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Los modelos de crecimiento de grietas bajo cargas de amplitud variable no
son aplicables generalmente para valores dados de los parámetros del modelo para el naterial considerado, sino que dependen de la secuencia de cargas aplicada. Con el fin de evitar este problena, se analiza el comportamiento del material en las inmediaciones de la grieta, siguiendo cada elemento de material en
las zonas en las que su comportamiento influye en la velocidad de crecimiento.
En la zona anterior a la fractura (zona plástica) se define su historia de
tensiones y deformaciones cíclicas y su relación con la resistencia del material a la fractura, y en la zona ya fracturada en la que sus deformaciones residuales determinan el factor de intensidad de tensiones efectivo que actúa en
el extremo de la grieta.
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1.- INTRODUCCION
Los modelos mas conocidos para la predicción del crecimiento de grietas
que tienen en cuenta los efectos transitorios producidos por la variacjón en la
amplitud de la carga están basados en el estudio de la zona plástica desarrollada delante del estremo de la grieta y en la influencia que dichas variaciones tienen en ella
Sin embargo, para que los modelos anteriores sean aplicables es necesario
ajustar los parámetros de los mismos para cada tipo de secuencia de cargas /1/.
Mediante el análisis y modelado del comportamiento del material en las inmediaciones de la grieta y su seguimiento basado en el método de cálculo "ciclo a
ciclo" se pretende tener en cuenta los efectos de secuencia y así eliminar la
dependencia de los parámetros del modelo de la secuencia de cargas aplicada.
El modelado del comportamiento del material está basado en el comportamiento cíclico tensión-deformación del material que va ha ser fracturado y en
el cálculo del factor de intensidad de tensiones efectivo en el extremo de la
grieta que será necesario para calcular el citado comportamiento cíclico.

2.- DISTRIBUCION DE DEFORMACIONES EN LA ZONA PLASTICA
Debido a dificultades matemáticas en el tratamiento de los problemas elasto-plásticos en grietas sometidas al modo I de carga, no ha sido posible establecer una distribución teórica de deformaciones unitarias delante del extremo
de la grieta. Sin embargo, esta problema ha sido resuelto por Rice para el modo III, incluyendo el endurecimiento por deformación, y su solución aplicada al
caso de deformación plana para el modo I de carga /2/. Según esta solución, la
distribución de deformaciones unitarias tiene la forma:
Ervr-l/<l+n)
donde r es la distancia al extremo de la grieta y n es el exponente de endurecimiento por deformación.
Experimentalmente, existen algunos trabajos para establecer esta distribución de deformaciones. Uno de ellos es debido a Davidson y Lankford /3/ en el
que se establecen las relaciones entre distancia (r) y deformación (E), siendo
ésta proporcional a r- 1 / 2 en la zona de deformación cíclica y proporcional a
ln<r> en la zona monótona, habiendo realizado las medidas de deformación en la
superficie de la probeta <tensión plana).
La solución adoptada en este trabajo es intermedia, y en la que se ha impuesto la condición de que la deformación unitaria para r igual al tamaño de la
zona plástica sea la deformación de fluencia. Para evitar la singularidad teórica que aparece para r=O, se translada la curva una cantidad ak de forma que
en ese punto la deformación sea proporcional a la de fractura a tracción del
material. De esta forma, la distribución adoptada es:
1/Cu+n>

(1)

donde u está en el intervalo 1

~

<2-n).
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Si el radio de la zona plástica se obtiene de r,., = cxCKx/o-y .. ) 2 y combinando esta expresión con Cl) tendremos la distribución para el nivel de carga
definido por Kr. Las distribuciones así obtenidas se muestran en la figura l.
3.- COMPORTAMIENTO CICLICO EN LA ZONA PLASTICA
3.1.- Curva Tensión-Deformación cíclica y Regla de endurecimiento cinemática.
Según Laird /4/ y otros autores, el comportamiento cíclico tensión-deformación en el extremo de la grieta puede obtenerse con una buena aproximación de
la curva cíclica tensión-deformación del material, extrapolando a las altas deformaciones esperadas en las cercanías del extremo de la grieta. Bajo esta premisa, tomaremos como dicha curva la dada por la expresión:
para
(2)

para

€

)

ty•

que implica menor complejidad puesto que conocemos las deformaciones (E).
La existencia de efecto Bauschinger en el comportamiento cíclico indica la
conveniencia de utilizar un criterio de endurecimiento cinemática. En la figura
2 puede verse la representación de este criterio para el caso uniaxial. El criterio utilizado en este trabajo es el debido a Hroz /5/, en el cual si se invierte la carga tras haber llegado previamente a un punto B siguiendo la curva
o-=f(E) dada por <2), la trayectoria seguida en la descarga es según:
O'*

=2

f(E*/2)

(3)

siendo o-*=o--o-e;. y E*=E-Ee;.. Análogamente al producirse las sucesivas cargas y
descargas.
3.2.- Comportamiento bajo ciclos de amplitud constante.
Dependiendo de la distancia (r) a la que se encuentre el elemento considerado, conoceremos su deformación en el ciclo en curso mediante la expresión (1)
para Kr""""" en la carga y Krrnin en la descarga. Aplicando el criterio anterior
podemos conocer el comportamiento cíclico del elemento considerado a medida que
el extremo de la grieta se acerca hacia él, es decir, a medida que r disminuye.
La evolución de un elemento dado dentro de la zona plástica se muestra en
la figura 3, en la que se puede apreciar una zona de comportamiento lineal <zona monótona) y otra en la que existe plasticidad <zona cíclica) ambas para el
descenso de la carga. La amplitud de la deformación plástica en cada ciclo aumenta al acercarse el elemento al extremo de la grieta, siendo este aumento apreciable a partir de que entra en la zona cíclica como puede apreciarse en la
figura 4. Esta variación en la amplitud de la deformación plástica ha sido observada experimentalmente por algunos autores, como Hahn /6/.
La distribución de tensiones, tanto para la carga como para la descarga
<tensiones residuales), obtenida de esta forma se muestra en la figura 5. En
ella se pueden apreciar las zonas definidas por Rice 191 (zona de transición y
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cíclica), aunque sus magnitudes se acercan más a las medidas por Davidson y
Lankford /3/.
3.3.- Comportamiento ante sobrecargas.
Cuando se produce una sobrecarga, la curva de deformaciones en la carga
sube sólo para ese ciclo determinado, mientras para los sucesivos vuelve a ser
la anterior. La curva de deformaciones en la descarga sube para los ciclos posteriores a la sobrecarga debido a que Kxmin aumenta por el incremento de las
deformaciones dejadas en los labios de la grieta <"Crack Clausure"). El efecto
combinado de las anteriores variaciones hace que el comportamiento cíclico sea
el mostrado en la figura 6, y en la que se aprecia una disminución en la amplitud de la deformación plástica en los ciclos posteriores a la sobrecarga.
En las figuras 7 y 8 se muestra la disminución mencionada anteriormente,
en la que se aprecia la variación de dicha disminución en función de la distancia (d) a la que se encuentre el elemento de material considerado del extremo de la grieta, en el momento en que se aplica la sobrecarga.
La disminución en las amplitudes de deformación plástica implica que el
deterioro de dichos elementos sea menor y por tanto necesiten mayor número de
ciclos para su fractura, lo que está directamente relacionado con el fenómeno
de retardo producido por la acción de las sobrecargas.

4.- DEFORMACIONES PERMANENTES EN LA ZONA PLASTICA
Según la teoría de Elber 171, permanecen deformaciones residuales de tracción en los labios de una grieta de fatiga justo detrás del frente de la miema.
Estas deformaciones son aproximadamente las mismas que las deformaciones plásticas creadas delante del extremo de la grieta. La deformación residual puede
ser calculada mediante la ecuación
o,..=op=[E•dy
donde la integral se
extiende a lo largo de la zona plástica en dirección perpendicular <Y) al eje
longitudinal de la grieta <XJ.
Las deformaciones plásticas creadas a lo largo de la zona plástica pued8n
obtenerse, por tanto, integrando la distribución de deformaciones unitarias a
lo largo del eje Y en cada punto del eje X.
La forma de la zona plástica tiene, aproximadamente y según algunos autores /3,6/, la forma de la línea continua en la figura 9. En este trabajo y con
el fin de simplificar los cálculos mencionados anteriormente, se le supone forma elíptica, siendo los radios de la elipse respecto de la forma de la zona
plástica los mostrados en la figura 9 <linea discontinua) para tener en cuenta
la longitud, en dirección de la grieta, en la que existen deformaciones plásticas.
Puesto que las lineas de deformación constante son aproximadamente paralelas /3/, supondremos que la distribución de deformaciones unitarias se conserva en cualquier dirección radial desde el extremo de la grieta. La distribución de deformaciones así supuesta se muestra en la figura 10, en la que se
ha dibujado la función que, para cada distancia rt del extremo de la grieta,
habrá que integrar para encontrar la deformación (óp) en ese punto.
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Las deformaciones plásticas producidas en la zona cíclica, debidas al descenso de la carga, disminuirán la deformación anterior en dicha zona. Su cálculo se hará de la misma forma que en la carga. Las deformaciones así obtenidas
se mustran en la figura 11 <linea de puntos).
Excepto para ri=O, las integrales anteriores han de obtenerse numer~camen
te, sin enbargo, para simplificar los cálculos posteriores será necesario conocer las deformaciones residuales como función de r1, que se hace ajustandola
mediante una función parabólica de la forma:
s.. = ( e, + c2-ri) l / e
fuera de la zona cíclica y permaneciendo constante dentro de ella como muestra
la figura 11 <linea continua).
5.- FACTOR DE INTENSIDAD DE TENSIONES EN LA DESCARGA
El factor de intensidad de tensiones en el extremo de la grieta en el momento que actúa la carga mínima <descarga) no es el definido sólamente por dicha carga, sino también por las tensiones de contacto entre ambos labios de la
grieta, puesto que se ponen en contacto antes que la carga exterior sea nula
debido a la existencia de deformaciones residuales de traccción en los labios
de la grieta.
El material de los labios de la grieta no sufre deformación plástica posterior y por tanto las tensiones de contacto se mantendrán dentro del límite
elástico. Esto quire decir que dichas tensiones serán proporcionales a la interferencia teórica entre ambos labios de la grieta y que, en cada punto, vendrá dada por la diferencia entre la deformación residual y el desplazamiento,
en dirección perpendicular a la grieta, del labio teórico (sin deformaciones)
para la carga mínima.
El desplazamiento del labio teórico <ót.) en la carga máxima se calcula superponiendo al desplazamiento elástico <o.c), calculado mediante la solución de
Westergaard /8/ suponiendo que la grieta incluye la zona plástica, el desplazamiento debido a las tensiones de fluencia en la zona plástica <6xc)/9~
Para la descarga el cálculo es análogo peroteniendo en cuenta la zona cíclica
El desplazamiento del labio teórico en la carga mínima se encuentra
restando los desplazamientos en la descarga a los producidos en la carga máxima
(fig.l2).
La deformación residual <ór) será la máxima en cada punto. Mientras los
ciclos de carga sean constantes irá aumentando proporcionalmente a la longitud
de grieta. Cuando se produce una sobrecarga, las deformaciones residuales aumentan de forma que las deformaciones residuales toman la forma de la fig. lB.
Conocida la interferencia y por tanto las tensiones de contacto en los labios de la grieta podemos calcular el factor de intensidad de tensiones creado
por ellas /10/. Las tensiones de contacto que mas influyen en dicho factor de
tensiones son las mas próximas al extremo de la grieta, de forma que los cálculos habrá que extenderlos sólo en una longitud próxima al extremo de la grieta.
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6. -CONCLUSION
Se ha presentado un análisis cualitativo y cuantitativo del comportamiento
del material en las inmediaciones de una grieta de fatiga que posibilita su
utilización para el modelado de dicho crecimiento. Este análisis está dirigido
al caso de cargas de amplitud variable ya que se han estudiado la variaciones
que éstasa producen en los factores que determinan la velocidad de crecimiento,
como son el factor de intensidad de tensiones efectivo y la historia de deformaciones cíclicas del material que va a ser fracturado.
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Fig.l - Distribuciones de deformaciones
unitarias.
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Fig.2 - Criterio de endurecimiento cinemática.
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Fig.3 - Comportamiento cíclico sin
sobrecargas.

Fig.4 - Amplitud de deformación
cíclica en función de
la distancia al extremo
de la grieta.
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Fig.5 - Distribución de tensiones
en la zona plastica.

fig.6 - Comportamiento cíclico ante
una sobrecarga.
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Figs.7 y 8 - Disminuci6n de la amplitud de deformaci6n plástica en los
ciclos posteriores a la sobrecarga para dos elemento situa
dos a distintas distancias (d).
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Fig.9 - Aproximación de la forma de
la zona plástica.

Fig.lO - Distribuci6n de deformacio
nes en el plano X-Y.
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Fig.ll - Deformaciones plásticas en
la zona plástica y su
ajuste.
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fig.l3 - Deformaciones residuales en
los labios de la grieta.
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Fig.l2 - Desplazamientos del labio de la grieta en la carga,
descarga y para la carga mínima (~t).
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