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En este articulo, se presentan varias técnicas numéricas 
para el estudio de la propagación inestable de grietas en 
problemas bidimensioneales con materiales elástico-lineales. Por 
una parte, se describe un elemento especial que permite la modeli
zación numérica de los campos singulares en la vecindad del borde 
de grieta. La utilización de funciones globales-locales del tipo 
"blended.. permite el cálculo directo del Factor de Intensidad de 
Tensión dinámico. Por otra , se presentan dos nuevas inte
grales invariantes para la Fractura dinámica. Con ellas el aná
lisis de fractura puede realizarse en base a los desplazamientos y 
tensiones en la jania del extremo de la grieta. 

In this paper, several numerical methods are presented for 
bidimensional dynamic crack propagation problems in linear elastic 
materials • First, a special element with global-local interpo
lation functions of blended type is used to numerically simulate 
the singular stress field at the crack tip zone. Two new invariant 
integral expressions are presented, too. Using such integrals, the 
Fracture analysis is carried out with the displacements and stres
ses far away from the crack tip. 
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1.- INTRODUCCION 

una e con una gr , el crecimiento 
inestable de misma se produce cuando el Factor de Intensidad de 
Tensión, K , que caracteriza el estado de tensiones y defor
maciones crfticas a que está sometido el material en su vecindad 
supera un valor KIC característico del material. 

con 

ión inestable de una grieta es un 
gran velocidad de crecimiento. Su 
es s embargo necesario para el 

frente a accidentes o fallos 

El proceso de la 
fenómeno caracterizado 
estudio, de gran complej 
análisis de piezas dafiadas 
imprevistos. Esta neces 
real requiere el 
simulación dinámica 

fenómeno fisico 
técnicas numéricas que permitan una 

proceso de ión. 

se presenta el análisis a Fractura 
dinámica diferentes. Por una parte, se 
evalúan de precisa campos de tensiones y desplazamientos 
en las proximidades del de grieta, mediante la utilización de 
un elemento finito s con formulación especial en dicha zona. 
Por otra parte, anális de se lleva a cabo con ex
presiones integrales basadas en los campos de tensiones y despla
zamientos en la lejania del borde de grieta, sin que resulte nece
saria formulación especial alguna en la vecindad del extremo de 
grieta. 

2.- UN NUEVO ELEMENTO ESPECIAL EN FRACTURA DINAMICA 

El cálculo numérico tensiones y despla
al borde de grieta requiere, para 

la consideración de la existencia de 
zamientos en la zona 
realizarse con precisión, 
singularidad en los mismos. 

de funciones 
por Benzley en 
la solución teórica 
borde de grieta y 
un grado de libertad 
interpolación 

La 
zontal es de 

e 
1 campo de 

de 
adicional~' 
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basada en el concepto 
Mote /1/ y aplicado 

mediante la incorporación de 
tensiones y desplazamientos en el 

idad de Tensión dinámico como 
conjuntamente con las funciones de 

el desplazamiento hori-

siendo N1 . las funciones interpolación isoparamétricas 
,d1 los ]desplazamientos nodales,F

1 
el campo de desplazamientos 

teorico en la vec del de gr en Fractura dinámica /3/ 
y KI el Factor de de Tensión dinámico. 

Las funciones su validez teórica 
restringida a zona grieta. La compatibi-
lidad de esta función global con isopoaramétrica puede 
obtenerse mediante una formulación de transición en los elementos 
circundantes, definiendo en ellos la ión S, que corrige la 
interpolación en la forma 

Cx,y) F ( 
j 1 

1 



donde S es una 
los 

zamiento 

en 
de 

pueden 
Energia 

funciones 
que los 

del 
que· 
del 
t-~t ... 
/4/. 

t O&t t 
Mij dj+Cij 

tiguamiento j 
no 

e 

1 

i 
contorno común con 

<Vid Figura 1) • 

il las funciones de 
denominará tipo A, y a los 

re elementos se denomi-
standard. 

obtenerse para el despla-

desplazamientos interpolado es 
patch Esto evita los 
formulaciones en las que se 

Fractura dinámica en el 
se necesar la imposición 

desplazamientos, /4-5/. 

grados de libertad nodales 
consideración de fuerzas 

se ha situado en el 
los elementos tipo A, 
del tipo "blended" 

empleo de esta formulación 
condiciones de contorno 

grieta. 

ha simulado mediante el 
distorsionando el 

y regenerando la 
deformados. 

d s=O 

cada instante, 
de la Minima 
en la forma: 

(3) 

u. son interpo
A,B; o e a que se 

del mallado con el 
t, de forma que en 

se desplaza una 

junto con sus nudos y 
grieta, mientras 

ión en su geometria. 

utilizado en la simulación 
errores numéricos, 

las expresiones 
instantes t y 
en el tiempo t 

resultante es: 

d~-~t+Kt~~td~-~t-F~-~t=O 
J i] J 1 (4) 

presencia de un amori-
sino dependencia de 



las aceleraciones 
velocidades. 

con respecto a las 

La aplicación del método de integración de Newmark conduce 
a una matriz de rigidez equivalente no simétrica. 

La inclusión del Factor de Intensidad de Tensión como un 
grado de libertad adicional de la estructura, en la interpolación 
del campo de desplazamientos, permite su obtención directa de la 
resolución del sistema de ecuaciones resultante. 

Por otra parte, las características de compatibilidad del 
campo de desplazamiento interpolado, y la simulación del cre
cimiento de grieta con un único elemento permiten un considerable 
ahorro tanto de programación como de computación respecto de otras 
técnicas numéricas. 

3. - DOS NUEVAS INTEGRALES INVARIANTES 

Las dificultades numéricas se presentan para simular 
de forma adecuada la singularidad tensiones existente en el 
borde de grieta, ha motivado la aparición expresiones integrales 
invariantes con las que el análisis de Fractura puede realizarse en 
base a los desplazamientos y tensiones en la lejanía del borde de 
grieta /8-9/. 

continuo 
borde de 

A partir de la ecuación de equilibrio 
expresada en un sistema de ejes que 
grieta, con velocidad a. 

2 2 2 
a ui a ui a u1 ---- - 2a ---- + 
at2 axat ax2 

dinámico de un medio 
se desplaza con el 

(5) 

puede plantearse la siguiente integral de superficie: 

siendo 
. 

V 
A A 

un dominio circundado por una superfiie av simple
mente conexa. 

ui 

n. 
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el 
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Aplicando a 
zado, restringiendo 
(vid. Figura 3) y 
siguientes: 
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donde 

-1/2 
rs 

arbitrarios de desplazamien-
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el teorema de Gauss generali
un caso de deformación plana 

como campos auxiliares los 
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_§. (7) 
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r s sen _§. (8) 
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ie 
S . 
=x+~oc. Y 

S 

Cd y es son las velocidades de las ondas de tensiones. 

( 9 ) 

puede obtenerse una nueva expresión integral para la Fractura 
dinamica, que responde a la expresión: A 

Jr 

A A ·2 au. A aui 
A= [(Tiui - Tiui)dl - pa --~ ui - ui) dyJ = ax ax 

2 
A 

fr 

A A ·2 aui A au. 
= [(Tiui - Tiui)dl - pa ui -

__ J. 
ui) dy] -ax ax 

1 
2 2 

aui 

Ji: 

a ui a ui .. A 

p( 
at2 - 2a - a ui ds (10) 

axat ax 

donde rl, r2, 1: tienen el sentido representado en la Figura 4. 

Con estos requisitos, la integral denominada A está aco
tada, y su relación con el Factor de Intensidad de Tensión dinámico 
se determina mediante su evaluación sobre el contorno r 2 próximo al 
borde de grieta, en la forma, 

( 11) 

donde C es una constante dependiente de las propiedades del 
material y de la velocidad de propagación de la grieta. 

Puede demostrarse la independencia de la integral A res
pecto del contorno de integración r 2 por lo que su relación con el 
Factor de Intensidad de Tensión es única. 

En el análisis de Fractura, la expresión A se evalúa 
mediante una integral a lo largo de un contorno alejado del borde 
de grieta, rl, más una integral de área, 1:. 

Otra integral invariante 
partir de la ecuación de equilibrio 
integral siguiente: 

puede 
( 5) , 

obtenerse nuevamente a 
planteando la expresión 

La aplicación a esta integral del teorema de Gauss genera
lizado, y la reducción para casos bidimensionales, análogamente a 
lo realizado con la integral A, conducen a la igualdad, (vid Figura 
4). 

B= 
Jr 

[(1/2 ·2 + U> dy - T. dl]= pa u. 1 u. 1 u. 1 J., J., J. J., 
2 

= 
fr 

[(l/2 ·2 + U) dy - T. u. 1 dlJ + pa u. 1 u. 1 J., J., ~ J., 
1 

2 2 
aui 

+ f p( 
a ui a u. __ J. 

- a ) u. 1 ds (13) 
1: at2 axat ax J., 
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de una nueva 
Fractura 
integral 
de área, 

Esta es la 
dinámica, 

de linea, 
l:. 

denominada B puede 
integral invariante en 
evaluarse mediante una 

grieta más una integral rl, en le de 

En el caso particular de un medio elástico lineal, puede 
demostrarse que la integral B admite en el sistema de ejes móviles 
la expresión alternat 

B = l (14) . 
a 

que coincide con la establecida por el flujo de energia 
en el extremo de grieta /10/. integral B puede entonces 
relacionarse directamente con el Factor de Intensidad de Tensión 
dinámico en la 

B = L 
2}J 

. 2 
AI (a) KI 

Siendo 

a.d ( 1-a.;) 

(15) 

(16) 

A partir de 
la relación: 

ecuaciones > y (15) se puede establecer 

axat 

El empleo 
de tensiones y 
permite calcular 
necesidad de izar 
tura. En consecuenc 
realizarse mediante 
del crecimiento 
nodal. 

4. -RESULTADOS 

cuya 

- a 

E= 7. N/m2 

v= 0.285 
3 p= 2.45 • 10 Kg/m3 

Los resultados 

u. 1 ds 
J., 

(17) 

basadas en los campos 
borde grieta,. 
ión dinámico sin 

la zona singular de frac-
borde grieta puede 

y la simulación 
de la relajación 

se aplicado al caso 
2L=2W=80mm dafiado con una 

a/W=0.2 y sometido a una tensión 
estado deformación plana, en el 

constante. Por simetría, s6lo 
derecho· dicha estructura, 

en la Figura 5. 

se han considerado son: 

con elemento y con 
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las integrales A y B 
Figura- 6. 

una ve idad á!C
5

=0,2 se presentan en la 
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Fig.2 - Modificación de mallado por crecimiento de 
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Fig.S - Mallado utilizado en el problema de 
Broberq 
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Fiq.4 

y 

Selección de los contornos 
de inteqraci6n 

Pig.6 Resultados obtenidos con las 
técnicas nómericas propuestas 


