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Resumen: En estudios anteriores se estableció un modelo matemático general para el estudio del proceso 
de la nucleación y crecimiento de una población 3D de microfisuras. Como un primer paso en el 
desarrollo de un modelo micromecánico de material frágil, en este artículo se resuelve el caso particular 
de una población de microfisuras paralelas y que permanecen paralelas durante el proceso de nucleación 
y crecimiento. El modelo numérico, sigue la evolución de los momentos estadísticos de la función de 
densidad que representa la distribución en tamaños de las microfisuras, en vez de estudiar la evolución 
temporal de la propia función densidad. Este método parece particularmente indicado en modelos de 
material en los que se considera la variable interna daño. 

Abstract: A general microfracture mathematical model of the nucleation and growth of penny-shaped 
microcracks size 3D distributions were stated in previous works. As a first step in the development of a 
micromechanical model of a brittle material, in this paper we solve the specific case of a parallel-cracks 
population that is convected by the flow, remaining parallel throughout the nucleation and growth 
processes. Model that we sol ve numerically following in time the evolution of a finite number of statistical 
moments of the density function representing the crack size distribution instead of keeping track of the 
density itself. This approach seems adequate in models of materials were the interna! variable damage is 
considered. 

INTRODUCCIÓN 
Si en un determinado punto material no hay nucleación, 
el ritmo r será cero, en caso contrario r tomará un 
valor igual a la tasa de nucleación de microfisuras en 
dicho punto. En este artículo consideraremos microfisuras circulares 

y planas, y por ello en cada punto material definimos 

una función de densidad de microfisuras h(t, r, ñ). Esta 

función representa el número de micro fisuras por unidad 
de volumen de tamaño r, representado por su radio, y 
orientación ¡:¡ (caracterizada por la normal al plano de 
la microfisura) en cada instante t. 

En [ 1) y [3] definimos el ritmo f 

( 1) 

donde, 11{t,r,ñ) es la velocidad de propagación de las 

microfisuras de tamaño r y orientación ¡:¡ y TV(t,ñ) es 

la velocidad de variación de la normal a una 
microfisura. 

En [ 1] demostramos la objetividad de r, que era una 
propiedad previsible dada la naturaleza física de tal 
ritmo, por ser la derivada de Lie L( -¡ h , considerada 

w,IV 

la función h un campo densidad tensorial. 

Podemos expresar el anterior ritmo más detalladamente 
como, 

oh oh ... ow 
f =-+ W-+w· grad- h+h-+ hdiv11 tv ot or 1/ or (2) 

En este artículo consideraremos la evolución de una 
población de fisuras debida a nucleación y crecimiento 
de microfisuras pero no su coaiescencia. Estas 
condiciones son representativas de los estados de 
deterioro iniciales y medios. 
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2 CRECIMIENTO DE MICROFISURAS 

Seaman, Curran y Shockey (1976) [2]. mediante ensayos 
de impactos de placas a altas velocidades propusieron la 
siguiente ecuación de crecimiento de fisuras, 

donde, 
T1 es una constante del material 
OL· es la tensión umbral de crecimiento 
o¡, es la tensión normal a la grieta 
C11 es la velocidad de Rayleigh 

(3) 

Para materiales frágiles, de acuerdo a la mecánica de la 
fractura lineal elástica y para grietas de forma circular y 
plana, o-, está ligada para cada tamaño de defecto r 
con la tenacidad de la fractura mediante la relación, 

(4) 

Expresando la relación (3) en función de la carga 
aplicada o;, (y de las propiedades del material) 
obtenemos la velocidad de crecimiento para cada 
tamaño de grieta r mediante, 

í o si r~ R, 

w(r) = ~ T¡ o;, ( r- JR: .r,:) SI R, ~ r ~ R,, (5) 

l Cu SI r;:: R,. 

Es decir, en cada instante, clasificamos las fisuras en 
tres grupos de tamaños: 

l. Un primer grupo de fisuras formado por aquellas 
fisuras de tamaño inferior a Re donde Re, es el 
tamaño del defecto crítico para la tensión normal 0 11 

y viene dado por la ecuación, 

7r (Kic )
2 

R =--
,. 4 a;, (6) 

2. Una segunda categoría de fisuras que crecen de 
tamaño con una ley parabólica. Este grupo está 
formado por las fisuras de tamaño superior a Re e 
inferior a R,. , donde R, es el mínimo tamaño de 
fisura cuya velocidad de crecimiento es C11 

obtenida de (5) 

(7) 

3. Aquellas fisuras con tamaño superior a Rw que 
crecen a la velocidad de Rayleigh. 

3 ESTUDIO DE UNA POBLACIÓN DE 
MICROFISURAS PARALELAS 

A continuación vamos a estudiar la variación de una 
población de microfisuras circulares con diferentes 
tamai'íos pero teniendo todas las fisuras la misma 
orientación en el espacio. Cuando un material frágil 
está sometido a tensiones elevadas, se produce un 
aumento del tamaño de algunas de las fisuras existentes 
(crecimiento) y la aparición de nuevas fisuras 
(nucleación). 

Sea h(r,t) la función que nos da la evolución temporal 
de la densidad de fisuras (número de fisuras por unidad 
de volumen de material) para cada tamaño r. 

La ley de conservación de fisuras se expresa mediante la 
ecuación, 

oh o(lnv) 
df +--¡¡;- = Pnuc 

donde, 
w(r,t) es la velocidad de de las fisuras de 

tamaño r en t 
Pnuc (r,t) es la tasa de nucleación (núm. de 

nuevas fisuras, de tamaño r, por 
unidad de tiempo). 

(8) 

Esta fórmula es un caso pm1icular de la ecuación general 
(2) si se suprime la dependencia de la orientación 
espacial de las microfisuras. 

Seguir la evolución temporal de la función densidad 1 de 
fisuras h(r,t) exigiría gran complejidad y coste 
computacional. Por ello la idea fundamental es estudiar 
la evolución temporal de sus momentos estadísticos, 

fx k 
M k (t) = J r h(r, t) dr (k= 0,1,2, · · ·) o 

(9) 

En los modelos micromecánicos de fractura se introduce 
una variable interna local llamada daño, que considera 

1 Nótese que h(r,t) no es una verdadera función de 
densidad en sentido estadístico para lo cual su integral 
extendida a todos los tamaños de fisuras debería ser 
unitaria. Con la representación elegida aquí dicha 
integral es el número total de fisuras y la denominación 
densidad únicamente se refiere, en sentido estricto, a 
fisuras por unidad de volumen. 
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la perdida de la capacidad resistente del material debida 
a la población de microfisuras en cada punto. 

El grado de deterioro o daño habitualmente se considera 
función del volumen total de los defectos y otros 
parámetros de la distribución de microfisuras pero no de 
valores concretos de su función densidad. 

Dicho volumen es proporcional al momento de tercer 
orden M3(t) de la población de fisuras h(r,t) cuyo 
valor es calculado, para cada instante, de una manera 
directa con este método de representación de la 
población de microfisuras. 

A continuación vamos a detallar un método numérico 
adecuado para su incorporación, en un modelo de 
material, en un programa de ordenador. 

Sea O= Ro(t) < R1 (t) < ... < R"(t) < +oo una pm1ición 
del intervalo de tamaño de fisuras [O,+oo) donde los 
puntos R/t) pueden moverse con la velocidad de 
crecimiento correspondiente a las fisuras de dicho radio 
o con una velocidad distinta. 

Considerando funciones de peso genencas !kM los 
momentos general izados m~1 

( t) de la función densidad 
de distribución h(r,t) en el intervalo (R1.1(t), R/t)) 
vienen dados por, 

( ( SR, (1) 
m/ t) = , fk (r) h(r,t) dr ¡,,_, (1) 

(1 O) 

Aplicando la clásica regla de diferenciación de 
integrales paramétricas obtenemos la evolución 
temporal del momento, 

1, dm~'(t) d JR11 ,¡ 
li1 1 (t)= =- jk(r)h(r,t)dr= 

d { dt R,_,(r) 

( 11) 

J
R1 (1) oh(r,f) . . 1'"/1 (t) 

fk(r) dr+rfk(r)h(r,t) r=/ (t) 
ll,_,(r) ot ¡-\ 

Podemos transformar esta última ecuación, 

Ji¡ ji (t) = 

11 'J" ( ch(r,t) o(w(r,t)J¡(r)h(r,t))Y 
/,(r) ~t + 

0 
r 

R,.,<t) o r 

+U- H'(r,t))/, (r)h(r,r))l;:~;~:;,¡ = (12) 

JR1 ir) [c!J(r,t) O(H'(r,t)!J(r,t)) lj 
¡1 1 )

/,(r) ~t + ~ dr 
r! 1 e or 

J/IJ(r) oj¡(r)) 
+ H'(r,t)h(r,t) dr 

11¡-¡(1) or 

( . . . ll r e ll e. lli'"R,<t) + r-H(!,I 11 r 2 1,! '" 11 r
1
u¡ 

Sustituyendo la ecuación de conservac10n (8) en el 
término entre corchetes de la última igualdad 
obtenemos, 

(13) 

Nótese que los términos no integrales de la anterior 
ecuación se anulan cuando los extremos de integración 
Rj. 1(t) y Rj(t) se mueven con la velocidad de apertura 
de las fisuras de dicho tamaño. 

Particularizando la ecuación (12) para la función de 
peso f.(r) = l obtenemos, 

. ( ( ) fRJ ( t) k ( ) 
!vf/ t = r p"''' r,t dr+ R

1
_1(1) 

ffi,U) k 1 
k r - w(r,t)h(r,t)dr + 

11).¡ (/) 
(14) 

(/·• 11'(1' !)) ¡·k/¡(¡· l))[r=ll¡(l) - ' ' r=R1.¡(1) 

Sumando la anterior ecuación en el índice j se obtiene, 

Af (t) = l"' rk p (r t) dr +k lx rk- 1w(r t)h(r t) dr 
k Q 1/1/C ' Q ' ' 

( 15) 

La anterior fórmula nos daría la evolución de J'vh(t) si 
los momentos del producto w(r,t)h(r,t) se pudiesen 
calcular a partir de los momentos de h(r,t). Sin embargo 
es muy difícil calcular dichos momentos, al menos desde 
un punto de vista computacional. 

Para obviar la anterior dificultad, escogemos una 
partición R/t) del intervalo de tamaños de fisuras 
adecuado a las condiciones de nuestro estudio. 

Elegiremos la partición Ro= O, R1 (t) = R, (t), 

R
2 

(t) = Rw (t), R3 (t) = R1 (t) y R4 (t) = +oo donde 

para cada instante 

Re es el tamaño de defecto crítico 
Rw mínimo tamaño de fisura cuya 

velocidad de crecimiento es máxima 
Rr tamaño máximo de las fisuras 

siendo Re y Rw sólo dependientes de la tensión normal 
aplicada a¡,(t) en dicho instante y de las características 
del material. 
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Vamos a continuación a plantear la evolución de los 
momentos de la distribución de fisuras en cada uno de 
los intervalos para dos casos posibles: 

• Poblaciones de fisuras cuyo tamaño máximo R¡ es 
inferior a Ru 

• Poblaciones de fisuras cuyo tamaño máximo R¡ es 
superior a Ru· 

h(r) 

Figura 1 Población de microfisuras cuyo tamaño 
máximo es inferior a Rw 

' r 

4 POBLACIONES DE FISURAS DE TAMAÑO 
RF INFERIOR A R" 

Si en una población de fisuras el tamaño máximo de 
fisura R1 es inferior al correspondiente a la velocidad 
de Rayleigh R" (dado por la ecuación (7)) 

consideramos dos intervalos de tamaños: [O, R)t)] y 

[ R, (t), R1 (t) ]. Estos dos intervalos corresponden, 

respectivamente, a las fisuras cuyo tamaño no varía y a 
aquellas que crecen 

Tramo J. Sin crecimiento ni nucleación de fisuras 

Para tamaños de fisura r inferiores al tamaño crítico Rn 

o sea, si rE [o,R)t)] no se produce nucleación ni 

crecimiento de fisuras. El tamaño crítico Re en cada 
instante, viene dado por el nivel de tensión normal al 
plano de las fisuras y satisface la ecuación (6). 

Particularizando la ecuación (14) a este caso con 
P

1111
,(r,t) =O y w(r,t)=O obtenemos, 

( k =o 1 2 .. ·) 
'' ' (16) 

Tramo JI. Crecimiento de fisuras con velocidad 
inferior a la máxima y nucleación 

Para tamaños de fisura r superiores a Re e inferiores al 
tamaño correspondiente a la velocidad de Rayleigh, 
supondremos leyes de crecimiento de tipo lineal y 
parabólico. 

Más concretamente, consideraremos tamaños 

rE [R)t),R1 (t)j dado que el tamaño máximo de las 

fisuras R1 es inferior a Rw 

La tasa de incremento del número de fisuras en dicho 
intervalo de tamaños, que es la variación temporal del 
momento de orden cero, se deduce a partir de la 
ecuación ( 14) teniendo en cuenta que las fisuras de 

tamaño R1, crecen con velocidad R
1 

= w(R
1

,r) Su 

expresión viene dada por, 

. 11 11 ) • ( ) M0 (t) = Nuc0 (t - R, h R,,t (17) 

donde hemos simbolizado por Nuc~1 (t) a la integral 

1111 
(l) (¡· t) d¡· t 1 d fi u, <t) p""' , que represen a a tasa e 1suras 

nucleadas en el tramo II 

La ecuaciOn diferencial de los momentos de orden 
superior, depende del tipo de ley de crecimiento de 
fisuras: 

• Ley de crecimiento lineal 

Denominando a(t) = ( ) 
R -R w e 

, la ley lineal de 

crecimiento de fisuras en este tramo se expresa 

mediante v~r,t) =a(t)(r-Rc). Esta ley sustituida 
en la ecuación (14) nos da la variación de los 
momentos de la función densidad de fisuras, 

(k=l,2, .. ·) 

(18) 
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donde Nuck11 (t) = JR¡(tlrK p (r,t)dr representa la 
Rc(t) 111/C 

variación del momento de las fisuras nucleadas en el h(rJ 

intervalo [ Rc(t),R1(t)]. 

• Ley de crecimiento parabólico 

Denominando b(t) = TI O", , la ley lineal de 
crecimiento de fisuras en este tramo se expresa, 
(véase ecuación (5)), mediante 
w(r, t) = b(t) (r- .JR: r 112

) Esta ley sustituida en la 

ecuación (14) nos da la variación de los momentos 
de la función densidad de fisuras, 

M¡' (t) = Nuc:1 (t) + 

b(t)k( lv!¡'(t)-JR: M:~ 112 (t))

f( R,k h( R, , t) 

(k= 1/2,1,3/2 ,2,-··) 

(19) 

Nótese que en este caso intervienen, además de los 
momentos enteros, momentos semienteros de la función 
densidad de fisuras. 

Sumando las ecuaciones de variación de los momentos 
en los tramos 1 y 11 obtenemos la ecuación diferencial 
del número total de fisuras Ú 0 (t) = Nuc0 (t), que es la 

tasa de nucleación de fisuras en el intervalo [ O,R1 (t)j, y 

la variación temporal de los momentos de orden 
superior a cero, 

(k=1,2, .. ·) 

para la ley de crecimiento lineal, y 

ifk(t) = Nuck(t) +b(t)k( M:
1(t) -.Ji?: M:~ 112 (t)) 

(k= 112,1,3/2 ,2,-··) 

para la ley de crecimiento parabólico. 

(20) 

(21) 

5 POBLACIONES DE FISURAS DE TAMAÑO 
Rr SUPERIOR A Rw 

Para poblaciones de fisuras de un tamai'ío máximo de 
fisura R1 superior al correspondiente a la velocidad de 
Rayleigh R" consideramos tres intervalos de tamaños: 

L-----------------------~~--~r 

c,¡nnn~~~-
L-~---------------~----------------~------~0( 

Rr 

Figura 2 Población de microfisuras cuyo tamaño 
máximo es superior a Rw 

Tmmo l. Sin crecimiento ni mtc!eación de fisuras 

Para tamaños de fisura r inferiores al tamaño crítico R, 

, o sea, si r E [O, R, (t)] no se produce nucleación ni 

crecimiento de fisuras y la variación de los momentos de 
este tramo es la misma indicada en el apartado anterior 
(véase ecuación (16)) 

Tramo 11. Crecimiento de fisuras con velocidad 
inferior a la máxima y nucleación 

Para tamai'íos de fisura r comprendidos entre Re y R" 
supondremos leyes de crecimiento de tipo lineal y 
parabólico. 

Si r E [ R, (t), Rw (t)] la tasa de incremento del número 

de fisuras en dicho intervalo de tamaños viene dada por 
la siguiente fórmula deducida a partir de la ecuación 
(14) 

M~1 
(t) = Nuc~1 

(t) +( R" -CR) h( R" ,t)- R, h( R,,t) 
(22) 

donde hemos tenido en cuenta que las fisuras de tamaño 
R" crecen con velocidad CR (véase ecuación (5)) 

La ecuación diferencial de los momentos de orden 
superior, depende del tipo de ley de crecimiento de 
fisuras y se incluye a continuación: 
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• Crecimiento lineal w(r, t) = a(t) (r- RJ 

M:1 (t) = Nuc:
1 (t) + a(t) k ( M:

1 
(t)- R, M:~ 1 (t)) + 

( Rw -e R) R~ h( Rw, t)- Re R,k h( R,, t) 

(k=l,2,···) 

para la ley de crecimiento lineal, y 

(k = 1 12 1 3 1 2 2 .. ·) ' ' ' ' 
(28) 

(23) para la ley de crecimiento parabólico. 

• Crecimiento parabólico 11(r,t) =tf_t)(r-JR: /
2) 

M/(t) = Nuc;
1
(t) +b(t)k( M:1

(t)-jR; M:~ 112 (t)) 

+(R., -CJR,~ h(R .. ,t)-R, R: h(R,,t) 

(k=l/2,1,3/2,2,···) 
(24) 

Tramo 111. Crecimiento de fisuras con la velocidad 
máxima y nucleación 

Para tamaños rE [R., (t),Rf(t)j las fisuras crecen con 

la velocidad de Rayleigh C11 y la tasa de variación del 
momento en este tramo viene dado por las ecuaciones, 

. 111 111 ( • ) ( ) ¡\1
0 

(t) = Nuc
0 

(t)- R., - C
11 

h R., ,t (25) 

. 111 ( ) 1 111 ( ) 111 ( ) M k t = 1\uck t +k C11 Mk-l t -

(R., - CR) R,~ h( R., , 1) (26) 

(k= 1,2,3···) 

obtenida de la ecuación (14) con Rf = Cu y Nuc;
11 

(t) 

representa la variación de 1 momento producido por las 
fisuras nucleadas en este tramo de tamaños. 

Sumando las ecuaciones de variación de los momentos 
en tres tramos, obtenemos la ecuación diferencial del 
número total de fisuras M 0 ( t) = Nuc0 (t), que es la tasa 

de nucleación de fisuras en el intervalo [o,Rf(t)j, y la 

variación temporal de los momentos de orden superior a 
cero, 

(k=1,2,3···) 
(27) 

6 EVALUACIÓN DE LA FUNCIÓN 
DENSIDAD DE FISURAS 

Para seguir la evolución temporal de los momentos 
estadísticos de la población de fisuras (véanse 
ecuaciones (16) a (19 y (22) a (26) es necesario calcular 
el valor de la función densidad de fisuras h (r,t) en los 
puntos r = R, (t) y r = R\1' (t) para cada paso de 
integración. 

Esta función no es conocida explícitamente, sino a 
través del valor de sus momentos respecto al origen. En 
[ 1] se han estudiado dos métodos para evaluar la 
densidad de fisuras h(r,t) a partir de sus momentos: 
con distribuciones de máxima entropía y mediante 
aproximación polinómica. 

7 CONCLUSIONES 

En este artículo se expone un modelo numérico para la 
representación de una población de microfisuras para 
un caso particular, aunque representativo, de un modelo 
micromecánico general 3D de un material frágil. La 
extensión del modelo numérico al caso general y su 
incorporación, como un modelo de material, en el 
programa DYNA 3D está en curso y será objeto de 
futuras publicaciones. 
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