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RESUMEN 

La modelización numérica de cuerpos sometidos a cargas dinámicas extremas exige 
por una parte procedimientos de cálculo que representen el comportamiento no lineal y 
la propagación de ondas, y por otra una descripción adecuada del proceso de fractura 
dinámica. En este trabajo exponemos en primer lugar las metodologlas numéricas más 
corrientemente utilizadas para el análisis de problemas de dinámica rápida, centrándonos en 
esquemas explícitos y formulaciones que relacionan la tensión de Cauchy con la velocidad de 
deformación. A continuación discutimos los modelos de fractura dividiéndolos en modelos 
cuasiestáticos adaptados a condiciones dinámicas y modelos propiamente dinámicos. Por 
último, presentamos resultados de varios casos de impacto en los que se ilustra la aplicación 
de los modelos anteriores. 

SUMMARY 

The numerical modeling of bodies under extreme dynamic loads requires analysis 

procedures that represent reliably the non-linear behaviour and stress-propagation regime, as 
well as an adequate description of the process of dynamic fracture. In this paper we present 
firstly the numerical methods more commonly used for analysis of fast loading problems, 
centred around explicit schemes with formulations based on Cauchy stresses and rate of 

deformation tensors. We then discuss fracture criteria, classified as quasi-static models 
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adapted for dynamic loading and dynamic models proper. Finally, we present results from 
several cases of impact in which the above models are applied. 

l. INTRODUCCION 

En las últimas décadas, se ha manifestado un creciente interés por 
el comportamiento de diversos tipos de materiales bajo cargas 
altas de deformación. Este interés proviene de la necesidad de estuclíar 
instalaciones y equipos ante posibles accidentes, problemas relacionados con los 
nuevos procesos de fabricación de materiales, y del campo militar. La gama 
que han sido investigados en relación con estos aspectos es bastante 
metales y sus aleaciones, materiales compuestos, roca, y hormigón. 

Un problema de impacto requiere no sólo un análisis adecuado ele! 
dinámico de los materiales, incluyendo la propagación de ondas acúst iras 
sino que por lo general está asociado a grandes deformaciones y solicitaciones 
del material. Es necesario por lo tanto estudiarlo con modelos no lineales 
la plasticidad y la fractura del material. Según las velocidades 
desarrollan en el material, será necesario o no considerar 
constitutivo elemental. Debido a la complejidad 
sólo es posible efectuar un estudio detallado y 

análisis numérico. Un modelo de ordenador fiable 
información detallada sobre la evolución del 
relacionar la mecánica de los medíos continuos 

que tienen capacidad para atacar con efed ividad los 
sólidos ( vVilkins 1975

, Hagemau y vValsh 1971
, 

Key y otros1978
, Martí 1981

, 

la plastificación y rotura de los materiales, y se encuentran 
para detectar los contactos entre los cuerpos que colisionan. 

No obstante, la fiabilidad de las predicciones numéricas debe 
adecuada representación del fenómeno de fractura dinámica de los 
a condiciones de carga de impacto. Los programas citados 
general modelos de comportamiento derivados en su formulación 
cuasiestáticas, aunque con extensiones para considerar los efectos 
deformación. Esto puede ser adecuado para velocidades de deformación 
materiales convencionales equivalen a impactos a velocidad menor que 
m/s. Sin embargo, para velocidades ele impacto la fractura de 
por la coalescencia ele microdefectos que se han desarrollado 
que sus respectivos campos tensionales lleguen a interactuar entre sí ele 
(Meyers y Aimone 1983

, Curran y otros 1977
, Seaman y otros1985

). De 
relacionar el proceso de fractura dinámica a muy altas v0locidades 
los parámetros convencionales ele la mecánica ele la fractura 
diversos autores (Curran y otros 1977

, Seaman y otros 1975
, 
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han recurrido a representaciones del fenómeno de fractura 
que hacen uso de una teoría de nucleación y crecimiento 

Por cabe hacer notar que, si bien dichas teorías 
su origen se encuentra en el estudio de 

describiremos las metodologías numéricas más 
en día en la resolución de problemas no lineales de dinámica 

A pasaremos a modelos específicos de fractura 
interés para la modelización de dinámica. Finalmente 

procesos de con fractura y penetración balística. 

2. METODOLOGIAS NUMERICAS GENERALES 

lineales 
numéricos para la resolución de problemas 

resumida sirve para introducir el marco en 

en este 
Elementos Finitos. 

a modelos de Elementos Finitos o 
ización, esto es, utilizando 

y con elementos de 

o lámina 

se 
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intervalos de tiempo pequeños, con el objeto de representar adecuadamente la propagación de 
las ondas de tensión o de choque (Zukas' 982

). Además, de ese modo es posible representar de 
una forma conveniente los cambios bruscos no lineales tanto geométricos como del material. 
Las ventajas que ofrecen los métodos de integración implícita en el tiempo radican en el hecho 
de que por ser incondicionalmente estables pueden emplearse en conjunción con grandes 
intervalos de integración en el tiempo. En el caso de tales esquemas de integración, para 
determinar el estado del sistema al final del intervalo es preciso resolver un sistema de 
ecuaciones simultáneas, debido al hecho de que las ecuaciones del movimiento se presentan 
acopladas. Esto lleva aparejado la realización de un elevado número de operaciones por 
cada ciclo computacional. Resulta evidente pues que las ventajas de la integración implícita 
desaparecen en nuestro caso. 

Por el contrario, para la integración explícita es posible plantear las ecuaciones nodales 
del movimiento en forma desacoplada, con lo que sólo se efectúan aproximaciones locales. Así 
, la obtención de las velocidades nodales al final de cada intervalo de integración se efectúa 

de una manera directa y muy económica desde el punto de vista computacional. Aunque 
los esquemas de integración explícita en el tiempo son sólo condicionalmente estables, por 
lo que deben emplearse junto con intervalos de integración pequeños, ésta última limitación 
se adapta muy bien al análisis numérico de problemas de impacto, en que el empleo de 
pequeños intervalos de tiempo es una necesidad inherente al análisis. En la las 
formulaciones explícitas son considerablemente más robustas, al no depender de criterios 
de convergencia para la resolución de ecuaciones simultáneas, que siempre dan 
cuando hay rotura o reblandecimiento. Por todas estas razones, los códigos de ordenador que 
se han desarrollado para el análisis numérico de problemas de impacto se basan 
en la integración explícita en el tiempo (Anderson1987

). 

Las maneras más frecuentemente usadas para representar el continuo en 
importantes cambios de geometría son dos: la formulación Lagrangiana y la formulación 
Euleriana (Malvern' 968

). En la formulación Lagrangiana, el continuo se mediante 
una malla que se encuentra adherida a él, ajustándose a las deformaciones del materiaL Por 
su parte, la formulación Euleriana considera una malla fija en el espacio como marco de 
referencia para describir el movimiento del material. La formulación Lagrangiana parece 
primera vista la más conveniente desde el punto de vista computacional, ya que representa las 
condiciones de contorno de una manera directa, a la vez que permite seguir adecuadamente 
la historia del material contenido por cada celda, lo cual es de gran importancia cuando el 
comportamiento mecánico de los materiales pertinentes es función de su historia 

Por el contrario, en el caso de la formulación Euleriana, es preciso incluir en las 
ecuaciones términos adicionales de convección, que representan el flujo de material entre 
celdas vecinas (Zukas' 982

). Los contornos del continuo y las discontinuidades como las ondas 
de choque tienden a hacerse difusos a medida que progresan los cálculos. Sin embargo, la 
formulación Euleriana presenta ciertas ventajas para problemas que llevan aparejados una 
gran distorsión del continuo que se está modelizando. 

La estabilidad de la integración explícita en el tiempo se encuentra condicionada a que 
el intervalo de integración sea menor que el tiempo que tardan las ondas de compresión 
en recorrer la menor distancia entre nodos de la malla. Si una malla Lagrangiana sufre 
una excesiva distorsión, el intervalo de integración debe a su vez reducirse de una manera 
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importante con el fin de asegurar la estabilidad de los cálculos. De este modo, el proceso 
computacional puede hacerse demasiado costoso. La distorsión de la malla puede causar 
otros problemas aún más graves, como son la falta de precisión en el cálculo para elementos 
muy distorsionados, o el cinemática para que se desarrollen ciertos modos de 
deformación. Un ejemplo de esto se ilustra en la Fig na 4a. Cuando estos efectos llegan 
a dominar la solución, es necesario realizar un remallaje o, en los estudios de penetración, 
aplicar algoritmos de erosión (Johnson y Stryk 198

', Belytschko y Lin 1987
) o de creación de 

nuevas superficies (Ringers1983
). En casos extremos es preferible pasar directamente a una 

malla Euleriana, a pesar de las desventajas mencionadas anteriormente, al no presentar éstas 
problemas de distorsión (Zukas1982

, Hancock1976
). 

El comportamiento mecánico de los materiales sólidos se puede dividir en una parte 
hidrostática y otra desviadora. La parte hidrostática viene gobernada en general por 
una ecuación de estado que relaciona la presión con el voluoen y la energía interna o la 
temperatura. Las componentes desviadoras vienen gobernadas por leyes elásticas por debajo 

de un determinado nivel de tensiones, superado el cual se producen deformaciones plásticas. 
Cuando se produce un impacto a alta velocidad, se desarrollan en los sólidos elevadas 

presiones hidrostáticas, siendo con frecuencia las componentes desviadoras de las tensiones 
en relación con las anteriores. Esta ha sido la causa de que los primeros 

modelos numéricos para análisis de impacto, fueran los llamados códigos hidrodinámicos 
) de Diferencias Finitas desarrollados en los laboratorios nacionales de 

E.E.U.U., en los años 50. Posteriormente en los años 60, Wilkins añadió el tratamiento 
de la plasticidad (Wilkins1964

) y Hallquist desarrolló en los 70 herramientas más prácticas 
basadas en la metodología de los Elementos Finitos (HallquisV 979

). 

Existen varios tipos de ecuaciones de estado que permiten representar de una manera 
satisfactoria el del aún para presiones sensiblemente superiores 
a la resistencia de más para la ecuación de estado, válida para 

moderadas a velocidad baja o media), es una ecuación termoelástica, 
definida como: 

p -Kln(V/Vo) + 3Ka(T T0 ) 

donde: 

K es el módulo de compresibilidad, 
a es el coeficiente de dilatación 
V es el volumen del material, 

Va es el volumen de referencia, 
T es la temperatura. 

(1) 

Cuando se generan presiones más elevadas es necesario utilizar ecuaciones de estado más 
apropiadas para altas presiones. Quizá la ecuación genérica más utilizada es una expresión 

polinomial del tipo 

p a(r¡- 1) + b(r¡- 1) 2 + c(r¡ 1)3 + dE (2) 
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donde 

a, b, e y d son coeficientes empíricos, 

r¡ = VJVo, 
E es la energía interna. 

El comportamiento desviador se puede caracterizar mediante relaciones elásticas por 
debajo de la tensión de fiuencia del materiaL La formulación más usual relaciona las 
tensiones desviadoras de Cauchy Bij y las velocidades de deformación d;i ,definidas como: 

1 
di1· = - (v· · + v· ·) 2 t,J ],t 

donde: 

vi es el vector velocidad, 
las comas indican derivadas parciales, 
O'ij es el tensor de tensiones de Cauchy 

mediante una ley hipoelástica incremental: 

donde 

G es el módulo elástico de corte. 
'il es la derivada de Jaumann. 

(3) 

(4) 

(5) 

Superada la condición de fiuencia del material se producen deformaciones plásticas. En 
el caso más sencillo, se emplea la teoría incremental de la plasticidad de Prandtl-Reuss, 
que establece la proporcionalidad entre la velocidad de deformación plástica y las tensiones 
desviadoras, de la forma: 

d~ d;i - d~ 

donde: 

d~ son las velocidades de deformación plástica 
d~ = sii j2G son las velocidades de deformación elástica . 

.:\ es un multiplicador arbitrario 
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Las relaciones anteriores se ven satisfechas implícitamente en el método del retorno 
radial de las tensiones, propuesto por Wilkins1964

. Con posterioridad, Krieg y Key 1976 

han propuesto alguna modificación al método del retorno radial, y Simo y Ortiz 1984 han 
desarrollado un mecanismo de retorno para intervalos de carga grandes, que puede ser de 
aplicación en formulaciones totales de tipo hiperelástico. Sin embargo, en formulaciones 
incrementales explícitas, el método de retorno radial debido a Wilkins proporciona excelentes 
resultados. 

La influencia de la velocidad de deformación y la temperatura se puede considerar en 
el valor de la tensión de fluencia del material como: 

Y = Yo(Ep) h(i) h(T) (8) 

en que Yo(Ep) es una función de la deformación plástica únicamente, y J¡(i) y h(T) son 
funciones de la velocidad de deformación y de la temperatura, respectivamente. 

3. MODELOS DE FRACTURA DINAMICA 

Para modelizar adecuadamente la fractura dinámica se necesitan dos ingredientes 
básicos: 

un criterio que establezca cuándo se produce la rotura y qué tipo de rotura es; 
una representación adecuada de la propagación de la fractura. 

El criterio de rotura puede ser bien un criterio desarrollado para situaciones 
cuasiestáticas, o bien un criterio específico para procesos din.imicos. En cambio, la 
propagación de la fractura es un fenómeno esencialmente dinámico y debe ser modelizado 
como tal. 

En este apartado describiremos primero los modelos basados en criterios cuasiestáticos, 
para pasar después a discutir criterios puramente dinámicos. La discusión sobre estos últimos 
está reducida a un marco más teórico en el nivel microestructural, ya que faltan hoy en día 
desarrollos de modelos prácticos en este orden. 

Se consideran criterios cuasiestáticos los desarrollados para representar la fractura bajo 
carga lenta, en las que el tiempo no influye, aunque se les pueda aíiadir algún factor 
modificador, de forma que se ajusten bien a resultados experimentales a velocidades de 
deformación más elevada. En esta categoría se incluyen: 

rotura por exceder la deformación plástica crítica 
rotura por alcanzar una superficie de fallo a compresión 
otros criterios tensionales, como la densidad de energía de deformación crítica 
fisuración por superar la tensión de tracción admisible. 

Un criterio de deformación plástica crítica representa una rotura dúctil, limitando las 
deformaciones de cortante que el material puede acomodar. Este criterio es apropiado para 
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modelizar materiales metálicos con cierta ductilidad. Se puede formular combinado con la 
deformación volumétrica, de forma que se considere también la influencia de la presión de 
confinamiento: 

(9) 

donde A y B son parámetros del material, pudiendo ser A = O. En este criterio, la influencia 
de la velocidad de deformación puede ser tenida en cuenta indirectamente a través de la 

sobre ella de la tensión de fluencia (ecuación 8). Esta dependencia transforma 
las ecuaciones de la plasticidad de Pranrltl-Reuss (ecuación 6) en un modelo viscoplástico. 

La de una superficie de fallo en el espacio de las tensiones proporciona 
otro para establecer la fractura. El concepto de superficie de fallo se considera aquí 
diferenciado de la superficie de fluencia, en cuanto que la primera representa una envolvente 
que establece el nivel de tensiones último del material, una vez alcanzado el cual se produce 
la de portante. Este criterio está ligado por lo general a una elasticidad 

o a un endurecimiento plástico previo mediante superficies 
de fluencia con sucesivos módulos de endurecimiento (Mroz 1967

). Es corriente encontrar en 
la literatura cierta confusión entre los conceptos de superficie de fluencia y superficie de 

considerando la del material como el fallo o rotura del mismo. Esta 

1m 

n a o 

Ím 
bo t: 

analizar el comportamiento posterior a la fluencia. 
de fallo se ha extendido para estudiar la fractura dúctil 

(aplastamiento o "crushing"). Como ejemplos 
\Villam y Warnke 1974 y de Ottosen1977

. La superficie de 
y emplea secciones no circulares en el 

abarcando 60° cada uno. Según el plano de 
respectivamente se expresan por: 

<Tm (m)2 (para e= 0°) + a1 ~~ + a~-~ ~~ 

+ b <Tm 

1 ~~ + b (m)2 
2 n (para e= 60°) ( lOb) 

Tm tensión de corte medida en el plano desviador 

~~ la a compresión del material 
<Tmes la tensión hidrostática 
ao, a1, a2 , bo, b1, b2 son parámetros del material. 

Otro criterio que ha sido utilizado para establecer la rotura del material se basa en un 
valor crítico de la densidad de energía elástica almacenada. La densidad de energía se puede 

en dos de dilatación y distorsión, que son a su vez función de las 

w (lla) 
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W1 (dilatación) 
0"2 
_.!!!:. 

2K 

6G 

(llb) 

(llc) 

W es la densidad de elástica por unidad de volumen 
O" m, o- son respectivamente la tensión hidrostática y la tensión efectiva de Von Mises 
K, G son los módulos elásticos de compresión y corte respectivamente. 

La densidad de energía como criterio de fallo ha sido una idea clásica de la teoría 
de Resistencia de Materiales. Sih 1973 ha utilizado este concepto como criterio propagación 
de fracturas. Hay que mencionar que, al ser un criterio puramente tensional, no resulta 

adecuado para modelizar la fractura al corte o bajo compresión, en la que 
ocurre cierta ductilidad. Tampoco es un criterio que ee adapte bien para tener en cuenta la 

del tiempo o la velocidad de deformación. 
Sometidos a numerosos materiales exhiben una rotura frágil, que se 

desencadena al superar la tensión de tracción admisible por el material. Esta fractura se 
desarrolla normales a la dirección de la tensión principal de tracción 
máxima. 

para tratar la fisuración en métodos numéricos de dominio 
a los modelos de fisura discreta (Ngo y Scordelis 1967

), 

de la a la discretización global de la 
recurre a crear en el 

. Para 
constantes (Ingraffea 

a sil naciones cuasiest áticas y 
siendo inviables en cálculos dinámicos y no lineales como los que nos ocupan. 

es el de la fisura ficticia o distribuida y otros 1976
, 

convirtiéndose en deformaciones del mismo. Este 
a los cálculos dinámicos que el de la fisura discreta. Existen aún 

de la dirección en la que se propagan las fisuras 
Kulak y Pan 1982

) 

sobre el 

a la malla 

La fisuración se inicia cuando sobre plano se alcanza la tensión normal de tracción 
ft· Un criterio basado en tensiones límite ocasiona ciertos en códigos de 

integración explícita, debido al ruido numérico que a la en tensiones. 
Sin embargo parece inevitable caracterizar el inicio de la fisuración ele este modo, que 
proporciona a la vez la dirección del de fractura. U na vez iniciada la fisuración el 
comportamiento mecánico se caracterizar por leyes tensión-deformación (Figura 1). 
En este caso, para obtener resultados independientes de la malla es necesario ajustar la rama 
de reblandecimiento de a la dimensión h del elemento sobre el que 
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la de forma que se represente correctamente la energía necesaria para 
abrir la fisura por unidad de superficie, Gt: 

(12) 

es emplear una ley que relacione directamente la tensión con la 
la fisura (desplazamiento), asumiendo una cierta función de distribución del 

a lo largo del elemento (Oliver y Fernández' 987
). La utilización de una ley 

tiene la ventaja de que es un dato experimentalmente objetivo e 
de la malla. Sin embargo, en el caso de elementos sencillos con un punto de 

este procedimiento no aporta ventaja alguna. 
La utilización de un reblandecimiento por deformación como el utilizado en los modelos 

distribuida conduce a la paradoja de que al refinar la malla (h --+ o) la rama de 
1) tiende a ponerse horizontal. En el límite, el módulo de reblandecimiento 

(ecuación 1), produciéndose el contrasentido de que un elemento fisurado 
intacta la resistencia a la tracción ft. Esta circunstancia ha sido puesta de 
con razonamientos termodinámicos por Ottosen 1986

• 

f t 
+ 

= tensión nonual a la fisura 

defonuación nonual total 

= defOrtiWción noruoul del conlínuo 

= deformación normal de la fisura 

Relación tensión-deformación con ablandamiento, para el modelo de 
fisuración distribuida. 

de estos conceptos para el comportamiento dinámico del 
que la fisuración distribuida se puede utilizar dentro de un contexto 

como un independiente del tiempo al igual que la plasticidad. 
y las inconsistencias planteadas anteriormente sobre el reblandecimiento y la 

incertidumbres sobre la validez de la localización y propagación ele 
modelizadas un cálculo dinámico. 
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Los modelos basados en criterios cuasiestáticos que se han presentado pueden ser 
utilizados dentro de cálculos dinámicos, con las salvedades e inconvenientes mencionados. 

Antes de discutir el comportamiento microestructural en que se deberían basar los 
criterios de fractura dinámica, presentamos a continuación un modelo intermedio utilizado 
por Wilkins1968 que posee una gran sencillez. Las hipótesis en que se basa son: 

Las fracturas se inician siempre en las superficies libres cuando se supera una tensión 
de tracción determinada. 
La relajación de las tensiones en un elemento fracturado se efectúa a lo largo de un 
intervalo de tiempo dado. 
Un elemento que no esté en una superficie libre sólo se puede fracturar si está a una 
distancia menor que Vc.6.t de un elemento fracturado. Aquí Ve es la velocidad de 

propagación de la fractura y .6.t es el tiempo transcurrido desde la fractura en el elemento 
ongen. 

Este modelo posee un cierto empmctsmo, habiendo sido desarrollado de forma que 
se ajustase a resultados de impacto sobre materiales cerámicos. Sin embargo, aparte de 

su sencillez, posee la ventaja de utilizar el factor tiempo directamente en su formulación 
básica, por lo que puede resultar apropiado para modelos dinámicos. De hecho los resultados 
obtenidos por Wilkins en cerámicas así lo atestiguan (Wilkins 1968

) 

En cuanto a criterios propiamente dinámicos ele fractura, se hacen a continuación unas 
reflexiones sobre el proceso de rotura a nivel microestructural. Cuando un material es 
sometido a elevadas tensiones durante períodos muy breves usualmente no hay tiempo 
suficiente para que se manifieste la forma de rotura consistente en la propagación de 
macrofisuras, que suele ocurrir en condiciones estáticas. 

Esta la razón por la que frecuentemente un cuerpo sólido en el que se tienen 
sea capaz de soportar una carga muy elevada aplicada durante un 

sin que las referidas macrofisuras se propaguen a raíz del proceso de carga. 
Sin puede ocurrir que el mismo cuerpo sólido se rompa si se le una carga de 
menor rnagnitud pero aplicada más por efecto de la propagación inestable de las 
macrofisuras. Así , resulta que las macrofisuras que son inestables cuando la velocidad de 
carga es a, son estables a muy altas velocidades de carga. En vista ele lo anterior, es claro 

que los modelos de fractura dinámica a muy altas velocidades de carga deben apartarse, al 
menos en principio, de las líneas de análisis que se emplean en la Mecánica de la Fractura 
clásica para problemas estáticos o de dinámica lenta. Tales modelos deben ajustarse a una 
descripción microestructural del proceso de fractura dinámica. 

Existe una abundante información experimental que en el sentido de que el 
proceso de fractura dinámica de los materiales se caracteriza por la nucleación y crecimiento 
de rnicrodefectos en el material, cuya evolución se ve por la presencia de 
elevadas tensiones en el material. Dicha evoluci0n se caracteriza por ser tan rápida que 
el proceso de nucleación y crecimiento de los microdefectos se verifica con independencia 
de las condiciones de su entorno inmediato. Esto se debe a que corrientemente el pulso 
ele carga es tan rápido, que no se da lugar a que los campos tensionalcs asociados a 
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entre sí , la fase final del proceso antes descrito consiste 
para dar lugar a un plano de fractura. Tales 

que se desarrollan principalmente en el caso de 
que controlan el proceso de ruptura en materiales dúctiles. 

ser controlada por la 
y otros 1

"
75

, Ehrlich y 

de fractura estática de los materiales 
a realizarse 

al estudio de la fractura dinámica 

resulta claro que la determinación 
los 

cuyo tamaño se encuentra 

procesos antes descritos al modelizar 
materiales. La de consiste en 

una variable interna que da una medida del progreso 
. Por otra parte, también es considerar 

en cada celda y analizar su evolución 
haciendo uso de las relaciones 

el de microdefectos. 
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última alternativa es bastante más costosa computacionalmente y plantea ciertos problemas 
de aplicación por la forma ambigua en que se encuentran definidos algunos de los parámetros 
de los modelos de nucleación y crecimiento antes referidos (Seaman y otros' 975

, Ehrlich y 
otros1977

, Curran y otros' 977
, Seaman y otros1985

). 

Por último, es necesario mencionar que el nivel de conocimiento experimental o de 
desarrollo de modelos para fractura dinámica es aún inadecuado. Es necesario realizar más 
trabajo experimental y teórico en esta dirección con vistas a obtenP.r modelos coherentes y 
fiables. 

Mientras tanto, la solución de compromiso de utilizar criterios cuasiestáticos 
modificados puede ser aconsejable, considerando la mayor información existente para 
caracterizar dichos modelos. 

4. ANALISIS NUMERICO DE ALGUNOS PROBLEMAS DINAMICOS CON 
FRACTURA 

Presentaremos por último algunos ejemplos que ilustran la aplicación de la metodología 
numérica y los modelos de fractura mencionados anteriormente. 

Los metales pueden exhibir una elevada ductilidad antes de la fractura. En la Figura 2 
se presenta un análisis de impacto de tuberías de acero resuelto con DYNA3D en donde 
se produce un comportamiento altamente no lineal, debido por un lado a las elevadas 
deformaciones plásticas y por otro a la evolución de las superficies de contacto y las grandes 
deformaciones. 

Figura 2. Simulación numérica del impacto de tuberías de acero. empleando el 
programa DYNA3D 

El ejemplo siguiente ilustra el impacto de un avión sobre la contención de hormigón 
armado de una central nuclear. Se muestra un cálculo bidimensional aximétrico (Figura 3a) 
representando el impacto vertical sobre el ábside de la semiesfera, y un cálculo tridimensional 
(Figura 3b) para el caso de impacto horizontal sobre la parte cilíndrica de la contención. 
Los análisis fueron realizados con los códigos PR2D (Goicolea1985

) y PR3D (Martí' 981
), 
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Figura 3.a. Impacto de avión sobre el ábside del domo de la contención de 
hormigón de una central nuclear (Análisis axisimétrico con PR2D). 
La malla inicial se muestra punteada, y en línea contínua la 
configuración deformada a los 40ms. (desplazamientos verticales 
multiplicados por 50). Los grandes desplazamientos que se 
observan en la parte interior del domo se deben al desprendimiento 
del recubrimiento de hormigón. La figura del recuadro muestra 
la historia de tensión efectiva en un punto que ha sufrido rotura 
(punto A señalado en la figura). 

modelizando las armaduras de forma segregada mediante elementos barra. El material 
fue representado mediante leyes elastoplásticas con superficie de fluencia de Drucker-Prager, 
incorporando endurecimiento, rotura f~ágil y rotura a compresión. El resultado de estos 
análisis indicó que, aunque se produjo fisuración muy extendida y rotura localizada en el 
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Figura 3.b. Impacto de un av10n sobre la parte cilíndrica de la contención 
de hormigón de una central nuclear (Anilisis tridimensional con 
PR3D). La malla inicial se muestra punteada, y en línea continua la 
configuración deformada a los 60ms (desplazamientos multiplicados 
por 20). 

hormigón, las armaduras no alcanzaron la deformación plástica de rotura, manteniendo por 
tanto la integridad estructural. 

La modelización de fenómenos de balística terminal exige representar no sólo el proceso 
de fractura en sí mismo, sino la penetración del proyectil a través del material degradado. 
En la Figura 4 se presenta un instante de la evolución del impacto de un proyectil de 
wolframio sobre un blanco de acero, realizado con el programa ARMI (Principia' 987

) con 
dos modelizaciones distintas. En ambos modelos se produce la fractnra de los elemc::ntos 
cuando sobrepasan la deformación plástica crítica, manteniendo únicamente la resistencia a 
compresión hidrostática que correspondería al material degradado. En el primer caso (Figura 
4a) los elementos rotos se mantienen como parte ele la malla, lo que a partir de determinado 
momento ocasiona problemas debido a la excesiva distorsión de aquéllos. Estos problemas 
son ele dos tipos; por una parte, al tratarse de un cálculo explícito, el intervalo ele tiempo de 
integración se reduce enormemente para una malla muy distorsionada, eievando así·el c'óste 
computacional. Por otra parte, en la Figura 1a se puec1e ver que el contacto entre ambos 
cuerpos se produce a través de tan sólo uno o dos elementos ele lados rectos. Esto impone 
restricciones de tipo cinemática a la evolución del problema que son poco realistas. 

La utilización de un algoritmo de erosión en este mismo problema (Figura 1b) permite 
una modelización más apropiada del mecanismo ele penetración. La idea de este algoritmo 
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Figura 4. Impacto de un proyectil de wolframio sobre un blanco de acero 
realizado utilizando el programa ARMI. (a) sin emplear algoritmos 
de erosión. (b) empleando algoritmos de erosión. 

es eliminar los elementos rotos de la malla cuando las tensiones se han relajado por debajo 
de un cierto umbral. Cada vez que se elimina un elemento hay que recomponer la malla para 
que el modelo considere las nuevos elementos externos susceptibles de entrar en contacto. La 
masa y el momento de las zonas erosionadas se conservan asociados a nodos libres que siguen 
interaccionando con las superficies del material intacto. El diámetro del cráter producido 
utilizando la erosión es sensiblemente menor que en el otro caso, lo que concuerda con 
resultados de experimentos balísticos. 

Un método alternativo para representar la penetración es el de la "conectividad nodal 

152 



MODELIZACION DE PROBLEMAS DE IMPACTO CON FRACTURA 

300 MIS 

Figura 5. Impacto de un proyectil de acero sobre un blanco de hormigón, 
analizado empleando la técnica de conectividad nodal variable (de 
Johnson, Stryk y 

variable", presentado recientemente por 
consiste en representar el material por medio 
fuerzas de separación o de atracción que 
que los enlaces entre discos pueden romperse sí su 

por 

programa ha de seguir pues la pista de los nodos a los que está conectado un nodo dado en 
cada instante. En la Figura 5 se muestra un caso en el que se 
correspondiente al impacto de un proyectil de acero sobre un blanco de 

esta técnica, 
Obsérvese 

que sólo se ha empleado conectividad nocla! variable en la zona más inmediata al impacto, 
que es la que experimenta las mayores distorsiones. 

El algoritmo recién descrito, aunque aumenta la eficiencia del programa, presenta aún 
ciertos problemas de precisión. En efecto, si bien en casos los resultados con él 
obtenidos han sido correctos, en otras situaciones se ha manifestado una tendencia artificial 
al atenazamiento o a la fisuración del material. 
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5. CONCLUSIONES 

La modelización de problemas de dinámica rápida con fractura está asociado a la 
propagación de ondas y a fenómenos altamente no lineales, siendo los procedimientos 
de solución más adecuados para estos problemas los modelos explícitos de elementos o 
diferencias finitas. 

La representación de la fractura del material se puede realizar bien mediante la 
extensión a casos dinámicos de criterios cuasiestáticos de fractura, o bien mediante 
criterios específicos de procesos dinámicos. Los criterios cuasiestáticos pueden proporcionar 
resultados aceptables para velocidades medias o bajas de carga, no siendo adecuados para 
altas velocidades. Es necesario más trabajo en la caracterización de los procesos de fractura 
dinámica a altas velocidades de deformación, ya que la información es aún escasa y los 
modelos de que se dispone hoy en día son de aplicación compleja. También se requiere 
mayor información sobre procesos de fractura en nuevos materiales como los cerámicos o los 
compuestos, de uso cada vez más extendido. 

Por último, se han presentado ejemplos en los que se ilustra la aplicación de modelos 
explícitos a impactos con fractura, abarcando velocidades bajas, medias y altas, en materiales 
metálicos y hormigón armado. Los nuevos algoritmos de erosión propuestos permiten una 
modelizacón más adecuada de los procesos de impacto con penetración, aunque requieren 
aún cierto desarrollo para garantizar la precisión de los resultados. 
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