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Abstract

In this PhD Thesis, a new 2D discrete model applied to the crack propa-
gation in brittle materials is developed and implemented. In this work, we
propose a model consisting of a discretization of Navier´s equations of motion
once the total displacements has been decomposed into the sum of two terms
corresponding to normal and transversal displacements. Taking advantage of
the properties of the two kinds of displacements, the equations governing the
evolution of each of them are discretized separately. The proposed model over-
comes the limitations in the choice of Poisson´s ratio present in other discrete
models.

The model has the same form as the Born model, with the advantage that
the constants appearing in it are explicitly related to the elastic constants.

We have proposed a fracture criterion based on the calculation of the maxi-
mum principal strain from the strain tensor associated to each bond. Further-
more, we propose a fracture criterion based in the incorporation of a bilinear
softening constitutive law. The principal motivation to include this improve-
ment is the importance of incorporating the fracture energy in the discrete
model with the objective to obtain a more realistic model. A common feature
of these bilinear models is their non–objectivity with respect to the size of the
mesh. In this work, we consider the objectivity by modifying the constitutive
law in function of mesh size by introducing a parameter called characteristic
length. This parameter is a maximum mesh size which preserves the stability
of the constitutive model.

The proposed method has been validated with numerical, experimental and
analytical results presented by other authors. The cases of validation analysis
include a wide number of problems related to the fracture behaviour of brittle
materials, in dynamic and quasi-static load conditions.

Furthermore, the model has also been experimentally validated, by per-
forming three-point bending test on PMMA specimens. These beams have a
notch with different lengths and positions, and are subjected to quasi-static and
dynamic load conditions.

The comparison between experimental and numerical results show the
limitations and advantages of the proposed model.





Resumen

En esta tesis se ha desarrollado e implementado un modelo discreto bidimen-
sional para la simulación numérica de la propagación de fisuras en materiales
frágiles, motivada por la aplicación de solicitaciones tanto estáticas como di-
námicas. El modelo se ha basado en la discretización de las ecuaciones del
movimiento de un sólido bidimensional elástico lineal e isótropo, una vez que
el campo total de desplazamientos se ha descompuesto en sus componentes
normales y tangenciales. A diferencia de otros modelos discretos que presentan
inestabilidades para ciertos valores del coeficiente de Poisson, el nuevo mode-
lo resultante no presenta ninguna restricción en cuanto a la selección de esta
constante elástica.

El modelo propuesto coincide con un modelo estrictamente discreto con-
siderando que la interacción entre partículas está gobernada por el potencial
elástico de Born, cuyas constantes características quedan ahora inequívocamen-
te relacionadas con las constantes elásticas del material.

Como criterio de fractura, se ha propuesto la incorporación de un modelo
constitutivo bilineal con ablandamiento, que incluye la energía de fractura en su
formulación y permite considerar el daño progresivo en el material. Asociado a
esto, se ha definido una longitud característica en función de las propiedades
del material (resistencia a tracción y energía de fractura), que permite definir el
tamaño máximo de la celda de discretización.

El modelo ha sido validado tanto con resultados de problemas de fractura
frágil en condiciones estáticas y dinámicas publicados en la literatura, como
con resultados de ensayos experimentales realizados en esta tesis.

Los ensayos experimentales se han llevado a cabo sobre probetas prismá-
ticas de PMMA, con entallas de diferentes longitudes y situadas en distintas
posiciones, solicitadas a flexión en tres puntos en condiciones de carga estática
y dinámica (en Torre de caída de Peso). Además de los ensayos de validación,
se han realizado ensayos de caracterización del material (tracción uniaxial y
energía aparente de fractura).

La comparación entre los resultados experimentales, propios y de la litera-
tura, con los obtenidos con el modelo propuesto ha permitido establecer sus
ventajas y limitaciones.
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CAPÍTULO

UNO

Introducción y objetivos

1.1. Motivaciones

El Método de los Elementos Finitos (MEF) es sin lugar a duda el proce-
dimiento numérico más utilizado en el campo de la mecánica de sólidos y
del análisis estructural. Este método ha probado ser una herramienta muy
fiable en muchas áreas. Sin embargo tiene algunas limitaciones en el análisis
de problemas de fractura donde las trayectorias de las fisuras son, a priori,
desconocidas.

Con la finalidad de solventar estas limitaciones, en las últimas dos décadas,
se han propuesto una gran variedad de métodos numéricos alternativos. Al-
gunos de ellos, como el método de elementos finitos extendido (XFEM), han
propuesto modificaciones a la formulación clásica de elementos finitos con el
objetivo de mitigar las dificultades del método original.

También se han propuesto nuevos métodos, que con la intención de eliminar
las restricciones generadas por la malla, la han eliminado de su formulación
dando lugar a los denominados métodos sin malla.

Estos nuevos modelos han logrado grandes avances en el análisis de proble-
mas de fractura. Sin embargo, estas modificaciones han dado lugar a formula-
ciones cada vez más complejas, que en muchos casos se han visto traducidas en
un aumento del coste computacional.

Con el afán por desarrollar modelos numéricos más simples, que sean capa-
ces de predecir el comportamiento en fractura complejos, se han desarrollado
de manera simultánea los denominados modelos discretos. Se trata de modelos
que discretizan el sólido a través de partículas que interactúan entre sí a través
de fuerzas de interacción.

La facilidad que presenta esta formulación ha dado lugar en los últimos
años al desarrollo de numerosos métodos, siendo la diferencia mas relevante
que existe entre ellos la manera de relacionar las fuerzas de interacción con las
propiedades macroscópicas del material.

La principal crítica a este tipo de modelos es que la dirección de propagación
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de las fisuras presentan una fuerte dependencia de la malla. Además de la
limitación asociada a su formulación teórica, que restringe la selección del
coeficiente de Poisson a un valor específico o un rango de valores, dependiendo
del modelo.

1.2. Objetivos

Los objetivos planteados en esta tesis doctoral son los siguientes:

• Formular e implementar un nuevo modelo discreto para ser aplicado a
problemas de propagación de fisuras en sólidos frágiles, que supere las
limitaciones en la selección del coeficiente de Poisson presentes en los
modelos discretos existentes.

• Proponer un criterio de fractura, incorporado al modelo discreto, con
una ley de ablandamiento lineal que incluya a la energía de fractura en
su formulación y permita considerar el daño progresivo en el material.
Asociado a esto, definir una longitud característica en función de las
propiedades del material, que permita especificar el tamaño máximo de
la celda de discretización.

• Validar el modelo propuesto, para problemas estáticos y dinámicos de
propagación de fisuras. Para ello se utilizarán resultados numéricos, ana-
líticos y experimentales de la literatura, y de la campaña experimental
llevada a cabo en la presente tesis doctoral.

1.3. Contenido y Organización de la Tesis

La tesis doctoral se ha organizado en siete capítulos. En este primer capítulo
se han planteado los objetivos de la investigación y se resumen las aportaciones
originales.

En el segundo capítulo se presenta una breve revisión bibliográfica sobre
los distintos modelos numéricos existentes en la literatura para predecir la
propagación de fisuras en materiales frágiles.

El capítulo tercero se dedica a describir el modelo desarrollado en esta
tesis. En él se introducen las aportaciones más originales del trabajo, el nuevo
modelo discreto que es aplicable a problemas de fractura de sólidos frágiles.
Se describe el proceso discretización de las ecuaciones de la elasticidad, y el
modelo constitutivo bilineal desarrollado. Se concluye el capítulo haciendo
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mención de las ventajas teóricas que presenta el modelo respecto de otros
modelos discretos existentes en la literatura.

En el cuarto capítulo se describe el material, los equipos y las técnicas utili-
zadas para llevar a cabo los ensayos de la presente tesis. Primero se describen
los ensayos de caracterización del material, y luego se presentan los ensayos
utilizados para la validación del modelo. También se describe en detalle el
sistema de fotografía de alta velocidad empleado para medir la evolución tem-
poral de la posición de la fisura, lo que permite calcular la velocidad a la que se
propagan las fisuras.

En el quinto y sexto capítulo se presenta la validación del modelo discreto
desarrollado mediante problemas en condiciones de carga dinámica y cuasi-
estática, respectivamente. Los resultados obtenidos han sido comparados con
problemas de la literatura, permitiendo llevar a cabo una comparación con
diferentes técnicas numéricas y datos experimentales. Además, el modelo se ha
validado con los resultados experimentales incluidos en el cuarto capítulo de la
presente tesis.

En el séptimo capítulo se exponen las conclusiones del trabajo de inves-
tigación realizado y las posibles líneas de trabajo futuro consecuencia de los
resultados obtenidos.

Por último, se presentan las referencias bibliográficas más relevante relacio-
nada con el tema tratado.

1.4. Aportaciones Originales

Las aportaciones de la tesis doctoral se recogen en los siguientes puntos:

• Se ha propuesto una discretización de las ecuaciones de la elasticidad,
basándose en la descomposición del campo de desplazamientos en compo-
nentes normales y tangenciales. A partir de esta discretización se obtenido
una ecuación del movimiento que no posee ninguna restricción teórica
en la elección del coeficiente de Poisson, presentando una mejora con
respecto a todos los modelos discretos existentes en la literatura.

• Se ha formulado una ley constitutiva bilineal para implementar en el
modelo discreto propuesto. Esta formulación se ha desarrollado de modo
tal de que se garantice su objetividad con respecto al tamaño de la malla.
Así mismo, el modelo constitutivo incorpora la energía de fractura, lo que
permite definir una distancia característica de discretización.
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• Se ha validado el modelo propuesto en problemas dinámicos y estáticos
de propagación de fisuras en sólidos frágiles, contrastando los valores
obtenidos con resultado numéricos, teóricos y experimentales de la litera-
tura, y con resultados experimentales desarrollados en la presente tesis
doctoral.



CAPÍTULO

DOS

Modelos numéricos aplicados a problemas de
fractura frágil

2.1. Introducción

Este capítulo contiene una breve revisión bibliográfica de las distintas téc-
nicas de modelado aplicadas al estudio de problemas de fractura frágil. En
la primera parte del capítulo se ha incluido una breve descripción de los fun-
damentos de la mecánica de la fractura elástica lineal, y posteriormente se
ha realizado una revisión de distintas formulaciones numéricas aplicadas al
estudio de problemas de propagación de fisuras. Por último, se presentan los
criterios de rotura típicos, aplicados en el modelado numérico de fractura en
materiales frágiles.

2.2. Fundamentos de la mecánica de fractura elástica lineal

La historia de la mecánica de la fractura se inicia a principios del siglo
pasado cuando Inglis [2] analiza una placa de vidrio con un orificio elíptico en
el centro, sometida a una tensión uniforme. Inglis, en su trabajo encontró que
se producía una concentración de tensión en el eje mayor de la elipse donde la
tensión en el extremo crece hasta el infinito si el ancho de la fisura tiende a cero.

En la actualidad existen dos conceptos ampliamente validados en el cam-
po de la mecánica de fractura elástica lineal (MFEL), el primero de ellos fue
desarrollado en 1921 por Griffith [3], y se basa en un balance energético con
la finalidad de determinar la energía disponible para el avance o propagación
inestable de una fisura preexistente. El segundo concepto, desarrollado en 1957
por Irwin [4], consiste en un parámetro local denominado Factor de Intensi-
dad de Tensiones (FIT), basado en la estructura del estado tensional en las
proximidades del extremo de la fisura.

La aplicabilidad de la MFEL se limita a situaciones de fractura frágil, donde
la respuesta de un sólido fisurado muestra esencialmente un comportamiento
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global que es elástico–lineal hasta el punto donde ocurre una fractura inestable.
Existen condiciones que promueven la aparición de fisuras de tipo frágil, como
son:

- Bajas temperaturas de operación.

- Espesores de pared o secciones muy gruesas.

- Constricciones mecánicas presentes en la estructura.

Bajo estas condiciones el material puede romperse de una manera frágil, sin
deformación plástica perceptible.

Debe tenerse en cuenta que la MFEL es válida siempre y cuando el tamaño
relativo de la zona de proceso de fractura (l) no sea del orden del tamaño de
la estructura (D). Por lo tanto, la MFEL se podrá aplicar si se verifica que el
tamaño relativo cumple con la siguiente condición D/l > 100 [5].

La longitud de la zona de proceso de fractura (l) es del orden de la longitud
característica (lch) que puede calcularse de acuerdo a alguna de las siguientes
expresiones [6]:

lch =
EGf

(1− ν2)σ2
0

, (2.1)

donde E es el módulo de Young, ν el coeficiente de Poisson, Gf es la energía de
fractura y σ0 es la resistencia a tracción del material.

Se suelen definir tres modos básicos de deformación [7] que pueden presen-
tarse en una fisura (ver Fig. 2.1):

• Modo I o modo de Apertura: las tensiones actúan en una dirección normal
al plano de la fisura y los desplazamientos son también perpendiculares
a la misma.

• Modo II o modo de Cortadura: las tensiones y los desplazamientos de
los labios de la fisura están contenidos en su plano y la dirección de
propagación coincide con la dirección de la tensión.

• Modo III o modo de Cizalladura: las tensiones y los desplazamientos de
los labios de la fisura están contenidos en su plano pero la dirección de
propagación es perpendicular a la de la solicitación.

A los parámetros como la tasa de liberación de energía G y el factor de
intensidad de tensiones K, generalmente, se les indica el modo de carga con un
subíndice en número romano, es decir: KI, KII o KIII.

A continuación se describirán algunos de los conceptos más importantes de
la MFEL:
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K, y están sometidas al mismo modo de agrietamiento, se debe esperar un
comportamiento similar en cuanto al avance o estabilidad de la fisura, debido a
que el campo de tensiones es el mismo en ambos casos.

Una fisura se propagará cuando el FIT alcance un valor crítico, denominado
factor de intensidad de tensiones crítico KIC, también conocido como tenacidad a
la fractura. El valor de KIC puede obtenerse de ensayos de fractura y se considera
una propiedad del material.

De manera similar a la formulación de tasa de liberación de energía, el crite-
rio de avance de una fisura en términos del FIT viene dado por las siguientes
condiciones:

- KI < KIC, no hay propagación de fisura (estable).

- KI = KIC, posible propagación cuasi-estática de fisura.

- KI > KIC, crecimiento dinámico de fisura (inestable).

Además es posible relacionar la tasa de liberación de energía y el FIT a partir
de las siguiente expresión, válida para el caso de deformaciones planas:

GIC = (1− ν2)
KIC

E
. (2.7)

La Ec. (2.7) es conocida como la ecuación de Irwin, la cual no solo se cumple
para la condición crítica sino que también es válida para cualquier otra con-
dición inferior a la crítica, es decir se trata de relaciones generales entre G y
K.

Otra ventaja del FIT es que es aditivo, es decir que es posible obtener valora
del KI para distintas condiciones de contorno y después sumar tales valores
para obtener un KI general, mientras que con el método energético esto no es
posible.

La principal desventaja del FIT es que su aplicabilidad se limita a sólidos
elásticos lineales, mientras que el concepto de tasa de liberación de energía no
tiene esta limitación.

2.3. Formulaciones numéricas basadas en modelos continuos

En los modelos basados en el continuo se considera la continuidad de la
deformación que tiene lugar en el material. La aplicación de las teorías de la
fractura y daño continuo se pueden agrupar en distintos tipos, entre los que
podemos mencionar: el método de los elementos finitos y los métodos sin malla.
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2.3.1. Método de elementos finitos

Hasta la llegada del Método de los Elementos Finitos (MEF), los sistemas
continuos se abordaban analíticamente, pero por esa vía sólo es posible obte-
ner solución para sistemas con geometría muy sencilla, y con condiciones de
contorno simples. También se han utilizado técnicas de diferencias finitas, pero
éstas plantean problemas cuando los contornos son complicados.

Como precursores del MEF deben citarse los trabajos de Argyris y Kelsey
[8], y Turner et al. [9], aunque con posterioridad el número de autores en el
campo del MEF ha sido enorme, siendo uno de los campos de la ingeniería a los
que más esfuerzos de investigación se han dedicado. El nombre de finite element
method fue acuñado por Clough en 1960 [10]. Mientras que las contribuciones
más importantes fueron desarrolladas en la década del 70, la aplicación y el
rápido aumento del uso de algunos programas informáticos contribuyeron
claramente de una manera importante a la aceptación y el avance del método.
De hecho, sin los programas de ordenador que se han desarrollado, el MEF
habría sido una entidad teórica sin mucha atención a ella.

Hoy en día, el MEF se utiliza para el análisis de la gran mayoría de diseños
de ingeniería importante y probablemente en todas las ramas de estudios cien-
tíficos. El método se emplea principalmente a través de programas comerciales.

Mientras que el MEF se ha utilizado originalmente para el análisis de sólidos
y estructuras, el procedimiento es aplicable también al análisis de problemas
multifísicos, incluyendo flujos de fluido con interacciones fluido–estructura.

El MEF ha sido empleado, exitosamente, para la determinación de paráme-
tros de fractura elásticos como pueden ser el factor de intensidad de tensiones
o la integral J. Convirtiéndose en una herramienta fundamental para el diseño
de estructuras complejas.

Sin embargo, el MEF clásico comienza a presentar limitaciones a la hora
de aplicarlo al estudio de problemas de propagación de fisuras, lo que da
lugar a diversos métodos que intentan solventar estas dificultades. Existen
metodologías simples como la eliminación de elementos, y la de elementos
cohesivos, y otros más complejos como puede ser el método extendido de
elementos finitos. A continuación, se llevará a cabo una breve descripción de
las técnicas más utilizadas, en combinación con el MEF, para el modelado de
problemas de fractura.

Método de eliminación de elemento

El Método de Eliminación de Elementos (MEE) es una de las metodologías
más simples para simular la fractura en el marco del MEF convencional. Con
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constitutivo no lineal. Este concepto ha sido ampliamente utilizado en
las simulaciones con elementos finitos para los estudios del análisis de
fallo [15]. Con este enfoque continuo, las discontinuidades locales se
distribuyen sobre un área de influencia dentro de la matriz de rigidez del
elemento finito,

Ke =

∫
BTDBdΩ (2.8)

El método asocia la fractura con la pérdida de tensión del elemento finito.
El elemento con fallo se sigue considerando como continuo pero pierde
su capacidad de soportar la carga en ciertas direcciones. Una fisura por lo
tanto no se representa explícitamente, sino que se modifican las relaciones
constitutivas del material de una manera conveniente.

La metodología es relativamente simple de ejecutar y elimina el proceso
de remallado en cada paso de la simulación. Sin embargo, puesto que
las tensiones o las deformaciones se comprueban en el centro de los
elementos, estas tensiones o deformaciones son más pequeñas que las
existentes en el extremo de la fisura y, por lo tanto, se sobrestima la tensión
aplicada que causa la fractura.

Los resultados de las simulaciones de propagación de una fisura son
también altamente sensibles al tamaño de la malla utilizada. Para los
materiales que fallan en una manera difusa, tal como el hormigón, este
método se ha utilizado con éxito. Sin embargo, en el caso de metales
donde el extremo de la fisura es relativamente bien definido, este método
presenta grandes limitaciones [15].

Modelos de elementos cohesivos

El modelo de elementos cohesivos ha sido formulado de forma teórica
en 1959 por Barenblatt [16] donde describe el proceso de fractura a través de
una ley o modelo cohesivo. En estos métodos, la fisura es modelada por la
separación de los bordes de elemento. Esto implica la incorporación de nodos
extra, como se muestra en la Fig. 2.6. La fuerza de cohesión y el trabajo de
separación utilizado para modelar la fractura se incorporan en la descripción
del material; para ello, el proceso de fractura se puede desarrollar como parte
de la solución a las ecuaciones de la mecánica de sólidos clásica sin un criterio
externo.

El material de las intercaras es modelado a través de una ley de tracción–
separación en las que las tracciones son cero cuando el desplazamiento de
apertura (separación) alcanza un valor crítico. Los parámetros que caracterizan
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Los nodos situados en estas caras se duplican y se distribuyen a ambos lados
de la fisura, con lo que la aproximación puede ser completamente discontinua
a lo largo de la fisura, como se ilustra en la Fig. 2.6b.

El remallado no tiene por qué aplicarse a todo el volumen material, sino
que puede circunscribirse a la zona afectada por el crecimiento de la fisura, de
manera de reducir el coste computacional. Sin embargo, el método requiere un
criterio externo para la inserción de los elementos cohesivos. De manera que la
trayectoria de la fisura dependerá del criterio de inserción adoptado.

Método extendido de elementos finitos

En la MFEL los problemas se caracterizan por presentar una singularidad
tensional en el extremo de las fisuras. La resolución de este tipo de problemas
mediante la formulación clásica de elementos finitos exige una modelización
laboriosa de los mismos, ya que es necesario que la malla reproduzca explícita-
mente la geometría de la fisura. Adicionalmente, a fin de capturar de manera
adecuada la solución singular, es necesario adaptar la malla de elementos finitos
aumentando convenientemente la densidad alrededor del extremo de la fisura
y, por consiguiente, el coste computacional.

La presencia de una fisura en un sólido elástico lineal introduce una singu-
laridad de 1/

√
r en el campo de deformaciones y tensiones, y de

√
r para el

campo de desplazamientos en las inmediaciones del extremo de grieta. Por lo
tanto, resulta claro pensar que si se enriquece la aproximación de desplazamien-
tos con la función

√
r, se incrementará la capacidad del método de elementos

finitos para aproximar la solución al valor exacto del problema. Así mismo,
si se asocia una función discontinua al espacio de aproximación a lo largo de
las caras de la fisura, el método será capaz de modelar la discontinuidad sin
necesidad de ajustar la discretización a la geometría de la fisura.

Los primeros esfuerzos en el desarrollo del XFEM se remontan al trabajo de
Belytschko y Blanck [21], en el cual presentan una técnica de elementos finitos
especialmente adecuada al modelado del crecimiento de fisuras que disminuye
la necesidad de remallado de la geometría en cada etapa de crecimiento. El
método permite modelar fisuras ubicadas de manera arbitraria dentro de una
discretización de elementos finitos, aunque para fisuras muy curvadas requiere
cierto remallado de la geometría en zonas alejadas del extremo de fisura [22].

Más tarde, Möes et al. [23] realizaron mejoras en el método y lo denomi-
naron el Método Extendido de los Elementos Finitos (Extended Finite Element
Method), nombre con el que se conoce actualmente. Las mejoras en la metodo-
logía incluyeron la adición de funciones de salto que, junto con funciones de
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enriquecimiento de extremo de fisura, permitieron la representación de toda la
discontinuidad independientemente de la malla. La aproximación enriquecida
se construye entonces a partir de la interacción de la geometría de la fisura
con la malla de elementos finitos, y se elimina por completo la necesidad de
remallado. Posteriormente, Dolbow et al. [24, 25, 26] aplicaron el modelo para
dar solución a diferentes problemas de elasticidad en dos dimensiones y placas
de Mindlin–Reissner.

Sukumar et al. [27] realizaron la extensión del método a problemas de fisuras
planas en tres dimensiones y trabajaron sobre algunos aspectos geométricos
asociados a la representación de la fisura y el enriquecimiento de la aproxima-
ción de elementos finitos. Daux et al. [28] estudiaron el problema de fisuras
arbitrarias que se interceptaban o se ramificaban, así como también problemas
con agujeros de los cuales surgían fisuras.

Stolarska et al. [29] utilizaron técnicas de level set para representar la ubica-
ción de la fisura dentro de la aproximación de EF, y presentaron una técnica que
acoplaba el Level Set Method (LSM) con el XFEM para optimizar el modelado
del crecimiento de la fisura. Belytschko et al. [30] unificaron y extendieron el
modelado de funciones con discontinuidades arbitrarias en EF propuesto en
los trabajos anteriores. La aproximación discontinua se construye en términos
de una función de distancia, de manera que se puedan usar funciones de tipo
level set para actualizar la posición de la discontinuidad. Sukumar et al. [31]
continúan el estudio del acoplamiento XFEM-LSM para el modelado de agu-
jeros en inclusiones en aproximaciones de EF. Explorando aún más la misma
temática, Möes et al. [6], Gravouil et al. [32] estudiaron el modelo mecánico y
el uso de level sets para la propagación de fisuras no planas en tres dimensio-
nes. En dicho trabajo las funciones de level sets son actualizadas usando una
ecuación Hamilton–Jacobi que utiliza una extensión del campo de velocidades
en el frente de fisura, de manera que se conserve la geometría de la fisura ya
generada pero permita una propagación arbitraria del frente.

Sukumar et al. [33] desarrollaron una técnica numérica para modelar la
propagación de la fisura en problemas tridimensionales de fatiga con grietas
planas que utiliza el método fast marching (FMM–Fast Marching Method) para
actualizar la posición de la grieta. Chopp y Sukumar [34] extendieron el método
a múltiples fisuras coplanares, donde representaron todo el conjunto de fisuras
mediante una única función level set, y la unión de distintas grietas podía ser
considerada por el FMM sin necesidad de técnicas de detección especiales.

La simulación de la propagación de múltiples fisuras fue el objetivo de
muchos otros estudios. Budyn et al. [35] estudiaron la propagación de fisuras
en materiales elásticos lineales homogéneos y no homogéneos mediante una
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técnica acoplada XFEM/vector level sets. Zi et al. [36] abordaron el problema
de la unión de dos grietas y presentaron un modelo numérico para analizar el
crecimiento y la coalescencia de grietas en materiales cuasi–frágiles.

Un gran número de desarrollos siguieron el éxito inicial del método, inclu-
yendo su extensión al modelado de discontinuidades fuertes y débiles realizada
por Sukumar y Prévost [33], Huang et al. [37], Legay et al. [38], el estudio de la
influencia de los elementos de transición en la zona enriquecida por Chessa
et al. [39] y el uso de aproximaciones enriquecidas considerando elementos de
orden cuadrático presentado por Stazi et al. [40].

Liu et al. [41] propusieron una modificación de las funciones de enriqueci-
miento que permitía obtener directamente los Factores de Intensidad de Ten-
siones en modo mixto sin requerir ningún tipo de post–proceso de la solución.
La idea consideraba la inclusión de los términos de orden superior del campo
asintótico de extremo de fisura en las funciones de enriquecimiento utilizadas
alrededor de la singularidad donde, posteriormente, se forzaba que los coefi-
cientes adicionales correspondientes a los nodos enriquecidos con funciones de
extremo de fisura fueran iguales mediante un método de penalización.

La precisión, convergencia y estabilidad del método fueron también el objeti-
vo de los trabajos presentados por Laborde et al. [42], Chahine et al. [43], quienes
estudiaron el comportamiento de los resultados para distintas configuraciones
del XFEM en problemas de mecánica de la fractura.

Xiao y Karihaloo [44] abordaron el problema de mejorar la precisión de
los campos de extremo de fisura en XFEM mediante el uso de cuadraturas de
integración de orden mayor y procedimientos de reconstrucción de un campo
de tensiones estáticamente admisible. En dicho trabajo, propusieron utilizar un
ajuste de Mínimos Cuadrados Móviles (MCM) para reconstruir las tensiones en
los puntos de integración con el objetivo de aproximar un campo estáticamente
admisible.

La aplicación del XFEM a problemas dinámicos fueron presentadas por
Belytschko et al. [45], Zi et al. [46], basadas en el enriquecimiento singular
de la aproximación de EF para la propagación elastodinámica de la fisura.
Posteriormente, Menouillard et al. [47] presentaron una formulación explícita
de XFEM que introduce una matriz de masas concentradas para elementos
enriquecidos.

Aunque XFEM originalmente ha sido desarrollado para el modelado de
propagación de fisuras, se ha extendido a numerosas aplicaciones incluyendo:
flujos bifásicos [39], interacción fluido-estructura [48], biomecánica [49], pro-
blemas inversos [50], problemas multicampo [51], entre otros. En los últimos
años, XFEM se ha incorporado en distintos códigos comerciales [52] y se ha
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convertido en uno de los métodos más populares para el estudio de problemas
de fractura.

2.3.2. Métodos sin malla

Los métodos que en general se pueden denominar métodos sin malla (MsM),
surgieron hace aproximadamente cuarenta años, aunque el interés y el esfuerzo
investigador ha sido mínimo hasta hace poco tiempo. Así pues, una de las
referencias más alejada en el tiempo y que puede considerarse como punto
de partida referenciada por Belystchko [53], es el método hidrodinámico de
partículas (SPH–Smooth particle hidrodinamics method) que fue desarrollado en
1977 por Lucy [54], quien lo utilizó para modelar fenómenos astrofísicos sin
contornos, tales como el estallido de estrellas o nubes de partículas.

Más recientemente, en 1982 [55] y 1988 [56], Monaghan publicó unos trabajos
en los que explicó el método de forma más rigurosa, buscando proporcionarle
una base más teórica.

Un camino paralelo al indicado en el desarrollo de aproximaciones sin malla
y que comienza mucho después, se basa en la idea de realizar la aproximación
local mediante la utilización de funciones de forma obtenidas mediante el
método de Mínimos Cuadrados Móviles (MCM). Lancaster y Salkauskas en
1981 [57] fueron los primeros en utilizar, aunque sin precisarlo completamente,
una aproximación de este tipo en un método de Galerkin, denominándolo
método de elementos difusos (DEM–Diffuse element method).

Belytschko et al. en 1994 [58] refinaron y desarrollaron una implementación
alternativa del DEM, que clarificó las ideas básicas y, desde el punto de vista
práctico, mejoró la precisión al utilizar multiplicadores de Lagrange para im-
poner las condiciones de contorno esenciales. Ellos denominaron al método
de Galerkin sin elementos (EFG–Element Free Galerkin) y lo han aplicado a una
gran variedad de problemas bidimensiones de potencial y elasticidad lineal,
mecánica de fractura con propagación de fisuras, entre otros [59, 60, 61].

Liu et al. [11] han estudiado una nueva técnica en la que la aproximación
emplea una integral de convolución y que denominaron Reproducing Kernel
Particle (RKP).

Un salto importante en el desarrollo de estos métodos se ha producido a
partir de los trabajos de Duarte y Oden en 1996 [62] en los que realizaron una
generalización de la aproximación por MCM usando el concepto de partición de
la unidad. La idea es la construcción de familias de funciones de aproximación
a base de multiplicar una partición de la unidad, obtenida por MCM, por
polinomios u otra clase de función apropiada al problema en estudio. Esto
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introduce una posibilidad sencilla de aumentar el grado de los polinomios que
forman las funciones de forma (adaptative–p), a la que se puede añadir también
la introducción de nuevos nodos (adaptative–h).

Otras formulaciones de métodos sin malla que se pueden destacar, son
el método de las diferencias finitas generalizadas (GFDM–generalized finite
difference method) de Liszka y Orkisz en 1980 [63] y el denominado método de
puntos finitos, Oñate et al. [64], en el que utilizan una aproximación por mínimos
cuadrados ponderados junto con un método de colocación puntual, realizando
aplicaciones al análisis de problemas de flujos de fluidos compresibles, entre
otras.

Tratando de aprovechar las ventajas que ofrecen por una parte los métodos
de MCM (en cuanto a que no es necesaria la utilización de una malla), y por otra,
el Método de los Elementos de Contorno (ya que en este es únicamente necesa-
rio discretizar el contorno). Mukherjee en 1997 [65] propuso una combinación
de ambos métodos para la resolución de una ecuación de Laplace, en lo que
denomina el Método de los Nodos de Contorno (BNM–Boundary node method), y
que únicamente requiere la colocación de nodos sobre el contorno del dominio
en estudio, aún presenta muchos problemas relativos fundamentalmente en la
imposición de las condiciones de contorno.

Una de las mayores dificultades de los métodos sin malla estriba en que la
aproximación no tiene carácter interpolatorio, lo que supone un problema a
la hora de imponer las condiciones de contorno esenciales. Diversos autores
utilizan multiplicadores de Lagrange o métodos afines para resolver la cuestión,
aunque el acoplamiento con elementos finitos parece ser la solución más pro-
metedora, fundamentalmente dado el desarrollo actual del método. Hegen [66]
presentó una técnica para el acoplamiento entre MCM y EF haciendo coincidir
con elementos virtuales la zona de nodos que limita con la zona de elementos
finitos. Mas tarde, Belytschko [53] propuso una técnica de acoplamiento basada
en la utilización de funciones de mezcla en la intercara entre los dominios mo-
delados con puntos y elementos finitos que conduce a la aparición de funciones
bastantes complejas.

2.4. Formulaciones numéricas basadas en modelos discretos

Al efectuar una clasificación de los distintos modelos, en este trabajo se
ha propuesto dividirlas en continuas y discretas. Los modelos discretos son
aquellos que están formados por una serie de puntos concretos vinculados a
través de elementos lineales, de tal manera que el sistema total tiene forma de
malla o retícula. El modo en que se definen estos elementos de interacción es,
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precisamente, lo que caracteriza a cada modelo discreto.
Una de las diferencias más importante que tienen los modelos discretos,

con respecto al MEF, es que su formulación no requiere de la definición de
funciones de forma.

En los últimos años se han propuesto numerosos métodos discretos apli-
cados a problemas de mecánica de sólidos. A continuación, se realizará una
revisión bibliográfica de los principales modelos discretos.

2.4.1. Modelos de dinámica molecular

Los modelos de Dinámica Molecular (DM) se centran en la simulación de
los movimientos de los átomos y las moléculas. La técnica de DM se basa
en el cálculo de las trayectorias de los átomos y las moléculas resolviendo
numéricamente la ecuación del movimiento de Newton [67], donde las fuerzas
entre las partículas y la energía potencial se definen por campos de fuerza.
El método fue concebido originalmente en física teórica en la década de los
cincuenta, pero hoy en día se aplica sobre todo en física química, ciencia de los
materiales y el modelado de las biomoléculas.

La primera simulación de propagación de fisuras mediante dinámica mo-
lecular fue descrita en 1976 por Ashurst y Hoover [68], donde simularon, una
placa con un orificio elíptico en el centro sometida a tracción. La placa la discre-
tizaron mediante una disposición triangular de 1000 átomos, donde las escalas
de tiempo y distancia eran extremadamente pequeñas, del orden de los pi-
cosegundos y los nanómetros, imposibilitando el contraste de los resultados
del modelo de DM con resultados experimentales. El potencial de interacción
utilizado era intencionadamente sencillo, de la misma forma que el potencial
de Lennard–Jones, donde cada átomo tiene definido un radio interacción (más
allá de ese radio, el potencial es cero). Como puede notarse, el coste compu-
tacional es directamente proporcional al tamaño del radio de interacción, lo que
obligaba a considerar regiones de tamaño reducido.

En 1983, Moran [69] observó correctamente que, además, la esbeltez de
la muestra transversal a la dirección de propagación podría haber inhibido
mecanismos de fractura realistas, y llegó a la conclusión de que se requiere algún
tipo de región límite más eficiente (aplicando, por ejemplo, un acoplamiento
con modelos continuos), con el fin de hacer más avances en simulaciones DM
considerando el desarrollo tecnológico de los ordenadores de ese entonces.

Al mismo tiempo, Mullins y Dokainish [70] propusieron acoplar la zona del
extremo de la fisura, discretizada a través de átomos, con una región limitada
por elementos finitos. Conservando de este modo la ventaja proporcionada por
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los modelos de DM, pero reduciendo su coste computacional al combinarlo con
elementos finitos.

Las simulaciones de DM, presentan numerosas limitaciones, la primera
de ellas es que la validez de la simulación depende fuertemente de los poten-
ciales interatómicos que se usen. A su vez, los parámetros que definen estos
potenciales son válidos para condiciones extremas limitando la aplicabilidad
de los potenciales. En segundo lugar, debido a alto coste computacional las
simulaciones de DM pueden aplicarse a problemas de uno o dos millones de
átomos para clusters pequeños, y varios miles de millones para cluster con
miles de CPUs, lo que limita el tamaño de la muestra del orden micrómetro.

Finalmente, las simulaciones de DM reproducen el movimiento atómico
y por lo tanto emplean pasos temporales de 1 fs [71]. Lo que limita en gran
medida el tiempo total de cálculo debido al enorme coste computacional y al
error numérico debido al truncamiento.

2.4.2. Modelos peridinámicos

Con la finalidad de aliviar las desventajas encontradas en los modelos
basados en DM en 1998 Silling [72] propone los modelos peridinámicos. La
formulación de Silling postula una función vectorial fij que representa la in-
teracción entre cada par de partículas i y j dentro de la región R. Esta función
fij representa un par de fuerzas y tiene unidades de fuerza por unidad de
volumen. La posición relativa entre dos partículas viene dada por ξij = xj − xi
y su desplazamiento relativo es ηij = uj − ui donde xi es la posición y ui es
el desplazamiento de la partícula i. La fuerza fij es calculada en función de
la posición y el desplazamiento relativo entre las partículas para un material
elástico [72].

Silling define un valor de distancia δ denominado horizonte material, de
forma tal que para todo ‖ηij‖ > δ, fij = 0. De este modo, las partículas j fuera
de la esfera o circunferencia centrada en la partícula i de radio δ no interactúa
con la partícula i, como se muestra en la Fig. 2.7. El horizonte material es una
parámetro escalar finito y tiene unidades de longitud.

Utilizando una integración en coordenadas esféricas y por comparación del
tensor de tensiones del modelo peridinámico y la teoría convencional en un
caso de estado de deformaciones uniaxiales, se obtiene la siguiente relación
[72]:

E =
cπδ4

12
, (2.9)

donde c es la constante peridinámica microelástica que es directamente propor-
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en equilibrio con sus fuerzas de interacción.
La principal ventaja que presentan los MED es la simplicidad que tienen

para describir la propagación de fisuras mediante la eliminación de la inter-
acción entre partículas, al cumplir un determinado criterio. A raíz de esto, en
los últimos años se han desarrollado numerosos métodos aplicados a distintos
problemas de fractura.

Un modo de clasificar los MED es a partir del modo en que define la in-
teracción entre los nodos que discretizan el sólido. La forma de interacción
más simple y una de las más populares es la que considera únicamente una
rigidez axil, dando lugar a las denominadas fuerzas centrales. Existe numerosos
métodos de elementos discretos basado en este tipo de interacción aplicados a
problemas de propagación de fisuras, como son los modelos presentados por:
Rinaldi et al. [79, 80], Wang et al. [81], Kosteski et al. [82], entre otros.

Otra forma más general de interacción es presentada por los modelos basa-
dos en el potencial de Born [83], en el cual se incluye una rigidez en la dirección
axil y otra en la dirección transversal, definidas como centrales y no centrales,
respectivamente. Pueden encontrarse en la literatura numerosos métodos que
contemplan este tipo de interacción como son los modelos propuestos por: Yan
et al. [84], Martín et al. [1], Heino y Kaski [85], entre otros [86]. Es importante
destacar que en estos modelos (excepto el propuesto por Martín et al. [1]) las
constantes de rigidez se definen de manera arbitraria, debido a la falta de una
ecuación que las relacione con las propiedades macroscópicas del material.

Las otras formas de interacción más populares son aquellas que introducen
en el elemento discreto la rotación como grado de libertad, intentando de este
modo solventar las deficiencias del modelo de Born y permitir una interacción
más general entre los nodos vecinos que, en el límite, se relacionan con un gra-
diente continuo. Uno de los modelos más populares de este tipo es el propuesto
por Bolander y Berton [87, 88, 89] donde emplean elementos tipo viga para mo-
delar la interacción entre partículas en problemas de propagación de fisuras en
hormigón. Otro modelo que considera este tipo de interacción es el propuesto
por Herrmann y Roux [90], donde modelan la interacción mediante vigas tipo
Euler–Bernoulli y lo aplican a problemas fractura en materiales frágiles.

Otra clasificación posible entre los distintos MED se basa en la distribu-
ción inicial de los nodos. Los primeros MED se basaron en una distribución
regular de los nodos, adoptando configuraciones triangulares [85], cuadradas
[81], hexagonales [67], cúbicas [82], etc. Otros autores [91, 88] afirman que la
distribución regular de nodos genera una fuerte dependencia en la dirección de
propagación de las fisuras, con lo cual, para solventar este problema propusie-
ron modelos con una distribución irregular o aleatoria de los nodos. En la Fig.
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2.8 se muestran las configuraciones nodales más típicas.

Por último podemos diferenciar los distintos modelos elementos discretos a
través de la metodología que emplean para vincular las propiedades macroscó-
picas del material con la fuerza de interacción de las partículas. En este caso
podemos mencionar lo denominados Modelos de Partículas (PM–Particle Model)
[92], donde la fuerza interacción es definida a través de un potencial atómico,
como puede ser el potencial de Leonard–Jones. La desventaja que presentan
estos modelos es que el coeficiente de Poisson es fijo, y su principal ventaja es
que permiten considerar grandes deformaciones.

Por otro lado, están los modelos que se basan en la discretización del sólido
a través de una estructura reticulada (LM–Lattice Model), definiendo las inter-
acciones mediante muelles (axiles, angulares), vigas, etc. En estos modelos, la
rigidez de la interacción puede ser definida mediante una equivalencia entre el
modelo discreto y el continuo isótropo, como es el caso del modelo empleado
por Kosteski et al. [82]. Otra alternativa es la de definir la interacción partiendo
de la discretización de las ecuaciones del continuo de la elasticidad, como es
el caso del modelo propuesto por Martín et al. [1]. La principal desventaja de
estos modelos es que su aplicación se limita a pequeñas deformaciones, lo que
restringe su aplicación a materiales frágiles.

Por último, podemos mencionar los modelos definidos en la literatura como
Hybrid Lattice Particle Model (HLPM) [93, 81], que consisten en combinar las
ventajas de los LM y los PM, en los que los potenciales de interacción (axi-
les/angulares) son capaces de describir el comportamiento tanto de materiales
lineales, como no lineales.

Los MED antes mencionados presentan restricciones en la selección del
coeficiente de Poisson. En algunos modelos, las restricciones están relacionadas
con problemas de inestabilidad motivados por la obtención de una rigidez
negativa para ciertos valores del coeficiente de Poisson. Ese es el caso de los
modelos desarrollados por Martín et al. [1] y Zhao et al. [94] lo que conduce a
un comportamiento inestable para valores del coeficiente de Poisson superiores
a 0,25. En otros modelos [82], el coeficiente de Poisson debe ser exactamente
igual a 0,25, con el fin de garantizar la equivalencia consistente entre el modelo
discreto y el continuo isótropo.
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(a) Distribución regular triangular [85]

(b) Distribución regular rectangular [81]

(c) Distribución irregular de tipo Delaunay [88].

Figura 2.8. Esquema de distintas distribuciones nodales.
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2.5. Criterios de rotura y modelo de daño progresivo

2.5.1. Criterios de rotura

Existen diferentes criterio de fractura o de inicio de daño, que se han desa-
rrollado para predecir el punto de rotura basado en propiedades del material,
como puede ser la resistencia a tracción, o la tenacidad del material. La ventaja
de basar los criterios de rotura en este tipo de parámetros, es que se trata de
propiedades que se pueden obtener por medio de ensayos mecánicos simples y
estandarizados.

Los criterios de rotura más utilizados en la literatura son: tensión principal
máxima, densidad de energía de deformación crítica y tenacidad de fractura, a
continuación se realiza una breve descripción:

Tensión principal máxima

El criterio de tensiones o deformaciones principales máxima permite prede-
cir la iniciación de la fractura y la dirección en que se produce su propagación.
La simplicidad que presenta este criterio para ser implementado numérica-
mente, hacen que sea uno de los criterios más utilizados en el modelado de
problema de fractura de materiales frágiles.

Una de las principales ventajas que presenta este criterio, es que todos los
parámetros que requiere el modelo son obtenidos de un ensayo de tracción
uniaxial. Además, el criterio permite modela problemas de fractura sin la
necesidad de que el sólido tenga un defecto inicial (una fisura o una entalla).

Este criterio de rotura ha sido implementado en modelos continuos por
diversos autores [95, 96]. La facilidad que presentan estos modelos para definir
las componentes de los tensores de tensiones y deformaciones en cualquier
punto del sólido, es una ventaja en este tipo de formulaciones.

En modelos discretos, debido al tipo de formulación, suelen presentarse
algunas limitaciones a la hora de definir las componentes del tensor de tensiones
y deformaciones, y por lo tanto se dificulta el cálculo de valores principales
máximos. Algunos autores han propuestos alternativas para aproximar estos
tensores [82, 94], aunque no han llegado a utilizar estas aproximaciones en la
definición del criterio de rotura, exceptuando el modelo propuesto por Martín
et al. [1].
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Densidad de energía de deformación crítica

La teoría de la densidad de energía de deformación, propuesta por Sih
[97, 98], es capaz de explicar de forma unificada la iniciación de la fractura
en un sólido homogéneo o no, sometido a solicitaciones muy generales. El
parámetro fundamental que utiliza la teoría es el factor de la densidad de
energía de deformación, capaz de predecir la iniciación de la fractura y la
dirección de propagación.

La limitación más grande que presentan este tipo de modelos es definir la
relación entre las propiedades del material y los parámetros del modelo. Aún
así, es importante destacar que esta teoría se ha utilizado satisfactoriamente en
modelos basados en el continuo, en materiales metálicos muy dúctiles [99], en
materiales compuestos [100], y en materiales frágiles como el hormigón o el
PMMA [101, 102, 103].

La aplicación de este criterio de rotura en modelos discretos no ha sido abor-
dada, por el momento, por ningún autor. Posiblemente, esto sea debido a las
dificultades que se presentan al estimar la densidad de energía de deformación
con este tipo de modelos.

Tenacidad de fractura

Este criterio requiere la presencia de defectos tipo fisura en el material, de
modo que la rotura se produce cuando el factor de intensidad de tensiones del
defecto alcanza el valor de la tenacidad de fractura. Este criterio ha sido utiliza-
do por numerosos autores para predecir el inicio de la rotura, y la dirección en
que se propaga la fisura.

La principal limitación que presenta el modelo, es que su implementación
requiere de técnicas especiales para el cálculo preciso del factor de intensidad
de tensiones. Además, el criterio no puede ser empleado en el estudio de
problemas de fractura de sólidos que inicialmente se encuentra sin un defecto.

En las formulaciones numéricas basadas en modelos continuos ha sido
empleado sin ningún tipo de inconveniente este criterio de rotura por diversos
autores [104, 53].

Kosteski et al. [82] han sido los únicos autores en emplear un modelo dis-
creto para el cálculo del factor de intensidad de tensiones, aunque sin llegar a
utilizarlo como criterio de rotura.
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2.5.2. Modelo de daño progresivo

Para resolver el problema, de forma general, considerando la influencia
de los fenómenos de daño previos a la rotura, microgrietas o microhuecos, es
necesario recurrir a la Mecánica del Daño, inicialmente propuesto por Kachanov
[105], cuyas hipótesis fundamentales han sido desarrolladas por Lemaitre y
Chaboche [106]. Esta teoría introduce una nueva variable de daño D en la
ecuación constitutiva del material, que evalúa la degradación del mismo. En
su formulación más sencilla el daño es isótropo y la variable D es un escalar
que mide la pérdida relativa de la sección. La tensión efectiva real σ̄ que actúa
sobre el material es:

σ̄ =
σ

1−D , (2.10)

donde σ es la tensión macroscópica aparente.D varía entre 0, material en estado
virgen, y 1, correspondiente al material completamente roto.

La aplicación de la Mecánica del Daño requiere conocer, además de la ecua-
ción constitutiva, la función que describe la evolución del daño. Esta evolución
del daño puede obedecer a distintas funciones de ablandamiento, por ejemplo,
de tipo lineal, bilineal, o exponencial.

Esta teoría permite calcular los campos de tensiones y deformaciones en
las proximidades del defecto, considerando la redistribución producida por
las discontinuidades en superficie o en volumen que se generan. El modelo
describe el proceso de rotura del material desde su estado inicial hasta la
formación de una grieta macroscópica.

La gran mayoría de los modelos discretos emplean criterios de rotura basado
en modelos sin considerar el daño progresivo del material, debido a la dificultad
extra que representa relacionar los parámetros del modelo con la energía de
fractura del material. Uno de los pocos métodos que emplean un modelo
constitutivo con ablandamiento del material es el propuesto por Kosteski et
al. [82], donde utiliza este método para modelar los esfuerzos uniaxiales entre
elementos tipo barras que vinculan a las partículas.
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Las ecuaciones disponibles para determinar el comportamiento de un sóli-
do sobre el que actúa un sistema de cargas externas, son las que se indican a
continuación:

Ecuación de conservación de la cantidad de movimiento:

ρüi =
∂σik
∂xk

. (3.1)

donde se iguala la fuerza por unidad de volumen provocada por las tensiones
internas ∂σik/∂xk al producto de la aceleración üi por la densidad ρ.

Relaciones Cinemáticas:

γik =
1

2

(
∂ui
∂xk

+
∂uk
∂xi

)
, (3.2)

esta ecuación relaciona el campo de desplazamientos con el tensor de defor-
maciones. Es importante destacar que esta expresión es válida para el rango
de pequeñas deformaciones, debido a que se han despreciado los términos de
segundo orden de la ecuación general.

Ecuación Constitutiva:

σik =
E

1 + ν

(
γik +

ν

1− 2ν
γllδik

)
, (3.3)

en la que se vinculan las tensiones con las deformaciones, que se corresponde
para el caso particular de un sólido elástico y lineal (Ley de Hooke).

Partiendo de estas tres ecuaciones, y reemplanzado la Ec. (3.3) en la Ec. (3.1)
se obtiene:

ρüi = ∂σik/∂xk =
Eν

(1 + ν)(1− 2ν)

∂γll
∂xk

+
E

1 + ν

∂γik
∂xk

, (3.4)

Sustituyendo la Ec. (3.2) en la (3.4), se obtiene la ecuación de equilibrio en la
forma:

ρüi =
E

2(1 + ν)

∂2ui
∂x2k

+
E

2(1 + ν)(1− 2ν)

∂2ul
∂xi∂xl

. (3.5)

Esta ecuación puede escribirse en notación vectorial. Para ellos se define
en primera instancia el operador Nabla, para un sistema bidimensional de
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coordenadas cartesianas:

∇ = ex
∂

∂x
+ ey

∂

∂y
, (3.6)

siendo ex y ey los vectores unitarios en las direcciones de los ejes coordena-
dos. Luego aplicando este operador puede aplicarse a campos escalares φ, o a
campos vectoriales F, definiendo las siguientes funciones:

- Gradiente: grad φ = ∇φ ,
- Divergencia: div F = ∇ · F ,
- Rotacional: rot F = ∇× F ,
- Laplaciano: 4φ = ∇2φ .

Aplicando estas expresiones específicamente a las variables que aparecen
en la Ec. (3.5), se tienen las siguientes relaciones:

grad ul ≡ ∂ul/∂xi , (3.7)

div u ≡ ∂ul/∂xl , (3.8)

∇2ui ≡ ∂2ui/∂x2k . (3.9)

La ecuación de equilibrio en forma vectorial es entonces:

E
2(1 + ν)

∇2u +
E

2(1 + ν)(1− 2ν)
grad div u = ρü . (3.10)

La Ec. (3.10) puede escribirse de manera más compacta en términos de las
velocidades de propagación de onda transversales y longitudinales:

ü = c2t∇2u + (c2l − c2t )grad div u , (3.11)

donde las velocidades de ondas longitudinal cl y transversal ct están definidas
en función de las propiedades elásticas del material como son la densidad ρ,
el módulo de Young E, y el coeficiente de Poisson ν. Las expresiones para la
velocidad de onda transversal y longitudinal son, respectivamente,

ct =

√
E

2ρ(1 + ν)
, cl =

√
E(1− ν)

ρ(1 + ν)(1− 2ν)
. (3.12)

Es posible obtener también expresiones para cl y ct en función de los módulos
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de compresión y de los coeficientes de Lamé:

ct =

√
3K + 4µ

3ρ
=

√
λ+ 2µ

ρ
, cl =

√
µ

ρ
, (3.13)

donde λ es el primer parámetro de Lamé, µ el módulo de elasticidad transversal
y K el módulo de compresión hidrostática. Nótese que las Ecs. (3.12) prueban
que la velocidad de propagación de ondas longitudinales es siempre mayor
que la de las ondas transversales, verificando siempre la relación:

cl > ct

√
4

3
, (3.14)

y si tenemos en cuenta que el coeficiente de Poisson varía entre 0 y 1/2 se
cumple siempre la desigualdad más restrictiva:

cl > ct
√

2 . (3.15)

Además de las ecuaciones de equilibrio es necesario imponer las condicio-
nes de contorno Γ. Se definen las condiciones de contorno de tipo Dirichlet
(condiciones esenciales) como aquellas en las que se imponen los desplaza-
mientos en el contorno Γu, y las condiciones de tipo Neumann (condiciones
naturales) donde se aplican fuerzas externas en el contorno Γt. Las condiciones
de contorno que definen la formulación diferencial pueden escribirse como:

Condición de contorno tipo Dirichlet:

u = ū en Γu , (3.16)

Condición de contorno tipo Neumann:

σik · n = t̄ en Γt , (3.17)

con Γu ∪ Γt = Γ; Γu ∩ Γt = ∅. Donde n denota el vector normal unitario hacia
el exterior del contorno, t̄ son las presiones aplicadas en el sólidos, y ū son las
desplazamientos impuestos sobre el contorno.

3.3. Discretización propuesta por Martín et al. [1]

Con el objetivo de obtener una solución numérica de la Ec. (3.11), se propone
emplear una formulación fuerte basada en discretización de los operadores
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diferenciales, siguiendo el mismo procedimiento que con el método de las
diferencias finitas.

La discretización de los operadores utilizada ha sido previamente desarro-
llada por Martín et al. [1], la cual es válida para una distribución triangular de
nodos como la que se presenta en la Fig. 3.2. En su trabajo, han considerado
una función f(r) correspondiente a un campo escalar y han definido M puntos
distribuidos arbitrariamente en las vecindades del punto r0 con posición ri. El
valor del campo escalar para estos puntos se denota como fi = f(ri).

El procedimiento es formulado como un problema de optimización y la
solución consiste en encontrar el mejor paraboloide que se adapte a los puntos
y contenga el punto (ri, fi). La ecuación de este paraboloide es la siguiente:

P (r) = fi + A · (r− ri) +
1

2
B : (r− ri)(r− ri) . (3.18)

Una expansión de Taylor de f(r) centrada en r − ri muestra que A es una
aproximación del gradiente f en ri, y B es una aproximación de la matriz de
segundas derivadas. Puede calcularse su correspondiente función φ de error
cuadrático como:

φ(A,B) =
M∑
j=1

[P (rj)− fj ]2 . (3.19)

Minimizando φ con respecto a A y B, se obtiene el paraboloide que mejor se
ajusta al punto ri, fi,

∂φ

∂A
= 2

(
−F1 + R2 ·A +

1

2
R3 : B

)
= 0 , (3.20)

∂φ

∂B
= 2

(
−F2 + R3 ·A +

1

2
R4 : B

)
= 0 , (3.21)

donde F1 y F2 se definen del siguiente modo

F1 =
M∑
j=1

(fj − fi)(rj − ri) ,

F2 =
M∑
j=1

(fj − fi)(rj − ri)(rj − ri) , (3.22)

y

R2 =
M∑
j=1

(rj − ri)(rj − ri) , (3.23)
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R3 =
M∑
j=1

(rj − ri)(rj − ri)(rj − ri) , (3.24)

R4 =
M∑
j=1

(rj − ri)(rj − ri)(rj − ri)(rj − ri) , (3.25)

donde la variable R es definida en función de la disposición inicial de nodos
y del número de vecinos considerados en el análisis. Los subíndices de F y R
indican el orden de los tensores. Teniendo en cuenta la condición de mínimo, se
obtiene:

F1 = R2 ·A +
1

2
R3 : B ,

F2 = R3 ·A +
1

2
R4 : B . (3.26)

Este es un sistema de ecuaciones lineales, en el cual A y B son las incógnitas. En
su trabajo, Martín et al. [1], consideran únicamente los vecinos más cercanos de
una disposición regular triangular de nodos, espaciados una distancia a, para
construir las derivadas discretas (ver Fig. 3.2). De modo que los vectores para
este tipo de distribución de nodos son los siguientes:

r1 = a(0, 1) = −r4 ,

r2 = a(

√
3

2
,

1

2
) = −r5 ,

r3 = a(

√
3

2
,−1

2
) = −r6 , (3.27)

por lo tanto,

R2 =
6∑
j=1

rjrj = 2
3∑
j=1

rjrj = 3a2I ,

R3 =
6∑
j=1

rjrjrj =
3∑
j=1

rjrjrj +
6∑
j=4

rjrjrj = 0 ,

R4 =
6∑
j=1

rjrjrjrj = 2
3∑
j=1

rjrjrjrj , (3.28)

donde I es la matriz identidad. El último tensor de cuarto orden es simétrico y
por lo tanto es posible considerar únicamente los siguiente índices R1111, R1112,
R1122 y R2222.
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Introduciendo la Ec. (3.28) en (3.26), se obtiene

F1 = 3a2A ,

F2 =
3

8
a4 (I tr B + 2B) . (3.29)

Si se considera la traza de B de la última ecuación se tiene

tr B =
2

3a4
tr F2 , (3.30)

sustituyendo la Ec. (3.30) en (3.29), y despejando A y B:

A =
1

3a2
F1 ,

B =
4

3a4

[
F2 −

1

4
(tr F2) I

]
, (3.31)

sustituyendo las Ecs. (3.22) en (3.31), se obtiene:

A = grad fi =
1

3

6∑
j=1

fj − fi
a

r̄0j , (3.32)

B = grad div fi =
4

3

6∑
j=1

fj − fi
a2

r̄0j r̄0j −
1

3

6∑
j=1

fj − fi
a2

I , (3.33)

donde r̄0j = (rj − ri)/a. Dado que el Laplaciano viene dado por la traza de la
derivada segunda, B, puede escribirse como:

tr B = ∇2fi =
2

3

6∑
j=1

fj − fi
a2

. (3.34)

Por lo tanto, estos son los operadores discretizados para una disposición trian-
gular de nodos, y se pueden aplicar a cualquier conjunto de ecuaciones diferen-
ciales parciales, en particular, a las ecuaciones de la elasticidad.

Partiendo de la discretización de los operadores desarrollada en la sección
anterior, válida para una disposición triangular de nodos (ver Fig. 3.2), se
pueden sustituir las Ecs. (3.33) y (3.34) en la (3.11) obteniendo la siguiente
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3.4.2. Ecuación del movimiento

Partiendo de la descomposición del campo de desplazamientos propuesta,
y sustituyendo (3.38) y (3.37) en (3.11), se obtiene la siguiente ecuación del
movimiento:

ün + üt = c2t∇2(un + ut) + (c2l − c2t )grad div un . (3.39)

Teniendo en cuenta que los desplazamientos normales no generan ninguna
rotación en la celda unitaria, se deberá satisfacer que rot un = 0. Mientras que
desplazamientos transversales no generan ningún cambio de volumen en la
celda, por lo tanto se debe cumplir que div ut = 0.

Aplicando la divergencia en ambos miembros de la Ec. (3.39), recordando
que div ut = 0 y la identidad div grad u ≡ ∇2u, se obtiene

div ün = c2t∇2 div (un + ut) + (c2l − c2t )∇2 div un , (3.40)

dado que div ut = 0,
div (ün − c2l∇2un) = 0 . (3.41)

Nótese que el rotacional de la expresión dentro del paréntesis es cero, dado que
además se cumple que rot un = 0. Si el rotacional y la divergencia de un vector
son nulos, entonces el vector debe ser necesariamente nulo. Por lo tanto

ün − c2l∇2un = 0 . (3.42)

Del mismo modo, se aplica el operador rotacional en ambos miembros de la Ec.
(3.39),

rot üt = c2t∇2rot (un + ut) + (c2l − c2t )rot (grad div un) , (3.43)

si se tiene en cuenta que el rotor de un y de cualquier gradiente son cero, resulta

rot (üt − c2t∇2ut) = 0 . (3.44)

Además, si se tiene en cuenta que la divergencia de la expresión dentro del
paréntesis es cero, se obtiene una ecuación de la misma forma que la Ec. (3.42),

üt − c2t∇2ut = 0 . (3.45)

Finalmente, es posible reescribir la ecuación del movimiento como la suma
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de las Ecs. (3.42) y (3.45),

ü = ün + üt = c2l∇2un + c2t∇2ut . (3.46)

Así pues, es posible resolver las componentes normales y transversales por
separado y sumarlas para obtener los desplazamientos totales.

3.4.3. Discretizaciones de las ecuaciones

Aplicando el operador Laplaciano discretizado de la Ec. (3.34) en la (3.46),
se obtiene la ecuación del movimiento para el caso de deformación plana
discretizada para una red triangular de nodos espaciados una distancia a,

üi =
2c2l
3a2

6∑
j=1

unij +
2c2t
3a2

6∑
j=1

utij , (3.47)

donde unij = (uij ·nij)nij es el vector de desplazamiento normal, y utij es vector
de desplazamiento transversal, que se obtiene del siguiente modo

utij = uij − unij . (3.48)

Se puede ver que en la Ec. (3.47) no aparece ningún problema de estabilidad
para valores del coeficiente de Poisson superiores a 0.25, y por ende queda
eliminada cualquier tipo de restricción en la elección del mismo.

Condiciones de contorno y condiciones iniciales

Obsérvese, que la Ec. (3.47) es resuelta en función del campo de desplaza-
mientos, y por lo tanto, en cada problema las condiciones de contorno de tipo
Dirichlet (condiciones esenciales) son impuestas directamente en términos de
desplazamientos asociados a cada partícula.

Mientras que las condiciones de tipo Neumann (condiciones naturales) son
aplicadas a través de aceleraciones asociadas a cada celda, aproximando la
fuerza externa utilizando la segunda ley de Newton:

üei =
Fe

mi
, (3.49)

donde Fe es la fuerza externa, y üei es la aceleración equivalente a la fuerza
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externa aplicada. Por último, mi es la masa asociada a la celda unitaria,

mi = ρ

√
3a2

2
. (3.50)

Luego las condiciones iniciales del problema son impuestas en términos de
desplazamientos, velocidades y/o aceleraciones aplicadas directamente sobre
la partícula.

Es importante destacar, que las superficies libres del sólido no reciben
ningún tratamiento especial, siguiendo el mismo procedimiento que otros
autores para este tipo de modelos [82, 94, 107, 85].

Equivalencia con el potencial de Born

Al igual que el modelo desarrollado por Martín et al. [1], la ecuación de
movimiento obtenida en este trabajo posee la misma forma que el potencial
de Born [83], donde la energía del enlace entre dos partículas vecinas, i y j, se
puede escribir como [85],

Hij =
α

2

(
unij
)2

+
β

2

(
utij
)2 , (3.51)

donde α y β se refieren a la rigidez axil y transversal del modelo de Born, res-
pectivamente. En el trabajo llevado a cabo por Heino et al. [85] estas constantes
son definidas de manera arbitraria, debido a la falta de una ecuación que las
relacione con las propiedades macroscópicas del material. Derivando la Ec.
(3.51) se obtiene la ecuación del movimiento,

miüi = grad
M∑
j=1

Hij = α
∑
j

unij + β
∑
j

utij . (3.52)

La Ec. (3.52), correspondiente al potencial de Born, tiene la misma forma que
la Ec. (3.47), desarrollada en este trabajo. Por lo tanto, los parámetros α y β

quedan definidos en función de las propiedades macroscópicas del material,
como son la densidad, el módulo de Young y el coeficiente de Poisson.

α =
E(1− ν)√

3(1 + ν)(1− 2ν)
, β =

E
2
√

3(1 + ν)
. (3.53)

Tensor de deformaciones y tensor de tensiones

Teniendo en cuenta la definición del tensor de deformaciones: γik = 1
2 (grad u+

grad uT ), y siguiendo el mismo procedimiento empleado para discretizar la
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ecuación de la elasticidad, se han definido las componentes del tensor de defor-
maciones para cada partícula i como:

(γik)i =
1

6a

6∑
j=1

(uj − ui)nij + nij(uj − ui) . (3.54)

Si se considera que la deformación de dos partículas, i y j, es evaluada co-
mo (γik)i y (γik)j respectivamente, el tensor de deformaciones del enlace de
interacción puede ser definido como su promedio [94]:

(γik)ij =
(γik)i + (γik)j

2
. (3.55)

El tensor de tensiones (σik)ij de la interacción ij puede ser expresado en
función del tensor de deformaciones [108]:

(σik)ij =
E

1 + ν

[
(γik)ij +

ν

1− 2ν
tr(γik)ijI

]
. (3.56)

A partir de estas expresiones es posible definir el tensor de deformaciones y
de tensiones asociado a cada partícula, y a cada interacción.

3.4.4. Modelo constitutivo con ablandamiento bilineal

Definidos los tensores de tensiones y deformaciones, es posible formular
distintos criterios de rotura. Los criterios más sencillos son aquellos basados en
valores principales máximos, como pueden ser:

Tensiones principales máximas

Con este criterio, el inicio del daño se verifica cuando la tensión principal
máxima positiva σ+

1 del enlace ij excede un valor dado σ∗. Siendo necesario
para esto el cálculo del autovalor máximo del tensor de tensiones.

Deformaciones principales máximas

En este caso, el inicio del daño se verifica cuando la deformación principal
máxima positiva γ+1 del enlace ij excede un valor dado γ∗. La ventaja de la
implementación de este criterio sobre el de tensiones principales máximas, es
que con este no es necesario el calculo de las tensiones, ahorrándose de este
modo el correspondiente coste computacional.
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Longitud característica

Para la definición de una longitud característica es necesario definir un
coeficiente K como la relación entre γ1 y γ0. De acuerdo a la Ec. (3.61), la
expresión para K es la siguiente

K =
2Gf
Eγ20

hij
Ωij

, (3.64)

donde es necesario que se verifique que K ≥ 1 para asegurar la consistencia
del modelo. Sustituyendo las Ecs. (3.62) y (3.63) en (3.64)

K =
2Gf
Eγ20

1

a
≥ 1 . (3.65)

En este sentido es interesante definir una longitud característica acr, despe-
jando a de la ecuación anterior

a ≤ 2Gf
Eγ20

= acr . (3.66)

Este parámetro se corresponde con la máxima distancia de discretización que
preserva la estabilidad del modelo constitutivo. Nótese que, la longitud caracte-
rística tiene la misma forma que la obtenida con otros modelos [110, 111, 82, 112].
Por ejemplo, la distancia característica en los modelos cohesivos [111] tiene la
siguiente forma:

acr =
Gf
Eγ20

, (3.67)

donde γ0 es la deformación correspondiente a la resistencia a tracción del
material. Nótese, que la distancia característica definida a partir de la Ec. (3.66)
es el doble de la distancia especificada para los modelos cohesivos.

En el modelo de elementos discretos, presentado por Kosteski et al. [82] esta
distancia características se define como:

acr =
Gf

2Eγ20

(
Afi
Ai

)
, (3.68)

donde Ai es el área de la sección inicial de la barras que definen la interacción
entre partículas, y Afi es el área de las barras en el momento de la fractura.

Puede verse que en todas las expresiones la longitud característica es pro-
porcional a la energía de fractura Gf e inversamente proporcional al cuadrado
de la deformación crítica γ0.



48 3. Modelo propuesto y metodología general

3.4.5. Integración numérica de las ecuaciones del movimiento

Un método estandard para la solución numérica por integración directa de
ecuaciones diferenciales ordinarias, como puede ser la Ec. (3.47), es la técnica
de diferencias finitas.

La idea general de este tipo de métodos es la siguiente: partiendo de la
posición, velocidad y aceleración en el instante t, se obtiene la posición, veloci-
dad, etc. para el instante de tiempo posterior t+ ∆t, con un suficiente grado
de precisión. Las ecuaciones son resueltas en cada paso de tiempo. La elección
del paso de tiempo ∆t depende en cierta medida del método de resolución
adoptado, pero ∆t debe ser significativamente menor que el tiempo típico que
tarda una onda en recorrer la distancia que hay entre partículas.

Existe en la literatura numerosos algoritmos de integración similares a las
diferencias finitas, en los siguientes trabajos se puede hallar una revisión de los
métodos más representativos [113, 114, 71].

Para la integración temporal de la ecuación del movimiento, Ec. (3.47), en
este trabajo se ha utilizado el algoritmo de Verlet [71], el cual provee una solu-
ción directa de la ecuación diferencial de segundo orden. Este método explícito
no requiere el cálculo de la velocidad, reduciendo el coste computacional. La
ecuación para el avance temporal de la posición es la siguiente:

u(t+ ∆t) = 2u(t)− u(t−∆t) + ∆t2ü(t) +O(∆t4) . (3.69)

En caso de ser necesario el cálculo de las variables energéticas, la velocidad
puede ser calculada como:

u̇(t) =
u(t+ ∆t)− u(t−∆t)

2∆t
+O(∆t2) . (3.70)

Para asegurar que el procedimiento de integración sea numéricamente estable,
se aplica el criterio de Courant–Friedrichs–Lewy [115], donde el incremento
temporal depende de la distancia entre partículas y de las propiedades del
material,

∆t ≤ a

cl
. (3.71)



CAPÍTULO

CUATRO

Resultados experimentales

4.1. Introducción

En este capítulo se expone el trabajo experimental realizado, se describen los
dispositivos, los ensayos, las técnicas empleadas y se presentan los resultados
obtenidos.

Para la aplicación del modelo discreto desarrollado en este trabajo al estudio
de la rotura de sólidos fisurados es preciso conocer la curva de ablandamiento y
la ecuación constitutiva del material. En las aproximaciones analizadas, material
elástico–lineal, la ecuación constitutiva se deduce de los resultados de un ensayo
de tracción uniaxial, mientras que la curva de ablandamiento se obtiene de un
ensayo de tenacidad aparente.

Por otro lado, con la finalidad de validar el modelo propuesto se ha re-
querido de un amplio programa experimental de ensayos de rotura en pro-
betas prismáticas de Polimetilmetacrilato solicitadas a flexión en tres puntos
en condiciones de carga estática y dinámica. Todos los ensayos se describen a
continuación, incluyendo en el primer apartado los ensayos de caracterización
y en el segundo los ensayos en condiciones estáticas y dinámicas en probetas
entalladas, que han servido para validar el modelo propuesto.

4.2. Material empleado

El material utilizado en los ensayos de validación experimental ha sido un
polímero termoplástico amorfo, como es el Polimetilmetacrilato (PMMA), cuya
estructura está formada por una cadena carbonotada en la que el constituyente
principal es un grupo funcional del tipo COOCH3. Las características más des-
tacada del PMMA son su capacidad para transmitir la luz y su baja sensibilidad
a los rayos ultravioleta, lo que impide que se torne amarillo con el paso del
tiempo [116].

En la Tabla 4.1 se muestra un resumen de las propiedades más relevantes
del PMMA [116]. Debido a su naturaleza amorfa y a que su temperatura de



50 4. Resultados experimentales

transición vítrea es de 104◦ C, en condiciones normales de uso es un material
transparente e incoloro, aún para grandes espesores, duro y rígido comparado
con otros polímeros. Teniendo en cuenta que se trata de un polímero, el PMMA
presenta una buena resistencia a la tracción, una densidad muy baja y una
tenacidad relativamente alta.

Propiedad Norma ASTM Unidades Valor
Densidad D 792 66 Kg/m3 1190.0

Resistencia a la rotura en compresión D 695 68T MPa 124.1
Resistencia a la flexión D 790 66 MPa 110.3

Resistencia al corte D 732 46 MPa 62.1
Resistencia al impacto Charpy D 256 56 kJ/m2 29.4

Dureza Rockwell - HRM 93

Tabla 4.1. Propiedades generales del PMMA [116].

La principal aplicación del PMMA en la industria es como sustituto del
vidrio en la fabricación de piezas transparentes que deben cumplir con deter-
minados niveles de resistencia mecánica. Presenta con respecto a éste mayor
resistencia al impacto, menor peso y mejor comportamiento en fractura, ade-
más de que no se astilla al romperse. Como contrapartida, tanto su resistencia
a la abrasión como su dureza superficial son inferiores a la del vidrio y su
susceptiblidad al rayado es su principal limitación.

La elección del PMMA para llevar a cabo la validación experimental se debe
fundamentalmente a su comportamiento frágil cuando se halla sometido a
tensiones de tracción y a temperatura ambiente, lo que permite que sea posible
su modelado con el método discreto desarrollado en el presente trabajo. Además
de ser un material de uso ampliamente difundido, y debido a las propiedades
antes mencionadas es posible obtener probetas por mecanizado con un acabado
superficial aceptable.

4.3. Ensayos de caracterización

4.3.1. Ensayos de tracción uniaxial

Un ensayo de tracción uniaxial consiste en la aplicación de una carga de
tracción monótona y creciente sobre una probeta hasta provocar su rotura. Tanto
por su simplicidad, como por la cantidad de información que es posible obtener,
este ensayo es uno de los más utilizados para la caracterización mecánica de
materiales.
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más estrechas en la zona central y más anchas en los extremos (ver Fig. 4.2).
Esta forma permite que se produzca el estado tensional uniforme en la zona
central cuando se aplican dos fuerzas iguales y opuestas en los extremos según
la dirección del eje. Las cabezas se unen a la zona central por medio de un
acuerdo circular suficientemente suave que evita que la rotura se produzca en
la zona donde el estado tensional no es uniforme. Se han ensayado tres probetas
con las siguientes dimensiones nominales:

L [mm] W [mm] e [mm] R [mm] H [mm] B [mm]
80 8 10 15 50 20

Tabla 4.2. Dimensiones de las probetas de tracción uniaxial.

Las probetas fueron obtenidas a partir de una plancha comercial de PMMA
de 10 mm de espesor. Durante el proceso de mecanizado se utilizaron bajas
velocidades de avance para evitar que se produjera un daño por excesivo
calentamiento local en la zona de corte.

Las magnitudes medidas durante el ensayo han sido la carga aplicada y
el alargamiento de la zona central de la pieza. La carga se ha registrado con
una célula Instron 2527-113 de 250 kN de carga máxima. Para la medida del
alargamiento se utilizó un extensómetro Instron 2629-601 con una base de
medida nominal de 12.5 mm, ±5 mm de recorrido y 7.5 µm de precisión. Los
ensayos fueron realizados a temperatura ambiente y en control de posición.

El ensayo se inicia con una pequeña pre-carga, de valor aproximadamente
igual al 5 % de la carga de rotura, para corregir los defectos de alineación, y a
continuación, se impuso una velocidad de desplazamiento constante de 0.10
mm/min hasta producirse la rotura.

En la Fig. 4.3 se muestran las curvas tensión–deformación obtenidas de los
registros experimentales de carga y alargamiento de las tres probetas ensaya-
das. A partir de estas curvas se han determinado los valores del módulo de
elasticidad E, realizando un ajuste lineal de la curva tensión deformación en
el tramo inicial del intervalo de tensiones [0,30] MPa. El límite elástico σ0,2 ha
sido determinado a partir de la intersección de la curva tensión deformación
con una recta paralela a la correspondiente al módulo de elasticidad que pasa
por una deformación igual al 0.2 % cuando la tensión es nula. Finalmente, la
resistencia a tracción σu, es definida como el valor máximo de tensión obtenido
de la curva tensión deformación. Sus valores se presentan en la Tabla 4.3,

En la Tabla 4.4 se muestran los valores medios de las constantes del mate-
rial, junto con a la dispersión experimental, que corresponde al intervalo de
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módulo de elasticidad E y del coeficiente de Poisson ν.

G∗f =
(K∗IC)

2

E(1− ν2)
. (4.1)

La tenacidad aparente K∗IC se ha determinado experimentalmente solicitando
en modo I a una probeta entallada, midiendo el valor de la carga que produce
el inicio de la propagación de la fisura. Para que el valor obtenido sea válido es
necesario que la zona plástica, que existe en el fondo de la entalla, se encuentre
dentro de la región autónoma caracterizada por el factor de intensidad de
tensiones KI. Esta condición se cumple cuando las dimensiones de la probeta
son mucho mayores que la zona de plastificación. Además, el ensayo debe
realizarse bajo condiciones de deformación plana dominante.

Para la realización de estos ensayos se ha utilizado una máquina universal
servohidráulica Instron 8516 cuyas características generales de funcionamiento
son similares a las de la máquina utilizada para realización de los ensayos de
tracción. El dispositivo experimental se muestra en la Fig. 4.5 y consiste en un
bastidor muy rígido que descansa sobre el cabezal móvil de la máquina.

Figura 4.5. Dispositivo empleado para la determinación de la tenacidad de fractura.

La probeta apoya sobre dos rodillos de acero, dispuestos a su vez sobre
sendos soportes para centrar la probeta e introducir el extensómetro con el que
se midió la apertura de la boca de la entalla, que permiten el giro, garantizando
que el estado tensional sobre la probeta es el que corresponde a la hipótesis
establecidas por la Norma ASTM D5045.
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La carga se ha aplicado a través de un cabezal muy rígido, con un rodillo
en su extremo igual a los utilizados en los apoyos. El registro de la fuerza se
ha realizado mediante una célula de carga INSTRON 2518-103 de 5 kN de
carga máxima. La rigidez del sistema de apoyo, así como la del dispositivo de
aplicación de la carga, permite garantizar que su deformación será despreciable
frente a la de la probeta durante el ensayo.

La medida del desplazamiento de apertura de la fisura se realizó con un
extensómetro INSTRON 2620-601 con una base de medida nominal de 12.5
mm, un recorrido de ±5 mm y una precisión de 7.5 µm, dispuesto en la parte
inferior de la probeta. Para que se mantuviera centrado y solidario a la probeta
durante el desarrollo del ensayo se utilizaron unas bandas elásticas. Al igual
que los ensayos de tracción, éstos han sido realizados a temperatura ambiente
y en control de posición.

El ensayo comienza con una pequeña precarga, de valor aproximadamente
10 % de la carga máxima, para que entren en juego los mecanismos de auto-
alineación, y continúa a una velocidad de desplazamiento constante de 0.1
mm/min hasta que la fisura se propaga de forma visible [118].

A partir de la curva carga–desplazamiento se ha obtenido el valor de la carga
que inicia la propagación de la fisura. El procedimiento consiste en trazar una
recta secante que pase por el origen cuya pendiente sea el 95 % de la tangente
inicial de la curva experimental y tomar como carga de propagación uno de los
siguientes valores: el punto de intersección de esta recta y la curva experimental
o el máximo de carga, dependiendo de las condiciones especificadas en la
norma ASTM D5045.

La profundidad de la entalla inicial se ha medido directamente sobre una
de las dos mitades de la probeta una vez rota, promediando el valor correspon-
diente al centro de la probeta y los valores de las caras laterales.

Conocido el valor de la entalla inicial y de la carga que inicia la propagación,
se ha calculado el factor de intensidad de tensiones KQ a partir de la expresión
de Pastor et al. [119]:

KI/K0 =
D− αE + α2F− α3G + α4H

(1− α)3/2(1 + 2α)
√
π

, (4.2)

donde:
K0 =

3sPQ
2B2

√
πa



4.3. Ensayos de caracterización 57

D = 3,222 + 0,020β E = 1,217 + 0,315β

F = 3,212 + 0,705β G = 3,222 + 0,020β

H = 1,226− 0,015β

α =
a
B

donde (0 < α < 1) β =
B
s

donde (β < 0,5)

También, es necesario verificar la condición de deformación plana esta-
blecida por la Norma ASTM D5045, determinado por la siguiente expresión:

e > emin = 2,5

(
KQ

σ0,2

)2

, (4.3)

donde σ0,2 corresponde al valor del límite elástico del PMMA.

En la Tabla 4.6 aparecen los valores de la profundidad de entalla medida, la
carga de inicio de propagación y la tenacidad aparente de fractura K∗IC para los
tres ensayos realizados.

a PQ K∗IC emin
[mm] [N] [mm] [mm]
10.17 214.3 1.61 3.81
10.30 229.2 1.73 4.42
9.68 206.3 1.51 3.36

Tabla 4.6. Resultados de los ensayos de tenacidad.

El valor medio de tenacidad aparente del material junto a su intervalo de
confianza del 70 % es:

K∗IC = 1,62± 0,04 MPa
√

m

Con el valor de tenacidad aparente K∗IC obtenido y aplicando la Ec. (4.1), se
calcula la energía aparente de fractura:

G∗f = 775,37± 38 N/m
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En todas las probetas ensayadas se ha registrado la trayectoria de la fisura y
su pendiente inicial. Dicho registro se ha llevado a cabo mediante un proyector
de perfiles vertical Nikon V-20B, como el que se muestra en la Fig. 4.7.

Figura 4.7. Proyector de perfiles vertical NIKON V-20B.

4.4.2. Ensayos cuasi–estáticos

El dispositivo correspondiente al ensayo estático es el mismo que el emplea-
do en los ensayos de tenacidad descrito en la sección anterior.

En estos ensayos se ha obtenido el valor de la carga máxima y las pendientes
de las curvas carga–desplazamiento. A partir de estas curvas también se ha
calculado la energía disponible, Gc, calculada a partir del área bajo la curva
carga–desplazamiento, A, mediante:

Gc =
2A

eS
, (4.4)

donde e y S son el espesor de la probeta y la longitud total de la fisura, respecti-
vamente.
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Figura 4.8. Cámara de alta velocidad Photron APX RS.

Además se ha monitorizado la trayectoria y se ha medido la velocidad de
propagación de las fisuras mediante una cámara de alta velocidad, de manera
análoga a la presentada por Loya et al. [120].

La cámara de alta velocidad utilizada corresponde al modelo Photron APX
RS (ver Fig. 4.8), que permite tomar un máximo de 250.000 imágenes por segun-
do. Durante los ensayos realizados en esta tesis se tomaron 120.000 imágenes
por segundo y se estimó el desplazamiento vertical y horizontal gracias a una
escala de referencia colocada en la probeta. La cámara se ha posicionado a unos
45◦ del plano de la probeta. La iluminación en el ensayo ha sido proporcionada
por un lámpara Arrisun 12 Plus con una bombilla de 1200 W. En la Fig. 4.9 se
presenta un esquema de la posición de los diferentes equipos utilizados.

Figura 4.9. Disposición de los equipos durante el ensayo: máquina de ensayo, cámara,
lámpara y probeta.

Con la finalidad de analizar la secuencia de imágenes obtenidas de los
ensayos, se ha desarrollado un código en MatLab. Este código permite, a través
un análisis de imágenes, detectar el contorno de la fisura y a partir de esta
distinción se define la evolución temporal de la posición media, x(t), del frente
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de la fisura. En la Fig. 4.10 se muestra un ejemplo de las imágenes que se
han procesado con objeto de determinar la longitud de la fisura en diferentes
instantes de tiempo.

(a) t=27µs. (b) 53.3 µs.

(c) 79.9 µs. (d) 106.6 µs

Figura 4.10. Capturas con la cámara de alta velocidad del proceso de propagación de
fisura.

A partir de esta posición x(t) se ha calculado la velocidad de progación de
la fisura v(t) como:

v(t) =
x(t+ ∆t)− x(t−∆t)

2∆t
, (4.5)

donde ∆t es el intervalo de tiempo entre dos imágenes consecutivas. Permitien-
do calcular, de este modo, la velocidad de propagación de las fisuras.

En la Fig. 4.11–4.14 se muestran las curvas carga–desplazamiento obtenidas,
para cada una de las excentricidades y longitud de entalla analizadas. Los
valores representados corresponden a valores medios. Se comprueba que las
curvas se aproximan a una recta antes de la carga máxima y que la forma de la
rotura es inestable en todos los casos.

Los valores medios de la carga de rotura PMAX y las pendientes de las
curvas carga–desplazamiento se encuentran en la Tabla 4.7. La media de valores
se ha obtenido a partir de tres medidas cada una. La dependencia de la carga
máxima con la excentricidad, para distintas longitudes de entalla, aparece en la
Fig. 4.15. En esta figura se puede observar que la carga máxima aumenta con la
excentricidad, y disminuye al aumentar la longitud de entalla. En la Fig. 4.16 se
ha representado la rigidez en función de la excentricidad de la entalla y de su
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d a PMAX P/u
[mm] [mm] [N] [N/mm]

6 370.5±17.6 765.9±14.7
0 8 353.4±26.3 695.0±18.2

10 219.5±9.0 502.3±34.4
6 411.3±19.0 818.1±35.8

10 8 387.2±46.9 727.6±63.6
10 207.6±61.3 565.8±82.6
6 674.5±73.6 990.6±43.1

20 8 522.8±59.7 899.1±37.4
10 393.1±50.9 798.0±26.7
6 1359.9±111.5 1214.0±19.1

30 8 1125.7±55.7 1146.4±11.4
10 743.7 ±40.3 1026.0±23.8

Tabla 4.7. Valores medios y dispersión de la carga máxima y de las pendientes de
carga–desplazamiento.

longitud. Puede observarse que las rigidez aumenta con la excentricidad. En
ambas gráficas se han incluido los intervalos de confianza de los parámetros
evaluados.

Como se ha comentado al inicio de la sección, de cada ensayo se ha realizado
un registro de la trayectoria de la fisura mediante el proyector de perfiles. En la
Fig. 4.17 se presenta a modo de ejemplo las trayectorias de las fisuras de las tres
probetas ensayadas para el caso en que la entalla tiene una longitud de 6 mm y
una excentricidad de 10 mm. El sistema de referencia se encuentra localizado
en la esquina inferior izquierda de la probeta, como se muestra en la Fig. 4.6.
Se han desarrollado gráficas análogas para cada una de las configuraciones
obtenidas, y se ha trazado una envolvente de trayectorias con la finalidad de
mejorar la interpretación de los resultados.

En la Fig. 4.18 se presentan las envolventes de las trayectorias de las fisuras
obtenidas experimentalmente para los casos de entallas excéntricas. Analizando
estas envolventes, puede observarse que la dispersión de resultados al inicio
de la propagación de la fisura es muy baja, con lo que es posible calcular la
pendiente al inicio de la propagación de la fisura con respecto a la vertical. En
la Tabla 4.8 se muestran estos valores de pendiente y longitud media de fisuras
y sus correspondientes valores de desviación típica.

Una vez definida la longitud de la fisura, y las curvas carga–desplazamiento
es posible calcular la energía disipada a partir de la Ec. (4.4), como se ha indicado
al inicio de la sección. En la Tabla 4.9 se presentan los valores de las energía
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energía disipada al aumentar la excentricidad de la entalla.

d a Energía Disipada Energía Disponible
[mm] [mm] [Nm] [N/m]

6 89.7 1280.7
0 8 86.0 1433.2

10 48.1 961.2
6 103.5 1451.2

10 8 103.0 1629.3
10 41.59 817.8
6 229.2 2662.1

20 8 151.7 2109.0
10 98.3 1712.6
6 762.2 5083.7

30 8 552.7 4996.1
10 270.0 3346.6

Tabla 4.9. Valores medios de la energía disipada por unidad de superficie durante el
proceso de fractura.

Para la geometría y condiciones de contorno estudiadas existen expresiones
analíticas presentadas por Munz y Fett [121] que permiten calcular el factor de
intensidad de tensiones en modo I y II:

KI = σYI
√

a , (4.6)

KII = σYII
√

a , (4.7)

σ =
2

3

S
eB2 P , (4.8)

donde a, S, B y e se corresponden con los parámetros geométricos definidos
en la Fig. 4.6, P es la carga aplicada, YI e YII son las funciones geométricas
normalizadas que se obtienen de las tablas publicadas en [121].

En la Tabla 4.10 se presentan los valores del factor de intensidad de tensiones
críticos para los modos I y II de fractura calculados a partir de las funciones
geométricas y las cargas máximas obtenidas experimentalmente.

Recordando que la tenacidad aparente de fractura obtenida en la sección
anterior es 1,62±0,04 MPa

√
m, se puede observar que este valor difiere respecto

de los casos de entallas centradas de longitudes 6 y 8 mm.
En la Fig. 4.20, se ha representado el ángulo inicial θ0 de la fisura obtenido

experimentalmente en este trabajo y otros presentados en la literatura [122, 123,
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I y II presente en el estado de carga:

Me =
2

π
tan−1

(
KI

KII

)
. (4.9)

La variable Me varía desde 0, para un Modo II puro, hasta 1 para un Modo I
puro. En esta misma figura se ha representado una curva analítica que predice el
ángulo inicial de la fisura a partir de un criterio basado en tensiones tangenciales
máximas (MTS–maximum tangential stress) obtenido de la siguiente expresión
analítica presentada por Erdogan y Sih en 1963 [126]:

sen θ0 =
KII

KI
(1− 3 cos θ0) , (4.10)

por lo tanto,

θ0 = tan−1

−3KII

(√
8K2

II + K2
I + KI

)
3K2

II + KI

√
8K2

II + K2
I

 . (4.11)

A partir de esta expresión es posible calcular explícitamente la inclinación
de la fisura en función del factor de intensidad de tensiones en modo I y II.

En esta figura se puede observar la buena correlación que existe entre los
resultados experimentales y la expresión analítica basada en el criterio MTS.
Así mismo, los resultados presentados en la literatura dejan en evidencia que la
diferencia entre el valor del ángulo θ0 obtenido analítica y experimentalmente
suele estar en el orden de los 20◦ [127].

A partir del código en MatLab desarrollado en esta tesis doctoral, ha sido
posible llevar a cabo un análisis de las imágenes, capturadas con la cámara de
alta velocidad, para calcular la evolución temporal de la longitud de la fisura,
en cada uno de los ensayos realizados. En la Fig. 4.21 se muestra a modo de
ejemplo la evolución temporal de la longitud de la fisura, de las tres probetas
ensayadas, y su valor medio, para el caso en que la longitud de entalla es de 6
mm y la excentricidad de 10 mm.

En la Fig. 4.22–4.25 se muestra la longitud media de la fisura en función del
tiempo, para cada excentricidad y longitud de entalla analizada.

En la Fig. 4.26–4.29 se muestran las velocidades instantáneas del extremo de
fisura en función del tiempo para diferentes excentricidades y longitudes de
entalla. Estas velocidades han sido calculadas a partir de la Ec. (4.5) como se ha
mencionado previamente. En estas figuras es posible observar que inicialmente
se alcanza un valor máximo de la velocidad del extremo de grieta, luego se
mantiene aproximadamente constante, y finalmente se produce un decaimiento
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Teniendo en cuenta que la velocidad de propagación de grieta aumenta
al incrementar el radio de curvatura del extremo de fisura, Loya et al. [120]
propusieron una corrección para este parámetro de ajuste G0, adaptándolo al
caso de probetas entalladas:

G∗0 = G0

(
K∗IC
KIC

)2

, (4.13)

donde K∗IC es la tenacidad aparente obtenida en una probeta con entalla, y KIC

es la tenacidad medida en una probeta con una fisura aguda.
La corrección propuesta por Loya et al. [120] fue definida a partir de una

campaña experimental sobre probetas entalladas, sometidas a flexión en tres
puntos, para un rango de velocidades de propagación de grieta de entre 80 y
200 m/s. En su trabajo Loya et al. [120] presentan un valor de G∗0 = 6208 N/m
obtenido a partir de la Ec. (4.13).

En la Fig. 4.32 se muestra la variación de la energía fractura Gc con la
velocidad media de propagación del extremo de grieta obtenidas de los ensayos
realizados en este trabajo. Además, se presentan los resultados experimentales
reportados en [120], y las expresiones analíticas antes descritas [128, 120]. En
esta figura puede apreciarse que la dispersión de resultados experimentales
aumenta al incrementar la velocidad de propagación del extremo de grieta. El
ajuste de las expresiones analíticas parecen diferenciarse considerablemente,
con respecto a los resultados experimentales.

En la Fig. 4.33 se presentan los mismos resultados de la Fig. 4.32, con la dife-
rencia de que se han ampliado la escala de los ejes con la finalidad de comparar
el ajuste de las expresiones analíticas. En esta figura es posible observar que
la correción propuesta por Loya et al. [120] se ajusta muy bien a los resultados
experimentales, obteniendo una calidad de ajuste similar al presentado por
Zhou et al. [128] (ver Fig. 4.31).

4.4.3. Ensayos dinámicos

Con el objetivo de conocer la influencia de la velocidad de aplicación de
carga en la trayectoria de la fisura, en este apartado se ha llevado a cabo una
campaña experimental en condiciones de carga dinámica.

El dispositivo de ensayo dinámico utilizado es una torre de caída de peso
instrumentada de la marca CEAST Fractovis, modelo 6785, como la que se
muestra en la Fig. 4.34. También se ha empleado un equipo de adquisición de
datos DAS 4000 que es capaz de registrar hasta un máximo de 4.000 datos con
un tiempo de muestreo mínimo de 1 µs.
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Figura 4.34. Torre de caída de peso CEAST Fractovis.





82 4. Resultados experimentales

Figura 4.36. Extremo del Percutor tipo Charpy.

han sido realizados sobre probetas con la misma geometría que las ensayadas
en condiciones de carga cuasi–estáticas (ver Fig. 4.6).

Como resultado del ensayo se ha obtenido un registro de la fuerza que el
percutor ejerce sobre la probeta en cada instante de tiempo. Esta señal presenta
una serie de oscilaciones que pueden ser debidas a las vibraciones de la probeta
y del percutor durante el impacto [129]. A partir de la señal de fuerza–tiempo
se puede determinar el desplazamiento de la sección central de la probeta en
cualquier instante de tiempo mediante integraciones sucesivas, suponiendo
que el percutor se halla siempre en contacto con la probeta.

En primer lugar, la aceleración sufrida por el percutor, a(t), se puede calcular
fácilmente mediante la aplicación del principio de conservación de la cantidad
de movimiento sobre el percutor:

a(t) =
F (t)−mg

m
, (4.14)

donde F (t) es la fuerza de contacto, m la masa del percutor y mg su peso.
Mediante una integración numérica, se puede calcular la velocidad durante el
impacto, v(t):

v(t) = v0 −
∫ t

0

F (t)−mg
m

dt , (4.15)

siendo v0 la velocidad con la que el percutor impacta sobre la probeta. En el
equipo utilizado esta velocidad se calcula mediante un balance de energías
conociendo la altura de caída y la masa del percutor. Aplicando una segunda
integración numérica se obtiene el desplazamiento del extremo del percutor
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durante el impacto, x(t), del siguiente modo:

x(t) = x0 +

∫ t

0

v(t)dt , (4.16)

donde el desplazamiento inicial, x0, se considera nulo.

Se ha supuesto que existe un contacto permanente entre el percutor y la
probeta, y que no existe deformación en el percutor. Por lo tanto, es razonable
suponer que el desplazamiento vertical de la probeta es igual a la del extremo
del percutor. En la Fig. 4.37 se muestra un curva representativa de la evolu-
ción temporal del desplazamiento del percutor, lo que puede aproximarse al
desplazamiento en la zona central de la probeta.

0.0 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0

tiempo [ms]
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x
(t

)
[m

m
]

Figura 4.37. Curva posición–tiempo, representativa de un ensayo.

También se ha calculado, mediante una integración numérica de la curva
fuerza–desplazamiento, la evolución temporal de la energía absorbida a partir
de la siguiente expresión:

E(t) =

∫ t

0

F (t)

[
v0 −

∫ t

0

F (t)−mg

m
dt
]

dt . (4.17)

En la Fig. 4.38 se muestra una curva energía absorbida–tiempo represen-
tativa de un ensayo. La energía absorbida por la probeta crece durante la
deformación y por tanto la acumulación de energía de deformación. Cuando
esta energía alcanza un valor dado, se produce la rotura de la probeta y el valor
de la energía absorbida se mantiene constante, a partir de ese instante.

En este ensayo, no se han capturado imágenes con la cámara de alta veloci-
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Figura 4.38. Curva energía absorbida–tiempo, representativa de un ensayo.

dad debido a las dificultades técnicas asociadas a la iluminación en la cámara
inferior del dispositivo experimental. Por este motivo, no se han podido medir
las velocidades de propagación de fisuras.

En la Fig. 4.39–4.42 se muestran las curvas carga–tiempo obtenidas. Los valo-
res representados corresponden a valores medios de las tres probetas ensayadas
en cada configuración. Comparando los resultados puede observarse que la
carga máxima crece al aumentar la excentricidad y reducir la longitud de entalla.
En todos los casos se observa un primer pico de carga que se mantiene constante
para cada longitud de entalla, independientemente de la excentricidad.

En la Tabla 4.11 se muestran los valores máximos de carga PMAX , despla-
zamiento de rotura xu y energía absorbida EMAX , con sus correspondientes
desviaciones típicas.

En la Fig. 4.43 se presentan los valores máximos de carga y su correspon-
diente desviación típica, de cada uno de los casos estudiados. En ella puede
observarse que el valor de carga máxima es más sensible a la excentricidad
cuando la longitud de entalla es menor.

En la Fig. 4.44 se presentan las envolventes de las trayectorias de fisuras
de la probetas ensayadas en la torre de caída de peso. Estas envolventes han
sido definidas empleando la misma metodología de la sección anterior. Al
igual que en los ensayos estáticos, la dispersión de resultados al inicio de la
propagación de la fisura es relativamente baja, por lo que parece razonable
definir una inclinación inicial de la trayectoria media de la fisura y su corres-
pondiente desviación típica. En la Tabla 4.12 se muestran los valores medios
y su correspondiente desviación de las longitudes y pendientes iniciales de
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d a PMAX xu EMAX

[mm] [mm] [N] [mm] [J]
6 632.2±16.8 0.069±0.001 0.158±0.034

0 8 593.4±54.3 0.064±0.001 0.121±0.009
10 553.3±24.3 0.064±0.009 0.105±0.002
6 628.0±14.6 0.072±0.001 0.230±0.019

10 8 619.7±69.1 0.075±0.003 0.153±0.009
10 648.8±45.7 0.071±0.004 0.130±0.001
6 1149.5±43.9 0.250±0.019 0.353±0.015

20 8 648.8±39.9 0.074±0.003 0.249±0.019
10 690.3±47.7 0.076±0.002 0.203±0.010
6 1622.7±29.6 0.380±0.013 0.778±0.047

30 8 1293.4±43.7 0.256±0.015 0.543±0.160
10 807.9±28.2 0.587±0.010 0.325±0.014

Tabla 4.11. Valores medios y dispersión de la carga máxima, desplazamiento de rotura
y energía absorbida.

fisura.

d a θ0d Long. Fisura
[mm] [mm] [◦] [mm]

6 0.0±0.1 14.0±0.1
0 8 0.0±0.1 12.0±0.1

10 0.0±0.1 10.0±0.1
6 -10.7±2.1 15.2±0.3

10 8 -6.3±2.6 11.5±0.2
10 -5.8±1.1 9.2±0.1
6 -15.4±1.5 18.5±0.2

20 8 -12.7±2.1 13.7±0.4
10 -11.0±2.0 10.7±0.2
6 -25.2±0.4 21.5±0.31

30 8 -24.5±3.6 17.3±0.3
10 -21.0±2.1 13.3±0.4

Tabla 4.12. Valores medios y dispersión del ángulo inicial de la fisura y de las longitudes
totales de las fisuras.

En la Fig. 4.45 se presenta la relación entre los resultados dinámicos y
estáticos de la inclinación inicial de la fisura, en función de la excentricidad. En
esta gráfica puede apreciarse que en los ensayos dinámicos la inclinación de
la fisura disminuye y que esta diferencia se acentúa a medida que aumenta la
longitud de entalla. Esta diferencia en la inclinación inicial de la fisura puede









CAPÍTULO

CINCO

Validación del modelo propuesto en condiciones de
carga dinámica

5.1. Introducción

En este capítulo se estudian con el modelo propuesto una serie de problemas
típicos de propagación de fisuras en sólidos frágiles sometidos a condiciones
de carga dinámicas. Los problemas escogidos han sido estudiados por diversos
autores, empleando distintas técnicas numéricas y técnicas experimentales, lo
que ha permitido llevar a cabo una comparación de los resultados obtenidos.
Además, se han simulado los ensayos dinámicos de la campaña experimental
descrita en el Capítulo 4 de este documento, lo que ha permitido comparar
estos resultados experimentales con lo obtenido con el modelo.

Los problemas seleccionados se han elegido de modo tal que queden estu-
diados las situaciones más diversas posibles, con el objetivo de establecer las
limitaciones y bondades del modelo.

En todos los casos estudiados se ha modelado el material empleando un
modelo de rotura con ablandamiento lineal, exceptuando el problema recogido
en la sección 5.2.2 en el que debido a la gran fragilidad del material se ha
utilizado un modelo sin ablandamiento con un criterio de rotura basado en
deformación principal máxima.

El capítulo ha sido dividido en dos partes, en la primera se presentan la
validación del modelo con problemas de la literatura, mientras que en la segun-
da parte se presenta la validación del modelo con resultados experimentales
obtenidos en esta tesis doctoral.

A continuación se presenta un listado de los modelos con lo que se han
comparado los resultados:

- Modelo discreto propuesto en esta tesis (MD).
- Método eliminación de elementos (MEE).
- Método elementos finitos extendido (XFEM).
- Modelo peridinámico (MP).
- Modelo zona cohesiva (MZC).
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(a) a = 2,5 mm.

(b) a = 1,0 mm.

(c) a = 0,1 mm.

Figura 5.4. Patrón de fisuración obtenido con distintos tamaños de malla.
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En la Fig. 5.5 se muestran los patrones de fisuración obtenidos con las
diferentes malla empleadas. En todos los casos se produce una ramificación
de la fisura principal. Puede observarse que el modelo presenta una cierta
dependencia con la orientación de la malla, traduciéndose en una pérdida de la
simetría de la fisuras con respecto al eje horizontal. Este efecto se acentúa en los
casos en que el valor del ángulo de inclinación es 10 y 50 grados.

De todos modos, es importante destacar que, si se comparan los resultados
obtenidos con el MEE en elementos finitos presentados en la Fig. 5.6 (g–h), se
puede afirmar que el MD tienen menos dependencia con la orientación de la
malla que el MEE.

(a) Inclinación 0◦. (b) Inclinación 10◦.

(c) Inclinación 20◦. (d) Inclinación 30◦.

(e) Inclinación 40◦. (f) Inclinación 50◦.

Figura 5.5. Patrones de fisuración obtenidos con distintas orientaciones de malla.

Comparación con otros modelos

En la Fig. 5.6. La Fig. 5.6 muestra la configuración de las fisuras de la
placa de vidrio, obtenida con diferentes métodos: (a) resultados experimentales
[133], (b) MD propuesto en esta tesis doctoral, (c) Modelo Peridinámico (MP)
[77], (d) MEF extendido (XMEF), (e) Modelos de Zonas Cohesivas (MZC) [95],
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(f) Método de la Fisura Nodal (MFN) [134], (g) Método de Eliminación de
Elementos (MEE) con malla regular [95], y (h) MEE con malla irregular [95].

En esta figura es posible observar la buena correlación que existe entre los
resultados experimentales presentados por Ramulu y Kobayashi [133] (ver Fig.
5.6(a)) y las predicciones del MD propuesto. También, es posible ver que el MP
y el MFN son capaces de recoger la pequeñas ramificaciones de la fisura (acorde
con los resultados experimentales), en el momento previo a la ramificación
principal, al igual que el modelo discreto propuesto. Sin embargo los modelos
MZC y XFEM no logran capturar dicho efecto.

Así mismo, el modelo MFN presenta un proceso de ramificación excesivo,
en la etapa posterior a la bifurcación de la fisura, que no se presenta en los
experimentos. Además en este el modelo el patrón de fisuración no presenta
una simetría con respecto al eje horizontal, que se logra capturar con el resto de
los modelos.

Por otro lado, el modelo XFEM, en el punto donde se produce la ramificación
principal de la fisura se divide en tres fisuras. Aunque una de ellas no se propaga
demasiado, este efecto no se observa experimentalmente.

Por último, se puede ver la gran dependencia que presenta el MEE con
la malla, obteniendo una única fisura recta cuando se emplea un mallado
regular. Mientras que en el caso en que se discretiza el sólido con una malla
irregular se produce un patrón de fisuración totalmente ásimetrico, además
de presentar ramificaciones que no tienen ninguna relación con los resultados
experimentales.

Además de analizar el patrón de fisuración, se ha analizado la velocidad
de propagación de las fisuras. En la Fig. 5.7 se presentan las velocidades nor-
malizadas con la velocidad de Rayleigh, en función del tiempo. Se comparan
los resultados obtenidos con otros métodos (MP; XMEF; MZC y MFN). Puede
verse, que el inicio de propagación de la fisura se produce a los 17 µs, del
mismo modo que ocurre con el MZC. Se observa, también, un incremento en la
velocidad cuando se produce la bifurcación, a los 35 µs, en coincidencia con las
simulaciones basadas en el MFN. Después de la ramificación, la velocidad se
mantiene en el orden del 75 % de la velocidad de Rayleigh.

5.2.3. Experimento de Kalthoff y Winkler

En este apartado se presentan los resultados de la simulación del experimen-
to reportado por Kalthoff y Winkler [130], en el cual una placa con dos entallas
iniciales en una de sus caras es impactada por un proyectil, como se muestra en
la Fig. 5.8.
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(a) a = 2,5 mm.

(b) a = 1,25 mm.

(c) a = 0,625 mm.

Figura 5.9. Patrón de fisuración obtenido con distintos tamaños de malla.
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los resultados correspondientes a un tamaño de celda de 1,25 mm (tamaño
intermedio).

De los resultados obtenidos, es posible observar que el modelo presenta una
pequeña dependencia con la orientación de la red de nodos, acentuándose en
aquellos casos en que el ángulo de inclinación es de 10◦ y 20◦. Sin embargo,
en todos los casos la pendiente de la fisura es consistente con los resultados
experimentales. A su vez, es importante destacar que en ninguno de los casos
analizados se produce una segunda fisura espuria, presente en otros modelos
[45, 82].

Además, si se comparan los resultados obtenidos con el MEE con una malla
regular y otra irregular, como se muestra en la Fig. 5.11(e–f), se puede ver que
la solución obtenida con el MD presenta resultados de mejor calidad.

Comparación con otros modelos

La Fig. 5.11 muestra el patrón de fisuración obtenido con el modelo discreto,
los resultados experimentales presentados por Kalthoff y Winkler [130] y otras
técnicas de modelado presentadas por otros autores [82, 95, 45].

En este caso, los resultados obtenidos con el modelo discreto corresponden
a una distancia entre partículas de 0,625 mm.

Las predicciones del modelo tienen una buena correlación con los resultados
experimentales y las otras predicciones numéricas en las cuales el ángulo de
inclinación de la fisura es de 70◦ y 60◦, respectivamente. Además, en el modelo
discreto aparece una única fisura, mientras que con otros modelos [82, 95]
aparece un daño adicional, que no se observa experimentalmente, que se inicia
en la cara opuesta a la del impacto del proyectil. Este daño adicional desaparece
en el modelo de elementos discretos [82] mediante un refinamiento de la malla.
Sin embargo, con el modelo discreto propuesto en este trabajo estas fisuras
espurias no aparecen, incluso utilizando mallas gruesas (ver Fig. 5.9).

Además, se ha calculado la velocidad de propagación de la fisura, y se han
comparado los resultados obtenidos con MED [82] y XFEM [45] (ver Fig. 5.12).
Los resultados muestran la buena concordancia que existe entre los resultados
obtenidos con distintos modelos. A su vez, puede verse que en ninguno de los
casos se alcanza la velocidad crítica de Rayleigh (v/cR < 1). En cuanto al inicio
de la propagación de la fisura, es muy similar en todos los casos, encontrando
una diferencia máxima de 5 µs.
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(a) Inclinación 0◦. (b) Inclinación 10◦.

(c) Inclinación 20◦. (d) Inclinación 30◦.

(e) Inclinación 40◦. (f) Inclinación 50◦.

Figura 5.10. Patrones de fisuración obtenidos con distintas orientaciones de malla.
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(a) Resultados experimentales [130]. (b) MD propuesto en este trabajo.

(c) XFEM [95]. (d) MED [82].

(e) MEE con malla regular [95]. (f) MEE con malla irregular [95].

Figura 5.11. Patrón de fisuración obtenidos experimentalmente y con distintos modelos
numéricos.
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(a) a = 5,0 mm. (b) a = 3,0 mm.

(c) a = 2,5 mm. (d) a = 1,5 mm.

Figura 5.14. Patrón de fisuración obtenido con distintos tamaños de malla.
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observarse que en todos los casos el modelo discreto es capaz de reproducir la
trayectoria inicial de la fisura con buena precisión. En el tramo final la trayecto-
ria predicha con el MD se aleja de los resultados experimentales. Una posible
causa de esta diferencia puede estar asociado a las hipótesis simplificativas
empleadas para llevar a cabo el modelado del problema, como por ejemplo: el
considerar que el contacto entre el percutor y la probeta se produce en un único
punto y en todo momento.

En la Fig. 5.18–5.21 se ha representado la evolución temporal de la reacción
vertical del nodo donde se aplica la velocidad asociada al percutor obtenida
numérica y experimentalmente, para el caso de la entalla de 10 mm. En esta
figura se puede apreciar que en todos los casos el MD es capaz de recoger con
suficiente precisión el valor de carga durante el tramo inicial, así como el primer
pico de carga.

En la Fig. 5.22 se presentan los resultados numéricos y experimentales
correspondientes a los primeros 0.2 ms. Puede observarse el mismo comporta-
miento post-pico tanto numérica como experimentalmente, donde el aumento
de excentricidad deriva en un aumento de la rigidez, así como de la carga pico.

Además se han definidos los valores máximos de carga, en función de la
excentricidad para cada una de las longitudes de entallas. En la Fig. 5.23 se
presentan los resultados obtenidos, donde puede apreciarse que en el primer
trabajo de curva el modelo numérico tienen una buena concordancia con los
obtenidos experimentalmente. Después del primer pico el modelo numérico
no se ajusta a la curva experimental. Esta discrepancia, puede estar asociada
a que la reacción ha sido medida en el extremo del percutor, y que éste se
ha modelado sobre la hipótesis de que el percutor y la probeta se encuentran
siempre en contacto.















CAPÍTULO

SEIS

Validación del modelo propuesto en condiciones de
carga cuasi–estática

6.1. Introducción

En este capítulo se estudian con el modelo propuesto algunos problemas
de propagación de fisuras en sólidos frágiles sometidos a condiciones de carga
cuasi–estática. Los problemas escogidos también han sido estudiados por diver-
sos autores, empleando distintas técnicas numéricas, lo que ha permitido llevar
a cabo una comparación de los resultados obtenidos. Además, se han simulado
los ensayos estáticos de la campaña experimental descrita en el Capítulo 4 de
este documento, lo que ha permitido comparar estos resultados experimentales
con lo obtenido con el modelo.

En todos los problemas estudiados se ha utilizado un criterio de rotura con
una ley de ablandamiento lineal.

El capítulo ha sido dividido en dos partes, en la primera se presenta la vali-
dación del modelo con problemas de la literatura, mientras que en la segunda
parte se presenta la validación con resultados experimentales de los ensayos
realizados en esta tesis.

6.2. Validación con problemas de la literatura

6.2.1. Tracción uniaxial

En este apartado se presentan los resultados de la simulación de una placa
sometida a tracción uniaxial. Para ello, se ha modelado una probeta prismática
de hormigón, de 150×300 mm (espesor unitario), a la que se le ha impuesto un
desplazamiento vertical, y restringido el horizontal, en la cara superior mientras
que se ha impedido todos los desplazamientos de la nodos de la cara inferior,
como se ha esquematizado en la Fig. 6.1.

El desplazamiento vertical se ha aplicado con una velocidad constante de
0.1 mm/s y se ha verificado que la energía cinética es despreciable frente a la
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energía de deformación, garantizando la condición cuasi–estática del ensayo.
Tanto las propiedades geométricas como la propiedades del material han

sido extraídas del trabajo presentado por Riera et al. [137], con la finalidad de
llevar a cabo una comparación de los resultados.

Figura 6.1. Geometría y condiciones de contorno de la probeta prismática de hormigón
sometida a tracción.

Para el modelo se ha considerado un hormigón con una resistencia caracte-
rística a compresión, σck, de 44.8 MPa. Se ha adoptado un módulo de Young
de E = 31,46 GPa, el cual se ha calculado a partir de la siguiente expresión
propuesta por el ACI:

E = 4700
√
σck . (6.1)

Se ha adoptado un coeficiente de Poisson ν = 0,40, una densidad ρ = 2266,7

kg/m3, una resistencia a tracción σ0 = 6,13 MPa y una energía de fractura
Gf = 130 N/m [137].

Sensibilidad al tamaño de malla

En la Fig. 6.2 se presentan lo patrones de fisuración obtenidos con el modelo
discreto para distintos tamaños de malla: (a) a = 7,5 mm, (b) a = 5,0 mm,
y (c) a = 2,5 mm. En esta figura se han señalado en azul las interacciones
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completamente dañadas. Como puede observarse en todos los casos el material
rompe a través de una única fisura central perpendicular a la dirección de
aplicación de la carga.

(a) a = 7,5 mm. (b) a = 5,0 mm. (c) a = 2,5 mm.

Figura 6.2. Patrón de fisuración obtenido con distintos tamaños de malla.

También se han obtenido las curvas tensión–deformación globales para
cada uno de los casos estudiados. Las tensiones se han calculado a partir de
la reacción vertical en cada uno de los nodos de los apoyos, se han sumado y
divido por el área transversal (150×1 mm2) a la dirección de aplicación de la
carga, mientras que la deformación se ha calculado como el cociente entre el
alargamiento de la probeta y su longitud inicial (300 mm).

En la Fig. 6.3 se muestran dos curvas tensión–deformación, una de ellas
obtenida con el MD, para una distancia inicial de partículas de 5.0 mm. La
otra curva corresponde a la presentada en [137] obtenida con el método de
elementos discretos (MED), donde puede verse que los resultados tienen una
buena correlación presentando la misma tendencia. La diferencia más notoria se
presenta en que el MD predice un proceso de descarga que presenta oscilaciones,
mientras que el MED tiene una caída gradual de la carga. Esta diferencia puede
deberse a que el MED considera un término con amortiguamiento, lo que
permite estabilizar la solución, obteniendo curvas suaves, pero con el riesgo de
alterar excesivamente los resultados.

En la Tabla 6.1, se presentan los valores del módulo de Young E, tensión
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E σ0 γ0
[MPa] [MPa] [×10−4]

0◦ 30561 6.11 2.35
10◦ 30488 6.15 2.38
20◦ 30703 6.18 2.38
30◦ 31149 6.26 2.36
40◦ 30599 6.18 2.36
50◦ 30479 6.15 2.36
Media 30584 6.14 2.37
Desv. Standard 109 0.04 0.02
Coef. de Var. 0.36 % 0.67 % 0.81 %

Tabla 6.2. Módulo de Young E, tensión máxima σ0 y su deformación γ0 asociada, para
distintos ángulo iniciales de la malla, obtenidos con el MD con ablandamiento del
material.

una fisura central, que se propaga en dirección normal a la de aplicación de la
carga.

Para cada malla rotada se han calculado las curvas tensión–deformación
globales, y a partir de estas curvas se han definido el módulo de Young, las
tensiones máximas y su correspondiente deformación asociada. Estos valores se
presentan en la Tabla 6.2, junto con los valores promedio, la desviación standard
y el coeficiente de variación. En esta tabla puede notarse que el valor medio
de la resistencia a tracción del material es de 6.14 MPa, lo que coincide con
el valor de resistencia del material adoptado. El módulo de Young promedio
tiene una diferencia con respecto al real inferior al 3 %, y puede observarse que
el coeficiente de variación es con respecto a la orientación de la malla es del
0.36 %. De todos modos, la diferencia entre los resultados puede ser atribuido
a la forma irregular con la que queda discretizado el contorno del sólido para
determinadas orientaciones de la malla, lo que produce una pérdida de la
simetría del problema.

Comparación con otros modelos

En la Fig. 6.5 se comparan los patrones de fisuración obtenidos con: (a) MD
propuesto en este trabajo, (b) MED presentado en [137] , y (c) con un método
que combina un modelo discreto con el MEF (MD-FEM) [138]. En los resultados
obtenidos con el MED se presentan en gris las barras completamente dañadas y
en negro las intactas. En esta figura puede apreciarse que con el MED que no se
pueden establecer planos de fisuración dominantes, sino que el material se ha
degradado globalmente, sin presentar trayectorias de fisuras preferentes. Desde
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(a) Inclinación 0◦. (b) Inclinación 10◦. (c) Inclinación 20◦.

(d) Inclinación 30◦. (e) Inclinación 40◦. (f) Inclinación 50◦.

Figura 6.4. Patrones de fisuración obtenidos con distintas orientaciones de malla.
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este punto de vista, los resultados obtenidos con el MD se tiene un patrón de
fisuración bien definido, resultando en una solución más realista. En la solución
obtenida con el MD-FEM se puede ver que predomina una única fisura que se
propaga en dirección perpendicular al de aplicación de la carga, en coincidencia
con los resultados obtenidos con el MD propuesto en este trabajo.

(a) MD propuesto en es-
te trabajo.

(b) MED [137].

(c) MD-MEF [138].

Figura 6.5. Patrón de fisuración obtenidos con distintos modelos numéricos.
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6.2.2. Compresión uniaxial

En este apartado se ha abordado el problema de compresión uniaxial de una
probeta de hormigón. Las dimensiones y condiciones de contorno adoptadas
se corresponden con las presentadas en la Fig. 6.1, con la salvedad de que
a los nodos de la cara superior se les ha impuesto una velocidad vertical en
sentido descendente. Las propiedades que se han empleado para describir el
comportamiento del hormigón son las mismas que las del problema de tracción
uniaxial estudiado en el apartado anterior.

Del mismo modo que en el problema de tracción uniaxial, las condiciones
de contorno y las propiedades del material han sido extraídas del trabajo pre-
sentado por Riera et al. [137], con la finalidad de llevar a cabo una comparación
de los resultados.

Se han calculado las curvas tensión–deformación globales empleando la
misma metodología que en el problema de tracción uniaxial. En la Fig. 6.6 se
presentan dos curvas representativas obtenidas con un tamaño de malla de a =

5 mm, la primera obtenida con el MD, y la segunda con el MED presentado por
Riera et al. [137] para el mismo problema. Se puede observar que, al igual que
en el problema de tracción uniaxial, el valor de la tensión máxima obtenido con
el MD es superior al registrado con el MED. Esta diferencia puede deberse a que
el MED considera la presencia de defectos en el material, mediante la inclusión
de una desviación aleatoria de las propiedades del material (modulo de Young
y resistencia a tracción) en los distintos puntos del sólido, dando lugar a una
disminución de su resistencia. Si bien, los resultados presentados en [137] tienen
la misma tendencia que los resultados obtenidos en esta tesis, se puede apreciar
otra diferencia importante en el proceso de descarga, aunque esto puede estar
asociado al hecho de que el MED considera un término con amortiguamiento
en su formulación, lo que da lugar a curvas tensión–deformación más suaves.

Sensibilidad al tamaño de malla

En la Fig. 6.7 se presentan los patrones de fisuración obtenidos para distintos
tamaños de malla: (a) a = 7,5 mm, (b) a = 5,0 mm, y (c) a = 2,5 mm. Se puede
observar que las trayectorias de las fisuras son muy similares en todos los casos,
y tienen una inclinación de 45◦, lo que coincide con la evidencia experimental
para este tipo de problemas [137, 138]. En la Fig. 6.7c se han representado unas
rectas a 45◦, que nacen de los vértices de la probeta, de manera que puede
observarse que el esquema de fisuración se corresponde con la intersección de
estas cuatro rectas, para todos los tamaño de malla analizados.

Para cada uno de los tamaños de malla estudiados se han calculados las
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a σck γck
[mm] [MPa] [×10−3]

7,5 44.35 1.48
5,0 44.32 1.46
2,5 44.29 1.46

Teórico 44.80 -

Tabla 6.3. Resistencia a compresión σck y su deformación γck asociada, para distintos
tamaños de malla, obtenidos con el MD con ablandamiento del material.

curvas tensión–deformación globales, y de estas se han extraído los valores
de tensión máxima de compresión σck y su deformación γck asociada. Estos
valores se presentan en la Tabla 6.3, donde puede verse que los parámetros
obtenidos difieren muy poco para los distintos tamaños de malla adoptado.

Sensibilidad a la orientación de malla

Se ha estudiado el problema considerando distintas orientaciones iniciales
de la malla, y los resultados obtenidos del patrón de fisuración se presentan
en la Fig. 6.8. Puede verse que las fisuras se producen en planos inclinados y
fuertemente dependientes de la orientación de la malla. A su vez puede detec-
tarse que las fisuras tienen un ángulo preferencial de 45◦. También se puede
notar que los patrones de fisuración son más dependientes de la orientación de
la malla que en caso de tracción uniaxial.

En la Tabla 6.4 es presentan los valores máximos de tensión de compre-
sión y su deformación asociada, para cada una de las orientaciones de malla
analizados. En esta tabla puede observarse el MD es capaz de obtener σck con
buena precisión independientemente de la orientación de la malla, con un error
inferior al 1 %.

Comparación con otros modelos

En la Fig. 6.9 se presenta comparación de los resultados del problema de
una probeta sometida a compresión uniaxial, obtenidos con diferentes métodos:
(a) MD propuesto en este trabajo, (b) MED [137] y (c) MD-FEM [138]. Es posible
destacar que el MED no presenta un trayectorias de fisuras bien definidas,
y además se destacan las barras centrales que son paralelas al eje de aplica-
ción de la carga se mantienen intactas. Mientras que con los otros modelos la
trayectorias son bien definidas y las fisuras no atraviesan interacciones intactas.
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(a) Inclinación 0◦. (b) Inclinación 10◦. (c) Inclinación 20◦.

(d) Inclinación 30◦. (e) Inclinación 40◦. (f) Inclinación 50◦.

Figura 6.8. Patrones de fisuración obtenidos con distintas orientaciones de malla.
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(a) MD propuesto en este
trabajo.

(b) MED [137].

(c) MD-MEF [138].

Figura 6.9. Patrón de fisuración obtenidos con distintos modelos numéricos.
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Carga Máxima
d a Experimental Numérico Error

[mm] [mm] [N] [N] [ %]
6 370.5±17.6 345.8 6.7

0 8 353.4±26.3 292.8 17.1
10 219.5±9.0 216.6 1.3
6 411.3±19.0 458.6 11.5

10 8 387.2±46.9 356.6 7.9
10 207.6±61.3 266.0 28.1
6 674.5±73.6 699.0 3.6

20 8 522.8±59.7 542.0 3.7
10 393.1±50.9 406.5 3.4
6 1359.9±111.5 1440.4 12.4

30 8 1125.7±55.7 970.8 12.9
10 743.7 ±40.3 781.1 5.0

Tabla 6.5. Comparación de los valores de la carga máxima obtenida numérica y experi-
mentalmente.

Rigidez Inicial
d a Experimental Numérico Error

[mm] [mm] [N/mm] [N/mm] [ %]
6 765.9±14.7 821.5 7.3

0 8 695.0±18.2 661.7 4.8
10 502.3±34.4 485.3 3.4
6 818.1±35.8 913.4 11.6

10 8 727.6±63.6 746.5 2.6
10 565.8±82.6 597.9 5.7
6 990.6±43.1 1030.9 4.1

20 8 899.1±37.4 938.4 4.4
10 798.0±26.7 814.0 2.0
6 1214.0±19.1 1386.0 14.2

30 8 1146.4±11.4 1081.0 5.7
10 1026.0±23.8 1043.3 1.7

Tabla 6.6. Comparación de los valores de la rigidez inicial obtenida numérica y experi-
mentalmente.

recoger la dependencia de la rigidez inicial con la excentricidad y la longitud de
entalla. Además en la mayoría de los caso estudiados se han obtenido valores
de rigidez dentro del intervalo de confianza de los valores experimentales.

En la Fig. 6.13 se comparan los valores de carga máxima, obtenidos numérica
y experimentalmente, en función de la excentricidad de la entalla. En esta













CAPÍTULO

SIETE

Conclusiones y trabajos futuros

7.1. Resumen y conclusiones

Resumen general

En la presente tesis doctoral se ha desarrollado e implementado un modelo
discreto bidimensional para la simulación numérica de problemas de fractu-
ra frágil. El modelo se ha basado en la discretización de las ecuaciones del
movimiento de un sólido bidimensional elástico lineal e isótropo, aplicando
previamente una descomposición del campo total de desplazamientos en sus
componentes normales y tangenciales.

El modelo propuesto coincide con un modelo estrictamente discreto con-
siderando que la interacción entre partículas está gobernada por el potencial
elástico de Born, cuyas constantes características quedan ahora inequívocamen-
te relacionadas con las constantes elásticas del material.

Como criterio de fractura, además del clásico basado en tensiones deforma-
ciones principales máximas, se ha propuesto la incorporación de un modelo
constitutivo bilineal con ablandamiento, que incluye la energía de fractura en
su formulación. Además, se ha definido una longitud característica en función
de las propiedades del material, que permite definir el tamaño máximo de la
celda de discretización.

El modelo ha sido validado tanto con resultados de problemas de fractura
frágil en condiciones estáticas y dinámicas publicados en la literatura, como
con resultados de ensayos experimentales realizados en esta tesis.

La campaña experimental se ha llevado a cabo sobre probetas prismáticas
de PMMA, con entallas de diferentes longitudes y situadas en distintas posi-
ciones, solicitadas a flexión en tres puntos en condiciones de carga estática y
dinámica. Además de los ensayos de validación, se han realizado ensayos de
caracterización del material (tracción uniaxial y energía aparente de fractura).
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Conclusiones relativas al modelo

A modo de resumen se presentan a continuación las ventajas y limitaciones
del modelo discreto propuesto en la presente tesis doctoral.

Ventajas:

• El MD propuesto es válido para todo el rango de valores del coeficiente
de Poisson, superando de este modo la limitación presente en todos los
modelos discretos existentes en la literatura.

• A partir del modelo propuesto es posible estudiar problemas complejos
de fractura dinámica, como: ramificación de fisuras, rotura en múltiples
fragmentos. Así mismo se puede obtener con buena precisión la trayecto-
ria de las grietas, el inicio del daño, y la velocidad con que se propaga la
fisura.

• El modelo desarrollado es capaz modelar problemas de propagación de
grietas también en condiciones estáticas, resultando una buena herramien-
ta numérica para estimar con buena precisión los patrones de fisuración,
y la carga de rotura.

Limitaciones:

• En la simulación de problemas de propagación de grietas, el MD propues-
to presenta una dependencia con la orientación de la malla.

• El modelo propuesto es válido únicamente para el rango de pequeñas
deformaciones, lo que limita su aplicación a problemas de fractura frágil.

• Debido a que la formulación del modelo discreto propuesto no se basa en
el método de los elementos finitos, como puede ser el XFEM, se dificulta la
posibilidad de adaptar su formulación a códigos comerciales que permitan
aprovechar todo el desarrollo que ha tenido el MEF en los últimos 50 años.

Conclusiones relativas a los resultados experimentales

A continuación se presentan las conclusiones más relevantes relativas a los
resultados obtenidos de la campaña experimental llevada a cabo en la presente
tesis doctoral:

• Los resultados obtenidos de los ensayos realizados en condiciones de car-
ga cuasi–estática muestran que, para el rango de longitudes y posiciones
de la entalla estudiados, es posible aproximar la inclinación inicial de la
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fisura con métodos analíticos fundamentados en la mecánica de fractura
elástica lineal como es el criterio de basado en tensiones tangenciales
máximas (MTS). Además, se ha observado que las expresiones analíticas
para calcular el factor de intensidad de tensiones propuestas por Munz y
Fett [121], predicen muy bien el comportamiento de probetas de PMMA
con entallas de radio de curvatura inferior a 0.3 mm.

• También, se ha podido observar que tanto para condiciones de carga
dinámica como cuasi–estática, el valor de la carga máxima aumenta al
incrementar la excentricidad de la entalla y al reducir su longitud.

• Los valores de la velocidad del extremo de grieta obtenidos de los ensa-
yos en condiciones de carga cuasi–estática tiene buena correlación con
resultados presentados por otros autores [120]. Además, se ha relacionado
la velocidad media de extremo de grieta con la energía disponible, y se ha
podido observar que la expresión propuesta por Loya et al. [120] se ajusta
muy bien a los resultados obtenidos.

• Los resultados experimentales muestran, que al aumentar la velocidad
de aplicación de la carga, la inclinación inicial de las fisuras disminuye.
Esto efecto puede deberse a que al aumentar la velocidad de aplicación
de carga el Modo II se acentúa, lo que da origen a que el ángulo inicial
disminuya. Esto fenómeno ha sido reportado por otros autores [130, 131].

Por último, es importante destacar que el modelo discreto propuesto en esta
tesis doctora presenta una buena correlación con otros resultados numéricos y
experimentales, tanto de la literatura como de ensayos propios. Por lo tanto, el
modelo propuesto es una buena alternativa para el estudio de problemas de
fractura frágil, tanto para condiciones de carga dinámicas como estáticas.

7.2. Trabajos futuros

Algunas de las futuras líneas de investigación que se pueden abordar, como
continuación de la presente tesis doctoral, son las siguientes:

Relativas a paliar la dependencia de la malla

• Discretizar las ecuaciones de la elasticidad para otras distribuciones ini-
ciales de nodos que no sean triangulares, y así determinar si existen otras
disposiciones (como por ejemplo: hexagonal o cuadriláteros) que sean
menos dependencia de la malla.
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• Discretizar las ecuaciones de la elasticidad incorporando la interacción
entre segundos vecinos, lo que permitiría reducir la dependencia del
modelo con la orientación de la malla, de acuerdo con lo reportado por
Wang et al. [81].

Relativas a la ampliación del modelo

• Discretizar las ecuaciones de la elasticidad para el estudio de problemas
tridimensionales.

• Incluir en el modelo la asignación de defectos en el sólido, mediante la
incorporación de variables aleatorias en definición de las propiedades del
material. Esto además de considerar una situación más realista, permitiría
estudiar problemas en los que se involucre, por ejemplo, el efecto tamaño
del material [139].

• Discretizar las ecuaciones de la elasticidad pero incluyendo los térmi-
nos viscosos [140], de modo tal que sea posible estudiar el efecto de la
viscosidad en el comportamiento en fractura frágil.

• Implementar un algoritmo que introduzca el contacto entre las caras
de las fisuras, permitiendo obtener modelos más realistas, evitando la
interpenetración de las caras de la fisura.

Relativas a mejorar la eficiencia numérica

• Implementar un modelo combinado con el método de los elementos fini-
tos, para lograr transiciones de la malla, y así reducir el coste computacio-
nal. Empleando, por ejemplo, la formulación propuesta por Moharnmadi
et al. [141].

• Implementar una integración temporal implícita de las ecuaciones del
movimiento, que permitan mejorar el tiempo de cálculo y disminuir el
error por truncamiento en problemas estáticos.

Relativas a los ensayos experimentales

• Medida de la velocidad de propagación del extremo de grieta en ensayos
en torre de caída de peso.

• Realizar ensayos para un rango de velocidades mayores a las estudiadas
en este trabajo (en Barra Hopkinson o en Cañón de gas).
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• Estudiar el efecto del espesor de la probeta en la trayectoria de la fisura
en condiciones de carga estáticas y dinámicas.
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