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RESUMEN 

 
En este trabajo se describe un algoritmo desarrollado para modelizar el proceso de fractura dúctil en materiales 
viscoplásticos. Se analiza además su capacidad para predecir las curvas de propagación dúctil obtenidas sobre una 
probeta Charpy prefisurada de acero bajo distintas condiciones de carga dinámica. Para ello, se han analizado las 
ecuaciones constitutivas y los algoritmos de integración para los materiales dúctiles elasto-viscoplásticos. La 
implementación del algoritmo se ha realizado en el código de elementos finitos ABAQUS, y se ha seguido la 
metodología de celdas computacionales de Xia y Shih. Los parámetros característicos del material, excepto el límite 
elástico, se han supuesto independientes de la velocidad de deformación. En todos los casos analizados se observa que, 
el algoritmo reproduce el aumento de tenacidad producido por el aumento de la velocidad de impacto. 
 
 

 
ABSTRACT 

 
In this paper a mathematical algorithm that models the ductile fracture process in viscoplastic materials is described. 
The algorithm has been applied to predict the R-curves for precracked Charpy specimen under different dynamic load 
conditions. Constitutive relations and numerical integration algorithms for elastic-viscoplastic ductile materials are 
investigated. An implicit method has been implemented in the finite element commercial code ABAQUS, and the 
computational cell methodology proposed by Xia and Shih is used. All the material parameters, but the yield stress, 
have been considered not-dependent on the strain rate. In all the analyzed cases it is observed that the mathematical 
algorithm is able to reproduce the raise of the material resistance to ductile tearing when the impact loading increases. 
 
 
ÁREAS TEMÁTICAS PROPUESTAS: Métodos Analíticos y Numéricos. 
 
PALABRAS CLAVE: Propagación dúctil, Fractura dinámica. 
 

 
1. INTRODUCCIÓN 

 
La fractura dúctil de los materiales metálicos tiene lugar 
mediante los mecanismos de nucleación, crecimiento y 
coalescencia de huecos Estos mecanismos se pueden 
simular numéricamente utilizando las técnicas de 
aproximación local de la fractura. De los numerosos 
modelos acoplados de daño, uno de los más utilizados 
es el formulado por Gurson [1], que es una 
modificación del modelo de von Misses en la cual la 
matriz de material es elastoplástica y donde se introduce 
una nueva variable interna, que representa la porosidad 
o fracción volumétrica de huecos, f, cuya evolución 
depende de los estados de tensión y deformación. El 
incremento gradual de esta porosidad conduce a la 
pérdida de capacidad resistente del material, hasta que 
se produce el fallo final. 
 
El modelo de carga plástica límite propuesto por 
Thomason [2] para el estudio de la coalescencia de 
huecos permite mejorar la predicción de la fractura 
dúctil. De acuerdo este modelo, la coalescencia de 

microhuecos es el resultado del fallo por carga límite 
plástica (estrechamiento microscópico interno) de la 
matriz entre los huecos, de forma que la fractura dúctil 
depende de la competición entre dos modos de 
deformación: uno homogéneo y otro localizado. 
Despreciando el efecto de forma de los huecos y 
considerando que los huecos evolucionan siempre de 
forma esférica, se puede obtener así un modelo de 
Gurson completo [3], que se ha demostrado resulta 
bastante preciso tanto para cualquier nivel de 
triaxialidad como para materiales con o sin 
endurecimiento por deformación. 
 
En el modelo original de Gurson, la matriz de material 
se considera elastoplástica. No obstante, en 
determinadas situaciones, como es el caso de los 
impactos, es necesario considerar la respuesta del 
material bajo diferentes velocidades de deformación. El 
proceso de fractura dúctil se puede modelizar también 
en estos casos mediante el modelo de Gurson, pero 
considerando una respuesta elasto-viscoplástica de la 
matriz del material [4].  

Anales de Mecánica de la Fractura Vol. I (2006)

159



 
Al depender el comportamiento del material de la 
velocidad de deformación, la integración de las 
ecuaciones constitutivas del material se complica 
considerablemente. Sin embargo, en los últimos años 
han aparecido algunas formulaciones viscoplásticas que 
siguen un procedimiento matemático similar al de la 
teoría de flujo plástico [5], haciendo posible usar los 
métodos tradicionales de integración. En este trabajo, se 
ha desarrollado un método implícito de integración de 
las ecuaciones constitutivas que describen el proceso de 
fractura dúctil de materiales metálicos bajo distintas 
velocidades de deformación, basado en el modelo de 
Gurson completo. Este procedimiento es una extensión 
del algoritmo de Euler inverso al caso elástico-
viscoplástico, de modo que la misma rutina integra los 
modelos elastoplástico y elástico-viscoplástico, siendo 
el primer modelo un caso particular del segundo, donde 
el parámetro de viscosidad es nulo. Las ecuaciones 
constitutivas se han reformulado bajo la hipótesis de 
velocidad de deformación constante dentro de cada 
incremento [6]. El sistema de ecuaciones obtenido se 
resuelve mediante el método de Runge-Kutta, que se ha 
demostrado produce buenos resultados en el caso 
elastoplástico [7].  
 
 

2. ECUACIONES CONSTITUTIVAS 
 
La función de plastificación considerada en este trabajo 
es la GTN [8], que se escribe en términos del tensor de 
tensiones 

ijσ , las variables internas σ  y f , la tensión 

media de flujo de la matriz del material y la porosidad 
actual:  
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donde 
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1 3, ' ' , '
3 2
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Las constantes 

1q  y 
2q son parámetros de ajuste que 

permiten amplificar el efecto de la tensión hidrostática a 
todos los niveles de deformación y lograr así mayor 
correspondencia con los resultados numéricos obtenidos 
para matrices periódicas de huecos. La porosidad 
modificada, *f , fue introducida por Tvergaard y 
Needleman [4] para simular la rápida pérdida en la 
resistencia que acompaña a la coalescencia de los 
huecos individuales y viene dada por 
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donde 

cf  es la porosidad crítica, que marca el inicio de 
la coalescencia, 

ff  la porosidad final de fallo, para la 

cual la capacidad de carga del material es nula, y 
1

* 1 qf u =  es la porosidad última. 
 
De acuerdo con el modelo de carga plástica límite de 
Thomason [2], la porosidad crítica no es una constante 
del material, sino la respuesta del material frente a la 
coalescencia, expresándose el criterio de coalescencia 
se mediante la ecuación: 
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donde el primer término se relaciona con el estado de 
deformación homogéneo y el segundo con la carga 
límite plástica para que se produzca la coalescencia. 
Además 1σ  es la tensión principal máxima, 

cα  y 
cβ  

son constantes, cuyos valores, en el caso de materiales 
que siguen una ley de Ramberg-Osgood con coeficiente 
de endurecimiento n, han sido dados por Pardoen y 
Hutchinson [9] como 
 

1.680.12 y 1.2c cn
α β= + =                (4) 

 
Al estar la coalescencia de los huecos considerada en la 
porosidad modificada, la evolución de la porosidad se 
debe tanto al crecimiento de los huecos preexistentes 
como a la nucleación de nuevos huecos, de forma que 
 

nucleaciónocrecimient fff +=                 (5) 
 
donde la velocidad de crecimiento de huecos 
preexistentes es función de la velocidad de deformación 
plástica 
 

( ) p
kkocrecimient ff ε⋅−= 1                 (6) 

 
y la velocidad de crecimiento de huecos depende del 
tamaño de las partículas nucleantes 
 

pg ppn n nf f f= +                (12) 

 
Se considera que las partículas grandes, provenientes de 
segundas fases, se separan de la matriz desde el 
principio y se modelizan como microhuecos pre-
existentes, es decir, se pueden introducir en el modelo 
como porosidad inicial, 0f . 
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Mientras que las partículas pequeñas se supone nuclean 
mediante un mecanismo controlado por la deformación 
plástica [10] 
 

2
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donde pε  es la deformación plástica equivalente de la 
matriz del material, Nε  es la media, NS  la desviación 
estándar y Nf  la amplitud de la distribución A , que 
representa la fracción volumétrica de partículas 
nucleantes. 
 
Como hemos indicado, la respuesta constitutiva de la 
matriz se considera elastico-viscoplástica, de modo que 
la tensión de flujo depende únicamente del módulo 
elástico, E, en la respuesta elástica y de la deformación 
plástica y la velocidad de deformación plástica en la 
respuesta viscoplástica 
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donde 

y p( )σ ε  es un límite elástico modelizado en este 

caso mediante una ley potencial de Ramberg-Osgood 
con un coeficiente de endurecimiento n y una constante 
de proporcionalidad α  
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con 

0σ  el límite elástico, 
0 0 / Eε σ= , y 

0ε  la velocidad 
de deformación en el caso estático y m es una constante 
del material. 
 
 

3. INTEGRACION DE LAS ECUACIONES 
 
Para integrar las ecuaciones constitutivas, se ha seguido 
una formulación  viscoplástica “continua”, 
introduciendo una función de plastificación, 

ij p( , , ) 0φ σ κ λ = , de la cual se deriva la condición de 

consistencia bajo un flujo viscoplástico persistente 
cuando 0φ = . Para ello es necesario expresar las 

variables internas pκ en término del multiplicador 

plástico λ y los módulos plásticos 
 

p
1 1 2 3h H , f h , hσ λ λ λ ε λ= + = =              (10) 

 
La condición de consistencia en viscoplasticidad se 
puede escribir como 
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con las derivadas parciales 
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y considerando que 
 

( )ij ijkl kl klσ ε λν= −               (13) 

 
se obtiene 
 

( )ij ijkl kl ij ijkl kl 1 1 2 2 1 1h h H 0φ ν ε ν ν ξ ξ λ ξ λ= − − − + =  (14) 

 
Siguiendo el procedimiento de [11], y llamando 
 

( )ij ijkl kl ij ijkl kl 1 1 2 2 1 1a , b h h , c Hν ε ν ν ξ ξ ξ= = − − − =

               (15) 
la ecuación (14) se puede simplificar a 
 
a b c 0.λ λ+ + =                (16) 
 
Suponiendo que en el incremento de tiempo [ ]n n 1t ,t +

la 
velocidad de deformación plástica 

ijε  es constante, a  es 
una función lineal de 

ijε ,y b y c son constantes, de 

modo que haciendo pλ = , la ecuación (16) se puede 
resolver como una ecuación diferencial de primer orden, 
y el multiplicador plástico,λ , en el instante 

nt ' t t= −  se 
obtiene como 
 

0

b t'
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λ λ
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              (17) 

 
donde 0λ  es el multiplicador plástico en 

nt t= . 
 
La solución analítica del multiplicador plástico 
proporciona la clave para calcular el operador 
viscoplástico de tangente consistente. La ecuación 
constitutiva principal (13) queda  
 

b t'
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Reorganizando los términos y sustituyendo las 
expresiones para a  y b ,se obtiene finalmente 
 

b t'ijmn mn pq pqkl c
ij ijkl kl kl

mn mnpq pq 1 1 2 2

b t'
c

0 ijkl kl

1 e
h h

e

ν ν
σ

ν ν ξ ξ

λ ν

− ⋅

− ⋅

⎛ ⎞
= ε − − ε −⎜ ⎟− − ⎝ ⎠

−

 (19) 

Anales de Mecánica de la Fractura Vol. I (2006)

161



 
Como sugirió Carosio [11], en el caso de una evolución 
de la deformación viscoplástica suave el último término 
es nulo,pues 0 0.λ =  
 
Las relaciones constitutivas elasto-viscopláticas se 
obtienen finalmente como 
 

con

VP
ij ijkl kl
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Este operador  tangente está limitado por el operador 
elástico (matriz de rigidez elástica) y el operador 
tangente del material Gurson elastoplástico. Cuando el 
coeficiente de velocidad de deformación, m, tiende a 
infinito, la constante c tiende a cero, mientras que 
cuando m tiende a cero, c tiende a infinito. Es decir, 
 

ijklVP
ijkl gurson

ijkl

m 0
m

⎧ →⎪→ ⎨ →∞⎪⎩
              (21) 

 
Para otros valores de m, VP

ijkl
 varía suavemente entre 

ambos operadores de acuerdo con la función 

exponencial 
b t'
c1 e

−
− . 

 
 

4. RESULTADOS NUMÉRICOS 
 
Aplicando la metodología de celdas computacionales de 
Xia and Shih [12], se han analizado dinámicamente 
ensayos de impacto sobre probetas charpy prefisuradas 
bajo distintas velocidades de impacto, utilizando el 
código comercial de elementos finitos ABAQUS [13]. 
Las simulaciones se han realizado en condiciones de 
deformación plana y con la consideración de grandes 
deformaciones, utilizándose elementos bilineales, 
híbridos de cuatro nodos (CPE4H).  
 

 
 

Figura. 1. Malla utlizada. 
 
En la Figura 1 se muestra la malla considerada, que 
representa la mitad de la probeta, por haberse aplicado 
simetría. En ella se representan además el cilindro de 
apoyo y la zona en la que se aplica la carga. En la figura 

2 se representa un detalle de la zona del frente de grieta, 
donde se puede apreciar la fila de celdas de tamaño 
uniforme correspondientes al material poroso, cuyo 
tamaño es 0 0.075l mm= . 
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Figura. 2. Detalle de la zona del frente de grieta. 
 
El material seleccionado corresponde a un acero con 
módulo elástico, E 200000 MPa= , coeficiente de 
Poisson, 0.3ν = , alto límite elástico, 

0 625 MPaσ = , y 
endurecimiento descrito por unos parámetros de la ley 
de Ramberg-Osgood n 10=  y 1.56α = . Los parámetros 
de la respuesta viscoplástica son m 10=  y 3

0 1 10ε −= × . 
Se ha considerado una elevada porosidad inicial 

0f 0.01=  y unos parámetros de nucleación Nf 0.002= , 

N 0.3ε =  y 
NS 0.1= . 

 
La carga se ha aplicado en una pequeña zona de la parte 
superior de la probeta (marcada en la figura 1 y 
correspondiente a 1.2 mm), en forma de una 
determinada historia de velocidad: 
 

( )
( )

max 1
1

max 1 2

3
max 2 3

3 2

3

tV si t t
t

V si t t t
V( t )

t t
V si t t t
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0 si t t

⎧ ≤⎪
⎪

≤ ≤⎪⎪= ⎨ −⎪ ≤ ≤
⎪ −
⎪

≤⎪⎩

            (22) 

 
con 6 6 3

1 2 320 10 , 22 10 , 5 10t t t− − −= ⋅ = ⋅ = ⋅  y diez valores 
distintos de la velocidad de impacto máxima: 

max 0.3, 0.4, 0.5, 0.75,1.0, 2.0, 3.0, 4.0, 5.0V =  y 6.0 m s , 
que representan el rango típico de velocidades de los 
ensayos con péndulo Charpy. Además se ha incluido el 
caso cuasiestático, que en las gráficas aparece como 

0V = . 
 
En la figura 3 se representa la zona inicial de la curva 
carga-desplazamiento para  algunas de las simulaciones 
realizadas, así como los puntos en los que se ha 
producido crecimientos de grieta de 0.225 mm  y 
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0.75 mm , observándose cómo al aumentar la velocidad 
de impacto, también aumenta el desplazamiento para el 
cual se produce la iniciación. 
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Figura. 3. Curvas carga-desplazamiento. 
 
En la figura 4 se muestran las curvas R obtenidas para 
los distintos ensayos de impacto. En estas curvas, la 
energía J se ha obtenido directamente a partir de la 
integración de la curva carga-desplazamiento. A la vista 
de la figura queda patente la elevada influencia de la 
velocidad de impacto en el comportamiento a fractura 
dúctil de los materiales elasto-viscoplásticos en todo el 
rango de velocidades, pero en especial para velocidades 
elevadas, apreciándose un aumento en la resistencia a la 
fractura a medida que aumenta la velocidad de impacto. 
Así, si se toma como referencia la curva R 
correspondiente al caso de velocidad de impacto nula 
(ensayo cuasi-estático), se observa que para las mayores 
velocidades consideradas se llega prácticamente a 
triplicar la resistencia a la fractura dúctil, respecto al 
caso cuasi-estático. 
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Figura. 4. Curvas de propagación dúctil para diferentes 

velocidades de impacto. 
 

 
 
 
 

5. CONCLUSIONES 
 
De los resultados obtenidos se pueden extraer las 
siguientes conclusiones: 
 

a. El algoritmo implementado es capaz de 
reproducir el proceso de fractura dúctil en materiales 
viscoplásticos sometidos a distintas velocidades de 
deformación. 

 
b. En el rango de velocidades de impacto 
correspondiente a un ensayo Charpy, la tenacidad 
aumenta al aumentar la velocidad de impacto.  
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