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l. INTRODUCCION 

Como es conocido, los materiales rompen más fácilmente al ser sometidos a ciertas 
condiciones de trabajo que o bien reducen su resistencia a la fractura o hacen aparecer 
ciertas fisuras a partir de las cuales se produce la fracturación. 

Es por ello que un buen conocimiento de iodo aquello relacionado con las fisuras (origen, 
comportamiento, forma de avance, etc.) presenta un evidente interés para el ingeniero actual. 
En efecto, el estudio de la teoría de fractura podrá permitir concebir piezas y estructuras 
menos sobredimensionadas que las actuales y una fiabilidad igual o mayor. 

Esto explica, en parte, el auge que en los últimos tiempos ha cobrado la mecánica de 
fractura. No obstante, y a pesar de la gran cantidad de trabajos publicados sobre el tema, 
los conocimientos actuales en mecánica de fractura distan de ser completos. 

En mecánica de medios contínuos se trata de aproximar los desplazamientos (y 
eventual mente tensiones y deformaciones) sufridos por un material determinado, sometido 
a unas solicitaciones exteriores también determinadas. La mecánica de la fractura estudia 
el efecto de las fisuras sobre la respuesta de una determinada estructura, entendiendo por 

fisura una superficie de discontinuidad para el campo de los desplazamientos. 
Así, en la Figura 1 (r1lodo I) se pueden distinguir tres zonas alrededor de una grieta: 

a) Zona 1 de elaboración: Pequeí1a (de unos pocos cristales) caracterizada por fenómenos 

ele ruptura cristalina clisconiínuos. 
b) Zona 2 singular: donde los campos mecánicos son contínuos pero caracterizados casi 

exclusivamente por la presencia de la fisura (independientes de la geometría lejana del 
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Figura l. 

cuerro). 
e) Zona 3 de campos lejanos: sólo calculables mediante mediante métodos numéricos y 

variables de un problema a otro. 

Hay dos teorías fundamentales para abordar el problema de los cuerpos fisurados: 
fractura frágil y fractura dúctil. Ver Diez•. Vamos a limitar este trabajo al caso de la 
mecánica de la ruptura frágil. En este caso se supone que la zona 1 se reduce a un punto y 

las 2 y 3 permanecen elásticas. Resolviendo, entonces, las ecuaciones de Lamé (ecuaciones 
de equilibrio mecánico) junto con una ley de comportamiento elástico lineal homogéneo e 
isótropo y con la relación deformaciones-desplazamientos, se tiene: 

u= u en 8S1 1 

(1) 

y además: 

tT = Ee 

&= Du 

Se puerlen determinar los campos singulares (zona 2) resultando éstos de la forma: 

ui = Kr_!_ {T fi(B) + Kn_!_ {Tgi(B) 
2~V2; 2~V2; 

1 1 
a-ii =K¡ ~fii(B) + Kn ~gij(B) 

v(2;rr) v(2;rr) 

(2) 

siendo Ji, gi, /;j, gij conocidas y sólo dependientes de constantes del material y de la hipótesis 
plana adoptada: deformaciones o tensiones planas. 
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Las ecuaciones anteriores son el equivalente elástico de las obtenidas para el problema 
de Poisson e indican que la regularidad del campo de desplazamientos es menor que la que 
aparece en un dominio sin fisuras, o bien que las tensiones, en teoría, se hacen infinitas en 
el fondo ele la fisura. 

La~ fórmulas (2) ponen en evidencia que en las cercanías del punto singular las tensiones 
van a crecer indefinidamente viniendo determinada su curva de crecimiento en función de r 

por el primer sumando ele dichas fórmulas. 
Asímismo, las fórmulas (2) ponen de manifiesto que las características geométricas y ele 

carga del material influirán en el desplazamiento de la fisura tan sólo a través del factor K¡. 
l' n criterio de fractura es una relación que establece en qué condiciones la fisura 

avanzará. En mecánica de la fractura frágil, todos los criterios de fractura se relacionan 
con los llamados factores de intensificación de tensiones K¡ y KII (y Krii para el modo 
antiplano) de modo que un criterio general es de la forma, para el modo I de la Figui·a 1: 

K¡< Krc (3) 

que es la tenacidad en modo I, constante del material. El problema es por tanto, aproximar 
los factores ele intensificación de tensiones, para lo cual hay que aproximar previamente los 
campos de desplazamientos o ele tensiones. Esto motiva el empleo de métodos numéricos 
especiales al objeto ele soslayar el problema ele la singularidad en dichos campos. 

Señalemos que las hipótesis hechas no son tan restrictivas como pudiera parecer a priori 
en la fractura frágil, si nos situamos en estudios bidimensionales de piezas metálicas. 

En efecto, la hipótesis de elasticidad lineal conlleva el que en el entorno del punto 
singular no aparezca una zona plástica, pués, si apareciera dicha zona plá5tica, las ecuaciones 
(2) perderían en ella su validez. Esto, que en general no se verifica en los materiales, puede 
considerarse válido en los metales cle reducida ductilidad, ya que por su alto límite elástico, 
la zona plástica que aparece en el entorno del punto singular es muy reducida frente a las 
dimensiones del sólido. 

La hipótesis de tensión o ele deformación plana tampoco quita demasiado interés a 
lo anterior puesto que ya se ha comprobado que en sólidos tridimensionales que presenten 
fisuras planas ele borde curvo y se hallen cargados en modo I, el campo tensorial responde 
a fórmulas similares a (2), si bien ahora se deberá aplicar a todo el borde curvo ele la fisura 
y no sólo a un único punto singular. 

Por último, la hipótesis ele carga en modo I tampoco restringe nuestro estudio pués para 
otros 1Iodos ele carga, como los recogidos en la Figura 2, se obtienen fórmulas similares: 

K 
O"ij = ~f(B) + ... 

y 21rr 

donde K se denotará como K¡, Kn ó Krn según que el1lodo ele carga sea el I, JI ó III 
respectivamente. 

Como una generalización del problema anterior, podemos decir que el comportamiento 
singular de la solución ele un problema de contorno definido en un dominio l:l, se refiere a que 
ésta o alguna ele sus derivadas parciales tomen valores infinitamente grandes en puntos ele l:l. 
Tales problemas aparecen además ele en la mecánica de la fractura, en casos de transmisión 
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Figura 2. 

de calor ó, en general, en cualquier problema de contorno que presente irregularidades en 
sus datos. Las singularidades son debidas a una forma irregular de la frontera 80. ó bien a 
discontinuidades de las condiciones ele contorno (por ejemplo, condiciones mixtas) o bien a 
otras causas. 

Así, si 8S1 posee un punto angular P, de ángulo interno a (Figura 3) Carey y O den 7 

determinan que, empleando coordenadas polares ( r, 8) cuando r __... O, se puede expresar la 
solución u mediante un desarrollo en serie de la forma: 

00 00 00 

(4) 
n=l n=l m=l 

p 

Figura 3. 

que contiene términos singulares cuya parte dominante es: 

1 1f8 
r1r "'sen- (5) 

a 

Si a e:: 21r se dice que S1 tiene una fractura ele vértice P. 
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2. APROXIMACION POR ELEMENTOS FINITOS 

El error introducido en la aproximación uh mediante el NI.E.F. de la solución real u se 
produce en todos los problemas dado que: 

N n M 

u~ Uh = 2.:::2.::: u~•)1f¡~e) = 2.::: U¡iJ>¡ 
•= 1 i= 1 1=1 

en donde N es el número de elementos finitos del mallaclo, M es el número total de nodos 
del dominio, n es el número de nodos ele un elemento y 1f¡, iJ> funciones ele aproximación que 
se utilizan en el l\I.E.F. Veamos cuál es el error e = u- uh. 

Hay varias formas ele medir la diferencia entre dos funciones u y uh. El error puntual es 
la diferencia entre u y uh en cada punto del dominio. También podemos definir la diferencia 
entre u y uh como el máximo ele todos los valores absolutos ele las diferencias entre u y uh 

en el dominio [2 ele que se trate: 

Mientras que el error puntual define una función el =- error nos da un número real. 
También se usan ele modo más general medidas o normas ele la diferencia ele dos 

funciones como la L 2-norma y la norma ele la energía. 
Para cualquier función u y uh ele cuadrado integrables y definidas en un dominio 

[2 = [a, b] E R, las dos normas son: 

L2- norma: 

norma de la energía : 

b m · . ry 1/2 {¡ d'u d'u - } llu- uhll = "1-.- -~1 dx 1 L...,¡ dx' dx' 
a i=O 

en donde 2m es el orden de la ecuación diferencial a resolver. Estas definiciones se extienden 
fácilmente a dominios [2 en R 2 y R 3 . La última norma se denomina de la energía dado 

que coutiene derivadas del mismo orden que la funcional que en problema ele elasticidad 
representa la energía. 

La solución uh del problema mediante el l\f.E.F. se dice que co11verge en cada una ele 
las normas anteriores a la solución real y si: 

p>O 

en donde C es una constante independiente ele u y uh; y h es una longitud caracteristíca 
ligada al tamaíio del diámetro del elemento. La constante p se denomina orden de 

convergencia. 
Cuando los valores ele la solución u, ele un problema definido por una ecuación 

diferencial, o alguna ele sus derivadas se aproxima al infinito en puntos, líneas o superficies 
ele un dominio Q, la solución se dice que posee una "singularidad" en dicha zona del dominio 
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O. La aproximación de funciones con singularidades presenta grandes dificultades dado que 
se modifica fuertemente el orden de convergencia p de las normas definidas anteriormente. 
(Esto ocurre en problemas de fractura). 

Para problemas elípticos de 2° orden como los formulados en (1) es conocido que con 
un método de elementos finitos estandar, si T;:::: 3, la acotación del error cometido para una 
de las componentes u de los desplazamientos (u, v) en los casos bidimensionales: 

(6) 

(Similar expresión se obtiene para la otra componente v y su aproximada vh) donde k es 

el grado de los polinomios completos (k = 1 para elementos triangulares de 3 nodos o 
cuadrilaterales de 4 nodos y k = 2 para elementos triangulares de 6 nodos o cuadrilaterales 
de 8 nodos). 

La existencia de singularidades en el contorno modifica el resultado de convergencia (6). 
Así, empleando polinomios completos de grado k, e! orden de convergencia establecido por 
Carey y Oden 7 en H 1(0) global para O rectangular es: 

(7) 

Para O en forma de L: 

(8) 

Para O con fisura: 

(9) 

Las expresiones (7), (8) y (9) representan el menor orden de convergencia posible, al 
estar referidas a n globalmente. 

De un modo local Schatz y \Vahlbin24 establecen que si llamamos (Figura 4): 

f3m = sup {3j 
j 

en el dominio n de frontera poligonal de dicha figura y si nj es la intersección de n con un 

disco centrado en el nodo j td que Oi no contiene otro punto angular y si Oo = O- (uJ=1 Oi) 
se tiene en no: 

o bien 

(lO) 
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Figura 4. 

o bien: 

ll
u- u ll <e hmin(k+l,.B;)-€ 

h oo,n; - •. 

De la m1sma forma se obtienen acotaciones L""' del error que son muy útiles en 
numerosos casos. 

l\Iuchos autores han realizado recopilaciones y resúmenes de los métodos existentes para 
tratar singularidades en problemas de contorno para ecuaciones en derivadas parciales. En 
otros puede citarse vVhiteman y Akin28

, Atluri 4
, Gavete" y Michavila' 7

• Podemos agrupar 
dichos métodos del siguiente modo: 

a) j\!Iétodos que emplean un refinamiento local del mallado. 
b) Métodos consistentes en un aumento del espacio de funciones test (mediante la 

incorporación de funciones singulares a la base del subespacio aproximador). Estos 
métodos son empleados en raras ocasiones debido a que las funciones singulares no 
suelen conocerse de forma explícita para problemas elípticos en general. 

e) .Métodos basados en el uso de elementos singulares, que a su vez, se pueden clasificar 
en: 
el) Empleo de elementos isoparamétricos degenerados obtenidos por desplazamiento 

de nodos. 
c2) Elementos que incorporan la singularidad a través del cambio en la forma del 

elemento y coordenadas de los puntos nodales. 
c:3) l\Iodificación de las funciones de base que son transformadas en polinomios 

racionales. 

Entre los del tipo el) están los elementos con nodos a "1/ 4", desarrollados al mismo 
tiempo y de forma independiente por Barsoum6 y Henshell y Shaw13

, los elementos cúbicos 
con nodos a "1/9" y "4/9" de Pu, Hussain y Lorensen23

, los elementos de transición de Lynn 
e Ingraffea15

, los elementos completos de Manu 16 y otras variantes nuestras'". 
En el tipo c2) se incluyen los elementos desarrollados para problemas escalares por 

A alto' y para elasticidad lineal por \Vhiteman, Michavila, Gavete y Diez29
•
9

•
18

• 

En el tipo c3) se incluyen los elementos desarrollados por Alün2
'
3

, los de Stern25
, etc. 

En cuanto a su aplicación diremos en general que los del apartado el) sólo sirven para 
singularidades cuyos gradientes son de la forma r- 112 siendo 7' la distancia al punto singular, 
es decir para problemas de fractura. Los del apartado c2) y c3) desarrollados hasta ahora 
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sólo sirven para singularidades en conjuntos no convexos, debido a la presencia de "vértices 
entrantes". Es decir, que los elementos singulares son específicos del tipo de singularidad 
siendo más generales los de los grupos c2) y c3) que los del grupo el), aunque estos últimos 
son muy exactos. Los del grupo c3) presentan problemas en su aplicación y son poco exactos 
(ver reL 21) por lo que no se utilizan. 

3. REFINAMIENTO DEL MALLADO 

Los métodos de refinamiento local del mallado consisten en el empleo de elementos 
de diámetro rnás pequeño en el entorno de los puntos singulares. Esta técnica no requiere 
modificación especial en los programas estandar de elementos finitos pero es muy costosa. El 
número ele niveles de refinamiento empleados se controla automáticamente mediante leyes 
predeterminadas. 

Para ello, si considerarnos un entorno !.1M del punto angular, de ángulo interior máximo, 
Schatz y \Vahlbin24 general un refinamiento del mallado tal que: 

Ello requiere que los diámetros de los elementos próximos a dicho punto sean menores 
que h, esto es lu que se denomina refinamiento del mallado. Llamando hM,r al tamaño local 
del ekmemo: 

1' = 1,2, ... ( 11) 

Cun este mallado se obtiene: 

El smnando del segnndo miembro contiene los etectos de otros vértices 
(llalJJaclos efectos "poi y si pes suficientemente elevado: 

lllu- uhlll-p,O :S: C.hmin(2k,2f3M-l)-1!: (12) 

un refmamiento local se requiere para evitar tal efecto. 
Una alternativa frente a esta subdivisión geornét.rica de los elementos consiste en fijar el 

tamaüo de los mismos y, por el contrario, aumentar el grado del polinomio aproximador en 
los elementos finitos de modo que mejore la exactitud en el entorno ele los puntos singulares. 
En particular, se pueden alterar las funciones de forma de los elementos finitos para crear 
un orden jerárquico. Esta propiedad ha sido utilizada por Szabo26 en sus programas de 

elementos finitos 
Recordando los resultados del apartado 2, y, en particular, la expresión (6) si la malla 

se refina uniformemente de h a h/2, el error e1 en la malla M1 disminuye hasta e2 para la 
malla 1112 , siendo: 

(13) 
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Si se fija la malla con un diámetro h, y el grado del elemento se aumenta a k + 1, 
entonces para T suficientemente grande el orden de convergencia será p + 1 y tenemos para 
la estimación del error 

(14) 

A pesar de que C 2 y C3 dependen de p y no se puede obtener una conclusión definitiva 
del efecto que se produce sobre p, las fórmu!as (13) y (14) sugieren que un aumento del 
grado ele! polinomio aproxirnaclor puede reducir más el error que el empleo ele un mallado 
más fino. Los tipos de convergencia se denominan h-convergencia y p-convergencia. Un 
desarrollo exhaustivo del tema ele la h-~convergencia y ele la p-convergencia as1 como su 
bibliografía puede verse en Carey y O den 7 • 

La siguiente estimación del error ha sido obtenida por Babuska y Dorr 5 

e;>O (15) 

en donde p es el grado del polinomio completo de la función ele forma empleada y m es 
una medida del grado de regularidad ele :a función. Se ve que el método converge (aún en 

presencia de singularidades) si h---> O ó p---> oo, ó ambos, h---> O y p---> oo. 

4. AUMENTO DEL ESPACIO CON FUNCIONES SINGULARES 

En los métodos basados en el aumento del espacio ele funciones test, las funciones de base 
adicionales están definidas de forma singular cerca del punto estudiado y tienen globalmente 
sobre D la continuidad deseable. Si la solución u( T, B) la escribimos de la forma: 

N 

u(T, B) = L AiPi(T, B) + w(T, B) 
i=! 

en donde Ai son constantes y w E H 2 (D): el primer término del segundo miembro representa 
la parte singular de la solución siendo Pi funciones singulares de la forma: 

Ü ::::; T ::::; To 

To ::::; T ::::; T¡ 

T¡ :s;T 

en donde las funciones li(T) son tales que TP.i cae a cero mediante una curva regular. 

( 16) 

Si las funciones Pi son conocidas a priori, se pueden utilizar en el método de elementos 

finitos aproximaciones de la forma: 

N 

uh = LAJpi + wh 

i=l 

en donde wh representa la aproximación estandar de los elementos finitos. El subespacio 

aproximador Hh de Hr}(D) que se origina contiene {pr, P2, ... , PN, Nr, N2, ... , NM} en donde 
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{Nj }J~ 1 son las funciones de base globales y hemos aumentado el subespacio aproximador 
con las N funciones Pj. 

Fácilmente se demuestra que el error entonces satisface un estimativo de la norma 

(17) 

es decir. que se restablece el orden ele convergencia. El añadido de la función singular (16) 
preservar el orden de del método. Lo mismo se puede hacer empleando 

difer<oncias finitas en vez de elementos finitos en la resolución de un problema. En cuanto a 

la bibliografía sobre el tema, consultarse en Fix 10 y Piang y Tong22 

El método no se usa actualmente debido a que se requiere un programa de ordenador 
particular para cada tipo de singulariclacl dado que al variar la aproximación, las matrices que 

se obtienen son diferentes en cada caso, además se la estructura de banda de la matriz 
de rigidez y se crean problemas ele mal-condicionamiento que hacen difícil la resolución ele 

los 

5. ELEMENTOS SINGULARES 

hoy la fc1rma más popular de tratar los de singularidades y su 
desarrollo ha sido bastante I'eciente. Además su relación con la mecánica de la fractura 

la existencia de un gran interés en el terna de sus industriales, ya que a 
partir de ellos se calcular con exactitud el denominado "factor ele intensificación ele 
tensiones" que determina cuando una 
y conduce al fallo ele dicho material. 

a de un material elástico comiem:a a propagarse 

5.1. Elementos isoparamétricos degenerados obtenidos por desplazamiento de 

nodos 

Los elementos isoparaméLricos que fueron introducidos por Barsoum6 

y Heushell y Shaw 13 se pueden formar en un programa standar de elementos finitos 
que emplee elementos isoparamétricos, mediante una adecuada localización de los nodos. 
Diversos res u 1 t a dos y aplicaciones de estos elemeutos se pueden encontrar en ~Iichavila, 

Gavete y Concle20
, I\Iichavila y Gavete 16 y Diez, Gavete y l\lichavila0

• Dichos elementos 
isoparamétricos degenerados son de la forma cuadrangular o triangular. 

La obtención de un elemento cuadrangular de ocho nodos isoparamétrico degenerado se 
realiza del modo siguiente: sea la Figura 5, en el lado 1~5~2las funciones de forma requeridas 
para la aproximación son: 

N1 1 = -~>.(1- .\) 
1-5-2 2 

N21 = ~>.(1+.\) 
1-5-2 2 

(18) 

1 

~ 
N3 =1->.-

1-5-2 
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j~ ________ _.3 

B 

1 

Figura 5. 

6 ---

ele modo que la transformación de coordenadas según este eje es: 

1 
X= -->..(1 

2 

Si se toma x 1 =O, x 5 = ~y X:J = t (es decir, el nodo intermedio se coloca a "1/4" del 
lado): 

t 1 0 

X= -[)..(1 + )..) + -:-(1- )..-] 
2 2 

luego: 

y 

La aproximación de la solución 1~5~2 es: 

y en el elenwnto 0.e, genérico del mallado: 

y su derivada: 

duh, _ 1 [ ;3 4] e 1 [ 1 4] e [ 2 4] e 
-- -- -- - - U + - --- + - U., + -- - - U e 

dx - 2 fo t 
1 2 fo t - fo t " 

(19) 

es decir, presenta un comportamiento O(r- 11") en el entorno del punto singular. Similar 

resultado se obtiene respecto a la coordenada "y" y al desplazamif'nto vh,. 
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El elemento triangular de seis nodos se obtiene directamente del anterior, cuadrilateral 
de ocho colapsando el lado 1-8--1 (Figura 6). El resultado es similar al antes obtenido 
y, por tanto, el radial en el entorno del nodo 1 es también de la forma 

estudio del radial de estos elementos isoparamétricos (degenerados 
o ha sido realizado por Thomson y 'Vhiteman 27 de forma sistemática. Los resultados 

obtenidos son: 

a) Cuadrilc1tero con nodos a "1 En este caso la que aparece es del orden 

h) 

e) 

r-l/"2 salvo que los lados del elemento sean rectos y estén sobre los ejes :v e y. Sin 

aún en este caso, la en sentido radial entre los ejes "x" e "y" no 
es del orden r- 112 

(j 

y 4 

L¡ 

8 
1 
1 
1 1 

l 1 

~.e/4~ 3t/4 

es del orden de r- 112 . 

D. 

2 ----+ 
1 
1 
1 

:.e 
1 
i 

1 --+ 
1 3 

~ 

un cuadrilátero con 
cualquier sentido radial 

Con los elementos 
1/2. Es decir, fisuras o 

singularidades ele la forma T;.., >. = 

U na varÍRnte del método de los elementos ricos degenerados consiste en el 
de elementos de transición entre el elemento y los elementos normales de 

la red. En dichos elementos transición los nodos situados en los puntos medios de los 
hdos del a intermedias entre 1/2 y 1/4 ele modo que 
la sea en el nodo elegido del 

Esta técnica fue introducida por Lynn e Ingraffea15 y diversos 
debida a dichos elementos se presentan en 
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5.2. Elementos que incorporan la singularidad a través del cambio en la forma 
del elemento y coordenadas de los puntos nodáles 

Se basan en la técnica desarrollada por Aalto1 para problemas concretos de flujo 
en medio poroso y extendidos a otros tipos de singularidades por Gavete, Michavila y 

Diez 12
•
21

, en particular, para el estudio de fractura en régimen elástico. Consiste en una 
generalización de los elementos isoparamétricos utilizados hasta ahora, dado que aquéllos 
eran necesariamente de lados rectos y este nuevo es de lados curvos. Permite modelizar 
la zona de fractura con pocos elementos y, además, su implementación no requiere trabajo 

adicional. 
Consiste en la transformación de coordenadas (Figura 7) T.: ñ -+ D. tal que: 

1 1 o:/1f' 
Ti= [-(.\i + 1) 2 + -(J.Li + 1) 2

] .a 
4 4 
2a (J.Li+1) 'lj;i =-are tg ---

1T' ,\i + 1 

(20) 

8 

X 

Figura 7. 

Las coordenadas noclales, según (20), son: 

o:/IT a 
:1:3 = a.2 .cos2 :1:4 = a.cosa 

(
5)o:/IT 2a 

:1:7 = a 4 cos II are tg(2) (
1)o:/IT 

a:s =a 4 cosa 

Y1 =O Y2 = 0 
ajiT a 

y3 = a.2 sen2 Y4 = a.sena Y5 =O 

(
5)"'/IT 2a (1) 

y6 =a. 4 . senllarc tg 2 (
5)a/IT · 2a 

y¡ = a 4 . sen rrarc tg(2) 

13 



I- Fractura Elástica 

(l)a/IT 
Ys =a 4 .sena 

Vamos a realizar una formulación general del problema utilizando dos elementos 

a= tr. 

cuadráticos para modelizar la singularidad que tiene lugar cuando 1r /2 < 
estudiaremos el caso particular de fractura que tiene lugar cuando 

a•, = 2a (~) a/IT - ~a 
- 4 2 (l)a/IT 1 

a3 = 2a 4 -
2

a cosa 

a- = ~a- a(~) a/IT cosa 
" 2 4 

1 3 afiT rr¡o 1 (l)a/IT --a- -a.2 .cos - - -a+ -
4 

a cosa+ 
4 4 4 

( )a/IT (2a (1)) (?a ) +a :;¡; cos ITarc tg "2 + cos ;I are tg2 ; 

= -a -a 

=Ü 

a l 1 (1)a/ll 1 (5)a/IT 2a 
+ -. a.cosa + -a - - -a - cos-arc tg· 2 

2 ·1 2 4 2 4 II 

-a 
1 ajl! 1 l (5)a/l1 2a 
·1 -¡a cosa- 2a 4 cosrrarc 2 

-Ü (
l)a/II 

/:3 2a :;¡; sena /4 =o 

( 
1 a/11 l 

a -) sen= -a 
¿j 2 ( 1) a ji! 

a ¡ sena 

(
?a 

+sen -TI are 

a l 
-+-a sena 
2 4 (

5)a/ll 2a 
a - sen-are tc:2 

2 '1 II ~ 

a (1 (¡)o:/II 1 ) 1 (.s)a;n 2a (1) - + - a - - - a sena- - a - sen-are tn· -
-l 4 2 4 II o 2 

14 



... ESTUDIO DE SINGULARIDADES EN ELASTICIDAD LINEAL 

Ahora bien, vemos que para que la mayor parte de estos valores se anulen, debe ser 
a = II (caso de fractura) en cuyo caso tendríamos el elemento de la Figura 8 con: 

Luego: 

de donde 

Y4 = Ys = Y1 = Ys = Y2 = O Y6 = Y7 = a ; Y3 = 2a 

4 

l l ' 
1 

X7 = -3aj4 xs = -a/4 

1 1 

a " " x(>.,JL) = ¡(>.- + W) 
a 

y()., JL) = 2-\JL 

a ') . ., 
1' = -(>.- +w) 

4 ., 
a~ ~) ') 111 =- (>.- + JL-) 
4 

y 

6 

1 

---' 
1 a. 
1 "Z ¡Js 1 

1 

2 

1 a 

Figura 8. 

15 
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I- Fractura Elástica 

Los valores de las deformaciones serán: 

f32).- f33JL + 2{34). 2
- 2f3sJL2 + {3¡A 2 JL- f3sAJL 2 

~(X"+ JL~) 

(82- f32)). + 2(84- f34)A. 2 (83 + f33)JL- 2(85 + f3s)JL 2 

a(A." + JL2) 

-2{3GAJL + (87 - 3{37 A2 JL)- (88 + 3{38 )AJL2 

a(X"+JL2
) 

(21) 

(22) 

(23) 

5.3. Elem.entos singulares generados mediante la n1odificación de las funciones 

de base 

donde 

esto 
es: 

bidimensionales fue introducido por 
de forma sin alterar la localización de 

singularidades de la forma 

de elementos estandar de 
necesariamente de 

mallado formado por elementos lineales triangulares o 

de puntos singulares. 
bidimensionales, las funciones de forma para los elementos 

del modo 

nodo del elemento Ó el nodo 1) se obtiene 
por otras nuevas { Hi }j"= 1 generadas 

sean: 

W(.\,JL) = 1 N1 (A.,JL) 

R(A,JL) = (w(>.,JL)r 
(24) 

son las coordePadas en Ó. Las nuevas funciones de forma vienen dadas por: 

W(), JL) 
Hr(>..,JL) = 1- R(A.,JL) 

funciones racionales. Con 

Ni(A., JL) 
R(>.., JL) 

la 

16 
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... ESTUDIO DE SINGULARIDADES EN ELASTICIDAD LINEAL 

N 

uh(A, JL) = ~ uj.Hj(A, JL) 
j=l 

Estas funciones de forma modificadas { Hj} f=l verifican: 

a) L;f= 1 Hj(A,JL) = 1 
h) Son compatibles. Es decir, los elementos singulares ele tipo A k in son conformes con los 

elementos normales conectados a ellos. 

A modo de caso particular, estudiaremos en detalle el elemento triangular 

Las funciones de forma eslandar {N;}j': 1 y ele Akin {Hj}f=l son ahora: 

con: 

N1 = 1-),- JL 

N'.'.=), 

H1 = l-(A+JL) 1-p 

H2 = ).(), + JL)-p 

N3 =JL H3 = JL(A + JL)-p 

Tendremos por tanto: 

O :S: ;.,, JL ::; 1 

;r()., JL) = ~ N;x; = al + a2A + a3¡.L 

i 

y()., JL) = ~ N;y; = 1'1 + 'Y2A + 'i'3/-L 
i 

'i'l = Yl 'i''.'. = Y2 Yl 'i'3 = Y3 Yl 

Si hacemos, sin pérdida ele X¡ Yl =o 9)' 

y 

3 

2 X 
1 

9. 

17 
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I- Fractura Elástica 

y a lo largo de una línea radial ( ~ = cte.) debe ser: 

y proporcional a T. 

Como 

uh = L Hiui = (1- (-\ + !-L) 1-p)u1 + -\(-\ + I-L)-pu2 + 1-1(-\ + I-L)-pu3 
i 

e igual para vh 

(27) 

Ell = ((-\ + ¡t)-P[(p- 1)u1(¡3 + 12) + U2f3 + u3¡2)- p(-\ + 1-1)-p-\12 + ¡3)(u2-\ + u31-1]). 

1 

y sustituyendo la relación (27): 

Eu = ((1 + ai)1-1)-p. A~+ ((1 + at)1-1)-p- 1 
. A~= 

= A~¡.L-p + A~¡.L-p- 1 = A1T-p + A2T-p- 1 

y en el caso de fractura en p = 1/2, luego: 

(28) 

Como se ve, el elemento representa correctamente la forma de la singularidad, pero no 
incluye condiciones de deformación constante (necesarias por ejemplo en termoelasticidad). 

La implementación de este elemento en un programa de elementos finitos es simple, sin 
embargo si se parte de la formulación isoparamétrica hay que tener ciertas precauciones. En 
efecto, si se modifican sin más las ft~nciones de forma, la interpolación geométrica quedará 

de la forma: 

y(-\,¡.L) = LHiYi 
(29) 

i 

Vamos a deducir qué sucede con la deformación en el caso de tener (29) por (26) como 
interpolación geométrica. Para ello comprobaremos en primer lugar que (29) transforma 
rectas en rectas. En efecto, pongamos a-\+b = ¡.L, y supongamos, sin pérdida ele generaliclacl, 

que w1 = Yl = O. Entonces: 

18 
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con a1 = a+ 1 y a2 = b. Dividiendo: 

::v >.( ::v2 + a::v3) + b::v3 
-

y >.(y2 + ay3) + by3 

y si b =O, tendremos que la transformada de una línea radial en T(r) es una línea radial en 
T(r). Por consiguiente, según una línea radial en el plano ::v-y será: 

>. 
- = a1 (=cte.) 
J.L 

Procediendo como en el caso anterior, y después de algunas manipulaciones, se observa 
que E 11 presenta la forma A1 + A2r- 2 que no es la correcta. 

6. UN EJEMPLO 

Consideremos un problema de fractura elástico en Q C R2 . Sea un problema elíptico 
que incluye el operador biarmónico. 

Q = dominio de la Figura 10 

siendo u la función de tensiones de Airy. 

élr22::::: (AOG) U (CDE) u (EA) U (GF) 

8Q 1 := resto del contorno 

La condición de contorno ~~ = O representa una zona libre de tensiones. 
Ila sido demostrado por Williams 30 que la forma de la función biarmónica que satisface 

estas wncliciones de contorno en coordenadas polares ( r, 8) con origen O, es: 

2:::
00 

/? 3 2n - 3 1 
u(r,8) = [(-1t- 1

a2n-1Tn+l -(-cos(n- -)e+ -
2
--cos(n+ -

2
)8) 

2 n+1 
n=l 

+ ( -1)na2nTn+l( -cos(n- 1)8 + cos(n + 1)8)] 

19 
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a 
o' l l o 
5 

w -z 
A 

G 
b 25 

w = 50 

10. 

que u tiene derivadas segundas no acotadas, y por 

En un ele la elasticiclad en R 2 que viene 
las tensiones se obtener derivando dos veces 

ele situaciones de deformación ele la grieta) se 
intensiflcación de tensiones en el entorno del punto singular como: 

K e e 3e 
[1 + sen sen-] 

2 2 2 
O'yy 

fórmula con la anterior que podemos poner "K" = -.J2;a1 . De 
determinar el factor de intensiflcación de tensiones, que es 

un muy en el estudio de , dacio que indica el valor a partir del 
cual la fractura progresa extendiéndose la grieta. Por todo ello los métodos 
para el valor de K son de gran interés. 

En la zona cercana al singular, hemos empleado diferentes modelos tal y como 

se ver en las Figuras lla), llb), 12a) y 12b). 
Se han realizado modelos utilizando también el elemento singular ele BarsoumG y 

IIenshell y Shaw 13 e el elemento de transición de Lynn e Ingraffea15 para disminuir 

el error. En todos los modelos se ha tomado c/(c + d) = 0.25 y d = 3c. 
En los C D se han considerado dos casos, con y sin elemento de transición. 

20 
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d-e 

2e 

d 
~------------~ 

e+d 

Figura ll(a). Modelo A 

• • d-e 

• • 2e 

d 

Figura ll(b). Modelo B 

d 

e 

-e 
~ e+d 

Figura 12(a). II'Iodelo C 

• • d 

• • 
e 

..,._..... e d 
e 
~ e+d 

Figura 12(b). r>"Iodelo D 
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En todos los casos se ha el método de correlación de desplazamientos para el 
cálculo del factor de intensificación de tensiones. Como es sabido este método utiliza las 
fórmulas de para los desplazamientos de un lado del elemento finito singular. 

el método de correlación de desplazamientos para los modelos e y D 

tendremos: 

en donde: 

E 
G=---

2(1+v) 

en donde del elemento singular, K = 3- 4v 

para defonJJación que es el caso estudiado perpendicular al plano 
es , E e! módulo de elasticidad y ve! coeficiente de Poisson. 

Para comparar calcularemos F(ajb) como para los modelos e y D: 

en 

pan1 A 
De 

la tensión 

modelos A. B. tenemos 

T 

o ¡.L=2 
11crdo nm A to' tenemos 

Eutonces: 

V Vnr+( 

tonwudo l e si cousideramos que: 

al dominio. 

e 
4 

Ve) 

1 +v{!f2r 
= -Kr(2n: + 2) 

4E x 

Tendremos Jr 

2E . {ii_2(Vn-Vrn) 
(l+v)(n:+l)y:¿ yfi 

que ha ut izado para calcular F(a/b) en los modelos A 
Los re;e;ultados hallados mod,•los e' y D' a los e y D pero 

considerando adcll!Ús los elemc'ntos de t denmestran la exactitud obtenicla con 

los modelos de bs 11 12: 
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e 

V=V 1111"-_.__..___..L-___ _.._ > 1 

e 
13. 

Ref. [ 12] 

Hellen Gross Bowie Modelo A Modelo B Modelo C Modelo C' Modelo 

F(a/b) 1.65 1.66 1.68 1.685 1.617 

Modelo D' 

F(a/b) 1.631 
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