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RESUMEN

La fractura dúctil de materiales metálicos es el resultado de tres procesos que interactúan mutuamente: la nucleación, el
crecimiento y la coalescencia de los microvacíos que se generan en el material. Un procedimiento para analizar estos
procesos, consiste en considerar el material como un medio continuo, en el que la evolución de los microvacíos se
representa mediante una variable adicional que es la porosidad (fracción volumétrica de microvacíos). La ley constitutiva
más utilizada para analizar la rotura de materiales dúctiles es la de Gurson-Tvergaard-Needleman (modelo GTN). Este
modelo depende de dos parámetrosq1 y q2 que, como diferentes autores han puesto de manifiesto, no son constantes
universales, sino que dependen de diferentes factores, unos dependientes del material y otros relativos al campo tensional.
En este trabajo se ha realizado un estudio preliminar de esta dependencia implementando las ecuaciones constitutivas de
un material de Gurson-Tvergaard-Needleman con parámetros dependientes de la triaxialidad del campo tensional en un
código comercial de elementos finitos. Para mostrar la influencia de la utilización de esta aproximación con relación a
las convencionales, (parámetros constantes), se ha realizado la simulación numérica de un ensayo de tracción sobre una
probeta entallada lateralmente.

ABSTRACT

The ductile fracture is the result of three different processes: nucleation, growth and coalescence of microvoids. The
most used constitutive law for ductile fracture is the Gurson-Tvergaard-Needleman model (GTN), which use an internal
variable (porosity) to represent the evolution of microvoids. This model depends onq1 and q2 parameters, that, like
different authors have pointed out, are not constant but depend on material’s properties as well as on the triaxiality of
the stress field. In this work, a preliminary study has been done implementing the GTN constitutive equations with stress
dependent parameters in a comercial FEM code through an user subroutine. To analyze the differences between this
approach and the corresponding to constant parameters, the results of numerical simulations of a tensile test on a round
notched bar have been presented.
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1. INTRODUCCIÓN

La fractura dúctil en un material metálico se produce co-
mo resultado de la interacción de varios procesos que se
producen simultáneamente en el material [1]: nucleación
de microvacíos, como consecuencia de la rotura o desco-
hesión de inclusiones, crecimiento de estos microvacíos
debido al estado tenso-deformacional y su coalescencia,
dando lugar a la formación de superficies libres y fisuras
macroscópicas. Este último proceso está motivado por la
localización de la deformación en los espacios entre mi-
crovacíos. Es evidente la diferencia de escalas espaciales
involucradas en el problema (desde las micras que re-
presentan tamaños característicos de las inclusiones, por
ejemplo, hasta los metros, dimensión que puede repre-
sentar el tamaño del componente estructural donde es-
tán contenidas). Por este motivo se hace necesario el de-
sarrollo de modelos macroscópicos, desarrollados en el

marco de la Mecánica de los medios continuos, que sean
de utilidad en problemas de ingeniería. En esa dirección,
se han realizado numerosos modelos para cuantificar el
crecimiento de microvaciós entre los que destacan el de
McClintock [2] y el de Rice y Tracey [3].

Sin embargo, el modelo de daño dúctil utilizado es el de
Gurson [4] en el que la presencia de microvacíos se re-
presenta mediante una variable adicional que es la porosi-
dad (fracción volumétrica de microvacíos). Este modelo
fue desarrollado originalmente a partir de una solución
aproximada de una celda de un material considerado rígi-
do plástico con un microvacío esférico contenido en ella.
Posteriormente, Tvergaard [5, 6] y Tvergaard y Needle-
man [7] añadieron al modelo dos nuevos parámetros,q1 y
q2, con el objetivo de ajustar sus resultados en materiales
con endurecimiento por deformación. Faleskog y otros
[8] pusieron de manifiesto que estos parámetros pueden
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depender de las propiedades del material tales como su
resistencia a tracción o su capacidad de endurecimiento
por deformación. Además, Kim y otros [9] han mostra-
do la dependencia de estos parámetros del propio estado
tensional a través de la triaxialidad del mismo,T , defini-
da ésta como el cociente entre la tensión hidrostática y
la tensión equivalente de Von Mises (T = σh/σe). Por
otra parte, una variable fundamental en este modelo es
la porosidad crítica, que es un parámetro necesario para
definir el inicio del proceso de coalescencia. Diversos in-
vestigadores han puesto de manifiesto la dependencia de
este parámetro con la triaxialidad del campo tensional.

Así pues, aunque recientemente se ha reconocido y cuan-
tificado la dependencia de los parámetros del modelo
de Gurson-Tvergaard-Needlaman (modelo GTN) con la
triaxialidad del campo tensional [9], no se han implemen-
tado en las correspondientes ecuaciones constitutivas.

En este trabajo se ha realizado un análisis preliminar de
esta dependencia implementando en un código comercial
de elementos finitos las ecuaciones constitutivas de un
material de Gurson-Tvergaard-Needleman con paráme-
tros dependientes de la triaxialidad del campo tensional.
La implementación se ha realizado mediante una sub-
rutina de usuario. Para mostrar la influencia de la uti-
lización de esta aproximación con relación a las conven-
cionales, (parámetros constantes) se ha realizado la simu-
lación numérica de un ensayo de tracción sobre una pro-
beta entallada lateralmente.

2. DEPENDENCIA DE LOS PARÁMETROS DEL
MODELO GTN CON EL ESTADO

TENSIONAL

La función de plastificación del modelo GTN viene dada
por:

Φ =
σ2

e

σ̄2
+ 2q1f

∗cosh
(

3q2σh

2σ̄

)
− 1− (q1f

∗)2 (1)

σe, y σh son, respectivamente, la tensión equivalente de
Von Mises y la tensión hidrostática cuyas expresiones
son:

σe =
(

3
2
σ′ : σ′

) 1
2

, σh =
1
3
σ : 1 (2)

dondeσ′ es el tensor desviador de tensiones dado por:

σ′ = σ − σh1 (3)

La variable f∗ indica la fracción volumétrica de mi-
crovacíos y se puede escribir como:

f∗ =





f si f ≤ fc

fc + (1/q1−fc)·(f−fc)
(ff−fc)

si fc < f < ff

1/q1 si f ≥ ff

(4)

Los parámetrosq1, q2 y fc son parámetros que, además
de depender de propiedades del material, varían también
con la porosidad inicial y con el estado tensional a través
de parámetros de triaxialidad del mismo.

Este hecho ha sido puesto de manifiesto por Kim y otros
[9] que han comparado el comportamiento de: (1) una
celda unitaria axisimétrica compuesta por una matriz
elastoplástica de Von Mises con un único hueco esférico
en su centro y (2), una celda sin hueco que obedece al
modelo GTN y con una porosidad inicial,f0, igual a la
del modelo de celda con hueco. Aplicando a las celdas
unas condiciones de contorno tales que, en cada análisis,
se mantiene constante la triaxialidad, obtuvieron el valor
de los parámetrosq1 y q2 que hace que el comportamiento
de ambas celdas sean idénticos, lo cuál permite establecer
la influencia de las variables analizadas (triaxialidad y
porosidad inicial) en dichos parámetros.

En la figuras 1 y 2 se muestran los valores obtenidos
por Kim y otros [9] para dos valores diferentes de la
porosidad inicial,f0.

Para los subsiguientes análisis, los valores discretos
presentados en [9] han sido ajustados por el método de los
mínimos cuadrados mediante polinomios de tercer grado
de la forma:

qi(T ) = AiT
3 + BiT

2 + CiT + Di (i = 1, 2) (5)

cuyos coeficientes se muestran en la tabla 1 (parámetro
q1) y en la tabla 2 (parámetroq2)

f0 A1 B1 C1 D1

0.001 0.4 -2.9571 6.9786 -3.47
0.025 0.0333 -0.6914 2.1574 -0.398

Tabla 1: Valores de los coeficientes del polinomio de
ajuste paraq1(T ).

1 1.5 2 2.5 3
T

0.8

1

1.2

1.4

1.6

1.8

2

q1

f0=0.001
f0=0.025

Figura 1: Variación deq1 con la triaxialidad.
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f0 A2 B2 C2 D2

0.001 -0.0667 0.5 -1.2333 1.9
0.025 0.0333 -0.0143 -0.3012 1.33

Tabla 2: Valores de los coeficientes del polinomio de
ajuste paraq2(T ).

1 1.5 2 2.5 3
T

0.9

1

1.1

1.2

1.3

q2

f0=0.001
f0=0.025

Figura 2: Variación deq2 con la triaxialidad

También se han ajustado con un polinomio de tercer
grado los valores de porosidad críticafc frente a la
triaxialidad, presentados en la referencia [9]. Los coefi-
cientes del polinomio de ajuste se muestran en la tabla 3
y su correspondiente representación gráfica en la figura 3.

f0 A B C D
0.001 0.002 -0.0129 0.0247 0.0166
0.025 -0.0053 0.0246 -0.0471 0.1222

Tabla 3: Valores de los coeficientes del polinomio de
ajuste parafc(T ).

1 1.5 2 2.5 3
T

0

0.02

0.04

0.06

0.08

0.1

fc

f0=0.001
f0=0.025

Figura 3: Variación de la porosidad crítica con la
triaxialidad

3. MODELO GTN CON PARÁMETROS
DEPENDIENTES DEL CAMPO TENSIONAL

A continuación se indican las ecuaciones constitutivas del
modelo GTN donde los parámetrosq1, q2 y fc dependen
de la triaxialidad del campo tensional.

Se considera un material hipoelástico, y se hace la
hipótesis de que el tensor gradiente de velocidadesd, se
puede descomponer como suma de una parte elásticade

y una parte plástica,dp, es decir:

d = de + dp (6)

La derivada de Jaumann del tensor de tensiones de
Cauchy,̂σ, se relaciona con la parte elástica del gradiente
de velocidades mediante la relación dada por:

σ̂ = L : de = L : (d− dp) (7)

dondeL es el tensor isótropo lineal, de expresión:

L = 2GIdev + K1⊗ 1 (8)

siendoG y K las constantes elásticas del material:

G =
E

2(1 + ν)
K =

E

3(1− 2ν)
(9)

y E y ν el Módulo de Young y el coeficiente de Poisson
respectivamete.

La función de plastificación viene dada por la expresión 1
donde los parámetrosq1 y q2 dependen de la triaxialidad,
y del valor de daño inicialf0:

q1 = q1(T, f0) q2 = q2(T, f0) (10)

y su dependencia paraf0 fijo, viene dada por la expresión
5.

La fracción volumétrica de microvacíos,f∗, está descrita
en la ecuación 4.

Se considera una evolución del límite elásticoσ̄ con la
deformación plástica equivalente como sigue:

σ̄ = A + Bε̄n
p (11)

dondeε̄p se calcula haciendo la hipótesis equivalencia del
de trabajo plástico a nivel macroscópico y microscópico,
es decir:

ε̄p =
σ : dp

(1− f)σ̄
(12)

Aplicando la regla de normalidad,dp se puede obtener:

dp = λ̇
∂Φ
∂σ

(13)

dondeλ̇ es un escalar denominado multiplicador plástico.
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Las derivada∂Φ/∂σ se calcula como:

∂Φ
∂σ

=
∂Φ
∂σe

∂σe

∂σ
+

∂Φ
∂σh

∂σh

∂σ
+

∂Φ
∂f

∂f

∂σ
+ (14)

+
∂Φ
∂ε̄p

∂ε̄p

∂σ
+

∂Φ
∂q1

∂q1

∂σ
+

∂Φ
∂q2

∂q2

∂σ

donde la dependencia de los parámetrosq1 y q2 con el
estado tensional se tiene en cuenta en los dos últimos
sumandos de la ecuación anterior.

Por simplicidad, en este trabajo se ha considerado
la evolución de la porosidad únicamente debida al
crecimiento de microvacíos y no a la nucleación. Con esta
hipótesis, la variación temporal def viene dada por:

ḟ = (1− f)dp : 1 (15)

El multiplicador plásticoλ̇ se calcula imponiendo las
condiciones de Kuhn-Tucker, que son:

En el proceso de carga elástica o descarga, el
estado de tensiones está siempre por debajo de la
superficie de fluencia⇒ Φ < 0 y el multiplicador
plásticoλ̇ = 0

En el proceso de carga plástica, el estado de
tensiones está siempre en la superficie de fluencia
⇒ Φ = 0 o Φ̇ = 0 y el multiplicador plástico
λ̇ > 0

Para integrar las ecuaciones del modelo, es necesario
recurrir a un procedimiento numérico, ya que no se
dispone de soluciones analíticas. Para ello se ha utilizado
el esquema utilizado por Aravas [10], que está basado
en el Método de Euler con diferencias hacia atrás. Este
método se basa en el algoritmo de predicción elástica
y corrección plástica con retorno a la superficie de
fluencia (retorno radial). Conocidas todas las variables
en un instante de tiempot, y dado un incremento de
deformación∆ε, el algoritmo de integración calcula
las variables de estado y el tensor de tensiones en el
instante de tiempot+∆t. La ventaja fundamental de este
método con respecto a otros es que es incondicionalmente
estable. Además, para mantener el orden de convergencia
del método de integración, se ha utilizado un operador
tangente consistente con el algoritmo de integración
utilizado.

4. SIMULACIÓN NUMÉRICA

Se ha realizado una modelización numérica por el método
de los elementos finitos de un ensayo de tracción sobre
una probeta cilíndrica entallada lateralmente (ver figura
4). Se ha utilizado el programa comercial ABAQUS
con una subrutina de usuario UMAT [11] en la que se
ha implementado el modelo GTN con los parámetros
dependientes del estado tensional, como se ha indicado

en el apartado anterior. Dada la doble simetría de la
probeta: axial respecto a su eje de revolución y plana
respecto al plano de las sección más estrecha, únicamente
es necesario considerar un cuarto de la probeta.

0.2 mm

6 mm

4.8 mm

Figura 4: Probeta con entalla ensayada a tracción.

En la malla se han empleado 750 elementos isoparamé-
tricos de 8 nodos con integración reducida en 4 puntos
de Gauss y 2385 nodos. Como condición de solicitación
en el ensayo simulado se ha impuesto desplazamiento
uniforme de la base de la probeta respecto al plano de
simetría, paralelo al eje de revolución.

Un detalle de la malla de la zona más próxima al plano
de simetría se muestra en la figura 5

Figura 5: detalle de la malla utilizada.

Se han analizado 5 casos diferentes correspondientes a
diferentes valores de los parámetrosq1, q2 y fc tal como
se indica en la tabla tabla 4.
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Caso q1 q2 fc

1 0,95 0,9 0,03
2 1,85 0,9 0,03
3 0,95 1,1 0,03
4 1,85 1,1 0,03
5 variable variable variable

Tabla 4: Valores de las constantes del modelo para cada
uno de los casos analizados. (f0 = 0, 001)

Los valores deq1 y q2 de los 4 primeros casos correspon-
den a las combinaciones de valores máximos y mínimos
obtenidos por Kim y otros [9] (ver figuras 1, 2, 3) y el
caso 5 corresponde al caso en que los parámetros varían
con la triaxialidad.

En todos los casos se ha considerado que el material de
la matriz obedece a una ley de endurecimiento por de
formación dada por:

σ̄ = 410 + 400ε̄0,1
p (16)

El módulo de Young y el coeficiente de Poisson del acero
analizado fueron, respectivamente,200 GPa y 0,3.

Como resultado del análisis se ha seleccionado la evolu-
ción de la carga aplicada a la probeta en función de la
disminución de diámetro, que se muestra en la figura 6
para los cinco casos analizados, donde, además, se ha in-
cluido el caso de material de Von Mises.

0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5
Disminución del diámetro (mm)

13

13.5

14

14.5

15

15.5

16

16.5

17

17.5

C
ar

ga
 (

kN
)

Von Mises

Caso 4

Caso 3 Caso 1
Caso2

Caso 5

Figura 6: Carga-Disminución del diámetro

Las curvas correspondientes a los diferentes casos del
modelo GTN siguen trayectorias coincidentes (e inferio-
res a la correspondiente al material de Von Mises) has-
ta que se alcanzan las condiciones de porosidad crítica,
condición que se manifiesta con un cambio brusco de
pendiente en los casos 3 y 4, únicos casos en los que se
alcanza dicha porosidad crítica.

En las figuras 7 a 9 se representa la variación de porosidad
frente a la disminución del diámetro en tres elementos
situados en el plano de simetría de la probeta: uno situado
en el eje de simetría (figura 7), otro situado inicialmente

a una distancia de 2,14 mm del eje de simetría (figura 8)
y el tercero situado en el fondo de la entalla (figura9)

0 0.1 0.2 0.3 0.4
Disminución del diámetro (mm)

0.001

0.00105

0.0011

0.00115

P
or

os
id

ad
 (

f)

Caso 1

Caso 2

Caso 3

Caso 4 Caso 5

Figura 7: Variación de la porosidad con la disminución
de diámetro. Elemento del plano simetría situado en el
eje de simetría

0 0.1 0.2 0.3 0.4
Disminución del diámetro (mm)

0

0.002

0.004

0.006

0.008

0.01

0.012
P

or
os

id
ad

 (
f) Caso 3

Caso 4

Caso 1

Caso 5

Caso 2

Figura 8: Variación de la porosidad con la disminución
de diámetro. Elemento del plano simetría situado a 2,14
mm del eje de simetría

0 0.1 0.2 0.3 0.4
Disminución del diámetro (mm)

0

0.01

0.02

0.03

0.04

0.05

0.06

0.07

0.08

P
or

os
id

ad
 (

f)

Caso 1

Caso 3

Caso 4
Caso 2

Caso 5

Figura 9: Variación de la porosidad con la disminución
de diámetro. Elemento del plano simetría situado en el
fondo de la entalla

Estas curvas ponen de manifiesto la influencia que tiene
la elección de parámetros en la evolución de la porosidad
y en el instante en el que se alcanzan las condiciones

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

205



críticas. En este sentido, el parámetro más influyente
es q2, que, para el valor de porosidad analizada, es a
su vez el que menos varía con la triaxialidad, en tanto
que el parámetroq1, que varía más acusadamente con la
triaxialidad, es menos influyente en el comportamiento
observado.

En todos los elementos analizados, la porosidad obtenida
en el caso en el que los parámetros son variables (caso
5), se sitúa en valores intermedios a los casos en los que
q2 toma valores extremos. A la vista de la evolución de
la porosidad en esos elementos se puede concluir que la
rotura de este tipo de probetas comienza en el fondo de la
entalla y se propaga hacia el eje de simetría.

5. CONCLUSIONES

En este trabajo se ha realizado un análisis preliminar de
la dependencia de los parámetros del modelo de Gurson-
Tvergaard-Needleman con la triaxialidad implementando
dicha dependencia en un código comercial de elementos
finitos. La implementación se ha realizado mediante una
subrutina de usuario. Para mostrar la influencia de la uti-
lización de esta aproximación con relación a las conven-
cionales, (parámetros constantes) se ha realizado la simu-
lación numérica de un ensayo de tracción sobre una pro-
beta entallada lateralmente, poniéndose de manifiesto la
influencia que tiene la elección de parámetros en la evolu-
ción de la porosidad y en el instante en el que se alcanzan
las condiciones críticas que dan lugar a la inestabilidad
y a la rotura de la probeta. Este trabajo se debe conti-
nuar analizando otros niveles de porosidad inicial, otras
geometrías y la influencia de otras variables del campo
tensional como es el parámetro de Lode.
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