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RESUMEN 

Se evaluó numéricamente la velocidad de avance de una fisura en fatiga mediante un mode
lo de acumulación de daño y el método de los elementos finitos, para el caso de un acero -
inoxidable AISI-316. Los resultados del análisis obtenidos en deformación plana están en -
buen acuerdo con las medidas experimentales correspondientes. Las evaluaciones numéricas 
realizadas en tensión plana predicen, no obstante, velociqades de avance de la fisura muy s~ 
periores a aquellas asociadas a deformación plana. Esta tendencia de los cómputos efectua
dos en tensión plana, se discute en términos cualitativos. 

SU M MAR Y 

The fatigue crack propagation rote in an AISI-316 stainless steel was evaluated numerically 
by use of a damage accumulation model and the finite element method. Results obtained 
in plane strain are in good agree with experimental measurements. Plane stress calculations, 
on the other hand, predict much higher values than those corresponding to plane strain. 
This tendency of plane stress computations is discussed in qualitative terms. 
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1.- INTRODUCCION 

Se han desarrollado en la literatura diversos modelos de propagación de fisuras 
en fatiga basados en la noción de acumulación de daño /1-5/, esto es, basados
en la idea de que la propagación de una fisura en fatiga se produce bajo la con 
dición de que una función adecuadamente definida, alcanza en la punta de la fi~ 
sura un valor crítico. Algunos de tales modelos consideran una función de daño 
definida en términos de las deformaciones plásticas cíclicas experimentadas por 
el material frente a la punta·de la fisura /4, 5/. Dichos modelos relacionan la 
velocidad de avance de la fisura con la vida de un elemento microestructural si 
tuado frente a la punta de la fisura. En el presente estudio, se hará uso de 
uno de estos modelos con el fin de estimar la velocidad de avance de una fisura 
en fatiga. La estimación de las deformaciones plásticas cíclicas producidas 
frente a la punta de la fisura se hará numéricamente, por medio del método de -
los elementos finitos. Se estudiará el caso de una probeta de tensión compacta, 
sometida alternativamente a estados de tensión plana o de deformación plana. El 
material analizado será un acero inoxidable AISI-316. Los resultados obtenidos 
son confrontados con las medidas experimentales disponibles en la literatura. -
La importancia de desarrollar modelos que permitan estimar los valores de 
(da/dN) del modo señalado, radica fundamentalmente en que dicha estimación se -
efectúa considerando sólo la microestructura del material frente a la punta de 
la fisura, lo cual permite considerar el efecto que puede tener el tamaño de la 
pieza sobre el valor de (da/dN), para una geometría dada. 

2.- METODO DE ANALISIS 

Se analizó el caso de una probeta de tensión compacta con W = 75 (mm) y una lon 
gitud de fisura de 40,7 (mm) bajo las hipótesis alternativas de un estado plano 
de tensiones o de deformaciones. El material considerado corresponde a un acero 
inoxidable AISI 316. La representación de dicha probeta se realizó mediante el~ 
mentos finitos, empleando una malla de 85 elementos isoparamétricos parabólicos 
y 300 puntos nodales. No se emplearon elementos singulares. Se supuso que el 
acero inoxidable AISI 316 en estudio, obedecía durante la aplicación de la car
ga externa, a la curva cíclica estabilizada experimental, la cual había sido d~ 
terminada previamente en la referencia /6/. Se simuló, tanto en tensión plana
como en deformación plana, el proceso de ciclado de la probeta, cargando la pro 
beta monótonamente hasta un valor dado del factor de intensidad de tensiones, y 
suponiendo, como se ha dicho, que en el rango plástico el material obedecía a -
la curva cíclica estabilizada. Se seleccionaron valores terminales del factor -
de intensidad de tensiones, comprendidos en el rango O - 40 MPalm, con interva
los de 2 MPalm. Se supuso que durante dicho proceso, el material obedecía el 
criterio de fluencia de Von Mises y la regla de endurecimiento isotrópico. El -
tamaño de los elementos situados en la vecindad de la punta de la fisura, fue -
seleccionado tomando en cuenta que la microestructura originada por los ensayos 
de fatiga oligocíclica en un acero inoxidable AISI-316, se caracteriza por un -
tamaño de las celdas de dislocaciones del orden de 1 (~nv), y por una distancia 
de separación entre maclas mecánicas inferior a 1,5 (~m) /6/. Por esta razón se 
consideró que debían emplearse, en la punta de la fisura, elementos de dimensio 
nes no inferiores a 1 (~m), con el fin de poder asumir, con cierta seguridad, 
que el material exhibía un comportamiento relativamente uniforme al interior de 
los elementos considerados. En particular, se optó por situar, frente a la pun
ta de la fisura, elementos cuadrados de 2 ~m de longitud por lado. Él programa 
utilizado en la resolución del problema, es aquél desarrollado por Owen y 
Fawkes /7/, empleándose en el presen·te caso integración de 2 x 2. La velocidad 
de avance de la fisura se evaluó empleando un modelo de acumulación de daño ba
sado en la relación de Manson-Coffin NS(~e /2) = C y en la regla de Miner. Di -
cho modelo considera que la velocidad ~e a~ance de la fisura se relaciona co~ -
el daño acumulado en un elemento microestructural situado frente a la punta de 
la fisura. Si dicho elemento experimenta deformaciones plásticas cíclicas 
(~e /2)i, mientras la fisura avanza una distancia ~X., ( i = 1, 2, ... n), en
tonges el modelo de daño acumulado empleado en el pr~sente trabajo conduce a la 
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siguiente expresión para la velocidad de avance por ciclo /6/~ 

da = 1 
n 
I (~E ./2)1/S ~X. 

pl. l. 
(1) 

dN el/ S 1 

En el presente trabajo, se empleó el modelo de acumulación de daño anterior en 
dos variantes, a saber, asumiendo que el daño se produce a lo largo de toda la 
zona plástica cíclica (Variante I), o bien suponiendo que dicho daño se produ
ce únicamente dentro de una zona de procesos de fractura (fracture process 
zone), cuyo tamaño ~x1 se tomó igual al tamaño de la microestructura (Variante 
II). En tal caso la expresión para la velocidad de avance de la fisura por ci
clo queda como: 

da = _.::;.1 __ 

dN cl/S 
(lle /2)1/S liX

1 pl 
( 2) 

En el presente trabajo, se estimaron los valores de las deformaciones plásti -
cas cíclicas, del modo antes señalado, y, para efectos de la evaluación de -
(da/dN), se consideraron los valores correspondientes a los puntos de integra
ción más próximos a la línea de propagación de la fisura. Tal línea, correspon 
día a un eje de simetría en la modelación por elementos finitos. Así, los pun~ 
tos de integración considerados formaban en su mayoría un ángulo de aproximada 
mente 200 con la línea de propagación de lá fisura. Los valores liX. (i = 1, 2~ 
.•. n) se tomaron iguales al semiancho de cada uno de los elemento~ considera
dos. 

El modelo de acumulación de daño antes mencionado se aplicó también, en sus 
dos variantes, y para el caso de deformación plana, a una segunda malla, que -
no fue procesada, más basta que la anterior en la zona inmediatamente adyacen
te a la punta de la fisura. En particular, el elemento situado en la punta de 
la fisura en esta segunda malla, era un elemento cuadrado cuyos lados tenían -
una longitud de 10 (~m). Los valores de la deformación plástica cíclica asocia 
da a los puntos de integración de interés de esta segunda malla fueron determi 
nados mediante interpolación lineal a partir de la solución previamente deter~ 
minada. Experiencias preliminares demostraron que el mencionado procedimiento 
de interpolación lineal era muy eficaz para estimar los resultados correspon -
dientes a mallas gruesas a partir de aquellos asociados a mallas más finas.-

3. RESULTADOS 

En la Figura 1 se muestran los resultados obtenidos mediante el análisis numé
rico para la velocidad de avance de la fisura en función de la variación del -
factor de intensidad de tensiones liK, para el vaso del acero inoxidable AISI
-316. Tales velocidades corresponden a las situaciones hipotéticas en que la -
probeta se encuentra en un estado plano de tensiones o deformaciones. Tal como 
se aprecia en la Figura 1, ambas variantes del modelo de acumulación de daño, 
empleadas condujeron, para el caso de deformación plana, prácticamente a los -
mismos resultados para la velocidad de propagación de la fisura, tanto para el 
caso de la malla original como en el de la malla modificada. Además, los resul 
tados correspondientes al estado plano de deformaciones están en buen acuerdo
con las medidas experimentales, también mostrados en la Figura 1, de las velo
cidades de propagación medidas en la referencia /6/ en una probeta de tensión 
compacta para un valor de R {=K . /K ) de 0,1, de igual geometría a la probe 
ta analizada en este trabajo y W~n20m~. de espesor. Esta última probeta pu~ ~ 
de, a su vez, considerarse en tales condiciones, como sometida aproximadamente 
a un estado de deformaciones planas. Cabe señalar que, en el caso de las medi
das experimentales recién mencionadas, la posición de la punta de la fisura 
coincide con aquélla asociada a las mallas empleadas en este estudio. 
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Por otra parte, se puede apreciar en la Figura 1 que el cálculo de (da/dN) efec 
tuado a partir de la malla modificada conduce aún a un mejor acuerdo, en rel~ ~ 
c~on con la malla original, con los resultados experimentales correspondientes 
a la probeta de tensión compacta de 20 mm de espesor. 

En la Figura 1 se señalan, además, los valores del exponente m de la relación -
de Paris-Erdogan (da/dN) = A(~K)m, correspondiente a cada uno de los casos allí 
señalados. 

Como puede apreciarse en la Figura 1, los cálculos efectuados en tensión plana, 
predicen una velocidad de avance de la fisura 20 a 30 veces mayor que la corres 
pondiente a deformación plana, para la variante I del modelo de acumulación de
daño empleado, y 10 a 15 veces mayor para la variante II de dicho modelo. 

4.- DISCUSION 

El hecho de que las estimaciones de la velocidad de avance de la fisura obteni
das bajo la hipótesis de un estado plano de deformaciones, estén en buen acuer
do con las medidas experimentales correspondientes, puede atribuirse a una ade
cuada selección del tamaño del elemento situado en la punta de la fisura. En 
efecto, puede apreciarse en la Figura 1 que las estimaciones numéricas de 
(da/dN) son relativamente sensibles a la selección de dicho tamaño. Así, parece 
claro que el criterio empleado en el presente trabajo, basado en consideraci~ -
nes metalúrgicas, resulta adecuado, al menos en 'el caso del acero inoxidable 
AISI-316. Luego, se sigue que siempre que se desee determinar la velocidad de -
avance de una fisura en fatiga por medio del método utilizado en el presente e~ 
tudio, es preciso que se conozca previamente, la naturaleza de la microestructu 
ra generada por el ciclado y, en particular, las mínimas dimensiones de dicha ~ 
microestructura. Esto último permitiría, en principio, efectuar una estimación 
del tamaño que debe poseer el elemento ubicado frente a la parte de la fisura. 

Por otra parte, en la Figura 1 se muestran los resultados experimentales de las 
velocidades de avance de una fisura para el acero inoxidable AISI-316, reporta
dos en la referencia /8/. La geometría precisa para las que fueron tomadas di
chas medidas se desconoce. Además, en la Figura 1 se muestra, en línea segment~ 
da, la predicción teórica para la velocidad de propagación de la fisura en di -
cho material de acuerdo al modelo de acumulación de daño desarrollado por 
Chelant y Rémy /8/, para el caso de deformación plana. Puede apreciarse que, a 
pesar de las eventuales diferencias de comportamiento mecánico que puedan pr~ -
sentarse entre los aceros AISI-316 estudiados en las referencias /6/ y /8/, a
las curvas asociadas al modelo empleado en el presente trabajo, corresponde, p~ 
ra la situación de un estado plano de deformaciones, un mejor acuerdo con las -
medidas experimentales de las referencias /6/ y /8/, en relación al modelo pre
sentado en la referencia /8/ (ver la Figura 1). 

Es un hecho bien conocido que las velocidades de avance de una fisura en fatiga 
son notoriamente menores en tensión plana que en deformación plana /9/. esto ha 
sido asociado al hecho de que los esfuerzos tangenciales desarrollados frente a 
la punta de la fisura son superiores en el caso de deformación plana. Así, en -
esta última situación y considerando que el proceso de fractura se suele as~ 
ciar a la componente dilatacional o volumétrica de la energía, el proceso de 
propagación de la fisura, ya sea en fractura o en fatiga, se vería facilitado, 
en relación al caso de tensión plana. Por su parte, los resultados del análisis 
numérico realizado predicen para un mismo nivel de carga aplicada, valores de -
la deformación plástica cíclica que son siempre mayores en tensión plana que en 
deformación plana, de lo cual deriva la obtención de mayores valores de 
(da/dN) en tensión plana. Además, las deformaciones plásticas se asocian usual
mente a la componente distorsional de la energía, y no a la componente dilat~ -
cional, que es la responsable de los procesos de fractura. Así, en vista de 
los resultados obtenidos, parece objetable la aplicación indiscriminada de un -
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modelo de acumulación de daño a situaciones tanto de tensión plana como de defor 
mación plana. Si bien en este último caso los resultados del análisis numérico ~ 
se ajustan bien a los resultados experimentales, no se dispone de ningún argumen 
to que permita suponer que las correspondientes evaluaciones en tensión plana -
tendrán igual validez. Por otra parte, Sih /10/ ha sugerido que la propagación -
de una fisura se producirá en la dirección para la cual la densidad de energía -
de deformación es mínima, dirección en la cual la componente dilatacional de la 
energía sería predominante. Además, se ha propuesto /11/ que la fluencia se pro
ducirá a lo largo de direcciones en las cuales la densidad de energía de deform~ 
ción es máxima, en las cuales predominaría la componente distorsional. En defor
mación plana, y en modo I de solicitación, se puede apreciar, de acuerdo a la tn 
formación entregada en la referencia /12/, que el mínimo de (dW/dV), que se tie~ 
ne en la punta de la fisura sería bastante marcado, mientras que en tensión pla
na sería prácticamente inexistente, o bien extremadamente débil. De aquí que sea 
de esperar, como efectivamente se ha observado, que en deformación plana y en m~ 
do I de solicitación, las zonas plásticas se desarrollen hacia los lados, míen -
tras que en tensión plana, se desarrollan preferentemente hacia adelante /13/~ -
Lo anterior sugeriría que la componente dilatacional de la energía sería impoE -
tante frente a la punta de la fisura, en el caso de deformación plana, mientras 
que lo sería mucho menos en el caso de tensión plana, lo cual llevaría asociado 
un comportamiento de propagación de la fisura claramente distinto en ambos ca 
sos. 

CONCLUSIONES 

De los resultados del presente trabajo, es posible establecer las siguientes con 
clusiones: 

a) El método de los elementos finitos y el modelo de acumulación de daño emplea
do en el presente trabajo, conducen a estimaciones de la velocidad de avance 
de una fisura en fatiga que, para el caso de un estado plano de deformaciones 
y para un acero inoxidable AISI-316, están en buen acuerdo con las observacio 
nes experimentales. 

b) Las dos variantes del modelo de acumulación de daño empleadas en este traba -
jo, conducen a valores bastante próximos de (da/dN), particularmente para ~1 
caso de deformación plana. 

e) Las estimaciones de (da/dN) obtenidas de acuerdo al procedimiento referido en 
a), son relativamente sensibles al tamaño del elemento situado en la punta de 
la fisura. Para el caso del acero inoxidable AISI-316, se recomienda que el -
tamaño de dicho elemento sea del orden de la microestructura originada por el 
ciclado. Para el caso de otros materiales, es preciso realizar investigacio -
nes adicionales que, en principio permitan dar una validez más general al ~ri 
terio recien enunciado. 
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M:llla Original 
a) Tensión plana 
o : \briante 1 
11: Varian!E.'II 
b)Deformacidn plano 

' o : Voriant~ l 
o : Variante 11 

M:llla Modificada 
a)Delormacidn Plano 
C.: Variante 1 
A : Varia ni e 11 

Resullados Experimentales 
<> : R = 0.1 [6] 
o : R = 0.1 [8] 
V: R = 0.5 [8] 
-------Predicción teóri-

ca dt> la Referencia 
[8] 

Fig. l. Valores de la velocidad de avance de la grieta, en función de óK, para 
los casos que se especifican. 
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