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ALGUNOS RESULTADOS DEL ROUND ROBIN SOBRE SH1ULACION NUHERICA DE UNA PROBETA ENTA
LLADA SOMETIDA A TRACCION. 

I. Garmendia, N. Anacabe 

INASMET. Centro Tecnológico de Materiales 
Apartado 1689 San Sebastián. 

RESUMEN: Quince diferentes laboratorios y empresas europeos han simulado numéricamente el mismo ex
perimento de tracción de una probeta entallada. Los resultados obtenidos en INASMET en tér 
minos de carga y desplazamientos así como de tensiones y deformaciones son presentados. La 
descripción somera del algoritmo utilizado y la comparación con los resultados de los otros 
participantes del Round Robín dan una idea acerca de la necesidad de estandarización de -
las técnicas numéricas utilizadas. 

ABSTRACT: Fifteen different european laboratories and companies have modelized numerically the same 
experiment of traction of a notched bar. Results obtained at Inasmet like loads, displa -
cements, stresses and strains are presented. The description of the computer algorithm 
used as well as the comparison with the others participants results give raise to the ne 
cessitty of the standarization of the numerical thechniques used. 

1.- INTRODUCCION 

El grupo de trabajo número uno de la Sociedad 
Europa para la Integridad Estructural (ESIS), 
antes Grupo Europeo de Fractura (EGF), propo
ne la simulación numérica de una probeta enta 
llada sometida a tracción. La participación : 
de Inasmet en dicha Round-Robin se decide con 
el doble objetivo de ganar experiencia en la 
aplicación del Método de los Elementos Fini -
tos a problemas altamente no lineales en el 
campo de la r.lecánica de la Fractura y de com
parar las técnicas de solución de dichos pro
blemas más comunmente aceptadas con otras téc 
nicas especialmente diseñadas para este caso~ 
La comparación de los resultados entre todos 
los participantes será de primordial importan 
cia para validar la técnica numérica empleada 
y para hacerla extensible a otros problemas. 

2.- Planteamiento del problema 

La geometría de la probeta entallada se pre -

senta en la figura l.a. Debido a la axisimetría 
presente, basta con modelizar un cuarto de pro
beta. La malla generada se presenta en la figu
ra l.b, donde se indican también los nudos núme 
ro 1 y 2, en los que se obtendrán resultados. 

Las condiciones de contorno vienen señaladas en 
la figura l.c: el movimiento del nudo 1 está im 
pedido; los nudos del lado B sólo pueden despla 
zarse según el eje Z; los nudos del lado C tie: 
nen posibilidad de moverse sólo según el eje R. 
Las cargas son del tipo desplazamientos impues
tos aplicados en la cara A de la probeta, y se 
recogen en la tabla l. 

Paso n2 Desplazamiento (mm) 

1 5.00E-2 
2 6.50E-2 
3 8.5E-2 
4 0.110 
5 0.145 
6 0.180 
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Paso nº Desplazamiento (mm) 

7 0.235 
8 0.290 
9 0.380 

10 0.465 
11 0.545 
12 0.567 

TABLA 1 

Las propiedades del material son: 

~ módulo de Young E 
* módulo de Poisson 
* límite de fluencia 

203.000 liPa 
0.3 
516 l·1Pa 

La curva de tensión deformación a partir del -
límite de fluencia viene dada por 

0.125 cr 555.6 EP .r con en liPa y 

E en %. 

Los valores discretos de esta curva utilizados 
en nuestro caso vienen expresados en la tabla 
número 2. 

Punto n2 

1 
2 
3 
4 

(r.!Pa) 

538 
651 
741 
786 

(%) 

0.74 
3.61 

10.00 
16.00 

5 850 30.00 

L-----~----------~~~-----------~~~~~---------
TABLA 2 

Entre estos puntos de referencia, se interpo -
lan linealmente tensiones y deformaciones. 

3.- Algoritmo de resolución del problema 

Se alcanzan en este problema zonas de grandes 
deformaciones, por lo que se ha utilizado un 
algoritmo de lagrangiana actualizada de Jau -
mann. Las deformaciones que se obtienen en PS 

te algoritmo ULJ son deformaciones increment~ 
les. Para cada paso n las deformaciones se re 
fieren a la configuración previa del paso n-l, 
por lo que, en general, las deformaciones to
tales en el paso n no son calculables median
te suma de las deformaciones en los n pasos -
anteriores. 

Uno de los objetivos del Round-Robin era com
parar deformaciones totales en cada paso de 
carga, por lo que la realización de un único 
cálculo con 12 pasos intermedios no era váli
do para obtenerlas. La solución adoptada fue 
realizar doce cálculos, uno por cada paso de 
integración, necesitándose un número cada vez 
más elevado de iteraciones internas para al -
canzar el equilibrio en cada cálculo. 

4.- Resultados y comparación con otros labora 
torios. 

Las cargas resultantes y desplazamiento del -
nodo 2 se presentan en la tabla n2 3 y en la 
figura 2.a. Las deformaciones plásticas se -
presentan en la figura 2.b para el elemento -

central y los diversos participantes. 

------- ----------- ------------------------
Paso nº Carga ( ) Desplazam. nodo 2 (mm) 
------- ----------- ------------------------

1 52.370 4.6436 E-2 
2 62.066 1.3183 E-2 
3 67.928 3.1279 E-2 
4 72.499 5.6676 E-2 
5 76.682 9.4804 E-2 
6 79.258 1.3472 E-l 
7 81.139 1.9943 E-1 
8 82.065 2.6709 E-1 
9 81.843 3.8231 E-1 

10 80.436 4.9840 E-1 
11 78.388 6.1316 E-1 
12 77.700 6.4617 E-1 

TABLA 3 

Los resultados, en lo referente a cargas y de~ 
plazamientos, son muy acordes con los present~ 
dos por los demás laboratorios. La banda en la 
que varían es menor que el 2%, lo cual es un -
buen resultado. Eliminando tres curvas extre -
mas, la variación desciende incluso a un 1%. 

En cuanto a las deformaciones, la variación es 
mayor; los resultados obtenidos hasta el paso 
número 8 son muy similares a los del resto de 
participantes (para el paso 8, el error es me
nor que el 2%), produciéndose una clara dife
rencia a partir del paso 9, llegando al final 
del cálculo a una diferencia del 20% (paso 12). 
Este fenómeno puede ser asociado a la plastif~ 
cación total de la sección menor de la probeta 
que se produce a partir del paso 8, acumulándo 
se errores de forma significativa. 

Finalmente, los resultados obtenidos para los 
criterios locales de fractura frágil (referen
cia 1) y fractura dúctil (referencia 2) son 

0:, 

r-~-) 
\ Ro e 

2460 + 90 MPa 

1.41 ± 0.08 

5.- Conclusiones 

(7,3%) 

(5,6%) 

Se han presentado algunos resultados obtenidos 
en Inasmet dentro del Round-Robin de criterios 
locales de fractura, especificando el algorit
mo empleado y las variaciones obtenidas. La -
banda de resultados que se obtiene sugiere la 
necesidad de una estandarización de procedimie~ 
tos sobre todo en lo referente a algoritmos que 
solucionan problemas de plasticidad. 
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Figura l.b: Malla de Elementos 
Finitos. 

Figura l.a: Probeta entallada 
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Figura l.c: Cargas y condiciones 
de contorno 
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