
281 
ANALES DE MECANICA DE LA FRACTURA VOL. 16 (1999) 

ESTUDIO DE LA INFLUENCIA DE LA VELOCIDAD DE DEFORMACIÓN EN LA TENACIDAD DE 

FRACTURA DINÁMICA MEDIANTE SIMULACIÓN NUMÉRICA DE ENSAYOS DE IMPACTO. 

S. de Luna, J. L. Pérez-Castellanos, J. Fernández-Sáez y C. Navarro. 

Departamento de Ingeniería Mecánica 

Universidad Carlos III de Madrid 

Avda. de la Universidad, 30. 28911 Leganés. (Madrid) 

Resumen. Para evaluar la tenacidad de fractura dinámica de materiales dúctiles en condiciones dinámicas 
se recurre a ensayos de impacto de baja velocidad utilizando el método de varias probetas, o bien, a un 
ensayo de fractura dinámica con el método de una única probeta en sus distintas variantes. Estos ensayos 
se llevan a cabo en un péndulo Charpy instrumentado o en una Torre de caída de peso. En materiales 
cuyas propiedades se ven afectadas por la velocidad de deformación, y dado que la velocidad inicial 
determina el campo de velocidades de deformación en el extremo de la fisura, los métodos antes 
mencionados pueden conducir a diferentes valores de tenacidad. En este trabajo se ha realizado un 
análisis numérico, mediante el método de los Elementos Finitos, de ensayos de impacto sobre probetas 
Charpy fisuradas por fatiga. Se ha modelizado tanto la probeta como el martillo impactador y se han 
analizado ensayos con diferentes velocidades iniciales de impacto. En cada caso se ha obtenido la integral 
J y un valor del daño dúctil según un modelo micromecánico desarrollado por Rice y Tracey. Haciendo la 
hipótesis de que el daño crítico es independiente de la velocidad de deformación se ha evaluado la 
influencia de esta variable en la tenacidad de fractura del material. 

Abstract. The dynamic fracture toughness in ductil materials is usually evaluated by impact test on three 
point bend specimens tests using the multi-specimen method or of the single specimen techniques. These 
tests can be carried out either in a instrumented Charpy pendulum or in a Drop Weight Tower. These 
methods can lead to different values of dynamic fracture toughness, due to the effect of strain rate on the 
mechanical properties of the material. In this work, numerical analysis of impact tests on precracking 
Charpy specimens has been carried out, using the Finite Element Method. Both the specimen and the 
Charpy pendulum hammer were modelled to simulate impact tests with different initial velocities. In each 
case, the J integral and a ductil damage value based on the micromechanical model developed by Rice 
and Tracey were calculated. The influence of the strain rate in dynamic fracture toughness is evaluated 
with the hypothesis that the critica! damage is not dependent on the strain rate. 

l. INTRODUCCIÓN 

La influencia de la velocidad de deformación en el 
comportamiento mecánico de los materiales abre una 
serie de interrogantes sobre la validez y el campo de 
aplicación de determinados métodos de ensayo para la 
obtención de la tenacidad de fractura dinámica. En 
particular, para obtener la tenacidad de fractura 
dinámica de un material que exhibe un 
comportamiento dúctil, se han venido utilizando 
ensayos de impacto sobre probetas de flexión en tres 
puntos, previamente fisuradas por fatiga. Los ensayos 
de impacto se suelen realizar con un péndulo Charpy 
instrumentado y pueden clasificarse en dos grupos. En 
el primero de ellos se encuentran aquellos en los que se 
provoca un cierto crecimiento estable de la fisura 

impactando la probeta con una velocidad inicial que 
puede variar entre 0,5 mis y 2,5 mis. En estos casos, 
para distintas velocidades iniciales de impacto, se 
producen diferentes crecimientos estables de fisura, sin 
que se llegue a producir la rotura total de la probeta. 
Para la determinación de la tenacidad de fractura de 
iniciación es necesario, por tanto, realizar ensayos 
sobre varias probetas [1]. El segundo grupo de ensayos 
comprende aquellos en los que se produce la rotura 
total de la probeta; éstos se realizan con una velocidad 
inicial de impacto cuyo valor suele estar alrededor de 
los 5 mis. En estos ensayos, utilizando diferentes 
técnicas, se obtiene un valor de la tenacidad de fractura 
de iniciación a partir de una única probeta [2,3]. Es 
lógico pensar que las diferencias en la velocidad de 
impacto provocan distintas distribuciones de velocidad 
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de deformación en el fondo de la fisura, y si las 
propiedades del material ensayado se ven afectadas por 
dicha variable, podrían conducir a la obtención de 

. valores de tenacidad de iniciación diferentes. Por otra 
parte, diferentes autores han puesto de manifiesto el 
hecho de que, para materiales y condiciones en los que 
el mecanismo de rotura es predominantemente dúctil, 
la tenacidad de fractura aumenta con la velocidad de 
deformación [ 4,5]. 

Una posibilidad de analizar el efecto de la velocidad de 
deformación sobre los valores de tenacidad de fractura 
consiste en la utilización de modelos micromecánicos 
aplicables a un modo de rotura bien definido. En el 
caso de un material con comportamiento dúctil, el 
proceso de fractura tiene lugar como consecuencia de 
la nucleación, crec1m1ento y coalescencia de 
microvacíos, los cuales se generan en zonas del 
material sometidas a fuertes tensiones y 
deformaciones. Cuando se considera la presencia de 
una fisura en el interior del material, estas zonas se 
localizan alrededor del extremo de la misma. 
Probablemente, el modelo micromecánico más simple 
aplicable a problemas de fractura dúctil es el 
desarrollado por Rice y Tracey [6] quienes estudiaron 
el cambio de tamaño de una cavidad inicialmente 
esférica contenida en un material elastoplástico y 
sometida a un campo de tensiones triaxial. En estas 
condiciones, la evolución del radio de la citada cavidad 
viene dado por la expresión: 

ln[~J= Jü,283·exp[
3

·.crm lctEP (1) 
Ro o 2 cre j 

donde R es el radio actual de la cavidad, Ro es el radio 

inicial de ésta, crm es la tensión hidrostática, crees la 

tensión de Von Mises y Er es la deformación plástica 
equivalente. Este modelo, a pesar de la sencillez de su 
aplicación, recoge los aspectos fundamentales 
presentes en el proceso de fractura del tipo citado, que 
son: la influencia de la deformación plástica y la de la 
triaxialidad del campo de tensiones, evaluada ésta 
como el cociente entre la tensión hidrostática y la 
tensión de Von Mises. Introduciendo una variable de 
daño asociada a este modelo y representada por la 
relación: 

(2) 

se puede establecer un criterio local de fractura: la 
rotura se producirá en el instante en que la variable de 
daño D alcance un valor crítico. En un sólido fisurado, 

este instante se corresponde con el momento en que un 
parámetro de fractura macroscópico, la integral J en 
caso de materiales dúctiles, alcanza el valor para el que 
comienza la propagación estable de la fisura. 

En este trabajo se ha evaluado, mediante análisis 
numérico, la influencia de la velocidad de deformación 
en la tenacidad de fractura de materiales cuyo 
mecanismo de rotura sea predominantemente dúctil. El 
sistema seguido ha sido el cálculo, mediante el Método 
de los Elementos Finitos, de valores (simultáneos en el 
tiempo) de la integral J y del daño producido en una 
probeta Charpy fisurada por fatiga y que es impactada 
con diferentes velocidades iniciales. Para ello se ha 
desarrollado un modelo detallado de la probeta y del 
martillo impactador. Fijado un valor de daño crítico 
que se ha considerado independiente de la velocidad de 
deformación, se han obtenido los valores de J crítica 
para diferentes velocidades iniciales de impacto. 

2. MODELO NUMÉRICO 

En este trabajo se ha modelizado tanto la probeta 
Charpy fisurada por fatiga como la cabeza del martillo 
del péndulo que actúa como impactador. El análisis 
numérico de este modelo físico se lleva a cabo 
mediante la técnica de los elementos finitos. Dada la 
simetría del problema, respecto a un plano 
perpendicular a la probeta en su punto medio, se 
considera en el modelo solamente media probeta y 
medio martillo con las correspondientes condiciones 
de contorno que consisten en asignar únicamente grado 
de libertad de traslación en la dirección de la fuerza 
aplicada, a los puntos del eje de simetría. La condición 
de apoyo de la probeta se ha simulado impidiendo el 
desplazamiento, en la dirección de aplicación de la 
carga, del punto de la probeta en contacto con dicho 
apoyo. 

Las condiciones iniciales se impusieron, en todos los 
casos, asignando la correspondiente velocidad de 
impacto a los puntos que constituyen el modelo del 
martillo impactador. La probeta frena progresivamente 
el martillo hasta detenerlo, siendo la duración real del 
proceso de unos pocos milisegundos. 

A efectos de modelización, y para que el modelo no 
resulte excesivamente grande, el martillo se divide en 
dos partes, una constituida por la cuchilla con sus 
dimensiones reales y otra constituida por el resto del 
martillo, a la cual se le asignan unas dimensiones y 
unas características másicas y elásticas ficticias. Estos 
valores ficticios se fijan con los siguientes criterios: a) 
la energía total entregada por el modelo del martillo 
(cuchilla real y resto ficticio) debe coincidir con la 
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energía real, b) el tiempo que invierte la onda de 
compresión producida por el impacto en viajar desde el 
contacto probeta-martillo hasta el final del modelo del 
martillo no ha de ser menor que el tiempo de ensayo 
no introduciéndose con ello en el comportamiento del 
modelo ondas reflejadas espurias e irreales. 

La malla de elementos finitos consta de 4203 nudos y 
de 4039 elementos de los cuales 3960 corresponden a 
la probeta y el resto al martillo. La red se ha refinado 
especialmente en el extremo de la fisura. En la figura 
1(a) se muestra la malla utilizada para modelizar la 
probeta y en la 1 (b) un detalle de la misma malla 
alrededor del fondo de fisura. Para el análisis se ha 
utilizado el programa ABAQUS [7] instalado en una 
estación SUN Sparc 

El elemento finito utilizado (CPE4 de ABAQUS) es un 
elemento sólido de 4 nodos con interpolación lineal de 
primer orden, que trabaja en deformación plana y que 
está constituido por un único material homogéneo. La 
geometría establecida para la red posibilita que los 
diferentes elementos del modelo tengan formas 
sustancialmente rectangulares con lo cual se garantiza 
la precisión alcanzada, dado que estos elementos son 
sensibles a su forma inicial. 

El contacto martillo-probeta se ha modelizado con una 
opción específica de ABAQUS que incluye la 
consideración de la fricción entre las dos superficies en 
contacto [7] 

Las velocidades de impacto consideradas han sido 0,5, 
1,0, 1,5, 2,0 y 2,5 mis obteniéndose, en cada caso para 
diferentes puntos del ligamento de la probeta, la 
tensión equivalente de Von-Mises, la deformación 
equivalente y la tensión hidrostática. También se ha 
simulado un ensayo cuasiestático; en este caso se ha 
impuesto como condición de contorno una velocidad a 
los puntos del martillo de 5 X 10"7 m/s. Mediante un 
postproceso de los valores anteriores obtenidos como 
resultado de los análisis se puede calcular la variable 
de daño asociada al modelo de Rice y Tracey 
utilizando la ecuación (1). Este método de cálculo no 
tiene en cuenta las posibles interacciones entre el 
progresivo daño dúctil que se va originando en el 
extremo de la fisura y el campo tenso-deformacional 
en la zona. Sin embargo puede servir para evaluar de 
una manera aproximada los efectos de las diferentes 
variables en la determinación de la tenacidad de 
fractura dinámica, como, por ejemplo, el de la 
velocidad de deformación. 

a) 

b) 

Figura 1. Malla de elementos finitos utilizada en el 
análisis. (a) General, (b) Detalle del 
extremo de fisura 
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También se obtiene, en cada caso, la integral J a lo 
largo de diferentes caminos de integración situados 
alrededor del extremo de la fisura. 

La ley constitutiva del material de la probeta obedece a 
las siguientes expresiones. 

(3) 

Las constantes del material que aparecen en la 
ecuación (3) son la siguientes: 

E= 210GPa 

v=0,3 

cr0 = 748 MPa 

E0 = 0,02 

m=O,OS 

n = 0,134 

3. RESULTADOS 

En la figura 2 se muestra la evolución de la integral J 
con la variable de daño definida por las ecuaciones (1) 
y (2) para ensayos con diferentes velocidades de 
impacto: 1, 2,5 y 5 m/s correspondiente, esta última, a 
un ensayo con rotura total de la probeta. En esta 
gráfica también se incluye el resultado de un ensayo 
cuasiestático. 

En todos los casos, para un mismo valor del daño, el 
valor de J aumenta con la velocidad inicial de impacto, 
siendo el incremento ligeramente menor para 
velocidades de impacto mayores. Si se considera que 
en todos los casos la fisura empieza a progresar cuando 
el valor de la variable de daño alcanza un cierto valor 
crítico, independiente de la velocidad de deformación, 
se puede evaluar para cada caso el valor de la integral J 
asociada a dicho valor de daño. 

En la figura 3 se da el valor de Jc correspondiente a un 
valor de daño crítico de D = 0,56 para los diferentes 
casos analizados. En el caso de velocidad de impacto 
de 0,5 m/s , no se alcanza el valor de daño crítico 
durante el ensayo, lo que indica que con esta velocidad 
inicial no se consigue iniciar la propagación de la 

fisura. Este valor de daño es compatible con resultados 
experimentales presentados por los autores [8]. 
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Figura 2. Curva de Integral J frente a variable de daño 
dúctil. 

En esta figura se observa que existe influencia de la 
velocidad de deformación en la tenacidad de fractura 
de un material dúctil. Esta influencia se pone de 
manifiesto, especialmente, por la diferencia entre la 
integral J crítica evaluada en condiciones cuasiestáticas 
y la que se obtendría mediante ensayos a velocidades 
entre 1 y 2,5 m/s. A medida que se aumenta la 
velocidad de impacto, el aumento de tenacidad debido 
a la velocidad de deformación va disminuyendo, de tal 
manera que la tenacidad de iniciación que se predice 
con un ensayo que implique rotura total de la probeta, 
es sólo ligeramente mayor que la que se predice con 
ensayos a velocidades de impacto intermedias. 

o 1 2 3 4 5 6 
Velocidad inicial de impacto (rnls) 

Figura 3. Variación de la Integral J crítica en 
función de la velocidad de impacto 
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4.CONCLUSIONES 

En este trabajo se ha realizado un análisis numérico, 
mediante el método de los Elementos Finitos, de 
ensayos de impacto sobre probetas Charpy fisuradas 
por fatiga. Se ha modelizado tanto la probeta como el 
martillo impactador y se han analizado ensayos con 
diferentes velocidades iniciales de impacto, incluyendo 
también el caso cuasiestático En cada caso, se ha 
obtenido la integral J y un valor del daño dúctil según 
un modelo micromecánico desarrollado por Rice y 
Tracey. Se han obtenido las conclusiones que se 
exponen a continuación. 

El modelo micromecánico empleado predice un 
aumento de la tenacidad de fractura con velocidad de 
deformación en materiales cuyo mecanismo de rotura 
es predominantemente dúctil. Este aumento decae, 
progresivamente, a medida que crece la velocidad de 
impacto inicial. 

Los ensayos de impacto empleados normalmente para 
la determinación de la tenacidad de fractura pueden 
conducir a valores ligeramente diferentes de la misma 
debido precisamente a la influencia de la velocidad de 
deformación. 
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