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Resumen. Las técnicas de aproximación local de la fractura permiten establecer, sobre la base de la mecánica de los
medios continuos, las leyes de una discontinuidad fisica como es la rotura. Por lo tanto, representa una excelente
hermmienta de análisis dado que permite simular la rotura de un material, a partir del conocimiento de la evolución
del daño local que se genera en el mismo, que modifica su ecuación constitutiva, pero manteniendo su consideración
de medio continuo. En el presente artículo se presenta, de un modo exhaustivo, la metodología para simular dicho
comportamiento en rotura para un acero dúplex, y su aplicación para obtener las curvas h.

Abstract. The local approach to fracture techniques allow to establish, on the base of the mechanics of continuous
media, the laws of a physical discontinuity as it is the fracture. Therefore, it represents an excellent tool of analysis
since it allows to simula te the fracture of a material, from the knowledge of the local damage evolution generated on
it, which modifies its constitutive equation, but considering it like a continuous material. In the present article, a
methodology to simulate the fracture behaviour for a duplex steel, and its application to obtain their characteristic JR
curves is presented.

l. INTRODUCCIÓN

Tradicionalmente s;: ha intentado caracterizar el campo
tensional generado en el fondo de una fisura mediante un
único parámetro denominado factor de intensidad de
tensiones (K) en Mecánica de Fractura Elástico Lineal
(MFEL ), o mediante la Integml J o CTOD en Mecánica
de Fractura Elastoplástica (MFEP). En cualquier caso,
la resistencia del material a la iniciación de la
propagación de la fisura vendrá determinada por un
valor critico de K, deJo del CTOD [1].
Sin embargo, estos valores críticos de rotura (K¡c,
CTODc o J~c) no son siempre intrinsecos del material,
sino que pueden depender, entre otros parámetros, de la
geometría de la pieza. En consecuencia, no es posible
su aplicación generalizada a una estructura o
componente industrial con una forma cualquiera.
Una solución inmediata consiste en proporcionar
valores de los parámetros críticos (K¡c, CTODc o J~c) en
función de la geometria de la pieza. Este tipo de
tratamiento ha sido denominado aproximación global
con dos parámetros, y consiste básicamente en
determinar la evolución de la tenacidad en función de un
segundo parámetro que representa el grado de
confinamiento de la fisura en función de un parámetro
de triaxialidad (J-T o J-Q) o mediante un parámetro
geométrico obteniendo J en función del espesor B.

Esta técnica no está exenta de inconvenientes y
limitaciones. En primer lugar es necesario efectuar
numerosos ensayos sobre diferentes tipos de probetas
fisuradas para construir el lugar geométrico de las
condiciones de rotura intrinsecas del material en
función de los parámetros geométricos. Por otro lado,
se tiene el inconveniente de no existir, actualmente,
bases teóricas que apoyen este tipo de aproximación,
dado que únicamente está basada en observaciones
experimentales.
Paralelamente al desarrollo y avances de la
aproximación global ha ido desarrollándose otro tipo de
planteamiento del problema de la fractura basándose en
la Mecánica de los Medios Continuos denominado
aproximación local de la fractura (local approach)
[2,3]. Este planteamiento pretende describir el
comportamiento en fractura de un material mediante la
aplicación de modelos micromecánicos de daño, que
tienen en cuenta el deterioro que se va generando en las
inmediaciones de la fisura. Este daño local se tiene en
cuenta con una modificación de la ecuación constitutiva
del material. La aplicación de estas técnicas requiere de
un gmn conocimiento, a nivel microestructural, de los
mecanismos de daño y de su evolución para cualquier
estado de deformación.
Mientras que en la Mecánica de Fractura convencional
la rotura supone una discontinuidad en el medio, en la
fractura según la Mecánica de los Medios Continuos la
rotura local supone una modificación de la ecuación
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constitutiva del material, que tiende hacía una condición
sin capacidad de transmitir carga.
Esta forma de analizar el problema de la fractura
presenta innumerables ventajas, dado que podemos
aprovechar todas las teorías de la Mecánica de los
Medios Continuos, (elasticidad, plasticidad, viscoelasticidad, viscoplasticidad), para analizar problemas
complejos que con la teoría clásica de la Mecánica de
Fractura perderían generalidad o serían imposibles de
analizar.
Este artículo presenta de forma detallada un ejemplo de
aplicación de las técnicas de aproximación local para
obtener la simulación de la rotura de aceros austenoferríticos y la curva JR numérica. Finalmente se
comparan los resultados numéricos con los obtenidos
experimentalmente.

2. DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL

Para efectuar la simulación se ha utilizado un acero
austeno-ferrítico, o acero dúplex, formado por un 22%
de ferrita en una matriz de austenita, y denominado 22F
[4]. En estos aceros, el envejecimiento térmico produce
un endurecimiento de la ferrita, que se traduce en una
fragilización global del material [5].
La fragilización del material tiene su reflejo en un
cambio en los micromecanismos de fractura. Mientras
en el acero en origen la rotura se produce a partir de la
nucleación, crecimiento y coalescencia de microhuecos
formados a partir de inclusiones o precipitados, en el
acero envejecido la ferrita fragilizada rompe por
clivaje para menores niveles de deformación plástica
formando huecos de mayor tamaño, como se presenta en
la Fig l.

Fig l. Formación de huecos en el acero 22F (a) en
origen, y (b) envejecido.

3. MODELO DE GURSON-TVERGAARD

Este modelo analiza el comportamiento plástico de un
material dañado, asumiendo que es un medio continuo
cuya ecuación constitutiva varía con el daño. En un
material dúctil el daño se produce por la formación y
crecimiento de microcavidades, de tal forma que la
variable daño es la porosidad f del material. El efecto
de los huecos formados se traduce en una reducción de
la capacidad de carga del mismo.

Los cambios observados en los micromecanismos de
fractura pueden simularse mediante análisis por
elementos finitos, utilizando las técnicas de
aproximación local de la fractura.

El criterio original propuesto por Gurson [6] con las
posteriores modificaciones de Tvergaard y Needleman
[7-9] se conoce como modelo de Gurson-TvergaardNeedleman, o GTN, y puede escribirse como

De los numerosos modelos existentes, la mejor forma de
simular un comportamiento global dúctil es con la
aplicación de los modelos acoplados de daño, los
cuales incorporan el daño en la ecuación constitutiva
del material como una variable adicional, de tal forma
que se obtiene una reproducción más realista del
proceso de rotura del material [4].
Uno de los modelos acoplados de daño más utilizados,
por su buena aproximación al comportamiento dúctil, es
el propuesto por Gurson [6] con las posteriores
modificaciones de Tvergaard y Needleman [7-9] ..
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donde / 1 es el primer invariante del tensor de tensiones,
J1 es el segundo invariante del tensor desviador de
tensiones, a. es la actual tensión de plastificación, q1 y
q2 son coeficientes del modelo, y / es la porosidad
modificada por Tvergaard.
Los coeficientes q 1 y q 2 del modelo tienen la función de
amplificar el efecto de la tensión hidrostática en la
plastificación del material. En base a los resultados
experimentales obtenidos por Tvergaard [7,8] y
Needleman [9] se consideran adecuados para metales
los valores de q1 = 1.5 y q1 =l.
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Para tener en cuenta el efecto de la coalescencia entre
microhuecos, como fase final del proceso de rotura,
Tvergaard introduce la porosidad modificada / cuyo
valor es,

. {f

f = fc + 8(/- fc)

sif <fe
sif ?.fe

(2)

donde f es la porosidad real en el material, fc es la
pososidad critica para la cual comienza a manifestarse
la interacción y coalescencia entre microhuecos vecinos
y 8 es la velocidad de coalescencia de cavidades.
La expresión ( 1) establece el comportamiento de un
material en presencia de un daño local, medido a través
de la porosidad existente en el mismo. El estudio se
completa conociendo como evoluciona ese daño local,
o porosidad, con la deformación plástica o la tensión.
Las observaciones experimentales muestran que la
porosidad en el material evoluciona en base a tres
sucesos consecutivos: (a) nucleación de los
microhuecos a partir de partículas o impurezas
existentes en el material, (b) crecimiento de las mismas
por deformación plástica lo cual incrementa la fracción
volumétrica de huecos y (e) coalescencia con otros
huecos vecinos.
Existen numerosos modelos [9-12] que intentan
reproducir esta evolución de la porosidad, la cual
dependerá fuertemente del tipo de material. La
coalescencia se tiene en cuenta con la porosidad
modificada de la ecuación (2), de tal forma que la
porosidad en el material aumenta por nucleación de
nuevos huecos y por crecimiento de los ya existentes, es
decir,

df = dfgr-oll'tlt + dfuurlcatiou

(3)

El incremento del volumen de los huecos se asume
proporcional al incremento de deformación plástica
volumétrica,

dfgr·oll·tlt =(!- f) · dEj¡

(4)

donde d Ej¡ es la traza del tensor incremento de
deformación plástica.
Por su parte, la nucleación es un fenómeno controlado
por la tensión, la deformación o una combinación de
ambos. Un modelo de nucleación controlado por
deformación plástica de la matriz fue propuesto por
Gurson, según la expresión,

dfuur/catiou =A · dE~

(5)

donde A es la tasa de nucleación de cavidades y dE~ es
el incremento de deformación plástica equivalente.
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Para el caso de aceros dúplex, varios estudios [ 10-12]
han demostrado que la nucleación es un proceso
continuado con el nivel de deformación plástica, y que
puede ajustarse con valores de A =cte.
Se ha desarrollado una metodología para obtener los
parámetros del modelo de GTN [4,13-14] que mejor
reproducen el comportamiento del material. Esta
metodología de ajuste entre los resultados
experimentales y numéricos se ha apoyado en las
probetas de tracción entalladas axisimétricas

4. ANALISIS NUMERICO

La probeta compacta CT puede ser modelizada para
estudiar el comportamiento de una estructura fisurada
aplicando el modelo de daño de GTN. Los principales
inconvenientes que se presentan en el análisis numérico
se centran en el correcto establecimiento del mallado de
la misma y en la identificación de los parámetros del
modelo que mejor ajustan su comportamiento. La
simulación se ha efectuado considerando condiciones
de deformación plana.
El mallado de las probetas compactas
Varios estudios efectuados [ 1O, 11] revelan una cierta
influencia del tamaño de los elementos en la zona de
propagación a la hora de simular numéricamente un
crecimiento de fisura. En principio, el tamaño de los
elementos en la zona de propagación debe ser igual en
todas las geometrías que se vayan a simular, para que
los parámetros del modelo y los resultados obtenidos
sean comparables entre sí. Además, y dada la
complejidad de los cálculos, será necesario efectuar
buenas transiciones de malla entre la zona de
crecimiento de la fisura, con menor tamaño de
elementos, y el resto de la pieza, donde es suficiente
con una malla más gruesa para obtener buenos
resultados.
Un mallado típico utilizado en la simulación de
crecimiento de fisuras se presenta en la Figura 2. Para
el estudio de aceros dúplex, un tamaño de los elementos
en la zona de propagación de 200 fJ.m, proporciona
buenos resultados. El tamaño de los elementos en esta
zona es idéntico al de las probetas de tracción
entalladas, a partir de las cuales se han determinado los
parámetros del modelo de GTN, cumpliéndose así el
primer requisito para su comparación.
Identificación de los parámetros del modelo de GTN
Como ha sido comentado anteriormente, las probetas de
tracción entalladas constituyen una herramienta muy
eficaz para detemúnar los parámetros del modelo de
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Fig 3. Mapa de triaxialidad de tensiones en la punta de
una fisura, antes de la iniciación (triax x 0.1).
Fig 2. Mallado de una probeta CT y detalle del mallado
en la punta de la fisura.

3~ .---------------------------~

Gurson-Tvergaard en función de la triaxialidad de
tensiones. Con ellas se puede fácilmente establecer la
evolución de los parámetros de daño en un rango de
triaxialidades de 0.5-1.2.
Para la simulación de un elemento fisurado resultaría
práctico poder determinar los parámetros de daño a
partir de los obtenidos con las probetas de tracción
entalladas. En ese sentido se ha efectuado un análisis de
la evolución de la tríaxialidad de tensiones en el frente
de una fisura, así como el valor de la deformación
plástica equivalente.
En la Figura 3 se presenta el mapa de triaxialidad de
tensiones en la punta de una fisura, previo al inicio de la
propagación, en uno de los numerosos análisis
efectuados. Por su parte, en las Figuras 4 y 5 se
presentan los gráficos de triaxialidad de tensiones y
deformaciones plásticas en la línea de avance de la
fisura, frente a la distancia normalizada con respecto al
valor de la apertura de la punta de la fisura en ese
instante (CTOD).
Se ha comprobado que, en todos los análisis efectuados,
el valor de la triaxialidad máxima ~. oscila entre 3 y 4,
independientemente del nivel de deformación plástica
alcanzado en la punta de la fisura y del grado de
ductilidad del acero, dado que la triaxialidad es una
característica propia del confinamiento de la fisura.
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Fig 4. Triaxialidad de tensiones en la punta de la fisura,
frente a la distancia normalizada.
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La zona de grandes deformaciones abarca una región
cuya longitud aproximada es equivalente al CTOD. A
partir de esa distancia la deformación plástica es menor
del 5%, haciéndose prácticamente nula para una
distancia X =2 · CTOD . Por lo tanto, y teniendo en
cuenta que la nucleación y crecimiento de huecos está
condicionada por la existencia de deformaciones
plásticas , estableceremos como zona de proceso el
área
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Fig S. Deformación plástica en la punta de la fisura
frente a la distancia normalizada.
para la cual la deformación plástica es mayor del 5%.
Dentro de esta zona la triaxialidad de tensiones oscila
entre valores comprendidos entre 0.6-1.8, con un valor
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medio entorno a ;., = 1.20 , lo cual justifica la
utilización de los parámetros del modelo de GursonTvergaard obtenidos para la configuración AE08 en la
cual la triaxialidad obtenida en el centro de la mínima
sección transversal es ;AEos =1.12.
Una vez iniciada la rotura, la triaxialidad de tensiones
en la punta de la fisura presenta un comportamiento
similar al presentado antes de la iniciación. En la
Figura 6 se muestra la triaxialidad de tensiones en un
punto de la simulación en el cual ya se ha producido la
rotura de los diez primeros elementos situados enfrente
de la punta de la fisura. Como se puede apreciar, la
triaxialidad de tensiones máxima sigue manteniéndose a
una cierta distancia de la punta de la fisura y su valor
continua en tomo al intervalo de 3 a 4.
Este hecho es fundamental, para que los parámetros del
modelo de Gurson-Tvergaard de la probeta de tracción
entallada (AE08) sean válidos para la simulación de
una probeta fisurada, no sólo en los instantes de
iniciación, sino también en la zona de propagación de la
fisura. Por lo tanto, sirve para reproducir el ensayo
completo de la curva JR .
Este análisis justifica que los parámetros de GursonTvergaard obtenidos para la probeta AE08
proporcionen los resultados más próximos al
comportamiento experimental en los análisis numéricos
efectuados sobre la probeta CT [4,13].
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integración se alcanza este valor de la porosidad se
supone que el elemento esta roto. Para mejorar la
convergencia y reducir el tiempo de cálculo, se
convierte el elemento en un material módulo de
elasticidad nulo E=O, de tal forma que, para cualquier
valor de deformación, el tensor de tensiones de ese
punto de integración es nulo.
A modo de ejemplo se representa en la Figura 7 la
curva P-COD real y simulada para el acero 22F
envejecido 3150 horas a 400°C. También se presenta la
punta de la fisura en los distintos pasos del análisis.
En materiales muy dúctiles, como ocurre con el acero
dúplex sin envejecer, la rotura no se inicia hasta que no
se alcanzan elevados niveles de deformación. En este
caso la componente de enromamiento de la fisura
resulta importante, y se ha estimado como la mitad del
valor del CTOD, obtenido numéricamente.
Una vez iniciada la propagación, la longitud de fisura
será el valor del CTOD obtenido en el instante previo
al inicio de la fisuración, más el correspondiente al
número de elementos rotos en ese instante. Este criterio
reproduce bien las curvas J- Lla de materiales que
presenten elevado grado de ductilidad.
CurvaJ-&.
La curva simulada J- !la se ha obtenido de manera
similar a la experimental para que ambas sean
comparables entre sí. De la simulación de obtiene la
curva P-COD y el crecimiento de fisura en cada paso de
cálculo, como se ha presentado en la Figura 7.
Se ha obtenido la integral J para cada valor de a,
mediante las recomendaciones de la norma ESIS P 1-92
[ 15]:
J=

Punta
inicial

t

Punta actual

Fig 6. Triaxialidad de tensiones en la punta de la fisura
una vez iniciada la propagación estable de la fisura.
Crecimiento de fisuras
Según la mecánica de los medios continuos, el material
no rompe sino que pierde toda su capacidad de
transmitir tensiones en esa zona. Por lo tanto, se simula
el crecimiento de una fisura haciendo perder a un
elemento su capacidad resistente, sin hacerlo
desaparecer fisicamente, de tal fom1a que el medio
sigue siendo continuo y con la misma geometria que
inicialmente.
Según el modelo de GTN, un punto material pierde toda
su capacidad resistente cuando alcanza una porosidad
modificada¡· = 11 q1 =0.67 , lo que equivale a un daño
igual a l. En consecuencia, cuando en un punto de

r¡ ·U
[
(0.75r¡ -1)
1
B11 • (W - a 0 )
W- a

·!la]

(6)

Donde U representa la energía bajo la curva P-COD, Bn
es el ancho neto de la probeta descontando las ranuras
laterales, !la es el crecimiento de fisura y r¡ viene dado
por la relacion:

r¡ =2 + 0.522 ( 1-

~J

(7)

Finalmente, con los valores obtenidos, se representa la
curva JR , o J- !la .
Los resultados numéricos obtenidos con la aplicación
de las técnicas de daño acoplado se compararon con los
resultados experimentales efectuados en probetas CT,
para el material y en diferentes condiciones de
envejecimiento.
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refuerza la metodología numérica presentada.

25

En la Figura 8 se presentan dos ejemplos del ajuste
conseguido, entre dos niveles de fragilización diferentes
del acero, uno en estado de recepción muy dúctil, y otro
envejecido 3150 horas a 400°C, que presenta una
ductilidad mucho menor.
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Fig 8. Curva J- !la experimental y simulada del acero
22F, (a) en origen y (b) envejecido 3150 horas a 400°C.
5. CONCLUSIONES

(e)

La simulación del crecimiento de fisura aplicando las
técnicas de aproximación local, o daño acoplado en la
ecuación constitutiva, se basa en un correcto
establecimiento del mallado de la probeta y de la
evolución de los parámetros de daño del modelo
utilizado.
En este artículo se han presentado ambos aspectos
obteniendo una metodología de análisis que permite
efectuar la simulación de probetas entalladas para
obtener la curva J R • Se han comparado dichas curvas

Fig 7. Simulación de la curva P-COD (a) y de la
propagación de la fisura (b, e y d). Acero 22F
envejecido 3150 horas a 400°C.
En general se observa una buena correlación entre los
resultados experimentales y numéricos, lo que sin duda

JR simuladas con las obtenidas experimentalmente, y
se ha comprobado el buen ajuste conseguido.
El análisis efectuado deberá completarse con la
posterior aplicación de la metodología a otro tipo de
geometrías fisuradas.
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