fisura hasta 0,2^s en la zona de aplicación de la carga. En los
elementos de mayor tamaño podría elegirse un valor de P muy superior a 0,2|iis sin
comprometer el límite de estabihdad. Sin embargo, es preferible mantener la constante
de tiempo en niveles bajos para no influir en modos de vibración de frecuencia mediaalta, que pudiesen tener algún efecto sobre la respuesta estática.
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Ilustración 7-18. Regiones de diferente nivel de amortiguamiento.

7.4.3

MODIFICACIÓN DEL PERFIL DE APLICACIÓN DE CARGA

Para conseguir que el inicio de la propagación se produzca de manera progresiva,
sería deseable que en dicho instante las velocidades de los nodos fueran prácticamente
nulas. A tal fin puede aplicarse la carga en dos tiempos. En una primera fase se carga
hasta el punto de iniciación. En la segunda etapa se aplica el resto de la carga,
iniciándose el crecimiento de la fisura cuando la estructura se encuentra prácticamente
en reposo (figura 7-19):
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Ilustración 7-19. Desplazamiento impuesto en dos tiempos.
Téngase en cuenta que la duración de cada uno de los escalones de carga no tiene
por qué ser igual. En general, la primera etapa puede ser bastante más rápida que la
segunda. Al no haber aumentado aún la longitud de la fisura la rigidez de la estructura
es máxima y mínimo por tanto el periodo del primer modo propio. Además, al no tener
lugar ningún crecimiento de la fisura en esta fase, la respuesta es muy suave (no
aparecen picos de velocidad) pudiéndose acelerar en cierta medida el análisis sin que la
solución se degrade apreciablemente.

También es importante destacar que no es preciso que la estructura quede en
reposo al final de la segunda etapa. Si el periodo de aplicación de la carga se ha elegido
de forma que la respuesta obtenida es la estática, la velocidad de desplazamiento del
material es en todo momento insuficiente para inducir efectos dinámicos apreciables.
No es por tanto un requisito imprescindible que dicha velocidad sea nula al final del
análisis. Sin embargo, se ha impuesto dicha condición a modo de comprobación
adicional. Si el resultado del análisis es el correcto, la solución debe presentar
velocidades prácticamente nulas cuando la velocidad de aplicación de la carga se hace
cero. Una vez que se tenga confianza en los resultados obtenidos será factible imponer
un perfil de carga cuya velocidad sea constante a partir del punto de máxima pendiente.
Mediante esta estrategia podrá reducirse el tiempo de cálculo.
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Al igual que el refinamiento de la malla, la aplicación de la carga en dos fases
aumenta el tiempo de solución y no debe emplearse de forma sistemática.
7.4.4

AMORTIGUAMIENTO ADICIONAL

A la vista del registro de desplazamiento de los nodos, sería deseable amortiguar
de manera selectiva los picos de velocidad que originan oscilaciones indeseables. Podría
lograrse este efecto mediante el uso de amortiguadores discretos de respuesta no lineal.
Dichos amortiguadores no deberían ejercer ninguna fiíerza mientras la velocidad se
mantuviese dentro de límites razonables (para no alterar los resultados). Por el contrario,
al presentarse un pico de velocidad los amortiguadores se endurecerían rápidamente
para neutralizar la oscilación incipiente antes de que afecte adversamente a la solución.
Este comportamiento se muestra de manera esquemática en la siguiente figura:

0.5

1

1.5

V/Vc

Ilustración 7-20. Respuesta de un amortiguador no lineal.
Aquí Ve representa una cota superior de la velocidad característica de los nodos
cuando estos se mueven "suavemente" (es decir, no deben tenerse en cuenta los picos de
velocidad para determinar su valor). Fe, por su parte, es una fiierza característica que se
puede calcular a partir del nivel medio de tensiones y la sección transversal de los
elementos (para que los esfuerzos originados por los amortiguadores sean del mismo
orden que los experimentados por el material en condiciones normales). La forma
exacta de la curva ha de ser determinada a la vista de la respuesta del modelo,
atendiendo también a consideraciones de estabilidad.
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En general, los amortiguadores siempre tienden a reducir el límite de estabilidad
del modelo. Sin embargo, es muy difícil cuantificar este efecto, ya que un amortiguador
discreto no posee masa ni rigidez propias. El límite de estabilidad del amortiguador
vendrá determinado por las características de los elementos a los que se encuentra
unido. Por ejemplo, para el siguiente sistema discreto (en el que tanto el amortiguador
como el muelle son lineales):
/

m

A^^
Ilustración 7-21. Sistema discreto.
el límite de estabilidad viene dado por:

^t = 2•

m
Í2-k'

1+

f
4-k-m

f
2-V^ m

(7.10)

Cuando el modelo está compuesto de elementos continuos conectados entre sí, no
es nada sencillo determinar la rigidez y masa que corresponden a cada uno de los
amortiguadores. Por este motivo el algoritmo de estimación del límite de estabilidad no
tiene en cuenta los elementos discretos a la hora de calcular la duración de los
incrementos. Existe pues la posibilidad de que el análisis se vuelva inestable si se utiliza
un amortiguamiento excesivo. Incluso cuando el nivel de amortiguación resulta
adecuado al comienzo del análisis, puede aparecer la instabilidad en una etapa posterior.
En consecuencia, la utilización de amortiguadores discretos resulta extremadamente
engorrosa. Para solventar este inconveniente conviene utilizar elementos continuos cuyo
material incluya el efecto de amortiguación buscado. A través de las dimensiones del
elemento puede convertirse la velocidad de los nodos en una tasa de deformación
equivalente.
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Vn
Le

Ilustración 7-22. Elemento unidimensional.
Para el caso unidimensional (figura 7-22) la relación es:
de _ Vn
dt Le

(7.11)

siendo Vn la velocidad de desplazamiento del nodo situado en el extremo del
elemento y Le la longitud del mismo. En el caso bidimensional la relación es similar, si
bien en esta ocasión el material será anisótropo ya que se desea aplicar el
amortiguamiento únicamente en la dirección perpendicular al plano de fisura.

La utilización de amortiguamiento no lineal resulta en general una tarea delicada
(incluso aunque se lleve a cabo mediante elementos continuos). Cuando los
amortiguadores entran en acción el límite de estabilidad del modelo puede reducirse
apreciablemente, aumentando considerablemente el tiempo necesario para obtener una
solución. Por otro lado, la relación entre los esfiíerzos viscosos y la tasa de deformación
debe determinarse a la vista de los resultados del análisis (para que la solución no se vea
afectada negativamente). Puesto que la corrección necesaria se determina a posteriori, el
empleo sistemático de esta técnica resulta engorroso. Así pues, este tipo de
amortiguamiento no debe ser utilizado como primer recurso, sino como un
complemento a otros remedios cuando éstos resulten insuficientes.

7.5

COMPORTAMIENTO DEL MODELO MODIFICADO
Una vez alterada la forma del fondo de fisura e incorporado el amortiguamiento

estructural, el registro de velocidades nodales pasa a ser el siguiente:
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Ilustración 7-23. Evolución del modelo modifícado.
Puede apreciarse como las oscilaciones de alta frecuencia se amortiguan mucho
más rápidamente en este caso (en virtud del amortiguamiento estructural). Por otro lado,
el máximo de velocidad se reduce considerablemente a la vez que se adelanta en el
tiempo. Tal como se explicó, cuanto menos se retrase el inicio de la propagación, más
suavemente tendrá lugar la misma. Salvando las distancias, la evolución de la velocidad
es comparable a la obtenida en el ejemplo que se utilizó para introducir el análisis
explícito. Como en el presente caso incluye la eliminación de los elementos altamente
dañados, es natural que aparezcan máximos locales de velocidad. Al reducirse la
capacidad resistente del material súbitamente el elemento afectado experimenta un
incremento de deformación considerable en un tiempo muy breve. Por consiguiente, la
velocidad de los nodos implicados aumenta bruscamente apartándose en cierta medida
de la tónica general. Exceptuando este detalle, el aspecto general de la gráfica es
altamente satisfactorio. No es de esperar que el ruido suponga ningún problema serio en
este caso.

Es interesante estudiar el impacto sobre el comportamiento global de las medidas
estabilizadoras (ilustración 7-24):
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Ilustración 7-24. Respuesta carga-desplazamiento del modelo modifícado.
La diferencia fundamental se encuentra en el inicio de la propagación. La
modificación de la malla reduce el retraso suavizando la respuesta. Tal como se ha
indicado previamente, siempre existirá alguna incertidumbre en este aspecto. Como era
de esperar, el efecto sobre la carga máxima es poco apreciable debido a la reducida
pendiente de la curva carga-desplazamiento. Sin embargo, el desplazamiento para el que
se inicia la propagación se ve considerablemente afectado. Este inconveniente se
manifiesta de manera muy marcada en los análisis bidimensionales, donde un único
elemento representa la totalidad del fi-ente de fisura. En el caso tridimensional el efecto
es menos evidente ya que la fisura avanza a distinta velocidad en diferentes estaciones a
lo largo del espesor.
7.5.1

INCORPORACIÓN DE LA FUNCIÓN DE NUCLEACION

En los análisis planos es posible introducir ima ñmción de nucleación a fin de
reproducir más acertadamente el instante inicial de la propagación. Incrementando de
manera artificial la porosidad del material altamente deformado puede precipitarse el
fallo de los primeros elementos. Una ventaja adicional de esta técnica es que hace la
solución menos sensible a la forma exacta del fondo de grieta, y por tanto se reduce la
dispersión de los resultados. Para no alterar el fimdamento del método de cálculo
propuesto, el efecto de la nucleación sólo debe cobrar importancia en aquellos
elementos en los que la severidad de la solicitación es muy baja. Este tipo de corrección
es, en cierta medida, análogo a un criterio de deformación equivalente total como los
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empleados en procesos de conformado plástico. Una expresión bastante general para
este tipo de relaciones es:

[' ^{p,q,\)ds' =\

(7.12)

donde Sf es la deformación plástica equivalente para la que se produce la rotura y
Ai son parámetros utilizados para calibrar la ecuación. Si bien su rango de validez es
limitado, estas relaciones se comportan razonablemente bien si el nivel de triaxialidad
no varía demasiado a lo largo de la historia de deformación. En el caso que nos ocupa,
la fimción de nucleación desempeña el papel de una fimción O aproximadamente
constante. Un examen detallado de los resultados de simulaciones muestra que para4
fisuras en avance la porosidad crítica se alcanza para deformaciones plásticas inferíores
a 0,5. Por el contrarío, durante la iniciación la deformación equivalente (en el fondo de
fisura) presenta valores en tomo a 0,8 o incluso superíores. Escogiendo una función de
nucleación que se anule para valores de la deformación plástica pequeños, puede
acelerarse la eliminación de los elementos altamente deformados sin perturbar apenas la
respuesta en el resto de los casos. La función más sencilla sería un escalón, sin embargo,
la brusca varíación de la intensidad de nucleación podría ralentizar la convergencia del
algorítmo que integra la relación constitutiva. Para salvar este inconveniente se ha
utilizado una función de nucleación bilineal:
ÍO

si

[a-ie" -e„yde^

si

F"

<e

E''>e„

El factor de proporcionalidad a se ha tomado igual a 5. Los análisis muestran que
valores superíores oríginan incrementos de porosidad muy bruscos que introducen ruido
adicional en la solución . Para a-5, la fracción de cavidades aumenta en 0,1 cuando la
deformación plástica alcanza e„+0,2. Así pues, una vez superado e„ los elementos
pierden su capacidad resistente de manera bastante rápida.

Obviamente, el nivel de ruido aumenta progresivamente al crecer a. No existe pues im límite superior
definido. Valores superiores al propuesto (pero del mismo orden de magnitud) resultarían también
aceptables desde el punto de vista numérico.

7-27

ESTUDIO PRELIMINAR DEL COMPORTAMIENTO DEL MODELO
El valor de e„ debe elegirse de forma que la fase de propagación estable se vea lo
menos afectada posible. A tal efecto se ha llevado a cabo un estudio de sensibilidad:

0.5

1.5
2
2.5
Desplazamiento (tnri)

3.5

Ilustración 7-25. Efecto de la nucleación.
Como puede apreciarse, para e„=0,6 la respuesta es prácticamente igual a del
modelo que no incluye nucleación^ (exceptuando, claro está, la fase inicial de la
propagación). Cuando e/i=0,5 se comienzan a apreciar diferencias en la fase de
propagación estable. Cabe destacar, sin embargo, que la pendiente de la rama
descendente de la curva es prácticamente independiente del parámetro. Esto indica que
el efecto se circunscribe exclusivamente a la fase de iniciación, ya que el ritmo de la
propagación no se ve afectado. Como valor de partida, e„=0,6 parece apropiado (puesto
que apenas altera la respuesta global). Más adelante, cuando se lleve a cabo la
calibración del modelo, este valor podrá ser modificado para adecuarlo a los datos
experimentales.

Este comportamiento coincide con la observación de que la máxima deformación plástica equivalente
alcanzada cuando la fisura se propaga es del orden de 0,5
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7.5.2

EFECTO DE LA FUNCIÓN DE NUCLEACIÓN SOBRE LAS OSCILACIONES
PARÁSITAS
La inclusión de la función de nucleación suaviza en gran medida el inicio de la

propagación, y por tanto tiene el efecto beneficioso de reducir el nivel de ruido de la
solución. Puede apreciarse esta circunstancia en el registro de velocidades:
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Ilustración 7-26. Evolución del modelo que incluye nucleación (e„=0.6).

7.6

EFECTO DE LA VELOCIDAD DE CARGA
Una vez que se ha llegado a una solución aparentemente satisfactoria, es deseable

analizar el efecto del periodo de aplicación de la carga. Es objetivo es doble:
•

Descartar por completo la presencia de efectos dinámicos.

•

Determinar si es posible acelerar el proceso (disminuyendo así el tiempo de
cálculo) sin afectar los resultados.

A tales efectos se ha repetido el análisis aplicando la carga en intervalos de tiempo
variables entre 0,5 y 4ms (figura 7-27).
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Ilustración 7-27. Efecto de la tiempo de aplicación de la carga.
Para los dos periodos de carga más largos (2 y 4ms) la respuesta es virtualmente
idéntica y puede considerarse por tanto que los efectos dinámicos son despreciables.
Cuando el desplazamiento se aplica en Ims se comienza a manifestar una diferencia
apreciable. Para el periodo de carga más breve (0,5ms) el comportamiento se aparta ya
en gran medida de la solución estática. Aparecen también oscilaciones importantes de
frecuencia relativamente baja lo cual es señal inequívoca de la presencia de efectos
dinámicos. Las oscilaciones están causadas por la conversión cíclica de energía de
deformación elástica en energía cinética e indican que se han excitado modos propios
superiores al primero. A tenor de los resultados, el periodo de 2ms parece un
compromiso adecuado entre tiempo de ejecución y precisión de los resultados, y será el
utilizado de ahora en adelante.

7.7

VERIFICACIÓN DEL MALLADO

Antes de proceder a la calibración del modelo debe evaluarse la idoneidad del
mallado de la probeta. Si bien las mallas utilizadas fueron verificadas para el modelo de
von Mises (que no incluye propagación) el avance de la fisura es bastante más sensible
al campo local de tensiones en el frente de la grieta. Es por tanto concebible que sea
precisa una malla más fina para reproducir con precisión el proceso de fisuración. Al
refinar la malla ha de mantenerse constante en todo momento el espesor de la capa de
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elementos de Gurson, ya que de otro modo los resultados cambiarían notablemente. Se
han ensayado mallas en las que las dimensiones de los elementos en el entorno de la
fisura son de 100, 125 y 150}im respectivamente. Para la malla más grosera se han
estudiado dos configuraciones, variando la velocidad de transición de los elementos
pequeños (situados cerca de la grieta) a los de mayor tamaño (que reproducen el
contomo).
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Ilustración 7-28. Malla A. Tamaño mínimo 0,lmm. 2147 elementos.
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Ilustración 7-30. Malla C. Tamaño mínimo 0,15mm. 1614 elementos.
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Ilustración 7-31. Malla D. Tamaño mínimo 0,15mm. 1000 elementos.

Los cuatro diseños de malla predicen una respuesta idéntica, señal de que se ha
alcanzado la convergencia desde el punto de vista numérico (figura 7-32):
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Ilustración 7-32. Efecto del refínamiento de la malla.
Tal como se indicó en el apartado 7.5.1, la presencia de la función de nucleación
contribuye en gran medida a que el inicio de la propagación sea independiente del
mallado.
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8

CALIBRACIÓN DEL MODELO BIDIMENSIONAL
Una vez obtenida una solución estática satisfactoria, puede precederse a

determinar los valores más apropiados de los distintos parámetros del modelo. A tal
efecto, debe efectuarse un análisis de sensibilidad que determine en que manera cambia
la respuesta del modelo cuando se altera alguna de estas variables. A continuación se
describe el efecto de cada imo de los parámetros que caracterizan el comportamiento del
material..

8.1

INFLUENCIA

DE

LOS

PARÁMETROS

FUNDAMENTALES

DEL

MODELO

8.1.1

NIVEL INICIAL DE POROSIDAD
Tal como se explicó al estudiar el comportamiento de un volumen elemental de

material, este parámetro altera significativamente el máximo de la curva tensióndeformación. Cuanto menor sea lafi-accióninicial de cavidades, mayor será el esfiíerzo
necesario para desencadenar la cavitación. Al crecer dicho esfuerzo, la localización de
la deformación resulta más difícil y no se produce hasta que el entorno haya sufrido
deformaciones importantes (las necesarias para que el endurecimiento por acritud del
material circundante sea capaz de vencer la resistencia a la cavitación). Por el contrario,
al aumentar la porosidad inicial el material se deforma sin oponer demasiada resistencia
y los elementos adyacentes se ven poco afectados. En resumen, la porosidad inicial
afecta en gran medida al tamaño de la zona plástica, siendo tanto mayor ésta cuando
menor sea aquella. Para ilustrar este efecto, la figura 8-1 muestra la distribución de
tensión equivalente de von Mises en el plano de la fisura para dos valores distintos de/o.
Ambas curvas corresponden a un desplazamiento de 3,25nmi.

8-1

CALIBRACIÓN DEL MODELO BIDIMENSIONAL

1

1.5

2

2.5

3

3.5

4

Distancia al fondo de fisura (mm)

Ilustración 8-1. Efecto de/o sobre la distribución de esfuerzos.
Al disminuir la porosidad inicial crece la tensión equivalente en la zona de
proceso, permitiendo que la deformación plástica se propague a mayor distancia del
plano de grieta. Puesto que en materiales dúctiles la mayor parte de la energía necesaria
para propagar la fisura se consume en forma de deformación plástica, el tamaño de la
zona plástica influye en gran medida en la tenacidad del material. Una reducción de la
porosidad inicial aumentará de manera significativa la disipación plástica y por
consiguiente la resistencia a la propagación de grietas. Sin embargo, la tenacidad en
condiciones de flujo plástico a pequeña escala (medida a través de Jic, por ejemplo) se
ve muy poco afectada por la fracción de cavidades. Dado que la energía de fi-actura por
unidad de volumen del material depende fuertemente del límite elástico y muy
débilmente del resto de parámetros, la energía intrínseca de fractura por unidad de
superficie ha de ser fimción únicamente de Oy y el tamaño caracteristico de la malla. En
efecto, cuando la zona plástica se reduce al mínimo tamaño posible (un solo elemento)
el trabajo defi^acturadependerá únicamente de la densidad de energía del material y el
volumen del elemento. Así pues, la ordenada en el origen de una curva J-da es
prácticamente independiente de/o. Dado que el parámetro afecta de manera significativa
a la tenacidad del material, su influencia debe manifestarse en la pendiente de dicha
curva, esto es, en el módulo de desgarro. En la figura 8-2 está representado el efecto que
produce la variación de la porosidad inicial sobre la curva carga-desplazamiento:
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Ilustración 8-2. Efecto de/» sobre la respuesta global.
Como puede apreciarse, la parte inicial de la gráfica es insensible a la variación de
fo. El efecto se hace más evidente al estudiar las curva J-da correspondientes. Estas
curvas se han obtenido de acuerdo al protocolo ASTM El 152-95 para que puedan ser
comparadas con los datos experimentales disponibles. La determinación de la longitud
de fisura plantea una cierta dificultad, ya que el método habitual de las descargas
elásticas es muy poco eficiente en un análisis explícito (debido a la carga computacional
que implica). Por otra parte, el modelo de Gurson no tiene en cuenta el efecto del daño
sobre el comportamiento elástico del material. Por consiguiente, la respuesta del modelo
a una descarga elástica no es un buen indicador del avance de la grieta. Una vía
alternativa es la medición directa sobre el modelo, mediante el recuento de los
elementos eliminados. Sin embargo, el instante en que se produce el fallo total de un
elemento (o alternativamente, el momento en que se alcanza un nivel crítico de
porosidad) no están determinados con total precisión. Tal como podrá comprobarse más
adelante, los valores áQfcySr pueden alterarse sensiblemente sin que la respuesta del
modelo cambie apreciablemente. Por tanto existe cierta ambigüedad en la determinación
de los mismos. Una dificultad adicional aparece en los modelos tridimensionales, ya
que el frente de grieta no es recto. En tales circunstancias sería preciso promediar la
propagación de la fisura en varíos puntos para obtener una longitud equivalente. Para
agilizar en lo posible la medición del avance de la grieta se han empleado curvas de
calibración correspondientes a longitudes de fisiora constante. Estos diagramas carga-
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desplazamiento han sido elaborados a partir de modelos tridimensionales que
reproducen con fidelidad la geometría real de la probeta (uno de tales modelos se utilizó
anteriormente para determinar el espesor equivalente en el análisis bidimensional). Las
gráficas presentan el siguiente aspecto:
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Desplazamiento (mm)

4

5

Ilustración 8-3. Curvas para el cálculo de la longitud de físura.
La longitud de la fisura se determina mediante la intersección del diagrama cargadesplazamiento con las curvas de tamaño de grieta constante. Para contrastar la validez
de las estimaciones obtenidas de esta manera se ha medido directamente sobre un
modelo la posición del frente de grieta. Se ha determinado la longitud de la fisura
mediante dos criterios, el fallo total del material y el desarrollo de un nivel de porosidad
igual al valor critico. Obviamente, el primer criterio proporciona un valor ligeramente
inferior al segundo. Estos dos valores, junto con la estimación procedente de las curvas
de calibración se han representado (figura 8-4) en ñinción del desplazamiento para el
caso /o=0.002 (la porosidad inicial elevada acelera la propagación, haciendo más
evidentes las diferencias):
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Ilustración 8-4. Comparación de las diferentes medidas de longitud de físura.
Los tres conjuntos de datos concuerdan razonablemente bien. Obsérvese que la
dispersión de las medidas de longitud es del mismo orden que el tamaño de los
elementos (0,15mm) y por consiguiente las diferencias no son especialmente
significativas. Así pues el método propuesto parece aceptable, contando con la ventaja
de una mayor sencillez de aplicación (especialmente en el caso tridimensional).

Una vez que se dispone de un método sencillo para la determinación de la
posición delfi-entede grieta, las curvas J-da pueden calcularse fácilmente:
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Ilustración 8-5. Curvas J-da obtenidas para diferentes porosidades iniciales.
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Tal como era de esperar, la intersección de las curvas con el eje de ordenadas
depende muy débilmente de la porosidad inicial. Téngase en cuenta que el primer punto
de cada serie (da=0) no es muy significativo, ya que ni el método de las celdillas
computacionales puede reproducirlo correctamente, ni el sistema usado para calcular la
longitud de fisura puede determinarlo con precisión. Sí es destacable que las curvas J-da
sean aproximadamente rectas cuyo punto de intersección se encuentra en el eje de
ordenadas. El módulo de desgarro, a diferencia de Jic, cambia apreciablemente al
modificar lafi-accióninicial de cavidades. Esta peculiaridad simplificará en gran medida
la elección de los parámetros más adecuados para cada material.
8.1.2

LONGITUD CARACTERÍSTICA

Para un nivel fijo de la porosidad inicial, el cambio del tamaño característico de
los elementos produce el efecto que muestra la figura 8-6 (en ella se cumple/o=0.0005
en todos los casos).
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Ilustración 8-6. Influencia del tamaño de los elementos.
Al variar la dimensión característica de los elementos cambia ligeramente la
pendiente de la curva. El efecto más notable es sin embargo el desplazamiento vertical
de la gráfica. Al igual que en el caso anterior, los primeros valores de cada serie no son
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especialmente significativos ya que presentan una gran incertidumbre. Es más, dado que
el modelo incluye efectos de nucleación, el instante preciso de la iniciación depende en
gran medida de la fimción que controla la aparición de nuevas cavidades. Si se desea
ajustar el comienzo de las curvas a los datos experimentales, será preciso alterar dicha
función.

8.2

DETERMINACIÓN DEL PAR fo-D
Se ha comprobado que la porosidad inicial influye sobre todo en la pendiente de la

curva J-da y la dimensión característica modifica elevación de la misma. El proceso de
calibración es pues relativamente sencillo.

Puesto que la curva de resistencia predicha por el modelo es aproximadamente
recta, se ha efectuado una regresión lineal de los datos experimentales que servirá de
base para el ajuste. Los puntos correspondientes a propagaciones de fisura inferiores a
0,75mm no se han tenido en cuenta ya, que presentan un comportamiento bastante
inusual^ Esta anomalía pudiera ser indicativa de algún problema en el proceso de
medida. La recta que mejor ajusta la nube de puntos corta al eje vertical en 200MPa-mm
y tiene una pendiente de 356MPa.

A la hora de determinar/o y D existe cierta flexibihdad ya que pueden obtenerse
resultados similares utilizando diferentes parejas de valores. Por motivos prácticos, es
preferible fijar D lo antes posible, ya que su modificación exige la elaboración de una
nueva malla (una tarea bastante laboriosa). El ajuste final puede llevarse a cabo
variando/o, ya que este proceso precisa solamente una alteración mínima de los datos de
entrada. En aras de la economía de recursos de cálculo, es preferible utilizar el mayor
tamaño caracteristico de malla compatible con los datos experimentales.

La pareja de valores Z)/2=0,125nim-/o=0,000575 ajusta bastante bien los datos
experimentales (para da>0,75mm) (ver figura 8-7).

La pendiente de la curva J-da es normalmente una fimción decreciente de la longitud de propagación
(dTft/da < 0). Sin embargo, la nube de puntos experimentales muestra un incremento del módulo de
desgarro en los primeros instantes de la propagación.
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Ilustración 8-7. Comportamiento del modelo calibrado.

8.3 EFECTO DEL RESTO DE PARÁMETROS DEL MODELO
Llegados a este punto, es pertinente estudiar el efecto de los parámetros/c y £> así
como la idoneidad del valor escogido para ellos inicialmente.
8.3.1

INFLUENCIA DE ER
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2
Desplazamiento
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Ilustración 8-8. Efecto de Er
8-8
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Como era de esperar, los efectos de este parámetro son muy poco importantes.
Para que las diferencias puedan ser apreciadas, en la elaboración de la figura 8-8 se ha
utilizado un valor exageradamente grande (£v=10)- Cuando Sr es del orden de la décima,
puede constatarse la escasa influencia del parámetro. Las respuestas obtenidas para
£•^=0,05 y 8r=0,\5 son idénticas a todos los efectos. La influencia sólo se hace patente si
la eliminación de los elementos se retrasa excesivamente. En dicho caso el inicio de la
propagación se produce para desplazamientos mayores. Con todo, una vez que la grieta
se propaga de manera estable, las diferencias vuelven a ser mínimas. El mismo
comportamiento se aprecia en las curvas de resistencia:
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Ilustración 8-9.Efecto de 8r sobre la curva J-da.
Debido a la combinación del bajo nivel de triaxialidad y elevado daño en el
material situado irmiediatamente delante del frente de fisura, los esfuerzos en dicha
región son relativamente bajos y no alteran significativamente el comportamiento
global. No es conveniente reducir en demasía Sr puesto que la brusca caída de tensiones
puede introducir ruido excesivo en la solución (obsérvese como la solución obtenida
para el valor 0,05 presenta unas oscilaciones algo más acusadas, aunque sigue siendo
completamente aceptable (figura 8-8)).
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8.3.3 VALORES ADECUADOS DE LOS PARÁMETROS SECUNDARIOS
A la vista de los estudios de sensibilidad efectuados, los valores/c=0,15 y er=0,\0
parecen apropiados ya que se sitúan dentro del intervalo en que no influyen en la
solución. Se simpliñca así en gran medida la calibración del modelo. Se evita al mismo
tiempo el problema planteado por las variaciones de la porosidad critica que acontecen
en la realidad (ya que la fracción de cavidades para la que se desencadena la fase de
coalescencia depende en realidad de la distribución de tensiones en el seno del
material).

8.4

VALORES DEFINITIVOS DE LOS PARÁMETROS
Puesto que finalmente se ha decidido adoptar 0,15 como valor crítico de la

porosidad, será preciso retocar ligeramente el modelo (la estimación inicial de
parámetros se llevó a cabo paray^=0,10). Al mismo tiempo puede modificarse la función
de nucleación para reproducir con mayor fidelidad el instante de la iniciación.
Reduciendo e„ hasta 0,4 y tomándolo igual a 0.0005 la curva de resistencia pasa ser la
que sigue:
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Ilustración 8-12. Comportamiento del modelo tras la calibración final.
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En este caso los dos primeros puntos de la curva se han calculado midiendo la
longitud de fisura directamente sobre el modelo, ya que la iniciación tiene lugar en la
región donde la diferencia de comportamiento entre un modelo bidimensional y uno
tridimensional es máxima (cuando el desplazamiento es de 0,85mm aproximadamente).
Las curvas de determinación de longitud de fisura no resultan apropiadas en dicho caso,
ya que el primer punto de la gráfica J-da depende fiíertemente del instante exacto en que
la grieta comienza su avance.

8.5 COMPROBACIÓN FINAL
Puede efectuarse una última comprobación para descartar la presencia de efectos
dinámicos localizados a las proximidades de la fisura. El estudio del desplazamiento de
los nodos situados en el camino de la grieta muestra que se alcanzan picos de
aceleración del orden de 210inm/s al propagarse la fisura. Para que los efectos
dinámicos sean despreciables, el término de fiíerzas de inercia de las ecuaciones de
equilibrio interno debe ser mucho menor que aquellos debidos al gradiente de tensiones:

d'x,

(8-1)

donde la coma indica derivación y se ha adoptado el convenio de suma implícita.
En el presente caso, las mayores aceleraciones se producen en la dirección
perpendicular al plano de la fisura (2). Expandida para dicha dirección, la ecuación de
equilibrio es:

^2u+c^22,2-p--7^ = 0
at

(8.2)

Para una densidad de 7800kg/m'' el termino de ñierzas de inercia resulta ser del
orden de l,6MPa/mm. La figura 8-13 muestra una distribución típica de esfuerzo
cortante por delante de la fisura:
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Ilustración 8-13. Distribución de esfuerzos tangenciales.
El gradiente de esfuerzo cortante (a2i,i) en la zona donde se presentan las mayores
aceleraciones es superior a 400]VIPa/nim, mucho mayor que el termino de fuerzas de
inercia. Los efectos dinámicos en el área de la fisura son por consiguiente de muy poca
importancia y el comportamiento obtenido es fundamentalmente estático.

Una vez estudiada la influencia de los diferentes parámetros puede abordarse el
análisis tridimensional, capaz de reproducir de manera mucho más aproximada el
comportamiento real.
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9 CALIBRACIÓN DEL MODELO TRIDIMENSIONAL
9.1 ANÁLISIS PRELIMINAR EN 3D
Tomando como base los resultados del estudio bidimensional puede elaborarse un
modelo tridimensional. En este caso no será preciso modificar la respuesta tensióndeformación del material compacto ya el cálculo tendrá en cuenta la diferencia de
comportamiento existente entre los puntos situados en el interior de la probeta y
aquellos próximos a la superficie de la misma. La malla tridimensional se ha elaborado
extrayendo el modelo de deformación plana. La geometría así obtenida se ha
modificado para tener en cuenta la presencia de las ranuras laterales. El número de
secciones a lo largo del espesor necesario para capturar con suficiente detalle el
comportamiento del material se determinará a posteriori, mediante el análisis de los
resultados. Puesto que los mayores gradientes de tensión en dirección transversal deben
presentarse cerca de la superficie, será preciso un mayor refinamiento de la malla en
dicha región. El primer análisis se ha efectuado sobre la malla de la ilustración 9-1. Por
consideraciones de simetría, el modelo reproduce únicamente un cuarto de la probeta.

Ilustración 9-1. Mallado incial de la probeta.
La malla preliminar consta de 11000 elementos aproximadamente. En el plano de
fisura se han empleado 11 elementos en dirección del espesor (esta cifra no incluye las
9-1
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secciones que reproducen las ranuras laterales). Los elementos presentes en el orificio
destinado a la clavija constituyen un cuerpo rígido que permite la transferencia de carga
sin ocasionar plastificaciones localizadas.

Los parámetros utilizados para el análisis preliminar son los siguientes:
• /o = 0.000250
•

D/2 = 0.U25mm

•

/c = 0.15

•

Sr = QAQ

•

e„ = 0.40

Como puede apreciarse, se han modificado tanto la porosidad inicial como la
longitud característica utilizadas en el caso bidimensional. La razón para este cambio se
detallará más adelante. La carga se ha aplicado mediante el escalón suavizado de 2ms
de duración. La curva carga-desplazamiento resultante parece aceptable, ya que muestra
una variación bastante suave del esfuerzo:
25
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Ilustración 9-2. Respuesta del modelo preliminar.
Sin embargo, el estudio del movimiento de los nodos situados en el camino de
avance de la fisura (figura 9-3) revela la presencia de un nivel de ruido inaceptable. Los
nodos elegidos en esta ocasión se encuentran en el plano medio del laminado,
distanciados 5 elementos entre si.
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Ilustración 9-3. Registro de velocidades en puntos de la físura.
Las oscilaciones que aparecen son de tal amplitud que los nodos situados a cierta
distancia por delante del frente de grieta (aquellos cuya velocidad de desplazamiento es
todavía reducida) experimentan cambios cíclicos en el signo de la velocidad. Tal como
se ha explicado anteriormente, este tipo de oscilaciones provocan un exceso de
deformación plástica e invalidan la solución. Las oscilaciones parásitas son un problema
más acusado en el caso tridimensional ya que el número de grados de libertad es muy
superior al del correspondiente problema plano (existe im grado de libertad más por
nodo, y el número de nodos es muy superior). Puesto que el número de modos de
vibración posibles es muy alto, las oscilaciones no deseadas se desarrollan con relativa
facilidad.

9.2

REDUCCIÓN DE LAS OSCILACIONES PARÁSITAS
Para obtener una solución robusta es necesario reducir al máximo las vibraciones

anómalas. Además, debe incorporarse algún mecanismo que impida la disipación
espuria de energía cuando aparezcan deformaciones compresivas en la fisura. A tal
efecto se ha modificado el comportamiento del modelo de Gurson de forma que la
respuesta sea completamente elástica cuando aparezca algún movimiento de cierre de
los labios de la grieta. De esta manera la energía que de otro modo se hubiese disipado
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en forma de flujo plástico queda almacenada de una manera reversible (y puede
contribuir posteriormente a la propagación de la fisura). Por otra parte, al ser mucho
mayor la rigidez elástica que la rigidez tangente en presencia de deformación plástica, la
deformación compresiva subsistirá durante menor tiempo al incorporar la respuesta
elástica. El comportamiento buscado puede implementarse con facilidad en las rutinas
de cálculo de propiedades constitutivas, ya que utilizan im algoritmo predictorcorrector. El predictor es elástico y el corrector se aplica cuando la estimación elástica
corresponde a valores positivos de la función de flujo. Por tanto, basta con omitir dicha
comprobación cuando se produzca un acortamiento del elemento en dirección
perpendicular al plano de la fisura para lograr el comportamiento buscado. El siguiente
diagrama de flujo muestra la modificación precisa en el programa:

No

Dmax — D^

Usar sólo
predictor elástico.

Usar modelo
de Gurson

Ilustración 9-4. Modifícación del código de análisis.
En la figura 9-4 D representa la distancia del punto de integración al plano de la
grieta y el superíndice i+1 indica el valor al final del incremento.

Para incorporar un amortiguamiento adicional al sistema se ha incluido material
viscoelástico en la fisura. Este material tiene la misión de amortiguar las oscilaciones de
alta firecuencia sin influir de manera apreciable en la respuesta global del modelo. A tal
efecto se ha elegido un tiempo característico de relajación de los esfuerzos comparable
al límite de estabiUdad del sistema. Dado que la duración del anáfisis es varios órdenes
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de magnitud superior al incremento de tiempo admisible, el efecto sobre la respuesta
estática es despreciable. Un modelo discreto del comportamiento buscado es el
siguiente:

P,u
=>

Ilustración 9-5. Modelo discreto del sistema de amortiguación.
La carga P actúa por igual sobre el muelle y el amortiguador, por tanto:

P" =k-u" =P'"'

=f-

du^
dt

(9.1)

En dicha expresión el desplazamiento se ha descompuesto en una componente
elástica y otra viscosa:
(9.2)

M=M^'+M™^

La integración numérica de las ecuaciones, usando la regla de Newton hacia atrás
para asegurar la estabilidad incondicional se lleva a cabo de manera muy sencilla:
AP^P-P[=k-Au"

^k-(Au-Aw"")

(9.3)

Al igual que en ocasiones anteriores, salvo que se indique lo contrario, los valores
a considerar son siempre los correspondientes al final del incremento (t+At).

P=f

Au'
At

P-P

^k' Au-^.P
f .
k-Au + P\

P=

ir^
1+ ^

El tiempo característico de relajación viene dado por:
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r.={

(9.5)

k
Para el caso de un sistema continuo unidimensional, la relación se transforma en:

" = -7-^

(9.6)

1+—

La extensión al caso tridimensional resulta ahora sencilla:

. =~

^
1+—

(9.7)

donde D*' es el tensor de rigidez elástica (de cuarto orden).

Para descartar posibles influencias adversas en la solución se ha impuesto un
límite en los esfuerzos debidos al material viscoelástico. Independientemente de las
deformaciones presentes, el valor absoluto de ninguna de las componentes del tensor de
esfuerzos puede superar 25MPa. Esta cifra representa aproximadamente un 2,5% del
nivel medio de tensiones (que es del orden de lOOOMPa). Dado que la incertidumbre
típica en el proceso de determinación de las propiedades del material es bastante
superior, no es de esperar que se introduzcan errores significativos. Téngase en cuenta
además que el valor indicado representa xm valor extremo que se presenta únicamente
en caso de deformaciones bruscas. La mayor parte del tiempo los esfuerzos son
prácticamente nulos ya que decaen con gran rapidez. Como precaución adicional, la
componente normal de la tensión en la dirección de separación de los labios de la grieta
se mantiene nula en todo momento, evitando así que la propagación de la fisura se vea
dificultada por la disipación viscosa de energía.

El valor elegido para el tiempo característico ha sido de lOOns. Puesto que la
duración total del análisis es del orden de Ims, 10000 veces mayor, el efecto de los
esfuerzos de origen viscoelástico es irrelevante a la escala de tiempo de interés . El
módulo de elasticidad se ha tomado igual a 2000MPa; al ser 100 veces menor que el del

Puede verificarse este extremo estudiando la fracción de energía disipada por los esfuerzos viscosos.
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material base, la densidad puede reducirse en ese mismo factor sin alterar el límite de
estabilidad del modelo. Por consiguiente, la distribución de masas permanece
prácticamente idéntica a la original. Con el propósito de evitar en lo posible que se
acoplen oscilaciones en diferentes direcciones, el módulo de Poisson se ha supuesto
nulo. Para incorporar el material viscoelástico se han añadido elementos que utilizan los
nodos ya existentes. De esta forma, las deformaciones que aparecen en ellos son
exactamente iguales a las que experimenta el material representado mediante el modelo
de Gurson.

Un efecto beneficioso adicional del material viscoelástico es que controla el
movimiento de los nodos "huérfanos" (aquellos cuyos elementos asociados han sido
eliminados). Si no fuesen fi-enados por los esfuerzos viscosos, estos nodos se moverían
con velocidad constante (y recorrerían grandes distancias). Si bien esto no representa
ningún problema desde el punto de vista del análisis, resulta molesto para las tareas de
post-proceso (ya origina configuraciones deformadas muy extrañas).

9.3

EFECTO DE LAS MODIFICACIONES
Una vez incorporados los cambios descritos, el registro de velocidades nodales

pasa a ser el siguiente:
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Ilustración 9-6. Comportamiento del modelo tras incluir el amortiguamiento adicional.
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Aunque persisten algunas oscilaciones de alta frecuencia, su amplitud es ahora
mucho menor. El signo de la velocidad permanece constante durante la práctica
totalidad del análisis y por tanto no se origina deformación plástica cíchca. Aunque
ocasionalmente la velocidad pueda hacerse negativa durante un periodo de tiempo muy
breve, la modificación incorporada al modelo de Gurson impide la disipación ficticia de
energía.

9.4

ACELERACIÓN DEL ANÁLISIS
Una vez resuelto el problema de las oscilaciones parásitas, conviene reducir en lo

posible el tiempo de cálculo. Los análisis tridimensionales requieren varias horas,
mucho más que los bidimensionales, que pueden completarse en unos minutos. Para
reducir el coste computacional puede aprovecharse la gran diferencia de tamaño que
existe entre los elementos situados cerca de la fisura y aquellos que se encuentran
alejados de la misma. Esta circunstancia se presenta con carácter general en el mallado
de cualquier geometria fisurada. Los gradientes de deformación en la vecindad del
extremo de la grieta son muy elevados y requieren un mallado muy fino. Por el
contrarío, no es necesario determinar con gran precisión la distribución de esfuerzos en
la lejanía de la fiswa (en virtud del principio de Saint Venant) pudiéndose realizar un
mallado bastante grosero de dicha región. Dado los elementos de mayores dimensiones
presentan el límite de estabilidad más grande, es posible reducir artificialmente su
densidad sin perjudicar el incremento de tiempo estable global (que vendrá fijado por
los elementos de menor tamaño). Sin embargo, la disminución de la masa del modelo
conlleva al aumento de las primeras fi-ecuencias propias del mismo. Se producirá una
compresión del espectro de firecuencias propias, manteniéndose las más altas (las
fi-ecuencias elementales en la región de mallado más fino) y reduciéndose el periodo de
los primeros modos propios. Dado que el primer modo propio marca el límite de la
respuesta estática, será posible acelerar el proceso sin que aparezcan efectos dinámicos
apreciables.

En el caso que nos ocupa, el incremento de tiempo estable es de 14ns
aproximadamente. El límite de estabilidad de los elementos de mayor tamaño es del
orden de 200ns y es por tanto posible reducir en gran medida su densidad sin que el
límite de estabilidad global se vea afectado. Si se modifica la masa de los elementos
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grandes de manera que su límite de estabilidad se reduzca hasta 30ns puede eliminarse
en tomo al 90% de la masa del sistema. A grosso modo esto implica que la primera
frecuencia propia del sistema aumenta en un factor de 3 (el cambio debe ser del orden
de la raíz cuadrada de 10). No conviene reducir el límite de estabilidad de los elementos
más grandes hasta equipararlo al de los de menor tamaño. En dicho caso la velocidad de
propagación de las ondas de compresión se haría tan alta que los desplazamientos del
punto de aplicación de carga se transmitirían de manera casi instantánea a la fisura. Esto
podría originar velocidades de deformación muy elevadas con la consiguiente aparición
de efectos dinámicos no deseados. Para comprobar hasta que punto es posible acelerar
el análisis se han efectuado simulaciones con diversos periodos de aplicación de la
carga. La siguiente figura muestra las curvas carga-desplazamiento así obtenidas:

0.5

1.5
2
2.5
Desplazamiento (mm)

3.5

Ilustración 9-7. Respuesta de los modelos aligerados.
Como puede observarse, las respuestas obtenidas para los dos periodos de carga
más largos (0,6 y 0,8ms) son virtualmente idénticas. Ello indica que el comportamiento
es frindamentalmente estático en ambos casos. Por el contrario, el análisis de 0,4ms de
duración muestra ciertas diferencias respecto a los dos anteriores. Aparecen oscilaciones
de baja frecuencia, indicativas de que la energía cinética deja de ser despreciable frente
a la energía de deformación elástica (el intercambio cíclico de ambas es el origen de las
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oscilaciones). Con todo, la respuesta global del sistema se aparta muy poco de la
solución estática y podría aceptarse sin incurrir en errores de consideración (las
diferencias son mucho menores que la dispersión típica presente en los ensayos de
laboratorio). Para el análisis más breve, sin embargo, las diferencias son tan grandes que
dicha solución es completamente inaceptable. A la vista de estos resultados puede
reducirse el periodo de aplicación de la carga desde 2,0 hasta 0,6ms sin que la solución
se vea afectada adversamente (lo cual supone una disminución del 70% en el coste
computacional).

9.5

DETERMINACIÓN

DE

PARÁMETROS

DEL

MODELO

TRIDIMENSIONAL

9.5.1

EFECTO DE LA FUNCIÓN DE NUCLEACIÓN
La principal diferencia respecto al caso plano estriba en la influencia de la función

de nucleación. Al existir zonas de reducida triaxialidad cerca de la superficie, la función
de nucleación juega un papel esencial en la propagación de los flancos de la fisura.
Independientemente del nivel inicial de porosidad que se elija, la tensión hidrostática en
la superficie es tan reducida que el modelo de Gurson predice un avance
extremadamente lento de los laterales de la grieta. La gráfica 9-8 muestra el efecto de la
función de nucleación en la forma del fi-ente de fisura (la configuración representada
corresponde a un desplazamiento total de 4mm). El avance de la fisura se ha
determinado directamente sobre el modelo, contando el número de elementos
eliminados. Téngase en cuenta que la curvatura del frente de fisura se ha exagerado para
hacer las diferencias más evidentes (las escalas de los ejes vertical y horizontal son
diferentes). Para facilitar la comparación de las tres curvas, la distancia al plano de
simetría que se muestra es la correspondiente a la configuración sin deformar.
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Ilustración 9-8. Forma de la grieta para diferentes funciones de nucleación.
En ausencia de efectos de nucleación, los laterales de la fisura se retrasan
considerablemente respecto a la zona central. Este fenómeno no acontece en la realidad
debido a la incorporación de entallas laterales en la probeta (su misión es mantener la
rectitud del frente de fisura). Al incorporar la función de nucleación, el crecimiento de
la grieta se acelera en la cercanía de la superficie, llegando incluso a sobrepasar el
avance de la zona interior. Esta peculiaridad se observa con relativa frecuencia en los
ensayos de laboratorio. Para tenerla en cuenta, las normas indican que a efectos de
determinación de la longitud de fisura no se considere la región que dista de la
superficie menos de un 0,5% del espesor (0,lmm en este caso). En consecuencia, no
debe extrañar la aceleración de la propagación en la sección más próxima a la
superficie. El comportamiento exacto en esta región no puede ser determinado con
precisión usando el método de las celdillas computacionales, ya que el fallo suele
producirse por cizalladura en planos que forman 45° con la superficie (direcciones de
máximo esfiíerzo cortante). Así pues, a efectos de ajuste de los parámetros del modelo,
no debe tenerse en cuenta la respuesta de los elementos superficiales.

La comparación de las curvas obtenidas para dos valores diferentes del parámefro
de nucleación (0,4 y 0,6) muestra el efecto sobre la posición del frente de fisura es
considerable . Por el contrario, la curvatura de la grieta cambia poco cuando se varía e„
(la concentración de deformación en la superficie es tan grande, que el instante exacto
en que se produce la nucleación no cambia apreciablemente la forma del frente de
grieta). Debe tenerse en cuenta que el cambio de posición de la fisura no es tan
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significativo como pudiera dar a entender la figura. En efecto, la diferencia de
longitudes de propagación en la sección central es de dos elementos. Puesto que la
precisión con que puede determinarse la posición de la grieta es del orden de la longitud
característica del modelo, una diferencia de dos elementos no es de gran importancia. Se
deduce pues que el comportamiento del modelo no es especialmente sensible al valor
del parámetro en cuestión. Puede por tanto determinarse el valor más adecuado de e„
atendiendo únicamente al instante de la iniciación. Como ya se ha explicado, la fimción
de nucleación puede utilizarse ventajosamente para corregir el problema de la
iniciación, inherente a la metodología de cálculo propuesta. El cambio del instante
preciso de la iniciación es el principal responsable de las diferencias observadas.
9.5.2

EFECTO DE LAS RANURAS LATERALES
Llegados a este punto es interesante determinar el mecanismo de acción de las

ranuras laterales. Tradicionalmente se había postulado que la arista existente en el fondo
de la entalla inducía un estado de deformación plana en la cercanía de la superficie. Este
sería el caso si las deformaciones fuesen pequeñas y puramente elásticas. Sin embargo,
en presencia de deformación plástica la situación cambia radicalmente. En la figura 9-9
se muestran las condiciones imperantes a lo largo de una recta que pasa por el punto de
máxima tensión hidrostática. Dicho punto se encuentra situado en el plano medio, un
milímetro por delante del fi-ente de grieta. Las curvas se han obtenido para un
desplazamiento de 4mm (al igual que el caso anterior) y e„=0,4.
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Ilustración 9-9. Distribución de esfuerzos y deformaciones en dirección del espesor.
Puesto que en esta ocasión se ha usado la configuración deformada, los esfuerzos
se anulan a 7,6nim del plano medio (debido a la deformación plástica, el espesor se
reduce). Como puede apreciarse, la tensión hidrostática en la vecindad de la superficie
es relativamente baja a pesar de la presencia de las ranuras. Por el contrario, la
deformación plástica es muy elevada, siendo la verdadera responsable de la fi-actura del
material. Desde las primeras etapas del proceso de deformación el intenso flujo plástico
en el vértice de la ranura neutraliza la concentración de esfiíerzos. Si bien la triaxialidad
disminuye apreciablemente, la concentración de deformación subsiste y es a la postre la
que desencadena el proceso de rotura en los flancos de la fisura.

Cabe reseñar que el bajo nivel de triaxialidad existente cerca de la superficie no es
un artificio originado por la incorporación de la ñmción de nucleación. La gráfica
anterior adquiere el siguiente aspecto si se prescinde de los efectos de nucleación
(e„=oo):

9-13

CALIBRACIÓN DEL MODELO TRIDIMENSIONAL

0.7

1400
1200

i

ra
Q.

i

i
1

1
Tensión hidrostática
- - - Deformación plástica

1000

0.5

1
1

800
o
2
c
:2
"«
c

\

'

600

-0.3

i

1

0.2

400

0)

I-

f

#

200 -

w

0.1

0

i
0

1

1
2

i
3

\
4

1
5

\
6

7

8

Distancia al plano medio en la configuración deformada (mm)

Ilustración 9-10. Efecto de la supresión del término de nucleacíón.

Persiste la caída de tensión hidrostática en los laterales. Queda así probado que
dicha reducción aparece independientemente de la presencia del término de nucleacíón.
Es más, sí se prescinde del último punto de la curva, el nivel de esfuerzos en los flancos
es menor que el caso que incorpora nucleacíón. Este resultado no resulta extraño si se
tiene en cuenta la gran curvatura que presenta el frente de fisura. Los puntos estudiados
se encuentran por consiguiente a mayor distancia de la fisura que cuando el perfil de la
grieta se mantiene aproximadamente recto.

9.6

PERFIL DE CARGA ÓPTIMO
Una vez obtenida una solución preliminar satisfactoria, es posible reducir aún más

el tiempo de anáhsís modificando el perfil de carga empleado. Manteniendo la
velocidad constante una vez que esta ha alcanzado su valor máximo (es decir,
prescindiendo de la deceleración final) puede alcanzarse el mismo desplazamiento total
en un tiempo más breve sin incrementar aprecíablemente la energía cinética del sistema.
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Ilustración 9-11. Rampa de carga modifícada.
Aplicando la carga de esta manera puede lograse el desplazamiento de 4mm en
0,46ms, o bien alcanzar un desplazamiento total de 6mm en sólo 0,62ms. Tal como era
de esperar, el efecto sobre la respuesta global es prácticamente inapreciable:
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Ilustración 9-12. Efecto del perfil de carga.
Es natural que la curva correspondiente al perfil de carga original se sitúe
ligeramente por debajo en el tramo final del análisis, ya que es precisa cierta reducción
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de la fuerza aplicada para detener el movimiento de la estructura. Con todo, al ser muy
pequeños los efectos dinámicos, las diferencias entre las dos soluciones son mínimas.

9.7

9.7.1

VERIFICACIÓN DE LOS RESULTADOS

ESTUDIO DE LA SOLUCIÓN OBTENIDA
Antes de proceder a la determinación final de parámetros, es conveniente analizar

la solución en busca de anomalías. Al igual que en otras ocasiones, comenzaremos por
el balance energético global:
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Ilustración 9-13. Balance energético.
Como puede apreciarse, la energía cinética es una fi-acción muy pequeña del total,
no siendo de esperar la aparición de efectos dinámicos apreciables. La forma de la curva
de disipación plástica es razonable, habida cuenta de la modificación que se ha
incorporado en el perfil de carga.

También debe verificarse que la energía artificial de deformación (indicadora de
la presencia de modos de energía nula) sea poco importante:
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Ilustración 9-14. Disipación viscosa y energía artifícial.
La energía necesaria para controlar los modos de energía nula representa
aproximadamente un 0,5% del total, proporción a todas luces despreciable. En la gráfica
9-14 también se ha representado la fracción de energía disipada a causa del
amortiguamiento viscoso que controla las oscilaciones parásitas del modelo. La energía
extraída por este mecanismo supone menos del 0,2% del total y no altera por tanto la
solución buscada.

Es preciso revisar también la evolución de la velocidad nodal (figura 9-15):
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Ilustración 9-15. Registro de velocidades en puntos de la fisura.
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El movimiento de los nodos se produce de forma aceptablemente suave, y sigue
un patrón compatible con la ley de desplazamiento impuesta. La solución resulta por
tanto aceptable.
9.7.2

VERIFICACIÓN DE LA MALLA

Para que los resultados sean fiables, debe comprobarse si el mallado en dirección
del espesor es capaz de capturar con precisión los gradientes de deformación existentes.
A tal fin se ha aumentado de 11 a 17 el número de elementos en dirección transversal.
En la ilustración 9-16 se muestra la forma delfi"entede grieta obtenida para cada una de
las mallas (en ambos modelos se ha tomado e„=0,40). El instante representado
corresponde a un desplazamiento total de 6mm (al imponer un desplazamiento
relativamente grande se aprecian más fácibnente las diferencias).
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Ilustración 9-16. Efecto del refinamiento.
Tal como puede apreciarse, las discrepancias son poco significativas (ya que
corresponden al tamaño de un elemento, el límite de la resolución espacial del modelo).
Cabe señalar que tales diferencias eran de esperar, habida cuenta de la naturaleza
discreta del avance de la fisura y las diferencias en la posición de los nodos en cada
malla. Dado que no se aprecia ningún cambio notorio al refinar el modelo, la malla
original puede considerarse adecuada.
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9.8

CALIBRACIÓN FINAL DEL MODELO 3D
El uso de estos valores:
• /o = 0.000250
•

i)/2 = 0.1325mm

•

/c = 0.15

•

f, = 0.10

•

e„ = 0.40

proporciona la siguiente curva de resistencia:
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Ilustración 9-17. Curva J-da del modelo calibrado.
Como puede apreciarse, la correlación entre los valores experimentales y las
predicciones del modelo es bastante buena (con la salvedad de la región donde los
resultados experimentales presentan una comportamiento anómalo).

9.9

COMPARACIÓN CON EL MODELO BIDIMENSIONAL
Llama la atención el hecho de que los valores que aparecen en el apartado 9.8

correspondan a un material más resistente que aquel que proporciona el mejor ajuste en
el caso bidimensional (la dimensión característica es mayor mientras que la porosidad
inicial es más pequeña,). Este fenómeno se debe a la transferencia de carga que se
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produce desde los laterales hacia el interior de la probeta (donde la mayor triaxialidad
permite que el nivel de tensiones sea más elevado). Para un desplazamiento total de
4mm, la distribución de esfuerzos normales al plano de la fisura a lo largo de una línea
que pasa por el punto de máximo esfuerzo es la siguiente:
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Ilustración 9-18. Distribución de esfuerzos normales.
Si se calcula un esfiíerzo promedio equivalente:
ñu
2

(j

\<7 dz

=

Bn

O

donde y es la dirección perpendicular al plano de la grieta y z es la del espesor, se
obtiene:
a

=0.88(7

siendo amax el valor máximo de <% (el valor extremo se alcanza en el interior).

Claramente, en el caso bidimensional puede resistirse la misma carga con niveles
de tensión inferiores a los que se alcanzan en la realidad. Por este motivo los parámetros
del modelo bidimensional han de ser diferentes, y corresponden a un material menos
tenaz. Esta circunstancia debe ser tenida siempre en cuenta; debe evitarse la apUcación
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de parámetros determinados mediante un modelo de deformación plana a situaciones en
las que los efectos tridimensionales sean apreciables.

El lector interesado puede encontrar un estudio sobre la variación del nivel de
triaxialidad a lo largo del frente de fisura (lamentablemente, sin incluir efectos de
propagación) en un artículo de Nevalnien y Dodds (1995).
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10 VALIDACIÓN EXPERIMENTAL DEL MODELO
10.1 DESCRIPCIÓN DEL ENSAYO
Para contrastar la validez del modelo calibrado se ha analizado una geometría
muy problemática desde el punto de vista de la mecánica de fractura clásica. Se trata de
la probeta DEN(T)\ caracterizada por una importante reducción de la tensión
hidrostática una vez que comienza a desarrollarse la deformación plástica. La fuerte
disminución del nivel de triaxialidad propicia la aparición de una región de grandes
deformaciones plásticas cuyas dimensiones son comparables a las del ligamento intacto.
En dichas condiciones la hipótesis de autonomía del campo próximo de tensiones
resulta incorrecta, y parámetros tales como la integral J no caracterizan adecuadamente
el proceso de fractura. De hecho, mediciones de la integral J obtenidas a partir de esta
geometría arrojan valores de tenacidad muy superiores a los que se obtienen en probetas
compactas (Anderson, 1995). Las discrepancias se deben a la incapacidad de
discriminar la energía consumida por el proceso de fisuración de la intensa disipación
plástica que acontece en el material circundante.

En la norma ASTM E338-91 puede encontrarse una descripción de la geometría
propuesta. Debido a las limitaciones de los métodos tradicionales de análisis, el objeto
del ensayo es únicamente la determinación de la carga máxima. Para obtener resultados
más significativos se ha modificado ligeramente el protocolo establecido en las normas:
•

Con el fin de evitar la fractura inestable se ha afilado por fatiga la entalla
inicial. De esta manera se suaviza en lo posible el inicio de la propagación y se
reduce el riesgo de fractura incontrolada. Este proceso se ha llevado a cabo en
dos fases. En la primera se utilizó el sistema de electro-erosión para crear una
delgada ranura en el vértice de las entallas. Posteriormente se afiló dicha
ranura mediante cargas de fatiga.

•

Para confinar la fisura dentro de un plano se han practicado ranuras laterales
(en forma de "V", con un ángulo de 90°). Dado que el nivel de tensión
hidrostática en el ligamento es relativamente bajo, existe una fiíerte tendencia
a la formación de labios de cortadura en los laterales de la probeta. En

' DEN(T) es el acrónimo de Double Edge-Notch Tensión. En algunos textos se utiliza en su lugar la
abreviatura DE(T).
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materiales de elevada tenacidad, la zona de fractura oblicua puede extenderse
hacia el interior hasta ocupar la mayor parte del espesor. Las entallas laterales
evitan la aparición de este fenómeno.

Las dimensiones de la probeta, condicionadas por el material disponible, se
muestran a continuación:
2 6 3

^

Ilustración 10-1. Geometría de la probeta DEN(T)
A fin de obtener resultados consistentes con los ensayos de fractura realizados
sobre probetas compactas, las probetas DEN(T) se han mecanizado de forma que la
carga se aplique en dirección longitudinal y la propagación acontezca en dirección
fransversal (larga). Para evitar problemas de aUneamiento la normativa recomienda
aplicar la carga mediante una combinación de horquilla y pasador. Desgraciadamente,
habida cuenta del espesor de material, el equipo disponible no permitió utiUzar este
sistema de fijación. En su lugar hubieron de emplearse las mordazas de la máquina de
fracción. Una vez sujeta la probeta, la longitud libre entre las mordazas era de 170mm
aproximadamente.
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Ilustración 10-2. Imagen de la probeta DEN(T),
La probeta fue sometida a un proceso de fatiga mediante una carga senoidal que
oscilaba entre 20 y 70kN. En dicho rango el comportamiento de la probeta es
fundamentalmente elástico, ya que los efectos no lineales no se manifiestan (a escala
macroscópica) hasta que la carga alcanza 230kN aproximadamente. La carga de fatiga
se mantuvo hasta que el ligamento inicial se redujo a 20mm.

10.2 MODELO DE ELEMENTOS FINITOS

10.2.1 MALLADO DE LA PROBETA Y ANÁLISIS MODAL
Como primer paso para el análisis es preciso determinar el periodo apropiado de
aplicación de la carga. Para ello se ha efectuado im análisis modal de la estructura. El
modelo de elementos finitos de la probeta está compuesto de 25700 hexaedros lineales
de integración reducida. El número de elementos es muy superior al utilizado en la
probeta compacta bebido fundamentalmente al fiíerte gradiente de tensiones existente en
dirección del espesor. Para capturar con suficiente detalle el comportamiento del
material es precisa una malla bastante fina. En esta ocasión se utilizan 34 elementos en
dirección del espesor para modelizar el plano de la fisura. Dado que la probeta posee
tres planos de simetría, el modelo reproduce únicamente una octava parte de la misma.
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Ilustración 10-3. Detalle de la malla cerca de la físura.
Ya que resultaría extremadamente complejo reproducir con un mínimo de
aproximación la interacción entre las mordazas y la probeta, se ha optado por obviar
completamente el problema. A tal efecto se ha sustituido la parte de la probeta
aprisionada entre las cuchillas por un cuerpo rígido. El desplazamiento impuesto por el
dispositivo de carga se impone sobre el nodo de referencia del cuerpo rígido.
Evidentemente, la distríbución de tensiones cerca de la zona de transferencia de carga
será bastante diferente a la existente en la reaUdad. Sin embargo, puesto que la fisura se
encuentra a una distancia apreciable de las mordazas, el campo de esfuerzos en la zona
de interés se verá poco afectado por la simplificación.

El primer modo propio de la probeta corresponde a la deformación longitudinal de
la misma. La configuración deformada se parece mucho a la que se espera en el ensayo
y es por tanto un buen indicativo del periodo de carga adecuado. La primera fi-ecuencia
propia del sistema es de 13500Hz. Sin embargo, al igual que en el caso de la probeta
compacta, la propagación de la fisura reducirá dicho valor. Por ejemplo, cuando la
fisura se haya propagado 5mm en cada extremo (es decir, al reducirse la anchura del
ligamento a lOmm) el primer modo se encuentra a 11700Hz. Obviamente, dicho valor
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continuará disminuyendo confonne la fractura progrese. Sin embargo, una vez que la
resistencia residual de la probeta se ha reducido muy por debajo de la carga máxima el
análisis carece de valor práctico. Además, es de esperar que hacia el final del ensayo la
energía acumulada de manera elástica sea suficiente para desencadenar la fi-actura
inestable de la probeta. No es pues necesario considerar longitudes de propagación
mucho mayores de 5mm en cada extremo. Tomando como base un valor de lOkHz y un
factor de seguridad 10, puede estimarse el periodo de carga en Ims aproximadamente.
10.2.2 DETERMINACIÓN DEL PERIODO DE CARGA

Al igual que en ocasiones anteriores, para acelerar en lo posible el proceso de
cálculo se ha reducido artificialmente la densidad del material situado lejos de la fisura.
En este caso la masa eliminada supone el 94% del total, hicluyendo la ganancia debida a
la reducción de masa, el tiempo estimado de aplicación de la carga disminuye hasta
0,3ms. En este tiempo se aplicará un desplazamiento total de 4mm (dicho valor es
tentativo, ya que se desconoce a príori el desplazamiento necesario para provocar la
rotura). Utilizando los parámetros del modelo determinados en el apartado 9.8 se
obtiene la siguiente respuesta carga-desplazamiento:
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Ilustración 10-4. Resultado del análisis preliminar.
Como puede observarse, la probeta pierde por completo su capacidad resistente
para im desplazamiento de 3,8mm aproximadamente; no es por tanto necesario cargar
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más allá de este valor. Se aprecian en la gráfica oscilaciones de amplitud considerable
en tomo al punto donde se alcanza la carga máxima. Estas fluctuaciones se deben
probablemente a efectos dinámicos por lo que es aconsejable repetir el análisis con
diferentes velocidades de carga para establecer el tiempo total más adecuado.
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Ilustración 10-5. Efecto del periodo de aplicación de la carga.
Los efectos dinámicos siguen siendo apreciables para el análisis efectuado en
medio milisegundo. Para tiempos superiores el resultado deja de depender de la
velocidad de aplicación de la carga, señal de que la respuesta es fundamentalmente
estática. Al igual que en el caso de la probeta compacta, puede reducirse ligeramente la
duración del análisis si en vez de aplicar la carga en forma de escalón se mantiene
constante la velocidad de desplazamiento una vez que esta alcanza su valor máximo.
Tomando como base un periodo de 0,75ms, puede alcanzarse el punto de rotura en
0,60ms (ilustración 10-6).
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Ilustración 10-6. Perfil de carga elegido.

10.2.3 VERIFICACIÓN DE LA SOLUCIÓN

Tiempo (ms)
Ilustración 10-7. Balance energético global.
Los valores de la gráfica (10-7) parecen razonables. No aparecen irregularidades
apreciables en la energía de deformación elástica ni en la disipación plástica. La energía
cinética por su parte representa una parte muy pequeña del total.
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Ilustración 10-8. Energía artifícial y disipación viscosa.
Tanto la energía artificial de deformación como el trabajo de las fuerzas viscosas
representan sólo una fracción muy pequeña del balance energético global. No parece
por tanto razonable que los modos de energía nula representen un problema o que los
esfuerzos viscosos hayan alterado sensiblemente la solución.

Por último, conviene verificar la evolución de la velocidad en puntos del plano de
fisura. La figura 10-9 es el registro de velocidades en cuatro nodos del plano medio de
la probeta, separados siete elementos entre si. Se comprueba como los nodos se ponen
en movimiento de manera razonablemente suave al ser alcanzados por la fisura, sin que
aparezcan oscilaciones perjudiciales.
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Ilustración 10-9. Registro de velocidades de nodos situados en el plano de la físura.

10.2.4 INFLUENCIA DEL MECANISMO DE TRANFERENCIA DE CARGA

En este momento, la solución parece aceptable desde el punto de vista numérico.
Debe determinarse ahora el efecto de la simplificación en el sistema de amarre de la
probeta. A tal fin se ha elaborado una nueva malla que reproduce la geometría completa
de la probeta (incluyendo la parte aprisionada entre las mordazas). Las mordazas se han
considerado infinitamente rígidas y se ha impuesto la condición de deslizamiento nulo
en la superficie de contacto. Se ha aplicado una fiíerza compresiva de 350kN en las
cuchillas para reproducir con mayor fidelidad el estado local de tensiones. La evolución
de la carga frente al desplazamiento impuesto es muy similar en los dos modelos (en la
leyenda de la gráfica 10-10 "Modelo 1" indica la malla más sencilla):
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Ilustración 10-10. Efecto del mecanismo de amarre.
El nuevo modelo presenta unas ligeras oscilaciones en el momento en que se
hacen evidentes los efectos de plasticidad. Esta circunstancia se debe a que el tiempo
total de análisis utilizado ha sido el mismo que se empleó para la malla original. Dado
que la nueva malla reproduce la longitud total de la probeta, sería precisa una velocidad
de carga ligeramente inferior para que desapareciesen por completo los efectos
dinámicos. En vista de este hecho se ha repetido al análisis utilizando una menor
velocidad de carga (el tiempo total de análisis ha sido de 0.83ms en este caso).
Simultáneamente, para comprobar la sensibilidad de la respuesta a la presión ejercida
por las mordazas, se ha reducido la carga de compresión a 200kN.

Puesto que en la región de aplicación de la carga son de esperar las mayores
diferencias en el comportamiento de los dos modelos, sería más adecuado a efectos de
comparación medir el desplazamiento en un punto situado en la parte central de la
probeta, donde el comportamiento debería ser mucho más parecido. Si se utihza como
abscisa la apertura de la boca de las entallas de 60", el comportamiento de los dos
modelos resulta ahora prácticamente idéntico (ilustración 10-11):
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Ilustración 10-11. Efecto del método de sujeción al medir el desplazamiento en las entallas.
A la vista de los resultados, no parece necesario modelizar fielmente el
mecanismo de sujeción. Así pues, la malla original (la más sencilla) es aceptable y será
la que se emplee en adelante.

10.3 RESULTADOS EXPERIMENTALES
Para contrastar los resultados del análisis se dispone del registro cargadesplazamiento de tres probetas ensayadas en laboratorio. Las probetas serán
denommadas Pl, P3 y P4 en lo que sigue . Durante la prefisuración por fatiga se estimó
la longitud de fisura midiendo la rigidez de la probeta. A tal efecto se construyó la
siguiente curva de calibración mediante el análisis de probetas con diferentes longitudes
de fisura:

^ Se ensayó una cuarta probeta (P2). Desgraciadamente, debido a la incorrecta fijación de la muestra, el
registro carga-desplazamiento quedó invalidado. Los únicos resultados significativos disponibles en este
caso son la carga máxima y el aspecto de la superficie de ñ-actura.
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Ilustración 10-12. Curva para la determinación de la longitud de fisura.
El desplazamiento a que hace referencia la figura 10-12 es el medido en la boca de
las entallas. Desafortunadamente,

debido fundamentalmente

a defectos en el

alineamiento de la probeta, no pudo controlarse con demasiada precisión la longitud
inicial de las fisuras.

Ilustración 10-13. Dispositivo para el control del proceso de fatiga.
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Ilustración 10-14. Vista general del montaje experimental.

Las dimensiones iniciales del ligamento se han determinado a posteriori,
midiéndolas directamente sobre las superficie de fi-actura. La presencia de las ranuras
laterales hace que la grieta inicial de fatiga presente una curvatura apreciable,
especialmente cerca de la superficie. Para determinar una longitud inicial de fisura
efectiva se han promediado^ nueve mediciones a lo largo del espesor, una cada 2mm'*.
Como indicación del nivel inicial de asimetría existente se ha registrado también la
diferencia de longitud existente entre las dos grietas (Aa) en el plano medio:

Nótese que el peso de las medidas extremas es la mitad que el del resto de los datos.
" Por tanto los puntos exteriores estarían situados a 0,5mm de la superficie en la configuración original.
Puesto que la medición se efectúa sobre la probeta ya deformada, cuyo espesor se ha reducido, dicha
distancia es en realidad inferior a una décima de milímetro.
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Anchura del ligamento (mm)
Estación (mm)

Pl

P2

P3

P4

0

18.8

22.0

19.8

20.8

2

19.5

22.5

20.6

21.5

4

19.7

23.1

20.8

21.8

6

20.0

23.3

20.7

21.8

8

19.9

23.3

20.8

21.9

10

20.0

23.2

20.6

22.0

12

19.6

22.9

20.3

21.9

14

19.3

22.8

19.9

21.6

16

18.2

22.3

19.1

20.9

Promedio

19.6

22.9

20.4

21.7

Aa (mm)

2.1

0.8

1.9

0.2

.

Tabla 10-1. Dimensiones iniciales del ligamento.
En el caso del modelo de elementos finitos, la anchura original del ligamento es
de 20mm y la fisura inicial se supone completamente recta y simétrica.

Los ensayos se llevaron a cabo imponiendo una velocidad de desplazamiento
constante a las mordazas de la máquina de tracción. Se utilizaron tres velocidades
diferentes:

Pl

P2

P3

P4

0.5 pim/s

1.0 ^m/s

2.0 ^im/s

2.0 ^m/s

Tabla 10-2. Velocidades de carga.
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Salvo en el caso de la muestra P4 se detuvo el experimento antes de que se
produjese la fractura completa de las probetas. La posición final de la fisura se marcó
mediante fatiga para así poder compararla con las predicciones del modelo.

Pl

P2

P3

P4

Carga al final del ensayo (kN)

166

166

36

0

Desplazamiento total (mm)

5.92

N/D

6.60

6.82

Tabla 10-3. Condiciones alfínaldel ensayo.
En la figura 10-15 se muestran los registros carga-desplazamiento obtenidos en el
laboratorio^. A modo de referencia, aparece también el resultado del análisis numérico:
300
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Ilustración 10-15. Comparación entre los resultados del análisis y los experimentales.

En el caso de la probeta P2 la carga máxima alcanzada fue de 278kN. Algo superior a los otros tres
ensayos debido a la menor longitud inicial de fisura.
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10.4 COMPARACIÓN DE RESULTADOS

10.4.1 ORIGEN DE LAS DISCREPANCIAS
Tal como indica la figura 10-15, las diferencias entre los valores experimentales y
los teóricos son muy importantes. Cabe sin embargo esperar disparidades de tal calibre
ya que la configuración de los ensayos es bastante diferente de la idealización que
supone el modelo numérico. Como causas ñmdamentales de las diferencia observadas
cabe señalar:
•

El modelo numérico no tiene en cuenta la flexibilidad de la máquina de
tracción. Los desplazamientos que figuran en la gráfica son los impuestos por
el sistema de control e incluyen por tanto deformaciones ajenas a la probeta.

•

Se desconoce la forma en que las cargas se transfieren de las mordazas a la
probeta. El modelo numérico no tiene en cuenta por tanto las deformaciones
que se desarrollen en los extremos de la pieza.

•

El material utilizado para la elaboración de las muestras no procede de la
misma colada que el acero al que pertenecen las mediciones de tenacidad
empleadas en la calibración del modelo.

•

El alineamiento de la probeta, efectuado manualmente, dista mucho de ser
perfecto.

•

El problema anterior afectó también a la prefisuración por fatiga, haciendo que
la grieta inicial no ñiese simétrica.

•

Debido a defectos de mecanizado, las caras de la probeta no eran
completamente paralelas (existiendo diferencias de varias décimas de
milímetro). Este hecho también contribuye a la asimetria del ensayo.

•

El espesor real del laminado era de 20,lmm aproximadamente; ligeramente
superior al valor nominal.

10.4.2 CORRECCIÓN DE LOS DATOS
Es extremadamente dificil cuantificar de manera precisa los factores que originan
las diferencias de comportamiento. Para elaborar una estimación grosera se ha supuesto
que el desplazamiento registrado en el ensayo puede obtenerse sumando una corrección
al resultado del análisis numérico:
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Se considera que la corrección consta de dos partes, una elástica lineal y otra
plástica (no recuperable):

Aw = AM„, +AM„,

''
AWg,

"'

(10.2)

=aP

Suponiendo que en los instantes iniciales del análisis (cuando la carga es baja) la
corrección elástica predomina sobre la plástica, puede determinarse el factor a:

exp

a = Lim^^^^

num

(10.3)

La corrección plástica se determinará a partir de la curva tensión-deformación del
material. Si se ajusta una ley del tipo Ramberg-Osgood, la relación entre la tensión de
flujo y la deformación plástica del material puede expresarse aproximadamente como:
í

\«

a

(10.4)

Spi"^

K'^yJ
La relación potencial no es demasiado precisa en este caso, ya que no reproduce el
fenómeno de cedencia. Sin embargo, su utilización hace factible la determinación del
término de corrección plástica. Aceptando que exista cierta relación de proporcionalidad
entre la corrección plástica y las deformaciones inelásticas, puede expresarse el término
correctivo como:

/p.V
p

(10.5)

P* = Max(P)
La expresión anterior también implica que los esfuerzos son proporcionales a la
carga aplicada. En general, cuando existe flujo plástico, dicha hipótesis no se cumple. A
falta de una mejor aproximación, se ignorará esta limitación. Pese a que en la expresión
de Aupi aparecen dos parámetros realmente sólo existe un coeficiente independiente. El
término Pref se ha introducido únicamente para preservar la forma de la expresión y
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puede elegirse arbitrariamente. El parámetro /? se determinará de forma que el ajuste sea
lo mejor posible en la región donde las desviaciones del comportamiento lineal son
atribuibles fundamentalmente a efectos de plasticidad (esto es, antes de que comience la
propagación de la fisura). Para cargas inferiores a 170kN los datos experimentales son
muy similares para las tres probetas, mientras que el modelo numérico se comporta de
manera virtualmente elástica. Es de suponer que en tales circunstancias los términos
correctivos predominan sobre el efecto de propagación. Se determinará pues P de modo
que la solución corregida se aproxime al máximo a los valores experimentales para
cargas menores de 170kN. Los siguientes valores proporcionan un ajuste satisfactorio:

a (mm/kN)

Pr./(kN)

>5(min)

0.0032

1.8

250

Tabla 10-4. Factores de corrección.
Incorporando estas modificaciones, los resultados del análisis reproducen mucho
mejor las medidas de laboratorio:
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Ilustración 10-16. Comportamiento del modelo corregido.
A pesar de haber obtenido resultados prometedores, no puede descartarse la
posibihdad de que el parecido con la realidad sea simplemente un artificio matemático.
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Conviene por tanto estudiar otras peculiaridades del ensayo para comprobar hasta que
punto el análisis las reproduce con fidelidad.
10.4.3 MORFOLOGÍA DE LA FISURA

Probablemente la característica más notable de las probetas analizadas es la forma
del fi-ente de fisura. El perfil de la grieta que predice el análisis numérico es muy
singular, y muestra la importancia de los efectos tridimensionales:
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Ilustración 10-17. Evolución del frente de grieta.
Los desplazamientos que figuran en la leyenda de la gráfica 10-17 son los del
punto de aplicación de carga y no incluyen ninguna corrección. Si se desea conocer el
valor modificado puede efectuarse la conversión mediante el empleo del abaco que
aparece en la figura 10-18.
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Ilustración 10-18. Gráfica para el cálculo del desplazamiento corregido.
Como puede apreciarse, se ha interrampido la curva para un valor del
desplazamiento aplicado de 3,7mm. Esto se debe a que en las etapas finales del proceso
de fi-actura la pérdida de resistencia es tan rápida que el desplazamiento corregido
decrece (a causa del término elástico). Obviamente dicho comportamiento carece de
sentido. De hecho, el avance de la fisura es tan veloz que los efectos dinámicos dejan de
ser despreciables. La forma del frente de grieta calculada para desplazamientos
superiores a 3,7mm se ha incluido sólo con fines ilustrativos y por consiguiente debe ser
tratada con bastante cautela.

La curiosa morfología de la grieta predicha por el análisis aparece también en los
ensayos de laboratorio:
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Ilustración 10-19. Superfície de fractura de la muestra P l .
A fin de facilitar en lo posible la visualización, las fotografías se han coloreado
para resaltar las diferentes regiones de la superficie de fractura. En azul se muestra la
grieta inicial de fatiga. A continuación, en color marrón, aparece la rotura estable
obtenida durante en ensayo. La zona verde corresponde al proceso de fatiga utilizado
para marcar la posición final de la fisura. Por último, la región marrón interior
corresponde al desgarro final. Este acontece cuando la carga máxima del ciclo de fatiga
supera la resistencia residual de la probeta. Es evidente el elevado grado de asimetría
existente, por tanto la información

que se puede extraer de la fotografía

es

fundamentalmente cualitativa.

Dos son los aspectos más notables de la fisura. En primer lugar llama la atención
la propagación extremadamente rápida que tiene lugar cerca de la superficie. Como
puede apreciarse en la imagen, existe una banda completamente fracturada que se
extiende de un extremo a otro de la probeta. Dicha zona tiene un espesor de un
milímetro aproximadamente. Los resultados del análisis permiten determinar el origen
de este comportamiento:
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Ilustración 10-20. Distribución de presiones hidrostáticas (en MPa) para A=3,33mm.

El nivel de triaxialidad es bajo cerca de la superficie, puesto que allí el material se
encuentra sometido a un estado muy parecido al de tensión plana. La causa de la rápida
propagación de la ñsura ha de ser pues la concentración de deformación ocasionada por
las ranuras laterales. Para evidenciar esta circunstancia conviene remontarse a los
instantes iniciales de la propagación, cuando los dos fi-entes de grieta todavía no han
establecido contacto en la superficie (véase el gráfico de propagación 10-17). La figura
10-21 muestra la situación correspondiente a un desplazamiento de l,75mm.
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Ilustración 10-21. Contornos de deformación plástica equivalente para A=l,75mm.

Puede comprobarse que el nivel de deformación plástica cerca de la superficie es
muy elevado. Esto explica la rápida propagación de los flancos de la fisura.

Otro aspecto relevante de la fi-actura es la gran diferencia de velocidad de
propagación existente entre la región central y los puntos situados en espesores
intermedios. La razón hay que buscarla en la relajación de esfuerzos ocasionada por la
extensiva plastifícación del ligamento. Tal como muestra la siguiente secuencia, al
propagarse la grieta el espesor de la región de elevada tensión hidrostática se va
reduciendo progresivamente:
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Ilustración 10-22. Distribución de presiones Iiidrostáticas (en MPa) para A=l,75mm.

Ilustración 10-23. Distribución de presiones hidrostáticas (en MPa) para A=3,01mm.
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Ilustración 10-24. Distribución de presiones hidrostáticas (en MPa) para A=3,44mm.
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Ilustración 10-25. Distribución de presiones hidrostáticas (en MPa) para A=3,62mm.
La región central de la probeta se encuentra sometida a una solicitación muy
severa (la tensión hidrostática es muy elevada) . La distribución de esfuerzos en dicha
zona se hace más adversa según avanza la fisura. Como puede apreciarse, la tensión
hidrostática en la zona de máxima triaxialidad (que cada vez es de menor extensión)
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aumenta según progresa el análisis. El incremento de esfuerzos se debe al retraso de los
flancos de la fisura, que aumenta la curvatura de la grieta en la zona central. Cuanto más
agudo se haga el vértice, tanto mayor será la tensión hidrostática en dicho punto. La
solicitación más severa por su parte causa una aceleración local de la propagación que
eleva aún más la curvatura de la fisura. Aparece así un fenómeno de realimentación que
conduce a la formación de un "túnel" en la región interior. Esta característica inusual
puede apreciarse en las probetas parcialmente Asuradas:

-

->. .W>^vl¿>' -ié-:/.'-^ . 1- " ••,

Ilustración 10-26. Vista de perfil de la probeta P3 (situación al final del ensayo, antes de
marcar por fatiga).
La superficie defi"acturade las probetas P2 y P3 también se ajusta razonablemente
bien a la evolución prevista por el modelo numérico (teniendo en cuenta las hmitaciones
debidas a la asimetría presente):
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Ilustración 10-27. Superficie de fractura de la probeta P2.

Ilustración 10-28. Superficie de fractura de la probeta P3.
En el caso de la probeta P3 es de destacar la aparición de una grieta semicircular
en el plano medio del laminado. Esta peculiaridad es debida a la anisotropía que
adquiere el material durante el proceso de laminado. Como es bien sabido, la
redistribución de inclusiones que acontece durante el paso entre los rodillos disminuye
considerablemente la resistencia en dirección transversal corta. Puesto que en la parte
central de la probeta la tensión hidrostática es considerable (sobre todo cuando los dos
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frentes de grieta se encuentran a punto de tomar contacto) los esfuerzos en la dirección
del espesor son importantes y pueden desencadenar la delaminación del material.
Obviamente, el modelo numérico no puede reproducir este fenómeno ya que presupone
que la grieta se encuentra confinada en im plano (tampoco tiene en cuenta la anisotropía
del material).
10.4.4 REDUCCIÓN DE ESPESOR
Una comparación cuantitativa interesante entre los resultados teóricos y
experimentales es la que se refiere a la reducción de espesor. El modelo numérico
predice que el espesor (medido en el punto medio del plano de grieta) alcanza un valor
estacionario para desplazamientos grandes. Este valor se alcanza poco antes de la rotura
(figura 10-29):
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Ilustración 10-29. Evolución del espesor en la zona central del modelo.
Para desplazamientos del punto de aplicación de carga superiores a 3,7ram el
espesor se estabiliza en 13,5mm. El desplazamiento corregido correspondiente es de
6mm aproximadamente (figura 10-18). Si la equivalencia es correcta, el espesor de las
probetas ensayadas en laboratorio debería haberse reducido hasta el valor mínimo al
final del ciclo de carga. Puesto que dicho espesor puede medirse fácilmente, es factible
verificar el resultado del análisis:
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Espesor en la zona central (mm)

Pl

P2

P3

P4

13.5

13.3

13.5

13.6

Tabla 10-5. Medidas de la reducción de espesor de las probetas.
Las medidas concuerdan muy bien con el valor esperado, sobre todo teniendo en
cuenta las tolerancias de mecanizado, el nivel de asimetría y las variaciones de la
longitud inicial de fisura (todos estos factores suponen desviaciones de varias décimas
de milímetro respecto a las dimensiones nominales).
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11 CONCLUSIONES Y PROPUESTAS DE TRABAJO FUTURO
11.1 CONCLUSIONES
A continuación se comentan los aspectos más relevantes del trabajo efectuado.
Esta sección se ha divido en dos apartados. Se examinarán en primer lugar las
consideraciones de índole estrictamente numérica (es decir, aquellas que afectan a la
aplicación del análisis explícito) sin tener en cuenta los aspectos mecánicos del
problema (la bondad con la que el modelo reproduce los resultados experimentales).
Posteriormente (sección 11.1.2) se analizará el comportamiento del modelo desde el
punto de vista mecánico.
11.1.1 ASPECTOS NUMÉRICOS
Se ha demostrado la viabilidad del análisis dinámico explícito para el estudio de la
propagación lenta de fisuras mediante el modelo de Gurson. Como se explicó en el
apartado 5.4 una de las principales ventajas del método explícito es su escalabilidad (el
coste computacional es, en teoria, proporcional al número de grados de libertad del
sistema). Para evidenciar esta circunstancia se muestra a continuación un pequeño
estudio de los aspectos económicos de la solución. Para un modelo de probeta compacta
como los utilizados en el proceso de calibración se estudiará la evolución del coste
computacional al pasar de un modelo bidimensional a uno tridimensional. La tabla 11-1
muestra algunas variables relevantes para el estudio económico:

2D

3D

Relación 3D/2D

Elementos

1000

11430

11.4

Nodos

1072

13081

12.2

Grados de libertad

2145

39246

18.3

Espacio de almacenamiento^ (kB)

4192

25560

6.10

Espacio de variables de estado^ (kB)

1890

23700

12.5

Tiempo de ejecución (ms/incremento)

5.26

188

35.7

Tabla 11-1. Comparación de ios casos 2D y 3D.

' Memoria total consumida, incluyendo el propio código de análisis.
^ Estimación del la memoria necesaria para almacenar el estado del sistema.
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El tiempo de ejecución se ha medido en milisegundos por incremento para hacerlo
independiente de la rampa de carga empleada en cada caso. El número de incrementos
utilizados en un análisis típico es del orden de 40000 (un caso 3D precisa 2 horas de
cálculo aproximadamente). Los tiempos corresponden a un procesador AMD K7 de
850MHz, con memoria caché de segundo nivel de 512kB funcionando a 283MHz. La
memoria principal del equipo es SDRAM de 133MHz CAS3 (funcionando en modo
asincrono, ya que el bus del procesador trabaja a lOOMHz DDR).

Como muestra la tabla, el número de grados de libertad del caso tridimensional es
unas 18 veces superior al del caso plano. Según lo expuesto en la sección 5.4 seria de
espesar que el espacio de almacenamiento y el tiempo de ejecución variasen en la
misma proporción. Sin embargo, los requisitos de memoria resultan ser bastante
inferiores a lo esperado mientras que la duración del análisis es muy superior. Conviene
estudiar estas discrepancias para determinar si deben revisarse las estimaciones de
escalabilidad.

En lo que respecta a los requisitos totales de memoria, es lógico que el valor
medido sea mucho más pequeño que el esperado (6 frente a 18). Puesto que el espacio
total incluye la memoria necesaria para almacenar el código de análisis (cantidad que no
depende en absoluto del tamaño del modelo) la comparación directa no resulta
ilustrativa. Más interesante es la comparación del espacio de memoria necesario para
almacenar las variables que determinan el estado del sistema. El modelo tridimensional
precisa un espacio 12.5 veces mayor para guardar su estado que la malla bidimensional.
Si bien este último valor se encuentra bastante más cerca de la estimación inicial, la
diferencia sigue siendo importante. Esta puede explicarse, al menos en parte, por el
hecho de que el espacio requerido por las variables de estado que caracterizan el
material depende fiíndamentalmente del número de elementos, no del número de grados
de libertad. Al no haberse considerado efectos de anisotropía, el estado del material
queda descrito por el mismo número de variables independientemente de la
dimensionalidad del problema. El espacio de almacenamiento preciso será función pues
del número de puntos de integración (que varía en la misma proporción que el de
elementos, esto es 11.4 a 1). Obviamente, las variables que describen la trayectoria de
los nodos ocupan un espacio directamente proporcional al número de grados de libertad.
La memoria necesaria para almacenar el estado completo del sistema evolucionará por
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consiguiente de forma intermedia entre el número de grados de libertad y el de
elementos (tal como muestra la tabla). Cabe destacar que el espacio de estado no se ha
medido directamente (a diferencia del espacio total que puede ser determinado por el
sistema operativo) sino que se ha utiUzado la estimación proporcionada por el código de
análisis. Desgraciadamente, esta estimación es en general bastante grosera y puede
contribuir en buena medida a las discrepancias encontradas.

El tiempo de cálculo medido es casi el doble del que podría esperarse en
principio. Las diferencias en esta ocasión deben atribuirse fundamentalmente a las
características del hardware. En el caso plano el espacio de estado, si bien superior al
tamaño de la caché de segundo nivel, resulta comparable al mismo. Esto significa que a
la hora de procesar la secuencia de nodos y elementos existe una probabilidad
apreciable de que el siguiente objeto a tratar se encuentre en la caché (si no de primer
nivel, al menos en la de segundo). El tiempo de latencia se mantiene por tanto en
valores razonables y no ralentiza en exceso la ejecución. En el caso tridimensional, por
el contrario, el volumen de datos es muy superior al tamaño de la caché. Para empeorar
la situación, la conectividad mucho más compleja de los modelos tridimensionales hace
extremadamente difícil organizar la memoria de forma que los accesos se verifiquen de
manera secuencial. En consecuencia, la tasa de aciertos de la caché que puede esperarse
en el modelo tridimensional es muy baja. Esto implica accesos muy fi-ecuentes a la
memoria pnncipal. Puesto que ésta úhima es relativamente lenta , ocurrirá con bastante
fi"ecuencia que la línea de ejecución del procesador quede vacía a la espera de datos. La
velocidad de ejecución será pues comparativamente menor. Afortunadamente, el efecto
de la caché desaparece cuando el tamaño característico del conjunto de datos se hace
muy superior al tamaño de la misma. Para modelos de gran tamaño la velocidad de
proceso vendrá determinada ñindamentalmente por el ancho de banda efectivo de la
memoria principal y se recuperará la dependencia lineal del tiempo de ejecución con el
número de grados de libertad. Para probar este punto, la tabla 11-2 compara los tiempos
de ejecución de dos modelos tridimensionales de probeta compacta cuya diferencia
fundamental es el número de elementos en dirección del espesor. Al ser el número de

^ La memoria necesita tres ciclos de reloj (los componentes actuales suelen requerir sólo dos) para
direccionar una columna, su tasa de tranferencia secuencial es sólo un 66% de la que permite el bus de la
CPU y además existen latencias añadidas importantes debido a la transferencia asincrona.
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grados de libertad lo suficientemente alto como para eliminar el efecto de la memoria
intermedia, debería observarse la variación lineal del tiempo de ejecución:

11 capas (I)
Grados de libertad
ms/incremento

17 capas (II) Relación (II)/(I)

39246

46284

1.18

188

222

1.18

Tabla 11-2. Comparación de dos modelos tridimensionales.
En esta ocasión la variación relativa del tiempo de ejecución es exactamente igual
que la del número de grados de libertad. Queda así demostrado el buen comportamiento
del método al aumentar la complejidad del modelo. A modo de comparación, el factor
de variación que sería de esperar en el caso expuesto en la tabla 11-1 si se hubiese
empleado el método implícito sería superior a 300. Claramente, el análisis implícito
resulta impracticable en el caso de modelos grandes. Los requisitos de almacenamiento
crecen tan rápidamente que el espacio de almacenamiento necesario supera pronto la
capacidad de memoria instalada y se hace preciso recurrir a la memoria virtual. Cuando
se utiliza la memoria virtual, la velocidad de ejecución disminuye varios órdenes de
magnitud haciendo completamente inviable el análisis.

Tal como se ha expuesto en la presente tesis, los principales inconvenientes del
método explícito son:
•

Gran sensibilidad al ruido, que puede ocasionar que la solución obtenida no
sea correcta desde el punto de vista físico.

•

El reducido límite de estabilidad, que hace precisos un elevado número de
incrementos.

Afortunadamente, se han podido desarrollar estrategias que controlan de manera
eficaz el ruido en la solución. Por otro lado, las pecuharidades del fenómeno de fi-actura
dúctil (que hacen necesario un tamaño de incremento muy pequeño para su correcto
tratamiento) unidas a las ventajas que proporciona la modificación selectiva de la
distribución de masas del modelo permiten analizar casos de indudable interés práctico
en tiempos razonables. La metodología de cálculo desarrollada hace accesible al público
general uno de los modelos más poderosos de la mecánica de fi-actura computacional.
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Hasta hace poco éste era considerado una simple herramienta de investigación debido a
su coste prohibitivo.

Cabe destacar que los resultados presentados se han obtenido sobre hardware que
para el estándar actual es bastante modesto. Los procesadores utilizados en los
ordenadores personales de nueva generación, combinados con la amplia disponibilidad
de memorias de mayor ancho de banda eficaz (por ejemplo DDR SDRAM de
133/150/166Mhz CAS 5/4) permitirían realizar la mayor parte de los anáhsis incluidos
en este trabajo en tiempos inferiores a la hora. Otra ventaja del análisis explícito es que,
debido a su carácter local, resulta extremadamente sencillo vectorizar el código. Esto
permitiría grandes reducciones del tiempo de cálculo en procesadores equipados con
motores de ejecución vectorial (como el Litel PENTIUM 4 y el futuro AMD
OPTERON, capaces de utilizar instrucciones SSE2). Es de esperar por consiguiente que
en un futuro muy cercano pueda utilizarse el método de las celdillas computacionales
para tareas rutinarias de diseño, tanto en problemas bidimensionales

como

tridimensionales.
11.1.2 ASPECTOS MECÁNICOS

Desde el punto de vista estrictamente mecánico, se ha comprobado la idoneidad
del modelo de Gurson-Tvergaard para el tratamiento de la fractura dúctil. En principio,
el modelo requiere la determinación de un elevado número de parámetros que resultan
muy difíciles de evaluar con precisión (debido en buena medida a que varios de ellos no
son realmente propiedades del material). Sin embargo, se ha demostrado que se puede
calibrar el modelo de forma sencilla y obtener resultados satisfactorios en casos que
salen del ámbito de validez de la mecánica de fractura clásica. Pueden analizarse
ventajosamente situaciones de plastiñcación generalizada teniendo en cuenta además
efectos tridimensionales (tanto si éstos se deben a la geometría de la estructura como si
aparecen naturalmente a causa de la distribución de esfuerzos). Con todo, el modelo de
Gurson-Tvergaard presenta serias limitaciones a la hora de analizar situaciones de
reducida triaxialidad en las que se produzcan grandes deformaciones plásticas. En el
presente frabajo se ha paliado dicho inconveniente mediante la introducción de un
término de nucleación que, si bien proporciona resultados aceptables, resulta poco
justificado desde el punto de vista físico. Parece pues prioritaria la elaboración de
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modelos micromecánicos que suplan estas limitaciones y permitan profimdizar en el
estudio del fenómeno sin tener que recurrir a tales artificios numéricos.

Un resultado extremadamente importante del estudio es el que se muestra en la
sección 9.9. En aquellos casos en los que los efectos tridimensionales sean importantes,
los modelos planos resultan inadecuados. Incluso cuando la respuesta global del modelo
bidimensional aproxima razonablemente bien el comportamiento de la estructura real, la
distribución de tensiones es muy diferente a la que predice el modelo plano. Es más, la
solicitación real puede ser mucho más severa de lo que pudiera esperarse a la vista de
los resultados bidimensionales. Tradicionalmente, se ha supuesto que mediante la
hipótesis de deformación plana se obtiene un hmite superior de la severidad de las
solicitaciones que pueden encontrarse en un caso real. Tal como se ha demostrado, la
transferencia de esfuerzos originada por la variación del nivel de triaxialidad a lo largo
del frente de grieta permite que el material experimente tensiones muy superiores a las
que predice el modelo de deformación plana. Debe tenerse siempre presente la
diferencia sustancial existente entre los análisis bidimensionales y tridimensionales. En
ningún caso deben intercambiarse los resultados de ambos ya que se corre el riesgo de
incurrir en errores importantes.

Por último, cabe señalar que el procedimiento de cálculo desarrollado es
directamente aplicable a los casos de fractura en régimen dinámico (el único requisito
adicional es mantener inalterada la distribución de masas del modelo). La metodología
de cálculo desarrollada constituye pues una herramienta de extrema versatilidad.
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11.2 PROPUESTAS DE TRABAJO FUTURO
Tomando como base la metodología de análisis desarrollada, pueden plantearse
nuevas líneas de investigación destinadas a solventar las limitaciones del modelo.

Desde el punto de vista mecánico, sería deseable poder estudiar situaciones en las
que el material experimenta una transición desde la rotura dúctil (caracterizada por la
coalescencia de microhuecos) hacia el comportamiento frágil (fractura por clivaje, por
ejemplo). Un fenómeno de este tipo que reviste un enorme interés práctico es la
corrosión bajo tensiones (CBT). Bajo la influencia de ambientes agresivos las
aleaciones metálicas pueden experimentar severas disminuciones de tenacidad. En el
apartado 11.2.1 se describe el planteamiento de un modelo destinado al análisis de un
caso particular de CBT, la fisuración inducida por hidrógeno.

En lo que concierne a la aplicación práctica, la principal limitación del método
propuesto es la necesidad de mantener constantes las dimensiones de los elementos y
alinear los mismos con la dirección de avance de la ñsura (para que los resultados no
dependan del mallado). Al analizar geometrías complicadas o situaciones donde no se
conozca a priori la trayectoria del frente de grieta puede resultar extremadamente difícil
elaborar una malla apropiada. La sección 11.2.2 muestra una posible solución para este
inconveniente, la utilización de un modelo de daño no local.
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11.2.1 EXTENSIÓN A CASOS DE FRACTURA FRÁGIL

El método de análisis desarrollado es aplicable únicamente a casos en los que el
micromecanismo de fractura es la coalescencia de microvacíos. Si se desea estudiar un
material en el que se produzca una transición dúctil-frágil será preciso realizar cambios
en el modelo. Se describe a continuación, de forma somera, una metodología de análisis
desarrollada para el estudio de la fragilización por hidrógeno.

Como es bien sabido, el hidrógeno es capaz de difundir con facilidad a través de
la red cristalina de los metales. Incluso en concentraciones reducidas, el hidrógeno
puede reducir drásticamente la tenacidad de muchas aleaciones. Desgraciadamente no
se conocen con detalle los mecanismos mediante los cuales el hidrógeno se introduce en
los materiales al tiempo que los debilita. Este fenómeno reviste un gran interés práctico
y sería deseable disponer de estimaciones numéricas del efecto. No se pretende aquí
obtener una gran precisión ya que en primer lugar no existen resultados experimentales
fiables (las medidas efectuadas en laboratorio presentan una dispersión considerable).
Se propone un modelo que reproduce, al menos de manera cualitativa, la influencia de
los diferentes parámetros del problema.

Como primer paso es necesario modificar el modelo mecánico para tener en
cuenta la posibilidad de un fallo prematuro ocasionado por la presencia de hidrógeno.
Tal como se explicó, los parámetros más importantes del modelo original son la
longitud caracteristica y la porosidad inicial. En principio la longitud característica
viene determinada por la malla y su modificación en el transcurso del análisis no resulta
práctica"^. El nivel inicial de porosidad por su parte afecta fundamentalmente al módulo
de desgarro del material, pero influye muy poco en el inicio de la fractura. Sin embargo,
en presencia

de hidrógeno,

el inicio

de

la

fisuración

puede

adelantarse

considerablemente. A modo de ejemplo, considérense una serie de ensayos efectuados
sobre probetas compactas del material 3A-X65 (Gutiérrez-Solana 2001). Las
dimensiones de las probetas fueron en este caso:
•

W = 40mm

No se conoce a priori la distribución de hidrógeno. Como se verá , los problema difusivo y mecánico
están acoplados y deben ser resueltos de manera simultanea.
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•

B = 20mm

•

Bn = 20mm (sin ranuras laterales)

Las probetas se sumergieron en un medio agresivo, incorporando el hidrógeno
mediante polarización catódica. La intensidad de corriente se mantuvo constante
durante el ensayo. Se ensayaron seis combinaciones distintas de velocidad de
desplazamiento y densidad inicial de corriente

Ensayo

Jo (mA/cm^)

Vd (m/s)

ao (mm)

Hl

1

10-'

23.2

H2

5

10-'

22.9

H3

1

10-**

25.0

H4

5

10-'

23.0

H5

10

10-'

23.2

H6

5

10-^

23.4

Tabla 11-3. Condiciones de ensayo y longitud inicial de la físura.

:

25-

:

;

: :

!

:

;

:

:

;

—-•--[—i-j^l

L

ff :

90 -

"I

^n"^'

''

^

Z

'"

^

Q.

1

"!

!"

"!

1

r "1

H^i
'•^\—\—\-^-

k^

-^—i-—f—r—
í j
0-1
'

• ••"•

[ ]

í 1
-

0.5

l

..-L

'

''*^^^ '

]

I"

]

1

1

í

r
I

l
1

i

l

i

^^^^^
r ^ ^ ^^*sMk

r
r

!

1

^

^

' ^

"I

r

1

: -

1

1.

'•":'""": " ' 1 H I 5 "! " I H 4 I "
—:,—\—\—^—;—\—\—^
1

**«<

r1

i

>4i¿¿--^^'*S"

r

:

L...J....

'

L
1

^

i

i
1

l
L

1

•

SN;^H2 -

Sj-^^í^s ^ k . I I I !
-Ssj^—i--^ V ^ k i " Ha'
J

j-

!1

!

l
1

j

...L. .

1

r

1
!

\

:::r:;:;;i::::;;: Hi -\-r-

1

I

- H

,i

1

1

—-j-Jr^-^'y-^
—

i

:

j

u

j

1.

1

1

;

1

!

r ] [ ]
*^:u^':r[::i\"
no
"•"T

1.5

2.5

CMOD (mm)

Ilustración 11-1. Respuesta carga-desplazamiento de las probetas.

^ Los laterales y el contomo de la probeta fueron impermeabilizados para que la entrada de hidrógeno
tuviese lugar sólo por los labios de la grieta. La densidad de corriente ha sido calculada a partir del área
inicial de paso del hidrógeno.
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Para densidades de corriente y velocidades de desplazamiento elevadas el material
exhibe deformaciones plásticas importantes. Por el contrario, en situaciones más
adversas la propagación de la fisura comienza para valores de la carga en los que la
estructura responderia de manera fundamentalmente elástica en ausencia de hidrógeno.
La alteración del parámetro fo difícilmente puede simular este tipo de comportamiento.

Parece por tanto más adecuado utilizar algún criterio de fallo extemo, no
relacionado con el modelo de Gurson. Para que la implementación sea lo más sencilla
posible, el criterio adicional de fallo también será local. Se podrá así añadir a la rutina
de propiedades constitutivas sin necesidad de alterar el código de análisis (al tiempo que
se evitan los problemas asociados a los criterios globales de fractura). Conviene elegir
alguna magnitud físicamente relevante a la hora de determinar un parámetro crítico (ya
que en caso contrario se corre el riesgo de crear un artefacto matemático con poca o
ninguna relación con la realidad). En este caso se ha optado por una densidad de energía
crítica como indicador de la fractura. Desde el punto de vista mecánico existen dos
magnitudes energéticas de especial relevancia:
•

La energía de deformación elástica

•

La disipación plástica

Excepto en el caso de materiales extremadamente frágiles, la energía elástica
representa una parte muy pequeña del total. Por tanto, no parece ser una variable
representativa en tanto existan deformaciones plásticas apreciables^. Por el contrario, la
energía disipada por plasticidad constituye un indicador bastante aproximado del trabajo
intrínseco de fractura (ya que es la componente energética más importante). En
condiciones de flujo plástico a pequeña escala, la tasa de liberación de energía elástica
del modelo puede expresarse como:

Aunque la propagación de la grieta comience cuando la respuesta de la estructura es aproximadamente
lineal, el material situado cerca del vértice de la fisura continúa experimentando grandes deformaciones.
El caso puramente elástico no es de interés practico, ya que implica una fi-agilidad extrema.
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f

f

(11.1)

donde el subíndice ssy indica condiciones fundamentalmente elásticas^, D es la
dimensión característica de la malla, la letra/representa la fractura y Á" es el factor de
intensidad de tensiones. En los caso de interés práctico el término de energía elástica es
poco importante comparado con el trabajo plástico:
^

el

(Új

«

pl
COj-

Bajo dicha hipótesis la tenacidad (medida mediante parámetros clásicos de
fractura) está directamente relacionada con la densidad de energía plástica:
K^-^E*-D-co/'

(11.2)

La densidad de energía crítica que incorpore el modelo habrá de ser inferior a a^'
ya que no es factible desde el punto de vista numérico reducir las tensiones a cero de
forma instantánea. Para no introducir ruido excesivo en la solución es preciso que la
eliminación de los elementos sea progresiva. En el modelo propuesto el parámefro Sr
controla la etapa final de la rotura. Puesto que £> no es nulo, una vez alcanzado el punto
crítico será preciso un aporte de energía adicional para completar la rotura del elemento.
La suma de la densidad de energía crítica y el frabajo consumido durante la etapa de
separación constituye el trabajo total de fractura, así pues el parámetro crítico ha de ser
algo menor que ay ^. Ya que no se conoce en principio la evolución de las
deformaciones después del punto crítico, no es sencillo estimar la energía consumida en
el proceso de eliminación del elemento. Si se supone que dicha energía se debe
ñmdamentalmente al esftierzo normal a la superficie de la fisura, el frabajo de
separación será aproximadamente:

sep

K - ^ - ^ ^ = ''yy-Í2

^ ssy es la abreviatura de "Small Scale Yielding" (plasticidad a pequeña escala).
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En esta expresión y es la dirección normal al plano de fisura y el asterisco indica
el valor crítico. Si se postula que el esfuerzo crítico es muy semejante a la tensión de
flujo del material, el trabajo de separación puede considerarse aproximadamente
constante. En tales condiciones la diferencia entre el parámetro critico y el trabajo total
se mantiene inalterable, y no es preciso considerar el efecto del proceso de eliminación
de los elementos. Si se desea incluir su influencia de una manera sencilla, puede
utilizarse la fórmula (11.3) para estimar la energía consumida durante la eliminación del
elemento. Dicha cantidad puede añadirse a la energía plástica acumulada en cada
instante antes de compararla con el valor crítico. En aras de la simplicidad, de ahora en
adelante se supondrá que el trabajo de separación es constante y puede ser ignorado.

Una vez planteado el problema es preciso comprobar en qué manera se modiñca
el comportamiento del modelo al variar el parámetro critico. En lo que sigue se
utilizarán solamente modelos bidimensionales (de deformación plana) para agilizar los
cálculos. Para que el modelo plano reproduzca con un mínimo de precisión la realidad
será preciso determinar el espesor equivalente a utilizar. Como referencia se utilizará un
modelo tridimensional que no incluye propagación. Como longitud inicial de fisura se
ha escogido el valor de 23.2mm, representativo de los datos experimentales disponibles.
En el modelo bidimensional se utilizará la curva tensión-deformación simplificada.
40

30 -

a 20 a'
MI
ni

2DB=20.0mm

10

- - -2DB=17.3mm

-

3D
i

1

0.5

1

1.5
CMOD (mm)

Ilustración 11-2. Determinación del espesor equivalente.
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Obsérvese (figura 11-2) que en esta ocasión el desplazamiento se ha medido en
boca de fisura (la posición más normal del extensómetro) para que los resultados sean
coherentes con los datos experimentales (en cualquier caso la diferencia con el
desplazamiento del punto de carga es muy pequeña, inferior a media décima de
milímetro al final de la simulación). Utihzando im espesor de 17.3mm el modelo de
deformación plana reproduce de manera aceptable la respuesta global del modelo
tridimensional.

Antes de continuar, es preciso efectuar una corrección en las propiedades del
material. Como puede apreciarse en la gráfica 11-2, en ausencia de propagación la carga
se estabihza en tomo a 30kN. En comparación, la muestra Hl (figura 11-1) en la que
aparentemente tampoco existe propagación de la fisura (ya que no se produce
disminución de la carga para desplazamientos grandes) presenta una carga máxima en
tomo a 25kN. Experimentos realizados sobre probetas de tracción cilindricas muestran
que en aceros similares al estudiado aquí se produce una reducción del límite elástico
cuando la corriente de polarización es superior a un valor crítico (que suele estar situado
entre 1 y 2 mA/cm^). La caída del hmite elástico (del 20% aproximadamente) es muy
bmsca, y aumentos posteriores de la intensidad no conllevan disminuciones adicionales.
Este efecto puede deberse a un proceso de fisuración a escala microscópica que
acontece en ausencia de tensiones (los ensayos de tracción se efectuaron una vez
concluido el proceso de incorporación de hidrógeno). A tenor de los resultados, parece
que la densidad de corriente crítica del acero 3A-X65 es inferíor a ImA/cm^. Para tener
en cuenta este factor, la curva tensión-deformación del material intacto se ha
multiplicado por 0.8. De esta manera, la respuesta carga-desplazamiento del modelo se
acerca mucho más a la obtenida en el ensayo Hl (en ausencia de propagación).

El siguiente paso lógico es determinar la influencia de la densidad de energía
crítica sobre el modelo de Gurson. Un análisis preliminar (en el que no se impone
ningún hmite a la energía de deformación) muestra que la máxima densidad de energía
plástica en los elementos del modelo es de 40kJ/kg aproximadamente^. Se ha utilizado
una densidad de energía por unidad de masa para disponer de una estimación directa del
trabajo acumulado en los elementos. La energía específica es directamente proporcional
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al contenido energético total del elemento, independientemente de la dilatación que
experimente el mismo (si se emplease una medida por unidad de volumen, la energía
acumulada dependería de la deformación volumétrica del elemento)

Una vez establecida una cota superior del parámetro crítico, puede analizarse el
efecto que conlleva su reducción. Para ello se han efectuado análisis en los que se
desencadena la liberación de los elementos cuando su densidad de energía plástica
alcanza un determinado valor (constante para cada una de las simulaciones). Se han
elegido valores del parámetro crítico que varían desde 0.25 hasta 40kJ/kg:

i

'

"-

~-l-,.

--

20 -

\l/
z
re
re

\,_________':1:.....]^^

15-

\
i

'*

\

1 "'-•-..
\

10-

X

:

.

;

"--

wmax = 40 (kJ/kg)
- - - wmax= 16
"- wmax = 8
wmax = 4
- - - wmax = 2

5 -

•

•

—

wmax = 1
wmax = 0.5

- - - wmax = 0.25

n-

\
0.25

—1

0.5

1

1

0.75

1

-\

1.25

[

1.5

1.75

CMOD (mm)

Ilustración 11-3. Efecto de la densidad crítica de energía plástica.
A la vista de los resultados, los valores del parámetro crítico que aproximan el
comportamiento buscado se encuentran entre 40 y 0.5kJ/kg aproximadamente. Para
establecer una correlación con el contenido de hidrógeno es preciso disponer de un
modelo difusivo que permita estimar la concentración local del agente fragilizador.

Puesto que no se conocen suficientemente los mecanismos que controlan el
movimiento de hidrógeno, los modelos de diñisión disponibles en la actualidad resultan

A modo de comparación, la máxima energía de deformación elástica es del orden de 0,3kJ/kg. Tal como
era de esperar, la mayor parte de la energía acumulada en el material corresponde al trabajo ínelástico.
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francamente limitados. Los cálculos efectuados arrojan estimaciones fundamentalmente
cualitativas que para colmo de males son difícilmente verificables debido a la enorme
dispersión de las mediciones experimentales. Habida cuenta de las limitaciones del
análisis, se ha optado por simplificar al máximo el modelo numérico de difusión. Se ha
supuesto que el proceso difusivo es unidimensional, esto es, sólo se tienen en cuenta las
variaciones de concentración en la dirección de avance de la fisura. Si bien esta
hipótesis dista mucho de ser correcta, está parcialmente justificada por el hecho de que
la principal fuente de hidrógeno que alimenta a la zona de proceso se encuentra en el
vértice de la fisiu-a. Esta simplificación permite incorporar el modelo difusivo
directamente en las rutinas de cálculo de propiedades constitutivas con un coste
computacional añadido mínimo (el código de análisis estructural utilizado no incorpora
capacidades de difusión, ésta debe anahzarse externamente). En vez de utilizar la
tradicional ley de Fick, se ha optado por un modelo que incluye el efecto del estado
tensional en la distribución de hidrógeno (Astiz 1998, 2000, 2001). Para ello se define la
concentración efectiva o actividad como:

^ =~
s

(11.4)

donde c es la concentración de hidrógeno y .s la solubilidad del mismo (la máxima
concentración que se puede alcanzar en un punto). El flujo de hidrógeno se expresa
como:
q = -D-s-V<¡)

(11.5)

siendo D la difusividad. En virtud de la conservación de masa se tiene:
§ = -Vq
ot

(11.6)

El efecto del estado mecánico se tiene en cuenta suponiendo que la solubilidad
adopta la siguiente forma:

s

= CQ- exp

'-j^yi-^a-e^)

(11.7)

V* es el volumen parcial molar de hidrógeno, R la constante universal de los
gases, T la temperatura absoluta y CJH la tensión hidrostática (el factor V*/RT vale
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•y

,

aproximadamente O.OOOSmm /N). El factor acuantifica la relación entre la deformación
plástica (Sp) y la solubilidad, los ensayos de laboratorio parecen indicar que su valor se
encuentra en tomo a 2.5. Por último, CQ es una concentración de referencia. Usualmente
se toma CQ igual a la concentración en el contorno por donde penetra el hidrógeno (en
este caso CQ representa la concentración de equilibrio en ausencia de tensiones y
deformaciones).
Los ensayos de permeación muestran cierta influencia del grado de deformación
plástica en la difusividad. Se ha elegido la siguiente expresión para tenerla en cuenta:

D = D,-10-''''^

(11.8)

donde la constante Do vale 10" cm /s. Es importante señalar que los valores de
todos los parámetros utilizados son genéricos, no habiendo sido determinados
específicamente para el material 3A-X65. Los resultados obtenidos serán pues una
estimación bastante grosera del comportamiento real.

La condición de contomo impuesta en el extremo por donde se produce la entrada
de hidrógeno ha sido la de saturación, esto es:
^ =1

en el vértice de la fisura

En el extremo opuesto (situado aproximadamente en el punto medio del
ligamento) se ha supuesto que la concentración permanece constante (igual a CQ, el valor
inicial). Puesto que dicha zona se encuentra bastante alejada del punto de penetración
del hidrógeno y en ella las tensiones y deformaciones son pequeñas, la hipótesis parece
razonable.

La integración de las ecuaciones de difiasión se ha llevado a cabo mediante el
método de las diferencias finitas. Para la integración temporal se ha utilizado la regla de
Euler hacia atrás que garantiza la estabilidad incondicional:

^

=- 1 ^
At

ox
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Al igual que en otras ocasiones, todas las variables se entienden expresadas al
final del incremento (í+Aí) a menos que se especifique lo contrario. Para las derivadas
espaciales se ha optado por un esquema de diferencias centradas:

5?.
dx

_

X=X:

' 2

^.

2

1 - ^ , 1
I
I+-

2

2

(11.10)
r

_ x . + x._i

donde x, son los coordenadas de los puntos de integración, lugares donde se
calculan las propiedades mecánicas. La expresión que proporciona los flujos de
hidrógeno es:

'~

' '''*'

"'

(11.11)

(B.4,=fe:fk±(£:4
2

Estas relaciones constituyen un sistema lineal que permite calcular la
concentración al ñnal del incremento conocidos el estado inicial y las variables
mecánicas en (í+Aí). Obviamente, el tiempo característico del problema difusivo (horas
o incluso días) es mucho mayor que la duración del análisis mecánico (del orden del
milisegundo). Para que el anáhsis sea efectivo desde el punto de vista económico es
preciso aplicar un factor de escala al tiempo utilizado en el problema de difusión. La
duración del análisis mecánico permanece siempre constante y las diferentes
velocidades de carga se simulan modificando el factor de escala.

Para determinar la concentración del hidrogeno mediante el modelo difiasivo
propuesto es preciso conocer el valor de Co (la concentración de equilibrio en ausencia
de esfiíerzos). Desgraciadamente se carece de mediciones experimentales que
relacionen la intensidad de polarización con el contenido de hidrógeno. No es por tanto
posible determinar la concentración correspondiente a las diferentes condiciones de
carga utilizadas en los ensayos. Sin embargo, las pruebas de laboratorio parecen indicar
que el material se satura para densidades de corriente del orden de 5mA/cm^ (es decir, la
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concentración de hidrógeno no aumenta aunque la intensidad crezca por encima de
dicho valor). Prescindiendo por tanto de los ensayos Hl y H3, el resto de las curvas
experimentales corresponderían al mismo valor de Cg. Tomando dicho valor como
concentración de referencia pueden obtenerse resultados cuantitativos.

UtiUzando las mismas velocidades de desplazamiento que en las pruebas de
laboratorio y ajustando la densidad de energía crítica para reproducir de forma
aproximada las curvas carga-desplazamiento puede estimarse la concentración de
hidrógeno correspondiente a diferentes valores del parámetro crítico. La densidad de
energía crítica parece variar bruscamente cuando la concentración (medida en términos
relativos) aumenta un 50% por encima del valor inicial. En base a estos resultados se ha
construido la siguiente curva de variación del parámetro crítico:

\\J\J -
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^
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Ilustración 11-4. Relación entre la concentración de hidrógeno y el parámetro crítico.
Haciendo ahora que el parámetro crítico del modelo varíe de la forma propuesta,
puede reproducirse el efecto de las distintas velocidades de desplazamiento sin
necesidad de intervención del usuario. En rigor, el sistema de ecuaciones para el cálculo
de la difiísión está acoplado con el problema mecánico (a través de los términos de
solubilidad y difiísividad) y el comportamiento mecánico depende a su vez del
contenido de hidrógeno (a través de la energía crítica). En teoría, no es pues posible
resolver las ecuaciones de difiísión de forma independiente. Sin embargo, habida cuenta
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del elevado número de incrementos precisos para el análisis mecánico (decenas de
miles) desaparece dicho inconveniente. La única diferencia que puede manifestarse al
ignorar el efecto del cambio de la concentración de hidrógeno sobre el problema
estructural es que la eliminación de un elemento se retrase un incremento en el tiempo.
Dado que el límite de estabihdad es muy pequeño, el efecto sobre la solución es
inapreciable. De hecho, no es necesario siquiera utilizar el mismo número de
incrementos en los dos problemas. Puesto que el esquema de integración del análisis
difusivo es incondicionalmente estable, puede actualizarse la concentración de
hidrógeno con mucha menos frecuencia que las propiedades mecánicas sin que
aparezcan efectos adversos^.

Una cuestión pendiente es si debe considerarse el efecto de "memoria" del
material. Puesto que en general el término de tensión hidrostática predomina sobre el de
deformación plástica, la máxima solubilidad y por extensión la máxima concentración
de hidrógeno, se alcanzan en un punto situado cierta distancia por delante del frente de
grieta. Por tanto, cuando un punto material alcanza su máxima densidad de trabajo
plástico (justo antes de ser eliminado del modelo) la concentración de hidrógeno
presente es inferior al valor máximo. Puesto que el efecto debilitador del hidrógeno no
es completamente reversible (ya que una parte queda atrapada en frampas tales como
dislocaciones) el uso del valor instantáneo de la concentración podría conducir a
estimaciones no conservativas de la tenacidad. Una alternativa es almacenar el valor
máximo del contenido de hidrógeno en cada punto de integración, y utilizar éste para
calcular el parámetro crítico. La experiencia sugiere que el comportamiento real si sitúa
entre los dos exfremos descritos. En este caso se ha optado por utilizar el valor
instantáneo, ya que permite reproducir el avance "a saltos" observado a menudo en la
realidad. En virtud de la forma en que se distribuye el hidrógeno, la condición crítica se
alcanza a veces a cierta distancia por delante del frente de fisiu-a, acelerándose
bruscamente la propagación.

A continuación se muestran los resultados de la simulación obtenidos para
diferentes velocidades de desplazamiento:

El número de incrementos necesarios para el problema difiísivo es entre 10 y 100 veces menor que la
cantidad de pasos de integración requeridos por el análisis mecánico. Cuanto menor sea la velocidad de
propagación, menor será la frecuencia con la que es necesario actualizar la concentración de hidrógeno.
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Ilustración 11-5. Comportamiento del modelo acoplado.
Las distribuciones de hidrógeno correspondientes, obtenidas después de Imm de
propagación aproximadamente, son las siguientes:
2
1.9

i

Vd=1.0E-5(m/s)

1.8 - \

i

\\

4

Vd=1.0E-7

•

- - -Vd=1.0E-8

1.7
1.6
^ 1.5
"S

Vd=1.0E-9

^K \

1.4 _l

1.3
1.2
1.1
1

;

-Vv-

^

\

;

1 V> i \

'

L-

J

_L...

\
j

\
:.

i

v.^ N.

\
j

i

r

1

1

I

i

'\

i

i

3

4

5

6

::::l^:::bsiz^
::::[:::J::::
^Kn-J
i^
r——4—__I

0.9

i

0

1

i

2

7

Distancia al fondo de fisura (mm)

Ilustración 11-6. Concentración de hidrógeno cerca de la físura.
En el ensayo más rápido el hidrógeno no tiene tiempo de difundir por lo que la
concentración de hidrógeno se mantiene inalterable. Por el contrario, en el ensayo más
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lento prácticamente se alcanzan las condiciones de equilibrio. Para las velocidades
intermedias el avance de la fisura es lo suficientemente rápido como para que el flujo de
hidrógeno que penetra desde el exterior no sea capaz de saturar la zona de proceso. Este
déficit ocasiona un flujo desde el interior de la probeta hacia la zona de máxima tensión
hidrostática, responsable del ligero descenso del contenido de hidrogeno que aparece
unos 3mm por delante de la fisura.

Estos resultados preliminares indican que puede modificarse el modelo original
para estudiar situaciones en las que la ductilidad del material se reduce debido a la
influencia del entorno. En el caso descrito aquí, fisuración inducida por hidrógeno,
resulta destacable el gran efecto producido por pequeñas variaciones relativas de la
concentración. Las escasas mediciones experimentales disponibles parecen indicar que
el escaso rango de variación del contenido de hidrógeno no constituye un artificio de los
modelos de diñisión, sino que es un hecho real. Esta sensibilidad extrema hace que la
calibración precisa del modelo propuesto sea una tarea muy delicada y laboriosa. Se
requiere también un estudio adicional para determinar las causas y modelizar de la
mejor manera posible la reducción del límite elástico observada. Con todo, los
resultados iniciales parecen prometedores.
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11.2.2 OBTENCIÓN DE SOLUCIONES INDEPENDIENTES DEL MALLADO
El método de las celdillas computacionales presenta el inconveniente de arrojar
resultados dependientes del mallado elegido. Esta dependencia (establecida a través del
tamaño característico de los elementos) si bien posee un fundamento físico, no deja de
ser un inconveniente desde el punto de vista numérico. El proceso de calibración del
modelo se hace más laborioso al ser precisa la elaboración de múltiples mallas para
determinar el valor mas adecuado de la dimensión característica. Por otro lado, no
puede extenderse su uso al caso de propagación de fisuras en dirección arbitraria.
Habida cuenta del avance discreto de la grieta, el tamaño de la zona de proceso se
conserva sólo si los elementos se encuentran alineados con la superficie de la grieta. Por
ejemplo, si la fisura forma un ángulo de 45" con los lados de los elementos, la
dimensión transversal efectiva'^ de los mismos será D- V^ (siendo D el lado de los
elementos). Por tanto, la fisura se propagará con mayor dificultad en las direcciones
diagonales y la malla mostrará una anisotropía inexistente en la realidad.

''''"-,-'

!

Ilustración 11-7. Propagación en distintas direcciones.
Para solventar estos inconvenientes debe controlarse la localización de la
deformación, de forma que el espesor característico de la zona dañada se mantenga
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siempre constante. Una forma de lograr este objetivo es mediante el empleo de un
criterio de daño no local'^ que tenga en cuenta la evolución del estado mecánico en
puntos circundantes a la hora de estimar la pérdida de capacidad resistente. La idea
básica consiste en "difuminar" el daño de forma que la extensión de la zona de proceso
permanezca constante en todo momento. Esto se consigue promediando las variaciones
del parámetro de daño (la porosidad en el caso del modelo de Gurson) sobre una región
de extensión equiparable a la longitud característica del fenómeno de cavitación.

La implementación práctica del criterio de fallo no local es relativamente sencilla.
Partiendo del modelo original (local) se define el incremento local de porosidad como:
^f^(x)^f,{x,t + ^t)-f[x,t)

(11.12)

donde X son las coordenadas de un punto material (expresadas en la
configuración original, por tanto dX/dt=0). El valor d e ^ es el que tomaría la porosidad
al final del incremento si se aplicase directamente el modelo de daño local (es decir
integrando la evolución del sistema de la manera usual). Para distribuir el daño, la
porosidad final en cada punto se calcula promediando los incrementos locales:
f{X,t^At)^f{X,t)+^fJx)

(11.13)

El incremento medio se obtiene como:

Téngase en cuenta que en la expresión del incremento promediado se han
utihzado las coordenadas expresadas en la configuración deformada (x). Este cambio es
factible ya que siempre existe una relación del tipo:
x = íí(X,/ + AO

'" La altura que beberían tener en caso de estar alineados con la fisura para que el volumen de material
dañadofixeseel mismo.
" No confundir con los criterios globales de la mecánica de fractura clásica.
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Las integrales de volumen implicadas en la distribución del daño se evalúan en
t+At utilizando la configuración obtenida mediante la aplicación directa del modelo
local. La función de ponderación Wque aparece en (11.14) se elige de forma que:

Wa-x)>0

V (^,x)

W(í,-x)-^0

si | | ^ - x | | » ^

W(^-x)

(11.15)

~ 1 si i|^-x||<<5

siendo S la distancia característica a la que se extiende el daño (el tamaño de la
zona de proceso será por tanto del orden de 2S).

El criterio de fallo no local puede incorporarse al código de análisis explícito sin
necesidad de grandes modificaciones. En cada incremento han de llevarse a cabo las
siguientes tareas:
•

Almacenar el nivel de porosidad en cada uno de los puntos materiales al
comienzo del incremento.

•

Calcular el estado al final del incremento de la manera usual.

•

Calcular los incrementos locales de porosidad mediante la relación (11.12).

•

Calcular los incrementos promediados mediante (11.14).

•

Corregir el estado del material al final del incremento aplicando (11.13).

Este modo de proceder es completamente explícito y no garantiza la satisfacción
de la relación constitutiva al final del incremento. Sin embargo, puesto que el límite de
estabilidad del algoritmo explícito es muy pequeño, los cambios de las variables de
estado siempre son muy pequeños y los desequilibrios que aparecen resultan poco
significativos. Además, al ser incondicionalmente estable el algoritmo de integración de
las condición de flujo de Gurson, las pequeñas desviaciones respecto a la solución
correcta no se amplifican con el tiempo.

Para ilustrar la aplicación del método no local se ha analizado una geometría
sencilla (figura 11-8). La estructura consiste en un panel rectangular de lOxSmm con
dos grietas laterales asimétricas (de 2mm cada una). El borde inferior del panel se
encuentra empotrado y se impone un desplazamiento vertical uniforme en el extremo
superior (el desplazamiento horizontal en la arista superior se encuentra impedido).
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Ilustración 11-8. Geometría utilizada para el ejemplo.
Para mantener la simplicidad, se han elegido las siguientes propiedades para el
material:
•

E=210GPa, v=0.3, ay=500MPa (sin endurecimiento)

•

fo=0.001

•

qi=1.5,q2=1.0,q3=2.25

•

No se han incluido efectos de nucleación ni de coalescencia (las grietas
iniciales se han introducido imponiendo una porosidad inicial muy elevada en
los elementos afectados).

Se ha supuesto que prevalece un estado de deformación plana. Para el mallado se
han utilizado elementos lineales cuadrangulares de integración reducida. Se han
elaborado tres mallas distintas, cuyos tamaños característicos {D) son 0.1, 0.2 y 0.3mm
respectivamente. Se ha aplicado el modelo no local a las tres mallas tomando 5=Q3mm
en todos los casos. La función de ponderación se ha supuesto bilineal:
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0.5

1.5

%-A

Ilustración 11-9. Función de ponderación.
Particularizadas para el modelo de elementos finitos, las relaciones que permiten
calcular las variaciones de porosidad son (al igual que en otras ocasiones los valores de
las diferentes magnitudes son los correspondientes al instante t+At salvo que se indique
lo contrario):

/ - / L + AC

(11.16)

A//=/;-/i,

(11.17)

El superíndice / indica el punto de integración. En el caso que nos ocupa, puesto
que se utiliza un único punto de Gauss en los elementos, i puede tomarse igual al
número de elemento. El incremento de porosidad promediado será por tanto:

(11.18)

siendo J^ el área del elemento j y x' las coordenadas de su punto de integración
(en la configuración deformada). Obviamente, no es necesario extender las sumas que
aparecen en (11.18) a la totalidad del modelo. Puesto que W se anula para distancias
grandes, basta considerar los elementos cercanos al punto x'.

Para evidenciar el efecto de la aproximación no local, se han efectuado
simulaciones con cada una de las mallas empleando el criterio local de daño. Tal como
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muestra la figura 11-10, la fuerte dependencia del mallado experimentada por los
modelos locales desaparece casi por completo al distribuir el daño mediante el método
propuesto.

^ ^ ^ ^

=*:=-

5000 -

^V*^'*<^'??4s^

4000 -

\

3000 -

2000 -

1000 -

•"-\J\f^

No local D=0.1nnm
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0 --
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1
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Desplazamiento (mm)

Ilustración 11-10. Diagrama carga-desplazamiento.
Cabe destacar que es razonable que la curva obtenida para Z)=0.3mm mediante el
método local no coincida con las respuestas calculadas mediante el análisis no local (a
pesar de que se haya elegido <5=0.3mm en todos los casos). Aunque exista una relación
entre los parámetros D y 5, normalmente sus valores no serán iguales. Sólo podría
obtenerse ima igualdad si se elige la función W expresamente con dicho objetivo
(incluso en este caso, tal como se ha explicado al comienzo del apartado, la igualdad se
verificaría únicamente cuanto la grieta se propagase formando un ángulo constante con
los lados de los elementos).

Para ilustrar el comportamiento del modelo no local, en la figura 11-11 se muestra
la distribución de porosidad obtenida para un desplazamiento de 0.7mm en el caso de la
malla más fina:
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Ilustración 11-11. Distribución de porosidad para A=0.7mm, (5=0.3mm, /)=0.1mm.
Como puede apreciarse, el daño no queda confinado a una única hilera de
elementos sino que afecta a una región más extensa, cuyas dimensiones son función del
valor de S

(y dependen muy poco del tamaño de los elementos). A modo de

comparación, en la figura 11-12 aparece la distribución obtenida cuando Z)^0.2mm. El
resultado es muy similar pese a que el tamaño de los elementos se ha duplicado:

•IJBT

^

í
Ilustración 11-12. Distribución de porosidad para A=0.7mm, í5=0.3mm, Z>=0.2mm.
Al desaparecer la influencia del tamaño de los elementos, resulta posible hacer
estudios de refinamiento (para determinar si se han resuelto correctamente los
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gradientes de esfuerzos presentes) sin que los resultados del análisis se vean afectados
negativamente.

Pese a que en este ejemplo (para facilitar la comparación con el modelo local) se
han utilizado elementos de igual forma y tamaño, este no es un requisito cuando se
utiliza el criterio no local de daño. De hecho, ni siquiera es necesario utilizar una malla
estructurada. Simplemente es preciso tener en cuenta que las dimensiones de los
elementos deben ser inferiores al tamaño de la zona de proceso para que el incremento
de porosidad pueda ser distribuido correctamente. Es pues factible la utilización de
malladores automáticos para el estudio de geometrías complicadas.

Hay que destacar que 5 no necesariamente ha de ser constante, sino que puede
variar tanto en el tiempo como en el espacio. Se abre así una línea de investigación
interesante para el tratamiento de situaciones en las que la tenacidad del material
experimente cambios (por ejemplo, podría efectuarse im estudio similar al del apartado
11.2.1 haciendo que independiese de la concentración local de hidrógeno).

Como apunte final, cabe señalar que una parte importante del esfuerzo
computacional necesario para determinar los incrementos medios de porosidad (dados
por 11.18) proviene del cálculo de los términos W''-' :
W''J=Pf(x^-x'>^^'

.(11.19)

La matriz W'-' consta de un número elevado de términos y su cálculo es por
consiguiente laborioso. El número de términos no nulos puede estimarse multiplicando
el número de elementos del modelo por el número de elementos que en promedio es
preciso considerar a la hora de evaluar las integrales (el número de elementos que se
encuentran situados a distancias de orden 6 del punto considerado). Sin embargo, puesto
que el tamaño de los incrementos del método explícito es muy pequeño, el valor de los
términos W''^ cambia muy poco de un incremento a otro. A la hora de calcular el
incremento medio de porosidad son mucho más importantes las variaciones locales de
porosidad (Afr') que el cambio de los coeficientes W'^ Puede almacenarse por tanto el
valor de estos coeficientes para volver a utilizarlos en iteraciones posteriores sin incurrir
en errores de consideración. Al no actualizar los coeficientes en cada iteración se
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consiguen ventajas económicas apreciables. Puede recalcularse la matriz W'^ cuando se
hayan producido cambios geométricos apreciables o, llevando esta práctica hasta el
extremo, evaluar la matriz una única vez (al comienzo del análisis). El material suele
experimentar la mayor parte del daño cuando las deformaciones son relativamente
pequeñas (la pérdida de capacidad resistente más importante se produce al iniciarse el
fenómeno de cavitación). Así pues, la matriz basada en la configuración inicial resulta
aceptable como primera aproximación.
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13 ANEXO 1: CRITERIO DE FALLO DE ZHANG Y NIEMI
Este modelo se basa en el trabajo de Thomason (1990) sobre la estabilidad del
flujo plástico en tomo a cavidades elípticas. Se consideran dos modos posibles de
respuesta del material:
1. El flujo plástico homogéneo. En este caso se supone gobernado por la condición de
flujo de GT.
2. La respuesta inestable, en la que la deformación plástica se localiza en una banda
estrecha que une las cavidades. Esta localización marca el inicio de la coalescencia
de los huecos y desemboca en la rotura del material.

En las etapas iniciales del proceso de deformación, el nivel de tensiones que se
requiere para activar el modo 2 es muy superior a la tensión de flujo del primer modo.
Sin embargo, cuando airaienta el tamaño de las cavidades, la localización de la
deformación se hace mucho más fácil. Cuando el esfiíerzo necesario para desencadenar
la respuesta inestable se hace igual al requerido para producir la deformación
homogénea, se localiza una estricción en el ligamento que separa las cavidades.

Sean cr, > ¿73 > a^^ las tensiones principales que actúan sobre el material. Según
Thomason, la coalescencia no es posible si:
CJI>(J"

(Al.l)

donde cr/ representa el valor de cr, necesario para activar la respuesta "dura" (el
modo inestable) y <T]"' el que corresponde a la superficie de fluencia "débil" (la
deformación uniforme). En tanto se cumpla (Al.l) la deformación se produce de
manera uniforme y la evolución del material es la predicha por le ecuación de GT. Sin
embargo, cuando:
cr/^o-;

(Al .2)

se produce ima bifiírcación inestable del campo de deformaciones que conduce a
la rotura del material.
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El trabajo original de Thomason se basaba en la teoría de Rice-Tracey (1969)
sobre el crecimiento de cavidades. Consideró cavidades elipsoidales y utilizó la
condición de flujo de von Mises para caracterizar la respuesta "suave". Supuso que la
matriz no sufre endurecimiento por deformación y que las cavidades (inicialmente
esféricas) se encuentran centradas en los nodos de una red cúbica regular. Con estas
simplificaciones pudo obtener una cota superior del esfuerzo requerido para la
localización. Posteriormente, asimilando la cavidades a prismas rectos de base
cuadrada, dedujo una expresión aproximada para cr" que concordaba razonablemente
con la estimación superior. El valor medio de <y^ para el que se localiza la estricción es,
según Thomason:

cr„ = ( T ,

0.1

+ •

1.2

(Al.3)

^ R. ^'

R-R^
En la expresión (Al.3) Rz es el semieje de la cavidad en la dirección z (la que
corresponde con ai)y Rx es el radio en el plano de máxima tensión principal (se supone
Rx=Ry). R representa el semilado (medido en el plano x-y) de la celdilla en la que se
considera centrada la cavidad, por tanto la separación entre los centros de dos cavidades
adyacentes es 2R (figura Al-1).

A
2R

2B

^2r
Ilustración Al-1. Configuración de las cavidades.
Para calcular a'

es preciso tener en cuenta que la sección neta de material

disponible para resistir la tensión es menor que la aparente (la que se observa desde el
punto de vista macroscópico) debido a la presencia de cavidades. Por tanto:
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cr;=C7„A„

(Al.4)

donde A„ es la fracción neta de área en el plano de máxima tensión principal:
^i? V

^-'-f v ^ y

(Al.5)

El criterio de Zhang y Niemi es una adaptación del estudio de Thomason para su
aplicación al modelo de GT. Las modificaciones efectuadas son:
•

Suponer que las cavidades son esféricas {Rx=Rz)-

•

Utilizar el modelo de GT para calcular la respuesta débil del material.

•

Calcular los cambios en la geometría de la matriz y las cavidades mediante la
deformación y porosidad predichas por el modelo de GT.

Sea 2B la altura de la celdilla que contiene la cavidad. El volimien de la celdilla
será por tanto:
V^SR^B

(Al.6)

mientras que el de la oquedad es:

K=^^K

(A1.7)

La fracción en volumen de cavidades se puede calcular dividiendo (Al.7) entre
(A1.6):
f =^

(Al.8)

La ecuación (Al-8) permite expresar el tamaño de la cavidad en función d e / y V:

K=\\~fV

(A1.9)

Las dimensiones en un instante dado están relacionadas con las iniciales por:
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' R^
s, = Ln
(ALIO)
R1
£, =Ln V^oy
Combinando las relaciones anteriores se obtiene:

^^J^f^.J^]
R

\^

Ro

(Al.ll)

1 3 ;

Las ecuaciones, (A1.3), (A1.4), (A1.5) y (Al.ll) permiten calcular el esfuerzo
necesario para desencadenar la inestabilidad a partir de parámetros conocidos
(proporcionados por la condición de flujo de GT). En los casos que se estudiarán,
propagación en modo I conñnada a un plano, la máxima tensión principal será la
perpendicular a dicho plano. En cada iteración del proceso de cálculo puede compararse
dicho esfuerzo con el límite predicho por (A1.3). Cuando ambos se hagan iguales, o el
valor (Al .3) sea mayor, se considera que la porosidad ha alcanzado su valor crítico.

Este criterio de fallo, si bien tiene la virtud de incorporar la influencia del nivel de
tensión y deformación, no está exento de problemas. La distribución real de cavidades
en un material es muy irregular y el modelo idealizado que se presenta aquí no permite
tener en cuenta esta circunstancia. Tampoco permite predecir aquellas situaciones en las
que el fallo se produce por la aparición de una banda de deformación tangencial. Por
otra parte, en un caso real raramente se cumplirá la hipótesis de deformación
axisimétrica (el modelo se desarrolló para análisis bidimensionales) empleada en la
deducción de (Al.ll). Por tanto, sería preciso sustituir Cx por un valor medio de la
deformación en el plano de máxima tensión príncipal, por ejemplo {Sx+£y)/2. El efecto
de esta modificación es difícil de prever. Otra ñiente de incertidumbre es la hipótesis de
comportamiento perfectamente

plástico, no considerándose

el

endurecimiento

ocasionado por la deformación plástica (este efecto tiende a estabiUzar el flujo).

A modo de ejemplo, considérese un material con las siguientes propiedades:

Se necesita también introducir el valor de BQ/RO, que es una medida de la anisotropía inicial del material.
Puede suponerse igual a la unidad (lo cual correspondería a un material isótropo) o calibrarse
posteriormente para conseguir mayor precisión.
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£'=210GPa, v^O.3, oy=500MPa (sin endurecimiento)
/o=0.001
q¡=\.5, q2=\.0, q3=2.25
Sin efectos de nucleación
Bo/Ro=\

Cuando dicho material se somete a tracción uniaxial {Sx=Sy-0, s¿^Q) la variación
del esfuerzo de bifurcación es la que muestra la figura Al-2:

0.1

0.2

Deformación logarítmica

Ilustración Al-2. Evolución del esfuerzo de bifurcación.
Como puede apreciarse, el criterio de Zhang y Niemi predice en este caso que la
etapa de coalescencia empieza antes de que el material alcance su máxima capacidad
resistente. Este comportamiento no corresponde en absoluto con lo que sería de esperar
en un caso real (ya que si el fallo se produjese en una etapa tan temprana el material
resultaría bastante fi"ágil). Para que las predicciones del modelo sean razonables es
necesario introducir algún tipo de corrección (esto puede lograse modificando el
parámetro

BQ/RQ O

multiplicando (Al.3) por un factor corrector). De no hacerse así, la

porosidad crítica calculada resulta en general muy poco realista. Este críterio de fallo
necesita pues su propio proceso de calibración, y por tanto carece de interés práctico (ya
que no aporta ninguna simplificación).
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La condición de equilibrio estático de una estructura puede determinarse mediante
el principio de los trabajos virtuales.
\n:5DdV = ^i-5y dS+ \í-dv dV
V

S

V

SD = -[5L + 5Lf]

(A2.1)

dx
En las expresiones anterioresCTes la tensión verdadera y <5v es un campo virtual
de velocidades compatible con las ligaduras existentes. Las ecuaciones están planteadas
en la configuración deformada (actual) siendo x las coordenadas actuales de un punto.
Las letras t y f representan, respectivamente, las tracciones y fuerzas volumétricas
aplicadas. Si se emplea la formulación Lagrangiana, el trabajo de las tensiones debe
calcularse en la configuración original, resultando:

¡T' : Ss dV° = Jt • óv í/5 + Jf • áv dV
v"

s

(A2.2)

V

donde v es el volumen de la configuración de referencia y / y £ representan
cualquier par conjugado de medidas de tensión y tasa de deformación. Por ejemplo, el
conjugado energético de D en la configuración original es la tensión de Kirchhoff:
T = Jo

J = Det{¥)

(A2.3)

ax
X son las coordenadas de un punto material en la configuración de referencia (y
por tanto no cambian al producirse la deformación). La discretización por elementos
finitos utiliza las funciones de interpolación:
u = N^M^

(A2.4)

siendo u^ las variables nodales (desplazamientos generalizados). Así pues, el
campo virtual de velocidades puede expresarse como:
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"^

(A2.5)

Introduciendo estas expresiones en la ecuación de equilibrio se obtiene:

Sv"" j^^:x'dV°=dv''

¡N^-tdS+¡lS^-fdV
.N

Ahora bien, dado que las velocidades virtuales 5v

(A2.6)

son mutuamente

independiente, puede tomarse ima igual a la unidad y hacer cero las demás, llegándose
al siguiente resultado:
J^^:T'
v"

dV' -JN^-tdS-j^¡,-fdV^O
s

(A2.7)

V

Tomando como variables independientes los desplazamientos nodales, la
condición de equilibrio adopta la forma:
F^(M^) = 0

(A2.8)

que es la base del método de los elementos finitos. El sistema de ecuaciones es en
1

general no lineal, debiendo resolverse de manera iterativa. Sea u , una aproximación a
la solución del problema, se busca una corrección tal que:

^ '

"'^

(A2.9)

Desarrollando en serie de Taylor alrededor de u^i y reteniendo sólo los términos
de primer orden (con lo que resulta el método de Newton):

5F^
du"" ^ ' '
N /•

(A2.10)

M •

Esta relaciones permiten calcular la corrección que debe aplicarse. Dado que la
expresión utilizada es una aproximación, el proceso debe repetirse de manera iterativa
para que el resultado converja a la solución real. Para ello es preciso calcular la matriz
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de rigidez del sistema (K^^). Esta puede obtenerse a partir de la condición de equilibrio.
Tomando variaciones en (A2.2) el cambio en el residuo resulta ser:

|(C/T^

^°

: ¿£ + T^ : í/(&) JF° - \di SydS-^i5
5

Sv dA^ —dSr

(A2.11)

-\dí-dydV-^f-d\dJ-dV

En esta expresión d() representa la variación de una cantidad respecto a las
variables básicas, en este caso los grados de libertad del modelo, / e s la relación entre el
volumen de la configuración actual y la de referencia (dV/dV) y Ar es la relación de
áreas (dS/d^). Se procede a continuación a calcular la variación respecto a la variable
nodal u^ {BN - di duN). Se supone que es posible escribir:
dx'^ll-.de + g

(A2.12)

donde tanto H (la rigidez tangente) como g dependen en general del material, de
su estado actual y de la historia de deformación. Derivando en (A2.12):
d^r'=n:j3^

(A2.13)

Por otro lado, de (A2.5) se obtiene:
a^£ = a^p^¿v^

(A2.14)

La variación de las cargas aplicadas se representará simbólicamente como:

d,t + t^d,A^=Ql
(A2.15)

Introduciendo la expresión (A2.5) del campo virtual de velocidades en la ecuación
(A2.I1), se obtienen los términos de la matriz de rigidez del sistema:

K^ = |p^.-H.-p^ dV° + ¡T': d^K dV - JN^ -Q^dS- JN^ -Q', dV {Al.\6)

14-3

ANEXO 3: MODOS DE ENERGÍA NULA

15 ANEXO 3: MODOS DE ENERGÍA NULA
En los elementos de integración reducida se utiliza sólo la parte lineal del campo
de desplazamientos a la hora de calcular los deformaciones. La parte restante del campo
de desplazamientos constituye lo que se denominan modos de energía nula. Puesto que
la deformación ocasionada por estos modos no se tiene en cuenta, la rigidez asociada
será nula. A modo de ejemplo, considérese un elemento cuadrangular (inicialmente
rectangular) lineal de integración reducida sometido a flexión pura:

Ilustración A3-1. Elemento sometido aflexiónpura.
Las líneas que pasan por el centro de gravedad del elemento (el pimto de
integración) no cambian de longitud y siguen siendo perpendiculares al deformarse el
elemento. No se originan por tanto tensiones en el punto de integración permitiendo que
la deformación progrese sin resistencia alguna. Cuando los modos de energía nula se
propagan sin restricciones pueden aparecer distorsiones muy importantes en la malla.

Para dificultar en lo posible la aparición de modos de deformación espurios, se ha
utilizado la aproximación integral viscoelástica. Sea qt la amplitud de uno de los modos
de energía nula , la fuerza generalizada que se aplica para controlarla viene dada por:

Q, =

dqM)
\Ki.-4y"^4
di

(A3.1)

donde K es la rigidez asociada a los modos de energía nula. La expresión (A3.1)
produce fuerzas más intensas en los instantes iniciales del análisis, ya que la puesta en
movimiento de la estructura es a menudo la fase más problemática desde el punto de
vista de los modos de energía nula. En principio A-O.OOSG, si bien el valor preciso se
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elige en cada momento en función de la propagación de los modos de energía nula (la
rigidez se incrementa si la amplitud de los mismos tiende a crecer). La energía total
utilizada para el control de estos modos (denominada energía artificial de deformación)
viene dada por:

E^-Y]QM)-^~P^4
i

o

(A3.2)

^

Para que el resultado del análisis sea satisfactorio, la energía (A3.2) debe
representar unafi^acciónpequeña del contenido energético total del sistema. De no ser
así, será preciso refinar la malla y/o modificar las condiciones de contomo para obtener
soluciones de calidad.

En vez de tomar como desplazamientos generalizados los desplazamientos nodales, es posible
representar la deformación del modelo como superposición de diferentes modos de deformación.
Mediante un cambio de base adecuado pueden extraerse las componentes de energía nula y determinar su
amplitud.
Una de las principales causas de la aparición de modos de energía nula es la aplicación de cargas
puntuales. Siempre que sea posible, las acciones extemas deben ser aplicadas de manera distribuida.
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