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RESUMEN 

 

En este trabajo se ha implementado un modelo de daño global capaz de capturar la transición observada en el modo de 

fallo que presentan determinados materiales poliméricos, concretamente el Policarbonato. Dicha transición  depende de 

diversos parámetros como por ejemplo la velocidad de deformación, la temperatura, el espesor o el radio de la entalla. 

Para ello, se ha desarrollado una subrutina de usuario tipo VUMAT en el código comercial de elementos finitos 

ABAQUS/Explicit, mediante la cual se contempla la competición de ambos criterios de fallo (frágil y dúctil), los cuales 

actúan simultáneamente y de forma independiente. Así, se ha conseguido predecir y reproducir la transición en el modo 

de fallo en probetas de Policarbonato sometidas a ensayos de fractura dinámica. Estos resultados numéricos han sido 

comparados con resultados experimentales realizados por diversos autores y recogidos en la literatura científica.   

 

PALABRAS CLAVE: Fractura, Policarbonato, Transición en el Modo de Fallo, Método de los Elementos Finitos 

 

 

ABSTRACT 

 

In this work it has been implemented a global damage model capable of capturing the transition observed in the failure 

mode of certain polymeric materials, namely polycarbonate. Such transition is dependent on various parameters such as 

the strain rate, temperature, thickness or notch radius. In order to do this, a user subroutine VUMAT has been 

developed in the finite element commercial code ABAQUS/Explicit, which takes into account the concurrence of both 

failure criteria (fragile and ductile), which act simultaneously and independently. Thus, it has been possible to predict 

and reproduce the transition in the failure mode in polycarbonate specimens subjected to dynamic fracture tests. These 

numerical results have also been compared with experimental results performed by different authors and collected in the 

scientific literature. 
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 1.   INTRODUCCIÓN 

 

La utilización de materiales poliméricos en la industria, 

para la fabricación de componentes mecánicos o 

estructurales ha aumentado en los últimos años. Muchos 

de estos componentes pueden estar sometidos a cargas 

impulsivas o de impacto a lo largo de su vida en 

servicio, y es por eso que es fundamental poder predecir 

sus condiciones de fallo, tales como el instante en el que 

se producirá la fractura, así como su velocidad y 

dirección de propagación. 

 

Con este objetivo, numerosos autores han analizado el 

modo de fallo según el cual se produce la fractura en 

condiciones dinámicas para este tipo de materiales 

poliméricos, como pueden ser el Polimetilmetacrilato 

(PMMA) [1] o el Policarbonato (PC) [2]. Así, se ha 

observado la aparición de un fenómeno de transición en 

el modo de fallo por el cual, bajo determinadas 

condiciones se produce una fractura de tipo frágil según 

un mecanismo de crazing [3], o bien de tipo dúctil 

mediante un proceso denominado shear yielding [4], 

relacionado con la formación de bandas adiabáticas de 

cortadura. 

 

Este fenómeno de transición en el modo de fallo 

también ha sido observado en metales [5-6] y en 

algunos polímeros como el PC, que presenta esta 

transición de forma natural, si necesidad de aplicarle 

confinamiento, tal y como le ocurre al PMMA. Por este 

motivo el PC ha sido el material elegido en este trabajo.  

 

Numerosos autores han propuesto diferentes modelos de 

daño con la intención de capturar esta transición en el 

modo de fallo. Muchos de estos modelos se centran 

exclusivamente en el fallo frágil por crazing, mientras 

que el mecanismo de deformación dominado por las 

bandas adiabáticas de cortadura se incluye de manera 
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implícita en el modelo constitutivo sin llegar a 

establecerse un criterio propio de fallo dúctil [7]. 

 

Recientemente se han propuesto modelos que buscan 

predecir la fractura desde un punto de vista alternativo, 

combinando modelos constitutivos basados en la física 

del problema, con criterios de fallo establecidos a nivel 

de medio continuo, como el propuesto por Gearing y 

Anand [8-9]. Este modelo en concreto define un criterio 

de fallo frágil basado en un valor crítico de tensión 

hidrostática, y un criterio de fallo dúctil basado en un 

valor crítico del alargamiento plástico, incorporando 

dichos criterios de fallo al modelo constitutivo 

propuesto por Anand y Gurtin [10]. 

 

Por último, es necesario destacar el modelo de daño 

presentado por Dolinski et al. [6], siendo éste en el que 

se ha basado el modelo desarrollado en este trabajo. En 

él, se propone un modelo de daño aplicable a materiales 

metálicos, concretamente un Acero Martensítico 250, 

considerando una competición directa entre un modo de 

fallo frágil y otro dúctil, por lo que se ha considerado la 

posibilidad de extender su aplicabilidad también a 

materiales poliméricos. 

 

Así, en este trabajo se ha analizado desde un punto de 

vista numérico, esta transición en el modo de fallo. Para 

ello, se ha propuesto un modelo de daño implementado 

en un código comercial de elementos finitos, y 

calibrando a partir de resultados experimentales 

publicados en la literatura [11]. Posteriormente, se han 

modelizado probetas de PC entalladas sometidas a 

flexión dinámica en tres puntos mediante Barra 

Hopkinson modificada. Los resultados calculados han 

mostrado una buena correlación en comparación a los 

obtenidos experimentalmente. 

 

 

 2.   MODELO DE DAÑO PROPUESTO 

 

El modelo de daño propuesto recoge de manera 

simultánea dos modos de fallo, por un lado un modo de 

fractura frágil, definido a partir de la tensión principal 

máxima, y por otro lado un modo de fractura dúctil 

(bandas de cortadura), definido a partir de la densidad 

de energía de deformación. De esta manera, el fallo del 

material viene determinado por la competición entre 

ambos criterios. 

 

Los parámetros que definen el modelo de daño, se han 

calibrado a partir de los ensayos experimentales 

realizados por Ravi-Chandar et al. [11], que consisten 

en el impacto asimétrico de un proyectil cilíndrico 

contra el canto de una probeta plana con entalla simple.  

 

Dicha calibración se ha realizado desarrollando un 

modelo tridimensional de elementos finitos que 

reprodujese dichos ensayos, e implementando en una 

subrutina de usuario tipo VUMAT, el modelo 

constitutivo aplicado al PC junto con el modelo de daño 

propuesto, , de forma que se reprodujeran los resultados 

proporcionados en [11] de la forma más precisa posible. 

Los resultados de dicha calibración se recogen en la 

tabla 1. 

Tabla 1. Parámetros utilizados en la calibración del 

modelo de daño. 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1. Criterio de fractura frágil. 

 

Se ha definido mediante un criterio de rotura local, 

basado en la tensión principal máxima, de forma que 

cuando se alcance un valor crítico de dicha tensión 

principal máxima 𝝈𝑰
𝒄𝒓𝒊𝒕 se produzca la fractura. El 

criterio de fractura frágil así definido, se trata por lo 

tanto de un criterio tensional: 

 

𝝈𝑰 = 𝝈𝑰
𝒄𝒓𝒊𝒕(�̇�)                                                             (1)                   

 

Se ha considerado una dependencia del valor de 𝝈𝑰
𝒄𝒓𝒊𝒕 

con la velocidad de deformación, siguiendo la misma 

metodología empleada por Dolinski et al. [6], así como 

por otros autores [12]. Dicha dependencia ha sido 

obtenida a partir de los resultados experimentales de 

Ravi-Chandar et al. resultando finalmente: 

 

𝝈𝑰
𝒄𝒓𝒊𝒕(�̇�) = {

𝝈𝑰,𝒄𝒖𝒂𝒔
𝒄𝒓𝒊𝒕                  𝒔𝒊 �̇� ≤ 𝟐𝟕𝟎𝟎𝟎 𝒔−𝟏

𝝈𝑰,𝒅𝒊𝒏𝒂𝒎
𝒄𝒓𝒊𝒕 (�̇�)        𝒔𝒊 �̇� > 𝟐𝟕𝟎𝟎𝟎 𝒔−𝟏

          (2) 

 

con las funciones 𝝈𝑰,𝒄𝒖𝒂𝒔
𝒄𝒓𝒊𝒕  y 𝝈𝑰,𝒅𝒊𝒏𝒂𝒎

𝒄𝒓𝒊𝒕 (�̇�) vienen definidas 

por: 

 

𝝈𝑰,𝒄𝒖𝒂𝒔
𝒄𝒓𝒊𝒕 = 𝟏𝟔𝟎 𝑴𝑷𝒂                                                    (3) 

 

𝝈𝑰,𝒅𝒊𝒏𝒂𝒎
𝒄𝒓𝒊𝒕 (�̇�) = 𝟏. 𝟔𝟐𝟐 ∙ 𝟏𝟎−𝟏𝟏�̇�𝟑 − 𝟏. 𝟑𝟐𝟕𝟒 ∙ 𝟏𝟎−𝟔�̇�𝟐 +

𝟑. 𝟔𝟓𝟒𝟒 ∙ 𝟏𝟎−𝟐�̇� − 𝟏𝟕𝟖. 𝟐𝟕 𝑴𝑷𝒂                               (4) 

 

donde el valor crítico calculado, de 160 MPa, concuerda 

con el publicado por Dorogoy y Rittel [13]. Además, al 

tratarse de un criterio de fractura frágil, es lógico pensar 

que se debe dar en aquellos puntos en los que los 

valores de deformación plástica equivalente sean 

considerablemente bajo, por lo que se ha impuesto 

como requisito adicional, que la expresión (1) sólo sea 

válida en aquellos puntos en los que se cumpla: 

 

�̅�𝒑 ≤ 𝟎. 𝟎𝟓                                                                    (5) 

 

2.2. Criterio de fractura dúctil. 

 

Se trata de un criterio de fractura global que consiste en 

establecer un nivel crítico de densidad de energía de 

deformación, 𝑾𝒄𝒓𝒊𝒕, a partir del cual comenzará la 

degradación del material, y un valor límite de densidad 
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de energía de deformación, 𝑾𝒇𝒓𝒂𝒄, que determinará 

cuando se produce la fractura. La representación 

esquemática de este criterio se recoge en la Figura 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.Representación esquemática del criterio de 

fractura dúctil. 

 

El valor crítico de la densidad de energía de 

deformación se establece según la expresión (6): 

 

𝑾𝒄𝒓𝒊𝒕 = ∫ 𝝈𝒊𝒋
𝜶

𝟎
𝒅𝜺𝒊𝒋                                                      (6) 

 

donde 𝝈𝒊𝒋 y 𝜺𝒊𝒋 son las componentes de los tensores de 

tensión y deformación respectivamente. El límite de 

integración superior α se fija como el nivel de 

deformación equivalente crítico �̅�𝒄𝒓𝒊𝒕, a partir del cual la 

resistencia estructural comienza a deteriorarse de forma 

gradual de acuerdo a la expresión (7): 

 

�̅� = �̅�∗(𝟏 − 𝑫𝒃)                                                          (7) 

 

donde �̅� es la tensión equivalente ya degradada en el 

instante actual, para una deformación equivalente dada 

�̅� ≥ �̅�𝒄𝒓𝒊𝒕; y 𝒃 un exponente que permite establecer el 

tipo de relación entre �̅�∗ y �̅�. 𝑫 es el nivel de daño 

existente en el material, pudiendo tomar valores 

comprendidos entre 0, si se encuentra intacto, y 1 si está 

completamente dañado. Dicho parámetro 𝑫 se define 

como: 

 

𝑫 =
𝑾−𝑾𝒄𝒓𝒊𝒕

𝑾𝒇𝒓𝒂𝒄−𝑾𝒄𝒓𝒊𝒕
                                                           (8) 

 

En el caso del PC, como en muchos polímeros en 

general, se produce una diferencia de comportamiento 

entre tracción y compresión, siendo generalmente la 

resistencia de estos materiales menor a tracción. Por 

este motivo, se ha agregado a este criterio de daño 

dúctil, una diferenciación entre los elementos que estén 

trabajando a tracción y los que lo estén haciendo a 

compresión. Dicha distinción se realizará mediante el 

uso del tercer invariante del tensor de tensiones 𝑰𝟑, 

considerando que si dicho valor es positivo, el elemento 

se encuentra traccionado, mientras que si el valor es 

negativo, el elemento estará comprimido. Así, se 

definen unos valores de densidad de energía de 

deformación 𝑾𝒄𝒓𝒊𝒕 y 𝑾𝒇𝒓𝒂𝒄 a tracción y otro a 

compresión, los cuales se recogen en la tabla 2. 

 

Tabla 2. Valores de los parámetros utilizados en el 

criterio de fractura dúctil para el PC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adicionalmente, se ha incluido un valor límite de 

deformación, 𝜺𝒎𝒂𝒙 = 𝟏, 𝟔 [12], para evitar posibles 

errores numéricos derivados de la excesiva distorsión 

que aparece en elementos próximos a su eliminación y 

que derivan en problemas de convergencia. 

 

 

 3.   MODELO NUMÉRICO 

 

El modelo numérico tridimensional desarrollado para la 

simulación de los ensayos de flexión dinámica en tres 

puntos sobre probetas entalladas en Barra Hopkinson 

modificada, se trata de un modelo termoviscoplástico 

completo, incluyendo proyectil, barra incidente, probeta 

y sistema de apoyos de la misma. 

 

El material del proyectil y de la barra incidente (acero 

SAE 0-1) y el del sistema de apoyos (acero F125) se 

han modelizado como elásticos y lineales, buscando un 

ahorro en el coste computacional; mientras que el PC de 

la probeta sigue el comportamiento definido por la 

subrutina VUMAT desarrollada.  

 

En la Figura 2 se muestra un detalle del modelo 

numérico en el que se recoge la probeta, los apoyos de 

la misma, y la punta de la barra incidente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2.Modelo numérico. 

 

En la Figura 3 se muestra la geometría de las probetas 

utilizadas, para las que se han considerado tres 

espesores: 𝑩𝟏 = 𝟓 mm, 𝑩𝟐 = 𝟏𝟎 mm y 𝑩𝟑 = 𝟐𝟎 mm; 
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y dos excentricidades de entalla: 𝒅𝟏 = 𝟎 mm y 𝒅𝟐 = 𝟏𝟓 

mm. 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Geometría de las probetas (cotas en mm). 

 

Todo el mallado se ha realizado con elementos 

hexaédricos de integración reducida (C3D8R). Debido a 

las diferentes geometrías de probetas, ha sido necesario 

modelizar cada una de las nueve configuraciones, 

mostrándose en la Figura 4 los mallados para cada una 

de las posiciones de entalla consideradas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4. Mallado de las probetas. 

 

En las zonas donde existe un mayor gradiente de 

tensiones, se ha considerado una malla con elementos 

de menor tamaño, siendo el tamaño mínimo de 0,05 mm 

en el borde de la entalla (ver Figura 5). Además, 

también se ha refinado las zonas en las que se producen 

contactos, entre proyectil y barra, entre barra y probeta, 

y entre probeta y apoyos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 5. Detalle entalla. 

 

El número de elementos considerados a lo largo del 

espesor de la probeta, se ha variado en función del 

espesor de la misma. La relación entre la anchura de la 

probeta y el número de elementos en el espesor se 

recoge en la tabla 3. 

 

Tabla 3. Número de elementos a lo largo del espesor. 

 

 

 

 

 

Los detalles del mallados del resto de elementos que 

constituyen el dispositivo experimental, se muestran en 

la Figura 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Mallas del resto de los elementos de modelo 

numérico. 

 

En cuanto a las condiciones iniciales, únicamente se ha 

establecido la velocidad a la cual impacta el proyectil; 

mientras que las condiciones de contorno consideradas 

han sido el empotramiento de la parte trasera de los 

apoyos. 

 

 4.   RESULTADOS OBTENIDOS 

 

Los resultados obtenidos se van a presentar en cuatro 

bloques: los tres primeros se centrarán en cada uno de 

los espesores de probeta analizados, comparando en 

cada caso los resultados numéricos con los 

experimentales para la morfología de la fractura de las 

probetas, así como para la velocidad de propagación de 

la fisura. En el último bloque se realizará un análisis de 

los diferentes modos de fractura obtenidos en función de 

la velocidad del impacto y del espesor de la probeta, 

para lo cual, se han realizado simulaciones adicionales a 

velocidades de impacto inalcanzables 

experimentalmente por la limitación física de la Barra 

Hopkinson utilizada. 

 

4.1. Probetas de espesor 5 mm. 

 

El modo de fallo observado experimentalmente en todas 

las probetas de este espesor, ha sido de tipo dúctil, 

independientemente de la excentricidad de la entalla, 
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resultado que ha sido obtenido también en las 

simulaciones numéricas realizadas. 

En la Figura 7 se muestra a modo de ejemplo el 

resultado de una probeta con entalla excéntrica, tanto 

numérico como experimental, pudiéndose comprobar 

como los resultados son muy similares, manteniéndose 

la trayectoria de propagación de la fisura en el plano de 

la entalla en ambos casos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. Comparación de resultados para probeta de 

espesor 5 mm con entalla excéntrica. 

 

En cuanto a la comparativa de las velocidades de 

propagación de fisura, se muestran también a modo de 

ejemplo la evolución de la longitud de fisura y de la 

velocidad de propagación frente al tiempo (Figuras 8 y 

9 respectivamente). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8. Longitud de fisura vs. tiempo en probeta de 

espesor 5mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9. Velocidad de propagación vs. tiempo en 

probeta de espesor 5mm. 

 

El resumen de los resultados obtenidos en cuanto a la 

velocidad de propagación de fisura experimental y 

numérica, obtenidas para tres presiones de lanzamiento 

de proyectil diferentes, se muestra en la tabla 4. 

 

Tabla 4. Velocidades de propagación en probetas de 

espesor 5 mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2. Probetas de espesor 10 mm. 

 

Para este espesor, el modo de fallo predominante 

experimentalmente ha sido también el modo dúctil. 

Únicamente para la mayor de las velocidades de 

impacto consideradas y en probetas con entalla 

centrada, se ha observado que tres de las probetas han 

roto según un modo de fractura dúctil, mientras que 

otras dos lo han hecho según un modo de fractura frágil. 

Este resultado indica que para dicha velocidad de 

impacto (≈ 17.5 m/s) el espesor crítico, 𝐵∗, en el cual se 

produce la transición en el modo de fallo debe ser 

aproximadamente 𝐵∗ ≈ 10 𝑚𝑚. 

 

En la Figura 10 se puede observar la comparación entre 

la fractura numérica y experimental de una probeta con 

entalla centrada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 10. Comparación de resultados para probeta de 

espesor 10 mm con entalla centrada. 

 

Mientras que la comparación entre resultados numéricos 

y experimentales para probetas de espesor 10 mm se 

recogen en la tabla 5. 

 

Tabla 5. Velocidades de propagación en probetas de 

espesor 10 mm. 
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4.3. Probetas de espesor 20 mm. 

 

Experimentalmente, las probetas de mayor espesor 

sufrieron una rotura frágil en todos los casos analizados, 

lo cual ha sido reproducido fielmente mediante las 

simulaciones numéricas realizadas. 

 

En la Figura 11 se muestra una comparación de la 

morfología tras la rotura para probetas con entalla 

excéntrica, pudiéndose comprobar como al contrario de 

lo que ocurría en las probetas de espesor 5 mm, en las 

que la fractura dúctil propagaba de forma horizontal, en 

este caso en el que la fractura producida es de tipo 

frágil, la dirección de propagación varía intentando 

buscar el camino según el cual las condiciones locales 

de carga corresponden a un modo I de deformación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11. Comparación de resultados para probeta de 

espesor 20 mm. con entalla excéntrica. 

 

Además, para el modo de fractura frágil, se ha 

comprobado experimentalmente que el inicio de la 

propagación se produce a una determinada distancia 

desde el extremo de la entalla hacia el interior de la 

probeta, lo cual también se ha conseguido reproducir 

numéricamente, tal y como se recoge en la Figura 12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12. Punto de inicio de la fractura frágil. 

 

La comparación entre los valores numéricos de dicha 

distancia de inicio de fallo frágil, y los experimentales, 

se muestra en la tabla 6, pudiéndose observar unos 

valores de error relativo aceptables para las tres 

presiones de lanzamiento del proyectil consideradas, y 

para las dos excentricidades de entalla. 

 

Tabla 6. Comparación de la distancia de inicio de la 

fractura frágil en probetas de espesor 20 mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Por último, en cuanto a las velocidades de propagación 

de fisura, los resultados obtenidos tanto numérica como 

experimentalmente se muestran en la tabla 7. 

 

Tabla 7. Velocidades de propagación en probetas de 

espesor 20 mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se puede comprobar como las velocidades de 

propagación de fisura en el caso de un modo de fractura 

frágil son considerablemente más altas que las 

correspondientes a un modo de fractura dúctil, 

aproximadamente tres órdenes de magnitud superiores. 

 

4.4. Análisis de resultados. 

 

Atendiendo a los resultados recogidos en las tablas 4 y 

5, correspondientes a un modo de fractura dúctil, y en la 

tabla 7, referidos a un modo de fractura frágil, se puede 

observar como los errores relativos obtenidos son 

menores en el caso frágil son menores, lo cual puede ser 

debido a que los valores de densidad de energía de 

deformación que definen el criterio de fractura dúctil, 

𝑾𝒄𝒓𝒊𝒕 y 𝑾𝒇𝒓𝒂𝒄, se han considerado constantes como 

hipótesis de partida, y cabría la posibilidad de 

considerarlos dependientes de la velocidad de 

deformación. 

 

Para analizar más detalladamente la influencia del 

espesor en el proceso de transición en el modo de fallo, 

se han simulado impacto a velocidades del proyectil 

comprendidas entre los 4 y los 40 m/s, llegando a 

sobrepasar el límite físico establecido por la Barra 

Hopkinson utilizada, y que por lo tanto serían 

imposibles de reproducir experimentalmente. En dichas 

simulaciones se ha obtenido la evolución temporal de 

los parámetros que gobiernan la fractura de la probeta 

(la tensión principal máxima 𝜎𝐼 en el criterio frágil, y la 

Anales de Mecánica de la Fractura 34, 2017

398



 

 

densidad de energía de deformación crítica 𝑊𝑐𝑟𝑖𝑡  en el 

criterio dúctil) en la zona que rodea el extremo de la 

entalla para diferentes velocidades de deformación. De 

esta forma, se podrá comprobar para qué valores de 

velocidad de deformación se activa uno u otro criterio 

de daño. 

 

En primer lugar se muestran en la Figura 13 los 

resultados numéricos obtenidos respecto al criterio de 

daño frágil para las probetas de menor espesor y con 

entalla centrada (denominadas como B5d0). En dicha 

figura se representa la tensión principal máxima crítica a 

partir de la cual se produce la fractura frágil, en función 

de la velocidad de deformación (expresión 1 – línea 

sólida), y los valores máximos de 𝜎𝐼 alcanzados en la 

zona que rodea a la entalla (puntos circulares, junto a un 

ajuste lineal de los mismos). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Condición de fractura frágil para probetas 

de espesor 5 mm y entalla centrada. 

 

El área sombreada indica el rango de velocidades de 

deformación en el cual se produciría una fractura frágil 

de la probeta, 18000 𝑠−1 ≤ 𝜀̇ ≤ 41000 𝑠−1, ya que la 

tensión principal máxima en el extremo de la entalla 

sobrepasa el valor crítico definido por el criterio de 

daño. 

 

Para otros valores de 𝜀̇ fuera del rango anterior, la 

probeta podría romper, bien de manera dúctil, o no 

romper por ninguno de los dos modos. Para determinar 

cuál de las dos situaciones se produce, se representan en 

la Figura 14 los valores de densidad de energía de 

deformación 𝑊 alcanzados en la zona de la entalla, así 

como el valor de 𝑊𝑐𝑟𝑖𝑡  a tracción, definido en el modelo 

de daño dúctil. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 14. Condición de fractura dúctil para probetas 

de espesor 5 mm y entalla centrada. 

Los resultados mostrados en la Figura 14 indican que 

para todos los valores de velocidades de deformación 

superiores a 3450 𝑠−1 se produciría una fracutra dúctil 

de la probeta, y que por debajo de dicha velocidad, la 

probeta tampoco rompería según el criterio de fallo 

dúctil. 

 

Por lo tanto, combinando los datos de las dos figuras 

anteriores en una única gráfica (Figura 15), es posible 

establecer los rangos de velocidades de deformación 

para los cuales las probetas de espesor 5 mm y entalla 

centrada rompen de manera dúctil, de manera frágil, o 

no llegan a romper. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Modos de fractura en función de 𝜀̇ para 

probetas de espesor 5 mm y entalla centrada. 

 

A la vista de la figura anterior se puede comprobar 

como por debajo de 𝜀̇ ≈ 3450 𝑠−1 no se produce rotura. 

Al sobrepasar dicha velocidad de deformación, la 

probeta rompería de forma dúctil hasta alcanzar un valor 

de 𝜀̇ ≈ 18000 𝑠−1, instante en el cual se alcanza el 

cumplimiento del criterio de fractura frágil. Es 

importante tener en cuenta que en aquellos casos en los 

que ambos criterios predicen el fallo de la probeta, esta 

rompería de manera frágil. 

 

Por lo tanto, en torno a 𝜀̇ ≈ 18000 𝑠−1 se produce una 

primera transición en el modo de fallo, pasando de un 

modo de fractura dúctil a un modo de fractura frágil. 

Esta transición ha sido la observada experimentalmente 

en los ensayos de flexión dinámica en tres puntos para 

las probetas de espesor 10 mm. Para velocidades de 

deformación aún mayores, continúa produciéndose una 

fractura frágil, hasta alcanzar el valor de 𝜀̇ ≈
41000 𝑠−1, instante en el que numéricamente se 

produce una nueva transición en el modo de fallo, 

frágil-dúctil en este caso. Esta segunda transición es la 

observada experimentalmente en los ensayos realizados 

por Ravi-Chandar et al. [2] pero no se ha podido 

corroborar de forma experimental en los ensayos de 

flexión dinámica en tres puntos debido a la 

imposibilidad de alcanzar las velocidades de impacto 

correspondientes en la Barra Hopkinson utilizada. 
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Una vez obtenidos los rangos de velocidad de 

deformación que definen los distintos modos de fractura 

para las probetas de espesor 5 mm, se va a analizar la 

influencia que tiene dicho espesor en estos rangos. Para 

ello, se representan en la Figura 16 los rangos obtenidos 

para los tres espesores de probeta analizados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Comparación de los rangos de 𝜀̇ que 

establecen las transiciones en el modo de fallo para 

cada espesor. 

 

En la figura anterior se muestran claramente las dos 

transiciones observadas en el modo de fallo del PC. 

Además se comprueba como a medida que aumenta el 

espesor de la probeta, el modo de fractura dúctil se va 

reduciendo y el modo de fallo que se vuelve 

predominante es el de fractura frágil, llegando incluso a 

producirse la desaparición de la primera transición en 

las probetas de mayor espesor. 

 

 5.   CONCLUSIONES 

 

Se ha propuesto un modelo de daño global capaz de 

predecir y reproducir la transición observada en el modo 

de fallo del Policarbonato. Se ha conseguido una buena 

correlación de resultados numéricos y experimentales, 

tanto de forma cualitativa, como cuantitativa. 

 

Además, se han encontrado dos puntos de transición en 

el modo de fallo, analizando los rangos de velocidades 

de deformación para los cuales se produce un modo de 

fractura frágil u otro dúctil. Destacando que no existe 

una velocidad de deformación límite única que 

establezca la frontera entre ambos modos de fractura, al 

igual que no existe un espesor crítico de probeta que lo 

haga, sino que es una combinación de ambos 

parámetros la que establece la frontera entre los 

diferentes modos de fallo. 
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