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l. JN.I'RODUCCIOO 

Las ecuaciones propias de la elasticidad, con condiciones de contorm re 
gulares 1 pueden ser resueltas de nodo aproximado por el nétodo de Elerrentos Fi 
ni tos sin graves dificultades 1 siempre que se planteen sobre dominios convexos 
cuya frontera m presente puntos singulares. 

Es en el rrorrento en que apa....---ecen singularidades, bien sea debidas a la -
continuidad de las con:liciones de contorm, bien sea por la fonna de la fronte 
ra, o por otros rrotivos, cuando el nétodo de elercentos finitos, en su fonna -
clásica oo obtiene bueoos resultados. 

En efecto, es sabido 141 , 1121 que mientras el error que se c::::orrete por 
aplicaci6n del nétodo a problemas sin singularidades es del orden de h2 en el 
caso de pretender resol ver un problema con singularidades las acotaciones del 
error en los entorms de los puntos singulares son de orden rremr ( j12l , 1191 ) 
y en muchos casos la soluci6n obtenida diferirá eoo:r:rrarente de la real. 

Para vencer esta dificultad se han propuesto diferentes técnicas de rrodi 
ficaci6n del nétodo clásico. Entre ellas cabe señalar las siguientes: -

. Refinamiento local del mallado. 

• Al..lirento del espacio de funciones test (empleo de funciones singul~ 
res) 161 • 

. Uso de elercentos singulares, bien sea elercentos isopararrétricos de 
generados (j3l , ISI , !91 , 1111 ) bien sea introducir una rrodifi 
caci6n en las funciones de base (jlj, 121 , 191 1171). 

De ellos, son los del úl tirro grupo con los que se ha trabajado en los úl 
tirros años en el Depart.am:mto de Cálculo Nl.lrnérico e Informática de la E.T.s.I:
de Minas de Madrid y los que aquí presentarem:>s brevercente junto con los prin
cipales resultados obtenidos. 

2. IDDELIZACIOO DE FISURAS MEDIANTE EIEMENTOS FINITOS DEGEr.iiERADOS. 

Sea n cR3 un abierto acotado de frontera an =an1 V an2 . Considererros un -

problema de contorm de elasticidad trid.imansional definido por el sistema de 
ecuaciones en derivadas parciales siguiente: 

¡o¡t {cr} 

{u} (1) 

donde por la ley constitutiva para un material elástico lineal harogéneo e is6 
tropo 1 y por la relaci6n defonnaciones-desplazamiento se sabe que: 

{cr} = [E] {d 

{E} = [D] {u} 

siendo {cr} el tensor de tensiones, {d el de deformaciones, {u} el vector de -
desplazamientos, {f} el vector de fuerzas internas por unidad de vok'llill:ID, {u} 
el vector de desplazamientos fijado en el trozo de frontera an , {cr} las ten
siones impuestas en el trozo de frontera an2 , [D] un operador tliferencial ma 
tricial, con: 
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donee E es el rr6dulo de Young, v el de Poisson y n y n son las componentes 
del vector uni'f!ario nonnal a 3rt. X y 

Sea n un dominio caro el de la figura l. En dicho daninio aparece una li 
nea singular, que se ha hecho coincidir con el eje z. Stephan y Whitanan l19j
han den:ostrado que, en estas corrliciones, en coordenadas cilirrlricas, la parte 
dcminante singular de la soluci6n para los desplazamientos es de la fonna 

(2) 

En el caso en que a = 2n, caro corresp:mde al caso de una fisura, la ex
presi6n de la tensi6n en ,Euntos cercanos a la misma presentar~ un ~:rmino prin 
cipal de la fonna k r-1¡;.::, habiendo en el problema una arista de puntos s~ 
lares en los 'que la tensi6n tiende a infinito. 

El empleo de elem:mtos finitos degenerados que ha sido tratado en nurre~ 
sas publicaciones ( 131 , ¡s¡ , 1111 , j14l , j17j , •.••• ) permite , nediante una ade
cuada localizaci6n de los nodos en los ele:rentos a los que pertenezca el punto 
singular, obtener funciones cuyo gradiente sea del orden de (r-lf;G) • Para ello 
basta disponer los nodos pr6xi.rros a la linea de fractura a .f./ 4 de distancia de 
dicha linea, donee t es la longitud del lado correspondiente del ele:rento ( fi
gura 2). 

Mediante esta ~ca se han realizado estudios de diferentes m:xlelos bi 
y tridimensionales. 

IDs resultados asi obtenidos pueden todavía :rrejorarse empleando los deno 
minados elem:mtos de transici6n, descritos en !SI , 191, j13j , llSI , colaterales 
a los singulares y en los que los nodos hc:nólogos a los desplazados en el ele
rrento singular, son tambien desplazados pero ahora no a f./ 4 sino a una distan
cia qUe vendr~ determinada en funci6n de la geometria del m:xlelo. 
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Estas técnicas se aplicaron, entre otros, al estudio de una barra cilín
drica de diametro 2b (figura 3) presentando en su centro una fisura circular -
de diametro 2a, saretida a tensi6n a en m:::rlo l. La figura 4 recoge el nodelo 
realizado. En ella, la zona rayada corresponde a la zona singular que en un ca 
so fue m:Xlelizada s6lo con elerrentos singulares (Figura 5) y en otro con ele-= 
:rrentos singulares y elerrentos de transici6n (Figura 6) con dichos IIDdelos y pa 
ra diferentes valores de a y b se realiz6 la evaluaci6n de la funci6n F(a/b) :: 
que pennite determinar el valor de K1 mediante la f6:rmula propuesta en 171 : 

a112 a 
K1 = 2cr(TI) F(b~ (3) 

I.Ds resultados obtenidos junto al error ca:retido respecto a los valores 
que para este caso propone Hellen 171 se recogen en la figura 7. 

En tres di:rrensiones se ha estudiado el caso reflejado en la figura 8. -
Por la existencia de simetrías se ha IIDdelizado la cuarta parte segfu1 aparece 
en la figura 9. I.Ds detalles de la zona más pr6xima a la línea de fisuraci6n -
se recogen en la figura 10, mientras que la figura 11 refleja los resultados -
obtenidos trabajando Gnica:rrente con elerrentos singulares y empleando elerrentos 
isoparamétricos de lados curvos con 20 :nodos y para diferentes 6rdenes de inte 
graci6n. En dicha gráfica aparece el valor de K

1
/K0 , donde ~I es el factor de

intensificaci6n de tensiones calculado segdn la foñnula de .Manu 110 1 

KI::: 2(~~V2} ~~uzB-uzC+2uzE-uzF+uzn4 n(-4uzB+uze+4uzE-uzF) + 

+ ~ n2 (uzF+uze-2uzn)] 

siendo 1 la longitud del elerrento en el sentido no:rmal a la grieta y u B, u , 
uzD, uzE cy uzF los desplazamientos segfu1 el eje 7 de los puntos B,C,D,Ezy Fz& 
la figura 12. 

La canparaci6n de estas curvas con las propuestas por otros autores mues· 
tran que en 3 dimensiones esta técnica es nenos precisa. caro se señala en 1181 
los resultados nejoran si en vez de situar los :nodos exacta:rrente a la distan
cia V 4 de la lfuea singular se si tuan en una posici6n pr6xiroa ( 1/ 4+E) pero -
sin alcanzarla. La figura 13 muestra esta nejora situando los :nodos a la dis-
tancia (0.26xl). cabe esperar por otra parte una nejora de los resultados ante 
riores nediante el empleo de elementos de transici6n com::> los antes citados. 

En resumen pueden señalarse sobre el ~todo anterior las características 
siguientes: 

• I.Ds elerrentos finitos degenerados pueden aplicarse utilizando un programa es 
tandar con elerrentos finitos isoparamétricos. 

• Se nejora la aproxiroaci6n obtenida al emplear elementos de transici6n a.deroas 
de los singulares • 

• No se pierde la estructura en banda s~trica de la matriz de rigidez. 

La :i.mp::)rtancia del elerrento de transici6n depende de la relaci6n entre el 
diametro del elerrento singular y la longitud de la fisura a m:Xlelizar. 
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. El empleo de elementos isopara:rrétricos degenerados cuadráticos es adecuado 
para el estudio de problanas de contorno bid.in:ensionales en los que la par
te principal del desarrollo de la soluci6n sea O (r -1/2) 

. En problemas trid.in:ensionales el elemento singular con nodos trasladados a 
l /4 no ofrece un canp::>rtamiento tan preciso. Parece aconsejable localizar-
los en una situaci6n pr6xima pero no coincidente con ella . 

• La ccmplejidad de los rrodelos en tres dimensiones hacen de stiiiO interés la 
generaci6n autanática del mallado y las técnicas de subestructuraci6n . 

• En los problemas de tres d.irrensiones con lados de grieta curvos hay que te
ner cuidado al utilizar los elementos isopararrétricos degenerados debido a 
que aparecen en el cálculo del jacobiano condiciones adicionales que deben 
cumplirse. 

3. MODELIZACIOO :MEDIANTE ELEMENTOS ca::.I FUNCIONES DE BASE MODIFICADAS. 

La expresi6n (2) constituye tan s6lo la parte principal del desarrollo 
de la soluci6n de desplazamientos en puntos pr6xi:rros a la linea singular. -
Una escritura más ccmpleta de dicha soluci6n revelaría la presencia de térmi
nos corro los siguientes: 

.rr/a 
00 . J z: k . (e, a, z) r 

j=1 J 

Con ello la tensi6n en cada punto pr6xi:rro a la línea singular presenta
rá un desarrollo en serie del tipo: 

k' (e ,a,z) r -rr/a + 
.rr/a 

E k'. {e,a,z)rJ 
j=l J 

Una de las fonnas de tener en cuenta más sumandos de la expresi6n ante
rior, además del principal, es debida a 1\kin j1j , j2 1 y en resumen consiste 
en utilizar como funciones de base del elemento polinomios racionales en lu-
gar de los clásicos. Con su rrétodo se logra, ad.errás, poder tratar singularida 
des del tipo r-A. y no s6lo r-1/2 corro ocurría con el empleo de elementos iso 
pararrétricos degenerados que se describi6 anterionrente. 

En efecto, situándonos en R2 por ma.yor simplicidad, y considerando una 
singularidad del tipo r-A. (esto es, suponiendo que el ángulo fonnado por las -
líneas linútrofes de la singularidad es tal que rr/a=l-A.) y designando al pun 
to singular corro nodo 1 de los elementos que en él concurren, el rrétodo de --
1\kin consiste en tomar las funciones de base sobre el elemento de referencia 
en la fonna: 
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siendo lJ! . las funciones de habitualmente utilizadas en los ele.mentos iso;.. 
paramétr.Ícos correspondientes,.;,n coordenadas genéricas un punto cualquiera 
del elemento de referencia y Nn el n'Clmero de nodos del ele.mento empleado. 

Puede comprobarse l11l l11l que las funciones así definidas verifican-
N 
L:n 1/J. (l;; ,n) = 1 y son compatibles con elerrentos isoparamétricos confo:rrres, es
j=l J 

to es, su restricci6n a los lados que no tienen el punto singular c:ono vértice 
es la misma que los de las funciones de base de los ele.mentos confo:rrres. Con 
ello su uso puede realizarse sin ningCln problema canbinándolos con elerrentos -
finitos clásicos para las mnas regulares del dominio. 

Corro se recoge en 1 1 , caso particular de ;.. = ~, el ele.mento 
tria.ngUJ.ar de tres nodos presenta un canportamiento radial <fe recoge el terrni 
no en rl/2, el de cuatro nodos {figura 14) e1 rl/2 + e

2 
~r3~ , el de seis nodos 

recog~, además de la ~ de la soluci6n los ~s e rl/2 +. e2r3/2 + 
+ e 3rt; /2 +. • • . . En la cJ. tada se encontrará asJ.mJ..srro eÍ estucho de -
los cuadriláteros de cuatro, seis y ocho nodos. elerrentos presentan com 
portarnientos similares si bien introducen además un ténnino de distorsi6n. ArlK 
lagos resultados podrfan en d.irrensi6n tres. 

Todo lo anterior hace :¡;::ensar que los elerrentos de pueden resultar -
ser un nétodo apropiado el tratamiento de las singularidades en 
problemas de contorno es:¡;::ecialrrente cuando estos son del tipo r-A con A.F 1/2, 
es decir, sie.rnpre que el ángulo entre dos lados adyacentes del contorno nedido 
por el interior del dominio sea tal que TI<a<27T, en cuyo caso tendreros singula 
ridades cuyo1 té:r:rni.no principal es tipo ('Ver figura 15) r1T/a y cuya deriva
da sería (l-TI/a) y tiende a oo sie.rnpre que (1-TI/a) >0, es decir siempre que a>TI. 

Eviden~te el máxino de q es • Por tanto tendrem::>s que l>TI/ a>! • Si 
representaiiDs los valores de d(r1Tfa) /dr para distintos valores de a en 1T y 21T 
tendrenos la figura 16. CcmJ ve.rros singularidad ms fuerte se produce para 
a=TI/2 y la ms suave para a =TI+e:: • Todo lo anterior origina la extensión de -
este nétodo siempre que dominios no convexos en cbs o tres dimensio 
nes. Por tanto diremos que una condici6n y suficiente para que en un 
dominio elástico dado no singularidades (siempre que la oondici6n de -
contorno no varíe) es que sea oonvexo y esté sanetido a un campo 
de cargas uniforrre. 
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Fig.l -

Fig.3 - Barra cilíndrica con 
fisura central 

Fig.2 -Elemento singular de 
20 nodos 

b~ DI~ 

L 

Fig.4 - Modelo axialrnente s~trico 
de la barra cilíndrica. 
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Fig.S - Detalle del modelo con 
elerrento singular. 

Fig. 6 - Detalle del modelo con 
elemento singular y dos 
elementos de transición. 

Valores de F{a/b) hallados y error cometido respecto a Eil 
Valor F<s> Sin elementos Con 1 "elemento Con2~ l~gion_sm~ 
de de transici6n de transic::i6n 1 ,i;; transic.i6n 
a/b M Error 1 F{a/b Error \ FCa/b) Error \ F(a/b) F(alb) Error \ 

0.1 1.01 1.082 6'93 1.016 O'!i9 1.0011 -0'20 1.008 -0'20 

0.2 1.01 1.091 7 1 92 1.024 1'31! 1.017 0'69 1.016 0 1 60 

0.3 1.09 1.099 6 1 80 1.032 0'19 1.022 -0'711 1.023 -0'68 

0.11 1.07 1.1110 li' Sil 1.070 o•o 1.0611 -0'56 1.0611 -0'56 

o.s 1.12 1.191 6'25 1.117 -0'27 1.117 -0'27 1.117 -0'27 

Fig. 7 -

Fig. 8 - Placa saretida a tensión uniforrre con grieta circular 
en su centro. 
a/t = 0.4, ~ = 2.5, a - = 0.2 

w 
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1 • 4') 

1. 20 

1.0:> 

Fig.9 - Mbdelo de placa 
trid.itrensional. 

:: == ==: ( fis] 
............... ~~ 

0.2 0.4 0.6 0.8 

Fig .10 - Detalle de la zona sobre la 
fisura en el modelo de pla
ca tridimensional. 

E 

, 
1 
1 

1 
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1.0 
cp/n 

2 
Fig. 11 - Resultados con el rocxielo de figu-

Fig.12 -Elemento isoparamétrico 
degenerado de lados e~ 
vos. 

ras anteriores con elementos de 
lados curvos (e) y de lados rec-
tos (R) para diferentes 6rdenes -
de integraci6n. 
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Fig. 13 - .MJde1o con ele:rrentos de lados cur
vos con nodos desplazados a O. 26 l. 

Fig.14 -Elemento triangular de 4 nodos 
d ( r -TI /a) 

dr 

Fig. 16 

1 os 

Fig.15 -




