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RESUMEN 
 
Se ha simulado mediante el método de los elementos finitos la fractura intergranular en modo I de un bicristal de cobre 
por una junta de flexión simétrica Σ9 [ ]( )122110  utilizando un modelo de plasticidad cristalina definido en grandes 
deformaciones, que incorpora endurecimiento por gradiente de deformación. El fenómeno de la fractura se ha simulado 
mediante elementos cohesivos situados en la junta de grano. Cuando el mecanismo de fractura no es puramente frágil, 
el comportamiento mecánico depende del sentido de avance de la grieta sobre la junta, en consonancia con 
observaciones experimentales y con otras simulaciones numéricas ya publicadas. 
 
 

ABSTRACT 
 

The intergranular fracture in pure mode I of a copper bicrystal along a symmetric tilt boundary Σ9 [ ]( )122110  has been 
modelled by means of the finite element method using a crystal plasticity model defined within a finite deformation 
framework and incorporating strain gradient hardening. The fracture phenomenon has been modelled using cohesive 
elements disposed on the tilt boundary. When the fracture is not purely brittle, the mechanical behaviour depends on the 
crack advance direction on the tilt boundary, in agreement with experimental results and other published numerical 
simulation. 
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1.  INTRODUCCIÓN 
 
Se ha simulado mediante el método de los elementos 
finitos la fractura intergranular en modo I de un bicristal 
de cobre por una junta de flexión simétrica Σ9 [ ]( )122110  
con objeto de estudiar la dependencia del 
comportamiento mecánico del sistema respecto del 
sentido de avance de la grieta, fenómeno al que en 
adelante se referirá como dependencia respecto del 
sentido de avance. En la figura 1 se muestra un esquema 
del problema de fractura que se ha abordado en este 
trabajo. Diversos trabajos experimentales muestran esta 
dependencia en la fractura de bicristales, de entre los 
que se destaca el estudio de Wang y Anderson [1] por 
estar centrado en el mismo problema que el aquí 
referido. Sus resultados muestran que la propagación de 
la grieta por el plano cristalográfico ( )122  de una junta 
de flexión simétrica Σ11 genera diferentes 
comportamientos mecánicos en función del sentido de 
la misma, obteniendo una propagación de tipo frágil en 
el sentido [ ]411  y de tipo dúctil en [ ]141 . También se 
han desarrollado numerosos estudios numéricos 
directamente relacionados con esta misma temática. De 
especial relevancia es el estudio de Tang et al. [2], dada 

la validez de las herramientas numéricas empleadas así 
como la cantidad de parámetros estudiados y por estar 
también centrado en una intercara frágil de un bicristal 
de cobre. Así mismo, la dependencia del sentido del 
avance sobre esta junta ha sido estudiada a escala 
atomística por Luque et al. [3,4], mediante dinámica 
molecular. 
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Figura 1. Esquema de la fractura de un bicristal por 
una junta de flexión simétrica. 
 
En este trabajo se ha utilizado un modelo de plasticidad 
cristalina implementado bajo la teoría de grandes 
deformaciones. Se trata de un modelo más avanzado 
que el de plasticidad convencional, al definir el 
fenómeno de la plasticidad a nivel del deslizamiento en 
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 los sistemas cristalográficos, lo que permite tener en 
cuenta la anisotropía plástica del cobre, aspecto éste 
clave para poder capturar el fenómeno de la 
dependencia respecto del sentido de avance. El modelo 
de plasticidad cristalina implementado considera una 
teoría de endurecimiento que incluye el efecto del 
gradiente de deformación, de especial relevancia en las 
proximidades de la punta de la grieta caracterizada por 
enormes gradientes de tensión y deformación. 
 
El fenómeno de la fractura se ha modelizado mediante 
la teoría de zona cohesiva. En la intercara que 
constituye la junta de grano se han introducido 
elementos cohesivos que simulan el comportamiento 
fenomenológico de la grieta en su origen y en su 
propagación. La ley cohesiva utilizada es de tipo 
triangular y como parámetros de la misma se han 
definido la energía de adhesión, la tensión máxima y la 
posición relativa de la tensión máxima. 
 
El modelo tridimensional consiste en una geometría 
semicircular centrada en la punta de la grieta. Se ha 
tenido en cuenta la simetría existente en el problema 
según el plano de la grieta, modelizando así sólo una 
mitad del problema. La carga en modo I sobre esta 
geometría se ha impuesto a través de los 
desplazamientos del contorno semicircular del modelo, 
definidos por los campos asintóticos elásticos lineales 
isótropos. 
 
El programa comercial de elementos finitos utilizado en 
este análisis es ABAQUS. La plasticidad cristalina con 
gradiente se ha implementado en una subrutina de 
usuario tipo UMAT y la fractura cohesiva en una UEL 
(ambos nombres responden a una nomenclatura propia 
del programa para subrutinas específicas). El lenguaje 
de programación de las mismas es FORTRAN. 
 
En la primera parte de este trabajo se presenta en detalle 
el modelo desarrollado, describiendo las teorías de 
plasticidad cristalina y de gradiente de deformación 
empleadas así como las características del elemento 
cohesivo utilizado. En la segunda parte se presentan los 
resultados obtenidos referidos tanto a los campos de 
deformaciones como a la resistencia a la propagación de 
la grieta. 
 
 
2.  DESCRIPCIÓN DEL MODELO 
 
El modelo desarrollado representa una estrecha franja 
de la mitad superior del bicristal. Sólo se ha considerado 
una mitad del problema (con el consiguiente ahorro 
computacional) dada la simetría existente en el mismo –
la geometría, la carga en modo I y las orientaciones 
cristalográficas presentan simetría respecto del plano de 
la grieta–. La franja considerada posee una geometría 
semicircular de 1 mm de radio y está centrada en la 

punta de la grieta, tal como se muestra en la figura 2(a). 
El espesor del modelo se ha fijado en 1 μm (buscando 
de nuevo un ahorro computacional), dado el nulo interés 
del análisis en esta dirección al darse en el modelo 
deformación plana en todos sus puntos (esto es así por 
las condiciones de contorno impuestas y la existencia de 
una segunda simetría en el problema según la dirección 
del espesor). 
 
El sistema de referencia utilizado está dispuesto de 
forma que el eje y es paralelo al frente de la grieta, el eje 
z es perpendicular al plano de la grieta y su dirección de 
crecimiento viene definida por el eje x. Los planos xy y 
xz son, por tanto planos de simetría del cristal y de la 
geometría de la fractura. 
 
El estudio de la dependencia respecto del sentido de 
avance de la grieta se ha desarrollado con dos 
orientaciones del cristal, con 180º de desorientación 
según el eje z entre ambas, de forma que la propagación 
de la grieta es en ambos casos en el sentido positivo del 
eje x, por lo que los elementos cohesivos han sido 
dispuestos en el lado derecho del frente de la grieta. 
Definir dos orientaciones distintas permite trabajar con 
un modelo único y no tener que generar dos modelos 
distintos con la misma orientación del cristal, uno para 
cada sentido del avance de la grieta. 
 
Las condiciones de contorno se muestran también en la 
figura 2(a). Se ha impuesto desplazamientos nulos para 
ambos laterales del modelo en la dirección y. Una parte 
de la base del modelo situada a la derecha del frente de 
la grieta (en el sentido de la propagación) y 
suficientemente alejada de la punta de la grieta, ha sido 
fijada en sus desplazamientos según los ejes y y z con el 
objetivo de no disponer elementos cohesivos más allá 
del área que se va a delaminar (de nuevo, en aras de un 
ahorro computacional). La carga responsable de un 
modo I de fractura macroscópico se ha impuesto a 
través de los desplazamientos del contorno semicircular 
del modelo, calculados a partir de los campos 
asintóticos elásticos (elasticidad lineal isótropa). 
 
El mallado del modelo consta de 21000 elementos 
paralelepípedos de ocho nodos (C3D8 según la notación 
de ABAQUS), que constituyen todo el volumen del 
modelo. El espesor del modelo ha sido definido 
mediante una sola capa de elementos. La definición del 
mallado es mucho mayor en la zona que rodea a la 
punta de la grieta durante la propagación de la misma, 
tal como se ve en la figura 2(b). En la base del modelo, 
a la derecha del frente de grieta inicial y a lo largo de 
200 μm, se han dispuesto 100 elementos cohesivos por 
los que la grieta propaga, también con un espesor igual 
al del modelo.  
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(a) 

 
 

(b) 
Figura 2. (a) Modelo desarrollado para el análisis. El borde de grieta inicial se encuentra en el centro del contorno 
semicircular. (b) Mallado del modelo. Se muestra un detalle del mallado en una zona cercana al frente de grieta, con 
tamaño de elemento de 2 μm. 
 
2.1. Orientación cristalográfica en los dos casos de 
estudio 
 
En las siguientes líneas se definen las dos orientaciones 
cristalográficas con las que se ha estudiado la 
dependencia respecto del sentido de avance. Como se ha 
dicho, entre ambas existe una desorientación de 180º 
según el eje z. La primera de las dos es tal que la 
dirección [ ]411  coincide con el eje x, la dirección [ ]110  
con el eje y y la dirección [ ]122  con el eje z, y será 
referida en adelante como la orientación de la 
propagación de tipo frágil, pues la bibliografía [1,2] 
muestra que con ella se da este tipo de propagación. La 
segunda orientación es simétrica respecto de la anterior 
según el plano yz; la dirección [ ]141  coincide con el eje 
x y la dirección [ ]011  con el eje y, manteniéndose 
invariante la dirección sobre el eje z. Esta segunda 
orientación será referida en adelante como la propia de 
la propagación de tipo dúctil. La orientación de la 
propagación de tipo frágil se recoge en la figura 3, 
tomada de Saeedvafa [5]. 
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Figura 3. Se han dibujado respecto del sistema de 
referencia los cuatro planos cristalográficos más 
activos en el presente análisis. También aparecen el 
plano de la grieta y el frente de la misma. 

 
Los sistemas de deslizamiento de un cristal FCC a 
temperatura ambiente son de la familia { }110111 , 
constituida por doce sistemas. De estos doce, seis van a 
ser especialmente activos aquí por su especial 
orientación respecto a la grieta. Dada la simetría 
cristalográfica según el eje y, estos seis sistemas se 
pueden agrupar en tres parejas, cada una de ellas con 
una dirección de deslizamiento efectiva: la combinación 
de los sistemas coplanares ( )[ ]101111  y ( )[ ]110111 , con la 
dirección de deslizamiento efectiva [ ]211 , la 
combinación de los sistemas coplanares ( )[ ]011111  y 
( )[ ]011111 , con la dirección de deslizamiento efectiva 
[ ]121  y la combinación de los sistemas colineales 
( )[ ]011111  y ( )[ ]011111  con el plano de deslizamiento 
efectivo ( )110  y la dirección de deslizamiento efectiva 
común [ ]011 . Estos tres pares de sistemas se muestran 
en la figura 3. 
 
2.2. Modelo de zona cohesiva 
 
El fenómeno de la fractura se ha modelizado mediante 
elementos cohesivos implementados en una subrutina de 
usuario en base a la teoría de zona cohesiva y han sido 
dispuestos en el área donde la fractura sucede. La teoría 
de zona cohesiva reproduce el comportamiento 
fenomenológico del proceso de fractura sin llegar a 
plantear el problema atomístico que subyace en el 
proceso. A partir de los valores de desplazamiento 
relativo en parejas de puntos inicialmente unidos (cada 
uno en una cara del elemento) se calculan las tensiones 
entre los mismos. Para ello se definen una longitud y 
una tensión características, δ y σ respectivamente, 
relacionadas mediante una función generalmente 
referida como ley cohesiva. La ley cohesiva utilizada en 
el presente trabajo es triangular, tal como se ve en la 
figura 4. Los parámetros que definen esta ley cohesiva 
son la energía de fractura de la intercara, G0, que 
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 coincide con el área bajo la función, la tensión máxima, 
σ̂ , y la posición relativa de esta tensión máxima, δ0. 
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Figura 4. Ley cohesiva utilizada en las simulaciones. 
 
El elemento cohesivo utilizado en el análisis consta de 8 
nodos, agrupados en 4 parejas de nodos que comparten 
inicialmente la misma posición. En la implementación 
del elemento cohesivo se han definido cuatro puntos de 
integración. 
 
2.3. Modelo de plasticidad cristalina con gradiente de 
deformación 
 
Se ha definido la plasticidad del cobre mediante un 
modelo de plasticidad cristalina con endurecimiento por 
gradiente de deformación. Se ha considerado una ley de 
tipo potencial para definir la velocidad de 
deslizamiento, iΓ& , a partir de la tensión de cortadura 
resuelta, iτ , en cada uno de los 12 sistemas de 
deslizamiento del material (i = 1,12), 
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donde 0Γ&  y m son parámetros del material. La tensión 
crítica 0τ  se ha hecho depender de la densidad total de 
dislocaciones, ρ, a través de la siguiente ley de 
endurecimiento, 
 

ραττ Gbf +=0      (2) 
 
donde fτ  es una tensión umbral, independiente de la 
densidad de dislocaciones, b es el vector de Burgers y G 
es el módulo de cortadura plástico resuelto en el sistema 
{ }110111 . El parámetro α depende de ρ en la forma [6], 
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La densidad de dislocaciones total, ρ, se define como la 
suma de la densidad de dislocaciones estadísticamente 
almacenadas, ρs, y la densidad de dislocaciones 
geométricamente necesarias, ρg, 
 

gs ρρρ +=      (4) 
 

La densidad de dislocaciones geométricamente 
necesarias se ha calculado a partir de los gradientes de 
deslizamiento como 
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donde iΓ  es el deslizamiento que ha tenido lugar en el 
sistema i y ni es el vector unitario normal al plano de 
deslizamiento del sistema i.  
 
La evolución de las dislocaciones estadísticamente 
almacenadas se ha calculado suponiendo una cinética de 
Kocks-Mecking modificada [6], 
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donde Γ es el deslizamiento total, ∑Γ=Γ

i
i , y C1 y C2 

son parámetros del material. 
 
 
3.  RESULTADOS 
 
En este apartado se muestran, para las dos orientaciones 
estudiadas, los resultados referidos al deslizamiento 
cristalográfico acumulado de los doce sistemas de 
deslizamiento, ∑∫ Γ

i
id , y la evolución de la resistencia 

de la grieta en su propagación. 
 
Los valores de los parámetros del modelo que se han 
utilizado en la simulación de la fractura del bicristal de 
cobre se especifican a continuación. En el modelo de 
plasticidad cristalina con gradiente de deformación se 
tiene: 0Γ& =0.006 s-1, 0τ = 4.21 MPa, m = 0.02, C1 = 
1.36×108 m-1, C2 = 4.2, G = 42.1 GPa, b = 0.256 nm. La 
densidad de dislocaciones inicial considerada ha sido ρ0 
= 4.6×1012 m-2. En el modelo de zona cohesiva se tiene: 
G0 = 50 J/m2, σ̂ = 1 GPa, δ0 = 0.1. Los valores que 
definen la elasticidad del cobre son E = 120 GPa y ν = 
0.3. 
 
En la figura 5 se muestran para las dos orientaciones los 
mapas de contorno del deslizamiento cristalográfico 
acumulado de los doce sistemas para dos situaciones de 
carga, KI = 3.7 MPa√m y KI = 8.4 MPa√m. El primer 
valor es previo a la propagación de la grieta y el 
segundo corresponde a una propagación de unas 3 μm 
para ambas orientaciones. El límite inferior del 
deslizamiento acumulado se ha fijado en 0.006 
(aproximadamente equivalente al valor estándar de 
0.2% de deformación plástica en un ensayo de tracción, 
si se supone un factor de orientación ≈3), de forma que 
en color aparece sólo la zona plástica que rodea al frente 
de grieta. Se ha de señalar que los mapas de contorno 
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 son distintos para ambas orientaciones bajo los mismos 
niveles de carga, tal como se señala en [2]. 
Se han construido las curvas R (en términos de KI y de 
J) para ambos casos de estudio y se recogen en la figura 
6. A la vista de los resultados se aprecia que 

inicialmente la resistencia a la propagación es similar en 
ambas orientaciones y que a medida que la grieta crece, 
la resistencia a la propagación es ligeramente superior 
en el caso de la orientación dúctil, en consonancia con 
los resultados numéricos referidos en la bibliografía [2]. 
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Figura 5. Mapa de contorno del deslizamiento cristalográfico acumulado de los doce sistemas para las dos 
orientaciones. Se han considerado dos situaciones de carga, KI = 3.7 MPa√m y KI = 8.4 MPa√m. 
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(b) 

Figura 6. Curvas R para ambas orientaciones. 
 
 
4.  CONCLUSIONES 
 
Las simulaciones desarrolladas con los modelos de 
plasticidad cristalina con endurecimiento por gradiente 
de deformación y de fractura cohesiva, muestran 
resultados referidos a la deformación en la punta de la 

grieta y a la forma de la zona plástica alrededor de la 
misma distintos para los dos sentido de avance de la 
grieta. 
 
En cuanto a la resistencia a la propagación de la grieta, 
si bien inicialmente no hay diferencia entre ambos 
casos, a medida que la grieta propaga, se desarrolla una 
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 resistencia ligeramente superior en uno de los dos 
sentidos de avance, en consonancia con los resultados 
numéricos referidos en la bibliografía. 
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