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RESUMEN

En este trabajo se ha analizado numéricamente el comportamiento en fractura de polı́meros frágiles. Para ello, se han rea-
lizado simulaciones numéricas de probetas planas entalladas deformadas en modo I a distinta velocidad de deformación
mediante el Método de los Elementos Finitos, utilizando el código comercial ABAQUS, y se ha implementado en una
subrutina de usuario un modelo de daño basado en los modelos de Celda introducidos por Brodberg. El modelo de daño
propuesto considera que se produce una disminución de la densidad volumétrica de un elemento cuando aumenta el nivel
de daño en su interior, ocasionando una pérdida de rigidez en dicho elemento. Este sencillo modelo, que depende de 3
parámetros, ha sido adaptado al caso particular del polı́mero HOMALITE-100, reproduciendo, adecuadamente, valores
experimentales del instante de propagación inestable de fisura, velocidad de propagación y longitud alcanzada hasta ra-
mificación.

ABSTRACT

This work presents a numerical analysis of dynamic fracture behaviour of brittle polymers. Numerical simulations of
plane specimens loaded in mode I at different strain rate have been achieved by the Finite Element Method, using the
ABAQUS commercial code, and a damage model implemented in a user subroutine. This damage model considers that
the mass density decreases in an element as the internal damage increases, causing a stiffness loosing in that element. This
simple model depends on three parameters, and has been adapted to the case of HOMALITE-100, obtaining the crack
propagation time, crack propagation velocity and crack length before branching, reproducing successfully experimental
results published.

ÁREAS TEMÁTICAS PROPUESTAS: Métodos Analı́ticos y Numéricos.

PALABRAS CLAVE: Propagación dinámica de fisuras, Fractura Frágil, Modelos de Daño.

1. INTRODUCCIÓN

Resultados experimentales como los obtenidos por Ravi-
Chandar [1], Ravi-Chandar y Knauss [2, 5], Kalhoff et
al.[6] y Kalthoff [7], han permitido analizar la propa-
gacion dinámica de fisuras en materiales con compor-
tamiento predominantemente frágil empleando diversos
dispositivos experimentales. En particular, destacan los
trabajos [1, 5] donde se observó la propagación de fisuras
en el polı́mero HOMALITE 100, cuyo comportamiento
es frágil, mediante un complejo dispositivo eléctrico de
gran potencia y técnicas de fotografı́a de alta velocidad,
logrando medir en probetas planas, deformadas en mo-
do I a distinta velocidad de deformación, el instante de
propagación inestable de la fisura, su velocidad de pro-
pagación, y la longitud de la misma hasta al inicio de la
primera ramificación. De sus observaciones se obtuvie-

ron importantes conclusiones, como por ejemplo, que la
velocidad de propagación de la fisura depende de la carga
aplicada y que puede considerarse constante durante su
crecimiento.

Otros autores han intentado justificar numéricamente es-
tos resultados mediante la aplicación de diversos modelos
de daño, pero sin llegar a reproducirlos. Entre estos cri-
terios, los modelos de Celda introducidos por Brodberg
[8], donde el tamaño de celda representa una longitud ca-
racterı́stica del material, se revelan como un método de
sencilla aplicación para explicar el comportamiento de
materiales frágiles ante fractura, como demostró Johnson
[9, 13] al ratificar alguna de las conclusiones observadas
por Ravi-Chandar, en particular la de velocidad de propa-
gación constante.
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En este trabajo se pretende analizar numéricamente
el comportamiento en fractura de probetas planas de
polı́meros frágiles a alta velocidad de deformación. Pa-
ra lo cual, junto con Método de los Elementos Finitos
implementado en el código comercial ABAQUS [14], se
ha desarrollado una subrutina de usuario que incluye un
modelo de daño basado en la variación de densidad vo-
lumétrica de los elementos, permitiendo simular la pro-
pagación de fisuras en probetas de materiales frágiles.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROBLEMA

Las simulaciones numéricas realizadas en este trabajo
corresponden a los ensayos realizados por Ravi-Chandar
[1] y Ravi-Chandar y Knauss [2, 5] en probetas planas de
HOMALITE-100 deformadas en modo I a distinta velo-
cidad de deformación.

La geometrı́a de probetas ensayadas se muestra en la Fig.
1, y sus dimensiones evitan la posible interferencia de la
reflexión de ondas generadas durante la solicitación de la
probeta. Sus dimensiones son las siguientes: ancho B =
500 mm, alto H = 300 mm, espesor e = 4,76 mm, y
entalla a0 = 300 mm.
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Figura 1: Geometrı́a de la probeta.

En dichos ensayos, las probetas fueron solicitadas me-
diante un complejo dispositivo eléctrico en el que se colo-
can unos terminales de cobre (copper strips) en las super-
ficies libres de la entalla (véase Fig. 2).

Figura 2: Esquema del dispositivo experimental [1].

Al activar el dispositivo, la energı́a almacenada en la ba-
terı́a de condensadores permite liberar hasta un máximo
de 20 kV . La corriente eléctrica circulante provoca la

aparición de fuerzas de repulsión entre los terminales de
cobre, que tienden a separarse entre sı́ deformando la pro-
beta en modo I. La presión generada sobre la entalla de
la probeta, P (t), aumenta de manera progresiva hasta el
instante t0 =25 µs, donde alcanza un valor constante, P0,
proporcional a la intensidad eléctrica circulante (Fig. 3).
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Figura 3: Carga aplicada a la probeta.

La solicitación de la probeta provoca la aparición y pro-
pagación de fisuras cuyo instante de propagación, veloci-
dad y longitud hasta su ramificación puede ser determi-
nada mediante técnicas fotográficas de alta velocidad.

3. SIMULACIÓN NUMÉRICA

Mediante el Método de los Elementos Finitos implemen-
tado en el código comercial ABAQUS [14], se ha estu-
diado el comportamiento dinámico de las probetas planas
mencionadas anteriormente sometidas a la aplicación de
carga P0 según la rampa de carga descrita en la Fig. 3.

Debido a las caracterı́sticas del problema, se ha utili-
zado un modelo numérico bidimensional que considera
únicamente la mitad de la probeta por cuestiones de si-
metrı́a, imponiendo las correspondientes condiciones de
contorno (Fig. 4).

Figura 4: Esquema del modelo numérico

La malla de la probeta consta de 103368 nodos y 102883
elementos tipo CPS4R para un comportamiento en ten-
sion plana. Para tener en cuenta los gradientes de tensión
y deformación que se producen en las proximidades del
extremo de la fisura, se ha refinado la malla de la probeta
en esta zona, siendo el lado del menor elemento de 2,8
µm aproximadamente.
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El comportamiento frágil del material se ha simulado me-
diante un modelo de daño implementado en una subrutina
de usuario que se detalla a continuación, donde las pro-
piedades mecánicas del material son E= 4550 MPa y ν=
0.31, y la densidad inicial ρ0= 1230 kg/m3.

4. MODELO DE DAÑO

En las proximidades del fondo de fisura, se puede asumir
la existencia de múltiples puntos donde la nucleación de
defectos puede tener lugar. Estos lugares de nucleación se
consideran semejantes entre sı́ y distribuidos de manera
homogénea en toda la probeta.

El comportamiento ante fractura de materiales frágiles
puede explicarse mediante modelos de Celda, que subdi-
viden la región que pudiese ser influenciable por la pro-
pagación de defectos (en este caso toda la probeta) en
celdas en cuyo interior se considera la presencia de pe-
queñas microgrietas y defectos. Bajo el efecto de ciertas
solicitaciones, puede producirse un aumento en el núme-
ro y tamaño de los defectos, llegando a coalescer y a dar
lugar a grietas macroscópicas que se propagan a través
del material. Cada celda puede representarse mediante un
elemento finito. Debido a la limitación del coste compu-
tacional, el tamaño de celda con el que se pretende repro-
ducir el comportamiento caracterı́stico del material, re-
sulta ser muy superior al que representa el material.

El modelo de daño propuesto en este trabajo, se basa en
la reducción de la rigidez de ciertos elementos al aumen-
tar su daño interior, lo que puede asociarse con la dis-
minución de densidad volumétrica del elemento, ρ. Esta
pérdida de rigidez se consigue multiplicando los corres-
pondientes coeficientes de la matriz de rigidez por una va-
riable de estado ω(ρ), procedimiento que ha sido imple-
mentado en una subrutina de usuario tipo VUMAT[14].

Por encima de un valor crı́tico de densidad, ρ1, se consi-
dera que el elemento está intacto, ω(ρ) = 1, y presenta un
comportamiento elástico lineal con las propiedades ante-
riormente descritas.

Cuando la densidad volumétrica disminuye por debajo de
ρ1, comienza la perdida de rigidez de dicho elemento,
descrita mediante la siguiente ecuación:

ω(ρ) =
(ρ/ρ2)n − 1
(ρ1/ρ2)n − 1

, si ρ1 < ρ < ρ2 (1)

hasta alcanzar una rigidez nula, ω(ρ) = 0, si la densidad
disminuye hasta ρ2. Por tanto, ρ1 determina el instante
en el que el elemento inicia la pérdida de rigidez , ρ2

determina su rotura completa, y n afecta a la velocidad
de transición entre ρ1 y ρ2.

El daño se ha considerado acumulativo, por lo que la ri-
gidez de un elemento no puede aumentar una vez que el
ablandamiento se ha iniciado.

En primer lugar, el modelo de daño ha sido aplicado al ca-
so simplificado de un elemento de tensión plana sometido
a una de carga de tracción F (Fig. 5) para distintos valores
de ρ1, ρ2 y n, detallados en la Tabla 1, obteniéndose las
correspondientes curvas fuerza-desplazamiento (Fig.6).

F

L∆

L∆��
��
��

��
��
��

��
��
��

��
��
��

�
�
�
�

�
�
�
�

�
�
�
�

�
�
�
� u∆

F

Figura 5: Caso simplificado de tracción en un elemento.

Caso ρ1 (kg/m3) ρ2 (kg/m3) n
a 1225 900 1
b 1215 1000 1
c 1225 1000 1
d 1225 1000 10

Tabla 1: Combinación de parámetros del modelo de daño.
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Figura 6: Curvas fuerza-desplazamiento según los casos
de la Tabla 1.

En la Fig. 6 se aprecia que en todos los casos las curvas
dejan de ser lineales a partir de un valor de carga, depen-
diente de ρ1. En los casos (b) y (c) se observa que cuanto
menor es este valor, más tarde comienza el crecimiento de
daño en el interior del elemento, siendo mayor la tensión
máxima capaz de soportar.

El incremento del parámetro n (casos (c) y (d)) produce
que el daño en el interior del elemento aumente de ma-
nera más rápida, disminuyendo la tensión máxima que es
capaz de resistir .
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Comparando los casos (a) y (c), se aprecia que cuanto
más alejado se encuentra ρ2 de ρ1, mayor es la tensión
capaz de soportar el elemento ası́ como la elongación al-
canzada sin romper completamente.

5. COMPORTAMIENTO DEL MODELO A
DISTINTA VELOCIDAD DE SOLICITACIÓN

Para analizar el comportamiento del modelo de daño
según la velocidad de solicitación, se han considerando
distintos valores de P0 para unos valores determinados
de ρ1, ρ2 y n.

(a) P=10 MPa.

(b) P=20 MPa.

(c) P=30 MPa.

(d) P=40 MPa.

Figura 7: Elementos dañados.

Las Fig. 7 y Fig. 8 muestran, respectivamente, los ele-
mento dañados de la probeta que simbolizan la fisura, y
el correspondiente campo de tensiones de Von Mises en
el mismo instante de la simulación, t = 45 µs, para los
valores de P0 = 10, 20, 30 y 40 MPa. En estas figuras
se aprecia, cualitativamente, que al aumentar la velocidad
de solicitación, la longitud que alcanza la fisura antes de
su ramificación, L, disminuye.

(a) P=10 MPa.

(b) P=20 MPa.

(c) P=30 MPa.

(d) P=40 MPa.

Figura 8: Campo de tensiones de Von Mises.
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6. CALIBRACIÓN DEL MODELO DE DAÑO

Para comparar resultados numéricos, como el instante de
rotura, tf , longitud de fisura, L, y velocidad de propaga-
ción, v, con resultados experimentales obtenidos en pro-
betas sometidas a distintos valores de carga P0, es nece-
sario calibrar previamente el modelo de daño.

Por simplicidad, de los tres parámetros se ha fijado n=1;
siendo necesario solamente dos datos para calibrar el mo-
delo. Los resultados experimentales utilizados en la cali-
bración, corresponden a los obtenidos en el siguiente caso
de carga:

P0 (MPa) tf (µs) L (mm) v (m/s)
1,10 56 ∞ 240

Tabla 2: Resultados experimentales empleados en la cali-
bración del modelo.

Para calcular ρ1, que determina el instante de propaga-
ción de fisura, tf , se la analizado la evolución de la den-
sidad, ρ(t), en el elemento del fondo de fisura con mayor
Factor de Intensidad de Tensiones sin aplicar el modelo
de daño (Fig. 9), obteniéndose ρ1=ρ(tf )≈ 1217 MPa.
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Figura 9: Evolución temporal de ρ(t). P0=1,10 MPa.

En la Fig. 10 se representan los elementos dañados (fisu-
ra) para dos valores de ρ2 en el mismo instante (t = 40
µs), siendo en ambos casos ρ1=1217 kg/m3 y n=1.

(a) ρ2=1207 kg/m3.

(b) ρ2=1093 kg/m3

Figura 10: Efecto de ρ2 en la propagación de fisura.

En las figuras se aprecia que, para un determinado ins-
tante, cuanto menor es la diferencia (ρ1 - ρ2), la fisura es
más larga, se propaga más rápidamente. En particular, la
velocidad υ = 240 m/s se obtiene con ρ2≈ 1120 MPa,
quedando definidos los parámatros del modelo.

7. COMPARACIÓN DE RESULTADOS
NUMÉRICOS Y EXPERIMENTALES

Una vez calibrado el modelo (ρ1=1217 kg/m3, ρ2=1120
kg/m3 y n=1) se han realizado simulaciones numéricas
con distintos valores de P0.

Los resultado numéricos obtenidos para el instante de ro-
tura, tf , longitud de fisura, L, y velocidad de propaga-
ción, v, se presentan junto a los experimentales para dis-
tintos valores de solicitación en la Tabla 3. A tenor de
los resultados presentados, se concluye que los resulta-
dos numéricos obtenidos con el modelo de daño propues-
to concuerdan aceptablemente con los resultados experi-
mentales.

P0 tf (µs) L (mm) v (m/s)
(MPa) Exp. Num. Exp. Num. Exp. Num.
5,50 18 23 20 19.5 410 380
10,40 15 12 14 15.9 457 470
15,40 10 8,8 5 8,9 – 503

Tabla 3: Comparación de resultados experimentales y
numéricos.

8. CONCLUSIONES

En este trabajo se ha analizado numéricamente el com-
portamiento en fractura de polı́meros frágiles. Para ello,
se han realizado simulaciones numéricas de probetas pla-
nas, deformadas en modo I a distinta velocidad de defor-
mación, mediante el Método de los Elementos Finitos, y
se ha implementado un modelo de daño del material en
una subrutina de usuario.

El modelo de daño propuesto considera que al aumentar
el nivel de daño en el interior de un elemento, disminuye
su densidad, ocasionando una pérdida de rigidez en dicho
elemento.

Esta relación se establece mediante 3 parámetros, ρ1, ρ2 y
n, donde el primero determina el comienzo de la pérdida
de rigidez de un elemento, ρ2 indica la rotura total, y n
afecta a la velocidad de transición entre ρ1 y ρ2.

En particular, se han realizado simulaciones numéricas
de los ensayos dinámicos realizados por Ravi-Chandar en
1982 en probetas planas de HOMALITE-100, en las que
actúa una tensión P0 en las caras libres de la entalla.

Tras calibrar los parámetros del modelo de daño, los re-
sultados numéricos obtenidos para el instante de rotura,
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longitud de fisura y velocidad de propagación, concuer-
dan de manera satisfactoria con los resultados experimen-
tales.
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