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METODOS NUMERICOS EN FATIGA

El análisis numérico de las tensiones de cierre pasa por la realización de una simulación
del crecimiento de la grieta con el número de ciclos. En ésta debe intentarse reproducir
el comportamiento elasto-plástico del material en el borde de· la misma a lo largo de cada
y
medida el proceso físico del crecimiento. La representación
de éste debe hacerse
de alguna forma la continuidad del material en cada ciclo,
así que crezca la grieta. Además de las peculiaridades reseñadas, deben añadirse
las indicadas para el análisis del comportamiento de las entallas, que también son aplicables
en el análisis del crecimiento.
Dado el costo de
de la sirnulación de cualquiera de las dos fases del proceso
de fatiga, sobre todo cuando la carga no es de amplitud constante, se emplean con
gran frecuencia otros métodos numéricos más simples e inexactos que los previamente
indicados, pero mucho más rápidos. Otras veces, en el caso del período de iniciación, a
partir de resultados experimentales o de soluciones estáticas mediante elementos finitos, se
hacen extrapolaciones al caso de cargas variables en amplitud. Estos métodos son menos
aproximados, pero, a la vista de los tiempos de cálculo actuales, en muchos casos son los
únicos aplicables.
A continuación se van a describir brevemente las particularidades de la aplicación del
MEF
y se describirán algunos otros métodos de simulación
del proceso, menos

2. INICIACION

Existen nuevas tendencias que intentan unificar el cálculo de la vida a fatiga,
considerando un solo modelo para las dos fases. Si el proceso de
es solo uno, el daño
Sin
el mejor
proceso suponiéndolo
mediante el método ele las
las curvas de Manson-Coffin
deformaciones locales'.
número
de inversiones (2N)(Figura 1) Estas curvas
necesanos para que se mlne una
en un
en función de
de
. Estas suelen considerarse divididas en sus componentes
las deformaciones producidas
elásticas
) y plásticas ( eP). Pueden definirse mediante la ecuación:
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+
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donde O'Í, , b y e son constantes a determinar mediante ensayos que, norn1almente, se
o \Ílíndrica lisa. ~e es
realizan sometiendo a
de los ciclos.
En su aplicación, se considera que la duración del período de iniciación en una entalla
sometida a unas cargas determinadas será
a la de una
lisa sometida a la misma
historia de deformaciones que el borde
la entalla considerada (Figura 2). Conocidos los
datos
de resistencia de las
la
de estos res u] t. a dos
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otro (Figura 3b ), una probeta" compact" con elementos triangulares lineales (los cuadrados
representan grupos de cuatro triángulos)"; y el tercero (Figura 3c), una placa con un agujero
en el centro, discretizada con elementos ísoparamétricos de 8 nodos 8 • Dada la relación entre
deformaciones y número de ciclos de vida de
la
en los cálculos puede
ser
ya que un
de error en las deformaciones calculadas puede representar
un
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la historia de carga, además de la
en cada
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endurecimiento
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Ejemplos de endurecimiento (a) y ablandamiento (b) cíclico.

la ley de comportamiento. Esta debe ser la que simula las ramas de los lazos de histéresis,
que en carga dará valores positivos de ,6.,;: y de ,6.o-, y en descarga, como es este caso, serán
negativos. La ecuación que representa este comportamiento es:

(3)

Donde ,6..:: e ,6.o- son los incrementos producidos desde el punto de variación del signo de la
carga. El proceso deberá seguirse varios ciclos con la misma relación ,6.o-- ,6..::, hasta que
pueda considerarse estabilizado el comportamiento en cada ciclo.
Obtenidos los valores de las deformaciones producidas, sólo habrá que determinar en la
curva ,6.,;: - 2N del material la vida de nucleación. El tiempo necesario para la obtención
de las deformaciones es equivalente al de solución de un número de casos de análisis elastoplástico igual al número de semiciclos que deben resolverse hasta la práctica estabilización
del proceso.
Si los ciclos no son de tensión media nula, es importante la elección de la ley de
comportamiento para la primera carga. De ella va a depender el valor de las tensiones
locales medias obtenidas, que influyen en el valor de la vida de nucleación calculada,
especialmente cuando el nivel de deformaciones es bajo. Un problema adicional que se
presenta en estos casos es la simulación de la relajación de la tensión media con el número
de ciclos. Normalmente, si las deformaciones son importantes se desprecia el efecto de esta
tensión media, ya que al cabo de pocos ciclos se habrá relajado en las zonas con mayor
nivel de deformaciones, que son las importantes a efecto de fatiga. Tampoco se considera
la redistribución de tensiones que se producirá por esta relajación, que normalmente será
despreciable. Si las deformaciones son pequeñas, se suele asumir que no hay relajación
durante los ciclos de carga, lo que es desfavorable a efectos de fatiga.
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Cuando las cargas varían de forma irregular, esto es, cuando cada ciclo puede ser
distinto del anterior, se presentan algunos problemas adicionales. Uno de ellos es que la
relación D.o- D.t: nunca llega a ser estable. Dada la práctica imposibilidad de determinar la
evolución exacta de la relació:~ indicada al cargar un sistema irregularmente, se considera que
el material sigue la misma ley que en caso de comportamiento estable. Otro inconveniente,
, es que la única forma de simular la evolución de las deformaciones
ciclo a ciclo la variación de éstas. Ello, . con los medios disponibles
lleva a unos tiempos de cálculo prohibitivos, siempre que el número de ciclos
a un número reducido.
en casos ele carga ele variación irregular, se emplean otros procedimientos más
basados en modelos simplificados. Unos hacen uso del MEF y otros de distintos
métodos más simples. Entre las hipótesis simplificativas básicas de que hacen uso estos
pueden in el u irse:
Además de asumir comportamiento estable, se considera que éste, en estados de tensión
bi o tridimensionales, es similar al de casos monodimensionales.
Se supone que en cualquier punto, la dirección de los planos principales va a ser
cuando en realidad, incluso con cargas cuya dirección no cambia, los planos
al modiflcarse el módulo de Poisson como consecuencia de la
sufren un
se consíder a que todos los pu!ltos, durante la carga y descarga, van a seguir
de hisléresis, alcanzando distintos valores de D.o- e t.e, dependiendo del
una descarga menor y posterior carga hasta el
se
del estado del material se representa por un ciclo de histéresis
cerrado en el punto de cambio de sentido inicial de la carga (puntos d,e y f
También se supone que existe un efecto de memoria del mismo tipo
experimentalmente en casos monodimensionales. De esta forma, al
volver el ciclo anterior al punto f, la pendiente de la curva de comportamiento cambia,
el valor que tenía antes de llegar al punto d.
y

t

6.

Efecto de memoria en el comportamiento
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El primer paso para la solución del problema mediante los métodos simplificados
mencionados es la obtención de una curva de tarado P- € que permita convertir el registro
de cargas producidas en otro de deformaciones. En ella se representan los valores de las
deformaciones obtenidas en comportamiento estable, para distintos niveles de carga de
amplitud constante.
Puede hacerse experimentalmente, midiendo las deformaciones durante ensayos de carga
cíclica de amplitud constante, o mediante el MEF, empleando la curva de comportamiento
cíclico. En este último caso, puede determinarse bien sea la deformación principal o
tangencial máxima o una deformación efectiva para cada nivel de carga.
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Figura 7. Ejemplos de curvas P- €.
(a) Acero Cromo-.l\Iolihcleno 14 .
(b) Acero RQC 100 5 .

Otras aproxunaCJones usadas para obtener esta curva son: la regla de I'\euber' 2 ; o la
propuesta por Molski y Glinka 13 . Para cada geometría, llegan a relaciones simples entre , e P
en el punto objeto de estudio que, junto con la ley de comportmmento, permiten predecir los
niveles de deformación producidos. La solución de estas ecuaciones debe hacerse por métodos
numéricos, pero no reviste ninguna dificullacl especial. En la Figura 7 se muPstran algunos
Pjcmplos de curvas P- € para dos materiales cuyas leyes de comportamiento corresponden
a las ele la Figura 4.
La conversión ele la historia ele carga en otra de deformación (Fignra 8) se realiza
mediante algún algoritmo que reproduzca los ciclos de histéresis teniendo en cuenta el efecto
ele memoria 15 . Los más usuales dividen la curva en un número suficiente ele tramos rectos y.
a medida que van haciendo uso ele ellos en carga o descarga, les asigna un identificador qu<
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8, Transformación de una historia de carga en otra de deformación y
tensión

de la carga en que han sido empleados la última vez, En el caso
identificador se asigna a través de la "availability matrix" 16 , En cualquier
el tramo de mayor pendiente de los que la última vez se emplearon con
contrario. Al mismo tiempo que se obtiene la historia de deformaciones,
la
de comportamiento permitirá conocer los valores de las tensiones
de histéresis.
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Proceso de cálculo de la vida en iniciación con cargas de amplitud
variable

Para determinar la vida en nucleación, solo habrá que determinar N en las curvas de
Manson-Cofl1n -ecuación (1) o Figura 1-- cada vez que se cierre un ciclo de histéresis, y
de daño acumulado. Normalmente se emplea el lineal o de 1Iiner, que
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(4)
siendo el número de ciclos para el fallo (N¡) el valor de i para el que D se hace igual a la
unidad. Ni es el valor de N en la ecuación (1), correspondiente a la deformación del ciclo i.
En general estos procedimientos simplificados pueden esquematizarse como se hace en
la Figura 9. Resuelto el cálculo de la relación P- f:, la simulación de toda la historia de
deformaciones y tensiones es muy rápida, ya que cada fase es una simulación muy simple o
la solución de una o dos ecuaciones implícitas.

3. PROPAGACION

El crecimiento de grietas por fatiga es consecuencia directa de la deformación plástica
cíclica que se produce en el borde de éstas. Existen numerosos modelos que tratan
de explicar el proceso de crecimiento 16 •
Excepto en algunos casos de materiales o
condiciones ambientales específicas, todos coinciden en resposabilizar de este crecimiento
a los deslizamientos producidos en determinados planos que confluyen en el borde.
Cuando se cumplen los requisitos de la mecánica de la fractura elástica lineal (MFEL),
el parámetro básico para caracterizar el comportamiento del borde de la grieta es K. Aunque
éste es con diferencia el más importante, también deben considerarse otros que, de una forma
u otra, afectan al estado de tensiones y deformaciones y a la velocidad de crecimiento en cada
material. Entre ellos se incluyen: el coeficiente de asimetría de los ciclos (R); el espesor (t);
la temperatura (T); la tensión nominal máxima (Smax); y el ambiente. Cuando la (l'viFEL)
no es aplicable se han propuesto varios parámetros básicos, sin que por el momento exista
uno que prevalezca sobre el resto.
Las variables indicadas permiten el estudio de la velocidad de propagación de una
grieta ante cargas variables de amplitud constante. Si la amplitud varía, la historia de carga
condiciona el comportamiento del borde de la grieta, y los parámetros mencionados no son
suficientes para predecir el comportamiento, y por tanto, la veloc.idad de crecimiento.
Aunque tJ.K tiene gran influencia sobre la velocidad de crecimiento, es más clara y
directa la relación existente entre dicha velocidad e 13.Ke¡. Este último parámetro se define
como la diferencia entre el valor rmí.ximo de K, y aquel a partir del cual la grieta está
completamente abierta el urante el proceso de carga 17 :

(5)
El valor ele Kop depende ele las tensiones residuales generadas por la acumulación ele
deformaciones plásticas en las proximidades del borde ele la grieta, y ele las deformaciones
res id u al es ele tracción de las caras de la misma, producidas al paso de su frente. Estos
alargamientos son el resultado ele haber formado parte de la zona plástica del borde, cuya
deformación residual es ele tracción, unido al proceso de crecimiento, que ocurre durante el
semiciclo de carga (Figura 10). Ello hace que en la descarga, durante los ciclos de fatiga, las
caras de la grieta entren en contacto antes de llegarse a la tensión nominal nula. El valor ele
la tensión en ese instante es la tensión de cierre de la grieta (Se~). Si la descarga continúa.
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las superficies en contacto se verán sometidas a tensiones de compresión. Al aumentar la
carga después del mínimo, las caras comenzarán a descargarse, hasta el momento en que el
último punto alcance la tensión cero. La carga correspondiente a ese punto es la que produce
el valor de Kop y, la tensión nominal el de la tensión de apertura (Sop)·
Se ha comprobado que la ley de crecimiento en cada material puede expresarse en la
forma:

da
dN

=

f(6.K, R, t, T, ambiente)

(6)

Empleando 6.Ke¡ en vez de 6.K, ésta puede reducirse a:

da
dN

i!!Cf14.

Def·

=

c.on

Residual
zona

o
o

(7)

g(6.K. 1 , T, ambiente)

f>tá>tica

o
o

P,orde de
Grieta

Tensiones

Residu.altJS

Figura 10. Zona plástica, zona con deformación residual en las superficies y
tensiones residual es sin carga

El problc ¡,¡a que se presenta es la determinación de 6.K. 1 que, excepto en casos muy
simples para los que existen fórmulas empíricas, debe hacerse por métodos numéricos.
Antes de considerar los métodos empleados y sus particularidades, es conveniente analizar
bre\'emenle el proceso sufrido por el rnaterial al paso del frente de la grieta.
En la Figura 11 se muestra esquemáticamente la distribución de tensiones en las
proximidades de una grieta emanando de un taladro de radio C. Se representan los valores
correspondientes a tres niveles de un ciclo simétrico de carga: máximo; medio -carga nula-;
y mínimo.
Pueden distinguirse cuatro zonas distintas por las que irá pasando un punto del material
al ir avanzando la grieta:
La primera, a la derecha del borde, alejada de éste, donde el comportamiento del
material es elástico.
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Figura 11. Distribución de tensiones en las proximidades del borde con tres
niveles de carga 24

Otra, más cercana al borde, donde el material lleg·1 al límite elástico y sufre
endurecimiento por deformación en tracción pero no alcanza el límite de fluencia en
compresión. La ley de comportamiento en esta zona será la del ensayo estático, siendo
elástica todo el ciclo, excepto en las proximidades del máximo. Al haberse producido
previamente un incremento de longitud de la grieta y por tanto haberse acercado el punto al
borde, poco antes de alcanzarse el máximo de carga se producirá una nueva fluencia plástica
de tracción. Esta región es la parte de la zona plástica más alejada del borde.
La tercera zona es la más próxima al borde de la grieta, en la que se produce fiuencia
tanto en tracción como en compresión. Es la denominada zona plástica cíclica. En cuanto
al comportamiento, yueden hacerse dos diferencias más respecto a la anterior; el material
seguirá una ley próxima a la de comportamiento cíclico, en vez de a la del ensayo estático;
además, debido a la fiuencia cíclica se produce una relajación del material en esta zona.
Por último, la zona de las caras de la grieta, donde permanecen unas deformaciones
plásticas de tracción que generan tensiones de compresión cuando K es menor que Kop. El
valor de las deformaciones residuales en cada punto de esta zona dependerá de la historia
ele cargas producida mientras que formaba parte ele la zona plástica y ele las compresiones
producidas una vez alcanzada la superficie de la grieta.
Para cletermir1ar Kop y LKe.f es necesario conocer la historia ele deformaciones sufrida
por el material. A la vista ele la complejidad del comportamiento y ele las distribuciones
ele tensiones y deformaciones producidas puede deducirse que, actu2lmente, la única forma
ele determinar Kop es mediante simulación, con la ayuda de algún método numérico que
permita determinar la evolución de las tensiones y deformaciones. Entre ellos cabe destacar
el :tvlEF, que ha producido los mejores resultados, y otros métodos simplificados, entre los
que sobresale el de Newman 19 . Estos últimos son actualmente los únicos que permiten la
simulación de un alto número de ciclos.
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En la Figura 12 se representa un esquema de los pasos seguidos para la simulación de
caso
ele carga de amplitud variable en el que es aplicable la MFEL. Lo primero
serA la lectura de los datos ele características del material y geometría, y la modelización de
la 111isma. especialmente la zona de la grieta. A continuación, se procede ciclo a ciclo de la
forma
e:
1111

a. Lectura de las cargas máximas y mínimas del ciclo correspondiente y determinación de
los valores de Kmaz y Kmin asociados. Puede hacerse numéricamente u obtenerse a
part de tablas o expresiones simples, en función de la geometría y carga.
b Si el ciclo no es el primero, obtención de Kop y cálculo del incremento de longitud dajdN
al valor de !::::.K.¡ obtenido previamente. Kop puede determinarse por
procedimiento numérico, aumentando paso a paso la carga para detectar el punto
en que las caras empiezan a separarse. Existen varias fórmulas empíricas que permiten
Kop, pero con un coste en precisión.

Lectura de

, A,,'
Smax

''

Smin~·l

SminN

Cálculo de
Kmax

y Km in

Simulación

Simulación
de la carga

l.

Km in

del increm.

Kma<

op

Cálculo de
da/dN y Kop
Figura 12.

Descarga

de longitud

hasta

por rotura

SminH

de enlaces

Simulación de un ciclo de crecimiento

Aumento de la carga hasta el valor máximo y simulación del crecimiento. Esto último
se
haciendo avanzar el frente de la grieta y modificando el estado de tensiones
y deformaciones, como consecuencia de la separación de laE> superficies.
d

hasta el valor mínimo, teniendo en cuenta las variaciones de geometría por
cambio de las dimensiones de la zona de contacto. Con ello se completa el ciclo y puede
comenzarse otro nuevo, volviendo al punto a.

4. SIMULACION DE LA PROPAGACION MEDIANTE EL MEF

El método de los elementos finitos se ha emplado en el estudio del crecimiento de
grietas por fatiga con diversos objetivos. Uno de ellos es únicamente el conocimieuto de los
parámetros clásicos de la mecánica de la fractura, como son K, J, CTOD, etc., que permiten
caracterizar el estado de la grieta. En el proceso descrito previamente sería aplicable para la
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obtención de Kmaz y Kmin· Su aplicación es idéntica a cualquier caso estático de mecánica
de la fractura.
Otro posible objetivo del MEF es la simulación del modelo de crecimiento, considerando
una escala un orden de magnitud superior a la utilizada en la MFEL' 9 •20 • La escala permite
considerar distintos gr;¡,nos en el material y diferentes bandas de deslizamiento en el borde.
Con ello se pretende simular el fenómeno real de deform:1ción y deslizamiento que se produce
durante cada paso del proceso de crecimiento.
El tercer tipo de aplicación es la simulación de la evolución de las tensiones y
deformaciones en el borde y en la superficie de la grieta, considerando un medio homogéneo.
Teniendo en cuenta que el fin de este análisis es la determinación de la velocidad de
crecimiento, el resultado suele expresarse mostrando la evolución de Sc1.
Tanto en el caso del segundo como del tercer objetivo, hay que resolver el problema
incrementalmente, paso a paso, y hacer una serie de hipótesis de comportamiento del
material.
La mayoría de los estudios realizados hasta la fecha hacen prácticamente
las mismas que se han indicado para el análisis de los concentradores: superficie de
fluencia de von Jvlises y endurecimiento cinemático con el modelo de Prager-Ziegler 21 - 23
o comportamiento elástico-perfectamente plástico 24 ' 25 • En general, la aplicación del MEF es
similar a la de un caso elasto-plástico, aunque deben considerarse varias peculiaridades, que
se describen brevemente a continuación.
4.1.

Cambio de geometría por crecimiento de la grieta

Si se pretende representar el crecimiento a nivel de cada grano, el modelo de crecimiento
y la discretización deberán permitir modelar de alguna forma la rotura de los enlaces
y las bandas de cleslizamiento 20 ' 21 . Habrá que distinguir cada grano del material. Las
líneas y bandas de deslizamiento del frente de grieta se corresponderán con contornos de
elementos del mallado, de forma que puedan permitirse movimientos discretos de unos
respecto a otros. Deberá haber tantos contornos de elementos como líneas de deslizamiento
se pretendan representar, lo que exigirá normalmente un gran número de ellos. Además,
deberá discretizarse a este nivel toda la zona por la que se va a hacer pasar el frente de la
grieta.
Este tipo de representación detallada exige un gran número de grados de libertad. En
cada ciclo se producirá un incremento de longitud de grieta normalmente menor de una
micra. Considerando que con carga de amplitud constante Sc1 no se estabiliza hasta que
el crecimiento ha sido de algunos milímetros, será necesario simular varios miles de ciclos.
La necesidad de resolver incrementalmente cada ciclo y el número de grado de libertad
necesarios, generan unos tiempos de cálculo que hacen impensable la determinación de Sop
o scl con este tipo ele modelos.
Como alternativa se modela el crecimiento considerando el material como un medio
homogéneo y produciendo incrementos de longitud bastante mayores, aunque aún pequeños,
comparados con el tamaíi.o ele zona ¡;lástica. El problema que se presenta es reproducir las
deformaciones reales ocurridas en cada punto al pasar por sus proximidades el frente de la
grieta. Para determinar estas deformaciones se cambia la geometría del modelo, haciendo
que la grieta aumente su longitud en un instante determinado durante el semiciclo de carga.
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Así, se formarán nuevas superficies libres en puntos deformados plásticamente en tracción,
manteniendo cierta deformación residual una vez pasado el frente. Numéricamente puede
conseguirse este efecto de dos formas distintas.
1)

Haciendo que dos elementos de la malla, pertenecientes al borde, se separen por un nodo
cuando la carga alcanza un porcentaje determinado del máximo en él ciclo. Ello exige
la discretización previa del modelo haciendo coincidir la línea por donde va a crecer la
grieta con líneas de unión entre elementos. Cada par de nodos se separará al llegar a
ellos la grieta, entrando a formar parte de las superficies de ésta.
La condición de que los nodos estén unidos antes de llegar el frente puede imponerse
por dos procedimientos:
Incluyendo ecuaciones de restricción, que se harán desaparecer al separarse.
Uniendo los nodos mediante un elemento elástico de gran rigidez comparada a las
de los elementos, que habrá que hacer nula para permitir la separación.
Ambas soluciones implican la modificación de la matriz de rigidez cada incremento
de longitud. Normalmente se prefiere la segunda solución a la primera por ser más
fácil de implementar y exigir menor tiempo de cálculo de la nueva matriz de rigidez.
cuando sólo se discretiza media grieta, en cuyo caso los elementos
elásticos serán de unión al contorno fijo, y sólo participarán en la diagonal de la matriz
de
del sistema.
La
del crecimiento consta de los pasos siguientes (Figura 13).
a.
b.

1
1

f

de la carga hasta el valor máximo, u otro definido.
Variación de la matriz de rigidez, haciendo nulo el valor correspondiente al elemento
elástico entre los nodos a separar. Al mismo tiempo, deben incluirse en los nudos
separados dos fuerzas iguales a las de cohesión eliminadas.

t1'f'ift1'
5ma.x

~JLUl

fBIHO
1

7 7

TI

/ 7

K=o<l

IK:O'

p

1

Figura 13. Separación de elementos para permitir el crecimiento. Elementos
elásticos con rigidez variable

c.

Relajación de las cargas aplicadas en lugar ele las ele cohesión. Dado el carácter
no lineal del problema, esta relajación deberá hacerse aplicando incrernent almente
unas fuerzas iguales y de sentido contrario a las que se quieren relajar.
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d.

Continuación del proceso de carga con la nueva geometría. Aumentando ésta hasta
el máximo, si no se había alcanzado o comenzando el semiciclo de descarga.

Esta forma de simulación
crecimiento tiene un inconveniente fundamental. El
mínimo incremento de longitud de grieta posible es
a la distancia entre nodos
del modelo. Para reproducir el estado del material en las proximidades del frente no
es necesario llegar a incrementos como los reales, pero deben ser pequeños comparados
con el tamaño de la zona plástica. Por
exige una discretización muy fina en la zona
por donde se va a producir el crecimiento. El número de grados de libertad necesarios
será muy grande, aumentando a medida que crece el incremento de longitud total a
simular. Como muestra pueden indicarse los trabajos de Fleck 26 y Lalor et aP 4 • El
primero, para calcular Se~ durante un incremento de longitud de la grieta del 2% del
ancho del espécimen, necesitó elementos menores del
del incremento total deseado,
y un número de grados de libertad igual a 2114. El segundo, para simular el crecimiento
a partir de una entalla tuvo que usar elementos de 28¡nn de lado.
La necesidad de una discretización muy fina, por imperativos de la simulación del
crecimiento, pernúte el uso de elementos de deformación constante sin que aparezcan
problemas de precisión en las tensiones o deformaciones en el borde.

2)

Otro método de simulación del crecimiento es el
por Nakagaki y Atluri 23 .
27
Empleando elementos singulares , con forma de sector circular o trapezoidales, de 8
nodos, proponen representar el crecimiento mediante modificación de la geometría por
desplazamiento del borde de la
El método es
más complejo, pero tiene dos
el uso de cliscretizaciones más groseras; y no existe restricción en
el tamafío mínimo del incremento de
de
El proceso a
para la
simulación es igual al descrito
la forma
siguiente (Figura 14):
b'.

Desplazamiento ele la malla en la zona del borde una cantidad
al incremento
ele longitud a
Ello
y, por
tanto, ele la matriz de rigidez. Sólo se
los elementos
al borde
ele la
manteniéndose inmóviles y sin variar su dimensión los que están más
distantes.
la matriz de
sólo variará en los términos asociados a los
pocos elementos rnoclificaclos.
Los valores característicos del estado e historia de tensiones y deformaciones en los
puntos de la nueva geometría se obtendrán mediante
entre los ele la
geometría anterior. Las tensiones existentes anteriormente en la zona ele la nueva
superficie de grieta se distribuirán entre los nuevos nodos próximos, manteniéndose
el equilibrio.

obtener el mismo orden ele
El uso de elementos singulares
una cliscretización más grosera. Además, mientras que con el
hay que discretizar finamente toda la zona por la que
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_ _ _ Malla sin
desplazar
Malla
desplazada

Figura 14.

Desplazamiento de la malla en el borde.

método no hay que prestar especial atención a esta zona. Los elementos especiales se
desplazan con el frente de la grieta y el resto de los elementos nunca participa en la
simulación del estado del borde. Ello hace disminuir bastante el número de ecuaciones
y el tiempo total de cálculo.
Como inconveniente de este método cabe decir que el paso b, correspondiente a la
representación del incremento de longitud de la grieta, es bastante más lento y complejo.
Las interpolaciones a realizar y la obtención de las matrices de rigidez de los nuevos
elementos implican una programación más complicada y, sobre todo, mayor tiempo de
cálculo. Además, el número de elementos a modificar en la matriz de rigidez global es
mayor.
U na ventaja importante, apuntada previamente, es la posibilidad simular cualquier
valor de incremento de longitud de la grieta. Con ello se pueden adaptar mejor los
incrementos a los valores máximos permitidos, en función de las amplitudes de la carga.
Esto permitirá usar la misma discretización con distintos niveles de carga, sin variar el
nivel de precisión. Con carga de amplitud variable será posible conseguir el aumento
de longitud total deseado con menor número de incrementos, con el consiguiente ahorro
de tiempo.
4.2. Necesidad de disminuir el tiempo de CPU

El carácter incremental iterativo del método hace que el sistema de ecuaciones deba ser
resuelto en cada iteración e incremento de carga, adaptando la matriz de rigidez en función
ele los resultados de cada paso. Los términos de esta matriz a modificar alguna vez son
aquellos que en algún momento del proceso so llegan a plastificar. Los asociados a zonas
que permanecen en régimen elástico no cambiarán en todo el proceso de crecimiento. Por
ejemplo, en un sistema como el de la Figura 15, la zona A sufrirá plastificación durante el
crecimiento, mientras que la B se mantendrá en régimen elástico.
Para reducir el tiempo de cálculo en cada paso del proceso iterativo, se recurre a la
condensación de los grados de libertad del interior de la zona elástica que, así , intervendrán
únicamente en la solución de la primera iteración en el primer incremento de carga. Después.
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Figura 15. Zonas: (A) con deformación plástica durante el crecimiento; y (B)
con deformación elástica.

hecha la condensación, sólo habrá que resolver el sistema con la matriz resultante de ésta,
con lo que se habrá reducido el número de ecuaciones y el tiempo de cálculo.
El ahorro de tiempo conseguido con la condensación dependerá de la relación entre el
número de grados de libertad de la zona que sólo sufre deformaciones elásticas y el total
de ellos. Este ahorro es especialmente significativo cuando se representa el crecimiento
desplazando los elementos del borde, ya que los que plastifican son siempre los mismos. Sólo
habrá que dejar sin condensar éstos y los asociados a elementos que varían su forma como
consecuencia de los desplazamientos.
4.3.

Control del cierre de grieta y consideración del contacto

Si se considera como punto de partida el instante en que se ha producido la carga
tn;\xima, a continuación comenzará a disminuir ésta y a acercarse las superficies. Como la
solución de cada ciclo debe hacerse paso a paso, no es difícil detectar el instante en que el
primer punto de una superficie entra en contacto o se cruza con otro de la cara opuesta.
En el instante en que se detcct a debe detenerse el proceso de descarga. Si los puntos sP
han cruzado, mediante interpolación puede conocerse el valor de la tensión nominal a la que
cnt raron en contacto (Se¡)·
Detenido el proceso de car¡.>;a, si los punt.os se han cruzado, habrá que aplicar una carga
nodal, paso a paso. o imponer movimi~·ntos a estos hasta que coincidan. A partir de ese
momento se impedirá el movimiento perpendicular a la superficie mientras que las tensiones
sean de compresión. El proceso anterior implica la modificación de la matriz de rigidez cada
vez que dos nodos llegan a coincidir, igual que ocurre con cualquier problema ele contacto.
Impedido el movimiento del nodo correspondiente, se proseguirá a la descarga hasta que
se detecte un nuevo contacto, volviéndose a repetir el proceso anterior. Y así, sucesivamente,
hasta alcanzar la carga mínima del ciclo.
Desde el mínimo se comenzará a aumentar la carga, controlando el inf'tante en que
la tensión en algún nodo de la superficie comienza a ser positiva. En ese instante debe
permitirse ele nuevo la separación ele dicho nodo, eliminando las restricciones impuestas
previamente. El proceso vuelve a implicar, como en el cierre, una modificación de In matriz
de rigidez cada vez que:"<' modifican las restricciones. La tensión nominal en el instante e11
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es
diferentes para imponer las condiciones de
en contacto en dirección
en el momento que el nudo en cuestión comienza
elementos elásticos entre los nudos que
dependiendo de que estén en tracción
debe ser
Cuando
de
con el resto de los términos. Este
ya que sólo
de inclusión de restricciones de
los pt,ntos estén
y de
en dirección
a la
de la

el MEF a la determinación de las tensiones
sólo se ha hecho con elementos de deformación
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hace impensable su aplicación generalizada para algo más de unos ciclos. Como muestra
puede decirse que el modelo de la figura, de 15435 grados de libertad, necesitó 22 minutos
de CPU por cada ciclo, en un CYBER.
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Figura 16.
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Modelo tridimensional

Del número de grados de libertad necesarios y del tiempo empleado para resolver un
caso tan simple como el indicado, se desprende la necesidad de otros procedimientos de
reducción del tiempo de CPU. Por el momento parece lejano el uso generalizado de modelos
tridimensionales para la determinación de las tensiones de cierre. Sí es importante, y se está
comenzando a hacer, su aplicación a casos específicos con geometrías sencillas y pocos ciclos
para extrapolar los resultados a otros modelos más simples.

5. OTROS METODOS PARA LA DETERMINACION DE LA TENSION DE
CIERRE

La lentitud de la simulación del crecimiento y del cálculo de Sc1 mediante el MEF
limita su aplicación a un bajo número de incrementos de longitud. Con cargas de amplitud
constante o con sólo varios bloques de diferente amplitud durante toda la vida de un
elemento, Se~ tiende a estabilizarse para cada nivel de carga (Figura 17a). Por tanto, sólo
habrá que aplicar el modelo con varios incrementos de longitud por cada nivel considerando
que, una vez estabilizada, Se~ se mantiene mientras no se cambie el nivel de tensiones o el
coeficiente de asimetría R de los ciclos. Cuando las cargas varían irregularmente, la tensión
de cierre no llega a estabilizarse nunca. En la Figura 17b se muestra un esquema de la
evolución de las tensiones de cierre al someter a una probeta a un espectro de carga del
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de los empleados en aeronáutica. En este caso, el crecimiento debe simularse cada
ciclo de carga, o al menos cada cierto número pequeño de ciclos 19 , durante todo el período
de crecimiento. Ello hace prohibitiva la aplicación del MEF a los supuestos de cargas de
variable.
Estas dificultades han llevado a la necesidad del empleo de ciertos métodos simplificados
para la determinación ele la evolución de las tensiones de cierre 29 • U nos se basan en
ecuaciones ernpíricas 30 , en las que se representa Sop en función de varios parámetros de
carga. Otros emplean aproximaciones analíticas basadas en modelos simples de cálculo
de tensiones y movimientos en las proximidades del borde y de las superficies de la grieta 31 ' 32 •
El modelo básico más empleado es el de Dugdale 33 , modificado normalmente para incluir el
! o del material deformado plásticamente en la superficie de la grieta. A partir de estas
se han desarrollado algunos métodos nun,éricos simples, que permiten la
estimación rápida de Sc1 ante una secuencia determinada de carga.

s,

(a.)

lO

2..0

Lof\/C.trup Dé CA,~Tit

(mm)

30

(b)
Figura 17.

Evolución de Se~: (a) al variar Sma;z; (b) con carga aleatoria 19

Entre todos ellos, el de Newman 19 es el de más aceptación actualmente. Usando el
modelo ele Dugdale, se puede determinar el tamaño de la zona plástica y el desplazamiento
de bs
de la grieta resolviendo dos problemas elásticos (Figura 18): uno es una
a + r 0 sometida a la tensión nominal correspondiente; y otro, la misma
con unas tensiones 1T0 en el tramo de la superficie correspondiente a la zona plástica.
Don,;e ITa es una tensión asociada a la de fluencia del material.

l ¡:¿
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En cualquier caso, este modelo exige el conocimiento de una solución de K y de los
desplazamientos para la geometría y longitud de grieta objeto de estudio, ante las dos
hipótesis de carga indicadas. Para algunas geometrías se conocen soluciones analíticas. De
no ser así habrá que buscar algún tipo de solución aproximada o emplear un método numérico
simple para su obtención.

j
H

._____

.

t

·------~

J 1 1 ~ -~-rrrl-~TTT1lTT

v
Figura 18.

Modelo de Dugdale.

Comparando la grieta real con la ideal del modelo de Dugdale (fig 19), la distancia L(;z:)
supone que corresponde al alargamiento total del materinJ situado en la línea vertical
correspondiente a la coordenada 2:. Le( ;z:) es el alargamiento residual del material en el
borde, una vez que ha pasado el frente de la grieta.

(o)

(a)

Figura 19. Zonas elástica (A) y plástica (B), con la grieta cerr<.da (a) y abierta
(b ).

El estudio numenco parte de la distinción de dos zonas: una de comportamiento
elástico (A), fuera de la línea de la grieta de Dugdale; y otra, de comportamiento plástico
(B), que corresponde a los alargamientos residuales producidos. Esta úliima zona se
considera dividida en elementos de longitud L y ancho w, que pueden alargarse o acortarse
plásticamente en función de las tensiones producidas en cada ciclo. El ancho w puede ser el
mismo para cada elemento o, mejor, variable, siendo menores los más próximos al borde.
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completo de cálculo, para cada incremento de longitud, será el siguiente

A.

de la carga y determinación del tamaño de zona plástica, haciendo que no
en el punto H al superponer los estados representados en las Figuras
18a y 18b. Esto es, haciendo:

K 1 (a)

+

K¡(b)

=

O

(8)

de la zona B de la Figura 19 en elementos, siendo suficientemente
que están próximos al borde de la grieta (Figura 20a).
de los valores de L como superposición de la solución al problema de la Figura
18a y los n problemas de la Figura 20a, correspondiendo cada uno a un elemento
discretizado.
D. Rotura del número necesario de elementos de la zona plástica para simular el crecimiento
deseado. Esta se simula haciendo desaparecer la tensión en la zona de los elementos

20.

Rotura de los elementos del borde de la grieta

Determinación de la nueva zona plástica. Si su límite está más próximo al borde que el
producida, se mantiene el tamaño correspondiente a la anterior.
volver a dividir la ~zona plástica en el mismo número de
a la rotura, e interpolación de los valores de L entre los de
anterior.
nuevos valores de L para cada elemento, con la carga máxima aplicada.
hace mediante solución del sisterna de ecuaciones obtenido de la

n

S. /(:-ti) -

L;

l:(jj. g(:-t;,:-tj)

(9)

i=i

del elemento i, y S.f( :-ti) es el desplazarniento producido por
punto :-t; El segundo miembro representa la suma de los
en el punto i por las tensiones (ji a que están sometidos
el i. g( ;e;, :-ti) es, el desplazamiento en el
:-t;,
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producido por una tensión unidad en el elemento j.
El sistema de ecuaciones estará sometido a unas restricciones:

-ero

para

fYj

<

-(jo

(10)

para

(11)

para

(12)

para

(13)

en la zona plástica, y a otras:
fYj

=

-(jo

o

en la superficie de la grieta.
En los elementos en que j tenga que someterse a alguna de las restricciones indicadas, se
producirá la fluencia o la separación entre los bordes. Por ello, la incógnita en la ecuación
correspondiente del sistema será L;. En los casos de separación, L; representará la
longitud del elemento más la distancia entre las superficies. Si las restricciones anteriores
no se producen, la incógnita será o-j, manteniendo L; el valor que tenía previamente.
11. A
de la carga mínima y nueva solución de la ecuación anterior, para determinar
los desplazamientos plásticos residuales (L;). En esta
se producirá fiuencia de
elemento de la superficie.
en la zona plástica cíclica y puede que en
I. Cálculo de la tensión de apertura de la grieta (Sop)· Puede definirse como la mínima
leusión para la que todos los
de la
iguales
mayores a los
carga en la la
de
contacto 34 •
esa tensión se
la
del último par de puntos.
Terminado el ciclo de carga, se está en condiciones de calcular el crecimiento en un
nuevo
comenzando por la determinación del tamaño de la zona plástica, en la forma
realizada en el punto E~ Posteriormente se modificará la discretización como se hizo en el
F, y se pasará al
todos los pasos hasta el punto I.
En todo el proceso
se han hecho varias
propias del modelo de Dugdale. Una es la consideración de
rígidoperfectamente plástico en la zona discretizada del material. También puede emplearse un
modelo con endurecimiento por deformación. En ese caso será necesario el cálculo por algún
procedimiento ele la deformación máxima en el borde, lo que permitirá la deducción de
una tensión en dicho punto~ Igualmente, será necesaria la consideración de alguna forma
de distribución de las deformaciones en la zona plástica, con objeto de determinar la de
o suponer directamente una distribución de tensiones.
rígido durante el régimen elástico es razonable, ya que en el
resto del material del
se está considerando
y la longitud
de los elemeutos discretizados es despreciable~
Otra
realizada es la
de estado monodimensional de tensiones
en todos los elementos
que se ha díscretizado la zona E de
Figura 19. Con
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de tensión, deformación plana, o
la tensión de fiuencm mediante un parámetro multiplicador a:,
para deformación plana. En situaciones intermedias
Este coeficiente deberá ser distinto en tracción que
ron un gran
de
, con niveles bajos y medios de
será
Estas modificaciones de la tensión de fiuencia deberán
corno en el sistema de ecuaciones
que cualquiera de los existentes de

Un incremento del n ti mero
que será despreciable a
de
decirse que doblando el nlÍmero de elementos
central sometida a tensión uniforme
en los resultados.
del modelo de Newman permiten
En la Figura 21 se muestran los resultados de la
CCT de aleación de
con un coeficiente de asimetría del ciclo

fundamental en
deformaciones en detcrmínados
analítica al
El l\lEF es

existen otros métodos menos
de cargas ele variación
os de este
para cada fase del proceso de
habiéndose indicando algunos de ellos.
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