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RESUMEN 

Esta comunicación presenta el estado de una investigación que se está llevando a cabo 
sobre la importancia que pueden tener los problemas no lineales en ciertos casos de Mecánica 
de Fractura. Se ha estudiado el caso de una probeta plana rectangular con una fisura 
lateral sometida a un estado de tracción simple. Los resultados obtenidos indican que la no 
consideración de los efectos de segundo orden en los ensayos del material puede traducirse 
en una sobreestimación de la tenacidad de fractura con la consiguiente pérdida de seguridad 
en la estructura real. 

l. INTRODUCCION 

El estudio del problema de Mecánica de Fractura en elementos estructurales esbeltos, 
como pueden ser los alambres de acero de pretensar, obliga a recurrir a ensayos no 
normalizados ya que, las pequeñas dim~nsiones transversales de estos hacen 
imposible el recurso a probetas normalizadas (Astiz1976 y Valiente1980

). Las probetas que se 
ensayan en estos casos mantienen la esbeltez del elemento del que se extraen y por lo tanto 
presentan una gran deformabilidad transversal. 

Cuando el ensayo se realiza ·a tracción simple y la fisura es lateral, los esfuerzos 
de tracción inducen desplazamientos laterales que pueden modificar sustancialmente la 

distribución de tensiones en el elemento a causa de su cambio de geometría. 
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2. METODO DE ANALISIS 

El elemento estructural elegido es el representado en la Figura 1 y consiste en una placa 
rectangular sometida a unas solicitaciones que son preponderantemente de tracción. Esta 
placa rectangular presenta una fisura lateral cuya profundidad es igual a la mitad de la 
anchura de la placa. Se ha elegido este valor por coincidir con el propuesto en las normas 
del ensayo para las diferentes probetas consideradas (ASTM E399 y BS 5447). 

La técnica de análisis tensional utilizada es la del método de los elementos finitos para 
lo cual se han utilizado elementos cuadrangulares de 8 nodos y elementos triangulares de 6 
nodos. 
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Figura l. 

El método se ha adaptado al problema de la Mecánica de Fractura mediante el recurso 
habitual a elementos singulares alrededor del borde de la fisura del tipo de los propuestos 

por Barsoum1976 y Henshell y Shaw 1975
. 

El problema se analiza en condiciones de deformación plana mediante el programa 
NONSAP de Bathe et al. (1974). La no-linealidad que se considera es la geométrica, 
motivada por una relación no-lineal entre el campo de deformaciones y el de desplazamientos. 
El tratamiento del problema se realiza empleando una formulación Lagrangiana en la que el 
estado de referencia es el inicial. 

La malla de elementos utilizada está representada en la Figura 2 y corresponde a la 
mitad de la placa por razones de simetría. Se han estudiado casos con valores de la relación 
-!; comprendidos entre 3 y 200 para comprobar la influencia de la esbeltez de la pieza en su 

comportamiento no-lineal. 
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Figura 2 

Las condiciones de contorno elegidas corresponden a estados de tracción simple (que 
denominaremos en lo sucesivo probeta bi-apoyada) y de tracción con giro impedido (que 
denominaremos bi-empotrada). Las condiciones de solicitación que se producen en las 
máquinas de ensayos reales se pueden asimilar generalmente a una u otra de estas condiciones 
de contorno. 

El cálculo de los factores ele intensidad de tensiones se ha llevado a cabo por el método 
ele aproximación del campo de desplazamientos a lo largo del labio ele la fisura. 

3. RESULTADOS 

Al haber analizado un rango importante de valores ele la relación -!;;- es posible evaluar 
la importancia que pueden llegar a tener los esfuerzos de flexión en probetas cuyo giro 
está impedido. Este es un problema importante en el caso del hormigón pretensado ya 
que en ciertas aplicaciones se han llegado a observar defectos o incluso graneles grietas en 
el hormigón que han llegado a dejar al aire los torones ele acero de pretensar. En estas 
circunstancias es muy probable que se presenten fenómenos de fisuración por corrosión. En 
este caso, el hecho de que un alambre esté o no esté sometido a una sujeción lateral puede 
afectar de forma apreciable a su seguridad. 

En efecto, considerando únicamente el caso elástico lineal convencional, el hecho de 
empotrar los extremos ele la placa introduce unos esfuerzos ele flexión que tienden a cerrar la 
fisura y por tanto aumentar la resistencia del elemento. Estos esfuerzos dependen en buena 
medida de la relación -!;;- como se puede apreciar en la Figura 3, mientras que para la probeta 
bi-apoyada el factor de intensidad ele tensiones resulta prácticamente independiente ele la 

relación !!.. . w 
En el caso de los ensayos en laboratorio y cuando la máquina ele ensayos imponga a 

la probeta condiciones ele empotramiento, es importante que la esbeltez ele la probeta sea 
mayor ele 50 para poder asimilar los resultados a los de un ensayo en condiciones de tracción 
simple. En caso contrario se correría el riesgo de evaluar por exceso la tenacidad de fractura 
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El estudio del problema no-lineal se ha realizado para un rango de la relación !; más 
reducido que en el problema anterior. Dado que se conocen los factores de intensidad de 
tensiones, en las hipótesis de comportamiento lineal y no-lineal, se ha evaluado la importancia 
de ésta última representando el cociente entre ambos factores (KfL /Kf) en función de la 
tensión media de tracción, para los casos de probeta bi-empotrada (Fig. 4a) y bi-apoyada 
(Fig. 4b). 

En todos los casos el efecto no-lineal reduce los valores del factor de intensidad de 
tensiones y en algún caso de forma apreciable (hasta en un 30% en los ejemplos presentados). 
Este hecho es tranquilizador en lo que respecta a la seguridad de la estructura real, pero no 
lo es tanto si lo que se considera es una probeta de ensayo ya que, en tal caso, el uso de las 
fórmulas de los manuales, o el cálculo del factor de intensidad de tensiones en la hipótesis 
de comportamiento lineal se traduciría en una sobreestimación de la tenacidad de fractura 
del material. 

En el caso de la probeta bi-empotrada, que tiene una menor libertad de desplazamiento 
lateral, este efecto es de menor importancia que en la probeta bi-apoyada aunque a medida 
que se aumenta la relación !; ambas probetas van dando resultados más parecidos como era 
de prever tras el análisis de los resultados representados en la Figura 3. 

Por otra parte los valores de la tensión de tracción que aquí se han considerado 
oscilan alrededor del 10% de la carga crítica de Euler lo que en modo alguno justificaría 
la importancia de estos efectos no-lineales si no fuera por la presencia de la fisura lateral, 
factor determinante en este comportamiento. 
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4. CONCLUSIONES 
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Figura 4 

El trabajo que se presenta demuestra que la presencia de fisuras laterales puede provocar 
la aparición de efectos no-lineales que son beneficiosos para la seguridad de la estructura 
fisurada pero que deben ser considerados con sumo ciudado al analizar las probetas de ensayo 
para la determinación de la tenacidad de fractura de un material. 

Estos resultados sugieren la necesidad de evaluar este efecto de modo rápido y sencillo 
sin tener que recurrir a modelos complicados y grandes tiempos de proceso como los que 
han sido necesarios en nuestro caso. Este es el objeto del trabajo que, como continuación 
del que aquí se presenta, están desarrollando los autores de esta comunicación. 
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l. INTRODUCCION 

Existen vanos elementos finitos especiales para problemas de fractura plana' que 
intentan reproducir el comportamiento singular de la solución (tensiones o deformaciones) 
en el vértice de la fisura. Todos ellos han sido abundantemente analizados y comprobados 
en la bibliografía (ver por ejemplo'· 2

), pero en general se observaba una laguna en el análisis 
teórico de la solución aproximada dentro del elemento. Este estudio ha sido abordado 
recientemente'·• y muestra claramente las razones por las cuales algunos elemento" finitos 
producía~ resultados anómalos en algunos casos. Por otro lado se observa claramente que la 
mayoría de los tests numéricos efectuados han sido llevados a cabo considerando condiciones 
de carga simples (concretamente en modo I). Sin embargo es sabido que la prueba más 
severa para elementos singulares es en modo mixto, donde están presentes el Modo I y el 
Modo II. En el presente trae ajo se efectúa una evaluación numérica de un nuevo elemento 
finito de transición recientemente introducido 5

, bajo condiciones de carga combinadas, lo 
cual completa la evaluación realizada en la referencia 6 sobre la utilización de un nuevo 
elemento finit::J singular en un problema de fractura en modo mixto. 

J(j3 



VII - Temas Específicos 

2. ELEMENTOS TRANSFORMADOS QUE ADOPTAN LA FORMA DE LA 
SINGULARIDAD EN UN DOMINIO CON CONTORNO IRREGULAR 

Si consideramos siguiendo Aalto7 un elemento cuadrático incompleto de tipo 
cuadrilateral con una aproximación lineal sobre el elemento, tendremos (Figura 1): 

U = U¡ + U u + U u - U¡ ( . _ 1) 
2 2 11' ' 

V = V1 ~ Vu + Vu ~ V¡ ( Ai _ 1) 
(1) 

en donde Jli, Ai E [0, 2], U¡ y Uu son isovalores de la función U; V¡ y Vu son isovalores de 
las líneas de corriente sobre el elemento. 

U1 , Uu, V1 y Vu coinciden con los lados del elemento. 

__.X 
------~-----R~j ~A 8 

Figura l. 

En un medio infinito en coordenadas polares la solución de f:lU = O viene dada para el 
caso de dominios no convexos, en la vecindad del vértice ~ntrante por: 

y por tanto: 

V(r, e/>)= K 1 e r7r/ 2acos trc/> + K 2 (2) 
2a 

donde K 1, K 2 y K 3 son constantes y e una propiedad del material. Particularizando, 

tendremos: 

LineaPQ-+ V(r, a)= K 2 =V¡; Pto. R-+ V(a, O)= K1 e a11"f 2a + K2 = Vu 
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LineaP R-+ U(r, O) = K3 =U¡; Pto. Q-+ U(b, a) = K 1 b1r/ 2
a + K3 = Uu 

de donde obtenemos K 1 , K2 y K3 y sustituyendo en U(r,</J) y V(r,</J) podemos despejar 
parar y</;: 

2 2 a/ 1r 
r = [a"'fa ( V- V¡ ) + b1r/a ( U- U¡ ) ] 

Vn - V¡ Un - U¡ 

..1. 2a [(b)tr/2a U...:. U¡ Vn :_ Ví 
'+'=-are tg -

1r a Uu - U¡ V - V¡ 

(3) 

sustituyendo los valores de la aproximación lineal de U, V y operando: 

[
a7rfa 2 btrfa 2]a/tr 

Ti = -4-,\ + -4-Jli 

</;; = 2: are tg[ (~r/2a ~;J 
(4) 

En el caso que nos ocupa, se trata de resolver un problema elástico y de aproximar, por 
tanto, los desplazamientos. Basta para ello considerar el caso a = 1r (y a'= b sin pérdida de 
generalidad) y ubicar los nodos de acuerdo con la regla: 

a ( 2 2) ;z:; = 4 >.; - Jl; 

a 
y; = -A¡Jl; 

2 

Esto da lugar al elemento de la Figura 2, siendo 1 el punto singular. 

2a -----1' 

Figura 2. Caso a = 1f 
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3. NUEVOS ELEMENTOS SINGULARES TRANSFORMADOS DE TRANSICION 
EN EL CASO DE GRIETAS 

La transformación (5) anterior es válida no sólo en el elemento finito singular. Se puede 
utilizar para los elementos cercanos al elemento singular, que denominamos elementos de 
transición. Esto es válido para cualquier elemento de orden 2: 2 sea completo ó incompleto. 
En el caso o: = 1r con a = b, obtendremos la ]figura 3 para el caso de los elementos cuadráticos 
incompletos o de Serendipity. 

• 
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Figura 3. Elemento singular y elementos de transición 

X .... 

Como vemos mediante la transformación (5) obtenemos un elemento singular y tres 
elementos de transición que rodean el elemento sigular, en este caso hemos considerado que 
A,J.L E [0,4]. 

Es interesante señalar que la posición de los nodos intermedios de los elementos de 
transición a lo largo de A = O y¡.¿= O, coincide con la que se obtendría aplicando la fórmula 
dada por Lynn e Ingraffea8

• 

Por tanto, puede decirse que la transformación (5) es una transformación totalmente 
general que engloba la fórmula de la referencia 8. 

Todo lo señalado anteriormente se pued':) extender a los elementos cúbicos, cuárticos, 
etc., de Serendipity y de Lagrange. En el caso de los elementos cúbicos, la distancia de los 
nodos de los elementos de transición (a lo largo de A = O y¡.¿= O) al punto singular coincide 
con la señalada por Pu, Hussain y Lorensen en la referencia 9. 

Es claro que el tamaño del elemento singular puede afectar la exactitud de la solución, 
dado que no conocemos a priori la zona de influencia de la singularidad. El elemento singular 
representa una variación radial de los gradientes, que es la suma de un término 7'- ~ y un 
término constante (el resto de los términos es despreciable). 

Si consideramos un modelo particular y aumentamos el tamaño del elemento singular, 
entonces en la zona del dominio que abarca dicho elemento el término de gradiente constante 
con variación no lineal en el espacio, tiene que ser aproximado por el término de gradiente 
constante del elemento finito. Esto es obviamente una fuente de error. De acuerdo con 
Harrop10

, si el tamaño del elemento singular se reduce, el error que se produce al aproximar el 
gradiente disminuye. Los elementos que rodean el elemento singular tienen que representar 
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parte del término r- ~ del gradiente; pero si ellos son es tan dar, no pueden representarlo 
adecuadamente, de modo que estamos introduciendo una nueva fuente de error al disminuir 
el tamaño del elemento. 

Por ello es conveniente tener en cuenta la forma de la singularidad en la zona que rodea 
al elemento singular. 

De ahí la utilidad de los elementos de transición que luego comprobaremos 
numéricamente. 

4. SOBRE EL CALCULO NUMERICO DE LOS FACTORES DE INTENSIFICA
CION DE TENSIONES 

Consideremos un sólido fisurado sometido a la acción de una serie de fuerzas exteriores. 
La resolución de las ecuaciones de equilibrio cuasi-estático en un entorno del vértice de la 
grieta y bajo las hipótesis de que aquél se encuentra en un medio linealmente elástico, 
isótropo y homogéneo, conduce a las siguientes componentes asintóticas del campo de 
desplazamiento y tensiones: 

(Ga) 

(6b) 

En las expresiones anteriores, los subíndices hacen referencia al sistema de ejes de la 
Figura 4, r y e son las coordenadas polares centradas en S (vértices de grieta). 

Figura 4. Ejes locales en el vértice de la grieta 

Las funciones angulares Ji, gi, fii y Yii sólo dependen del ángulo e y de la aproximación 
plana exigida, J.L es el módulo de cizallamiento y K¡ y Kn los factores de intensificación de 

tensiones en modo I y JI. 
La expresión (6b) indica que las tensiones se hacen infinitas en el vértice de la grieta. 

Físicamente existe sin embargo una relajación de las tensiones debido a deformaciones 
inelásticas y plastificación en un entorno de S. Si la zona donde se producen estos 
fenómenos es pequeña comparada con la singular (donde tienen aplicación las ( 6)) podemos 
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tratar el problema como elástico, lineal, (mecánica de la fractura lineal y elástica, MFLE). 
Restringiéndonos por tanto a la MFLE podemos decir que todos los criterios de fractura se 
reducen a una relación del tipo: 

f(Kr, Kn, constantes del material)= O (7) 

Es por tanto fundamental según indica (7) el cálculo de los factores K 1 y Kn. Para 
ello se puede comenzar analizando las expresiones ( 6). Si la solución del problema elástico 

conocida (mediante un análisis por el método de los elementos finitos, por ejemplo) Kr y 
pueden ser evaluados en cualquier punto próximo a S donde son válidas las expresiones 

asintóticas ( 6). Haciendo dicho cálculo para e = tr y e = -tr se llega a las siguientes 
expresiones: 

(8a) 

(8b) 

'-"'v"'~" (8) indican que los factores de intensificación pueden interpretarse como 
factores de discontinuidad de los desplazamientos 11

'
12

, y en este sentido, si mediante un 
cálculo por el método de elementos finitos conocemos el campo de desplazamientos en puntos 
"suficientemente" próximos a S(r---+ O) se llega a las expresiones (Figura 5) 

(9a,b) 

donde uf, u~, uf, uf son los desplazamientos verticales y horizontales de los nodos A y B 
(inicialmente superpuestos). 

Las expresiones (9) constituyen la llamada técnica de correlación de los desplazamientos 
y dan buenos resultados siempre que A y B se encuentren suficientemente cerca del vértice 
de grieta9

• 

U na mejora sobre esta técnica y su generalización a problemas con solicitación mixta 
en modos I y I I ha sido desarrollada por Ingraffea y Mau 13

• 

En esencia, de acuerdo con Llorca, Elices e Ingraffea14 el método consiste en 
igualar los valores calculados analíticamente con los calculados sobre el elemento singular 
correspondiente. Los valores que se igualan son los desplazamientos en los labios de la fisura. 

En el caso de la Figura 5 se llega a las siguientes expresiones: 
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Figura 5. Cálculo de los F.I.T. 

(lOa) 

KII=~k:l [4(uf-uf)+uf-uf] (lOb) 

siendo L la longitud del lado del elemento singular sobre el labio de la fisura. 

5. UN TEST NUMERICO 

En la Figura 6 aparece el problema tratado. 
Se trata de una pieza en deformación plana sometida a una tracción uniforme en los 

extremos y con una grieta inclinada en el borde. 
Por otro lado se ha usado un orden de integración 2x2 para los cuadriláteros, como es 

recomendable para el tipo de elementos cuadráticos incompletos con nodos a "1/4". (Ver 
referencias 2 y 15). 

Se han desarrollado sendos modelos, que aparecen en la Figura 7 y la Figura 8. 
En el primero se han utilizado los elementos descritos en el presente trabajo, mientras 

que en el segundo, los seis elementos que rodean el vértice de la singularidad, son triángulos 
"1/4". 

Por otro lado, se han empleado dos condiciones de contorno distintas (Figura 9) que 
como se observa en los resultados, son equivalentes. 

Se puede comprobar, (Tabla I calculada en función de las fórmulas 9a y 9b) que los 
resultados son superiores en cálculo en modo I que en modo JI. Como es bien sabido el 
modo de fractura predominante es el J. De hecho, la fisura siempre tiende a propagarse 
en modo I 16

, y precisamente el hecho de que estén presentes ambos modos de carga al 
comienzo de la propagación hace que la fisura se desvíe (buscando el modo I). Precisamente 
por este motivo, las expresiones para los desplazamientos verticales ( u 2 y por tanto K¡) dan 
mucho mejores resultados que las de los horizontales ( u1 y por tanto K¡¡) ,dado que son 
de mayor magnitud y mucho más próximos a las expresiones asintóticas (6). De hecho un 
aumento del ángulo {3 hasta alcanzar el modo I puro ({3 = 1r /2) daría lugar a mucho mejores 
aproximaciones, como ha sido publicado en la referencia 17. 
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B = '11/4 
H 250 mm 
W 100 mrr. 
a 50 mm 2 E 20000 Kgr:lrn-
" = 0.3 -2 
o 10 Kgr:1m 
Deformación ~lana 

Figura 6. Problema Estudiado 

En la Figura 10 puede verse el nuevo modelo desarrollado utilizando elementos 
singulares y de transición transformados en base a la forma conocida de la singularidad, 
en el dominio ABCDEFG de la Figura 7. El resto del dominio que no se ha dibujado, es 
idéntico al de la Figura 7. Los puntos O y O' están an la misma posición que sus homólogos 
de la Figura 7. 

En la Tabla II pueden verse los resultados obtenidos en los modelos l (elementos 
singulares y de transición transformados en base a la forma conocida de la singularidad) 
y 2 (elementos singulares con nodos a "1/4" y elemeütos de transición•. Se ha utilizado una 
única condición de contorno l. Fr y Fn se han calculado por las fórmulas 9( a, b) anteriores. 
El modelo 2 es idéntico al de la Figura 8, salvo que los nodos de los elementos de transición 
están desplazados segúr, la fórmula de Lynn e Ingraffea•. 

En la siguiente tabla III pueden verse los resultados obtenidos empleado las fórmulas 
( 1 O) de Ingraffea y Manu 13 en los modelos de las Figuras 7, 8 y 1 O en el caso de la condición 
de contorno l. 

Unos resultados prácticamente idénticos se obtienen para la condición de contorno 2. 
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Figura 7. Modelo 4 Figura 8. l\Iodelo 3 

c.c. 1 C.C.l 

Figura 9. Condiciones de contorno 

6. CONCLUSIONES 

Comparando los resultados de las tablas J, JI, y III, se deduce que los elementos de 
transición transformados en base a la forma analítica conocida de la singularidad, aseguran 
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F I "'K I 1 al ;a F I I =KII/crl11a Error ( %) 

e. e. 1 e. e. 2 e. e. 1 e. e. 2 e. e. 1 e.e.2 

Valor ref. [ 18] l. 20 l. 20 0.57 0.57 ----- -----

FI. 4.14 4.12 
Modelo 3 

{1/4) l. 1 5 l. 15 0.56 0.56 
F !I 1.00 1.04 

FI l. 75 1.60 
Modelo 4 l. 18 l. 18 0.59 0.59 
(§ 2) ( f i g. 7) ~II 3.46 3.82 

TABLA l. Resultados para los modelos de las Figuras 7 y 8 

B 

Figura 10. Detalle del modelo 

una mejor aproximación en cuanto al error total (suma de los errores en Kr y KII ). Además 
tienden a repél.rtir de modo uniforme ese ~rror total entre Kr y Kn, es decir, mejora la 
ap1oximación de KII pero disminuye la aproximación de Kr. 

Sin embargo, la mejora del error total obtenido es pequeña y tienden más a repartir 
uniformemente el error que a disminuir el error total. Un efecto parecido (aunque de menor 
cuantía) se obtiene empleando los elementos a "1/4" junto con los elementos de transición 

de la referencia 8. 
En los casos estudiados siempre se ha obtenido que el error total es menor para los nuevos 

172 



UN NUEVO ELEMENTO FINITO DE TRANSICION ... 

E R R o R 
F I = K

1
/cr/a; F rr=KII/cr ;a;; Fr F I I 

Modelo l 

((2) +transición l. 16 0.58 3.33% 1 . 7 5% 

Modelo 2 
(l/4+transición) l. 19 0.54 0.83% 5.26% 

TABLAII. 

Cond.Contorno l F 1 =K 1 ;o;~a:; F II =Krr !al a11 
ERROR 

FI 

(%) 

FII 
! ERRORES 

Modelo 3 
1.08127 0.55466 

( 1/4) 9.89 2.69 12.58 

Modelo 4 1.20314 0.63540 0.26 11.47 11.73 
Singular § 2 

Modelo 1 

Singular y l. 1674 0.62105 2.71 8.95 11.66 
transición 

Modelo 2 1.08156 0.55483 9.87 2.66 12.53 
( l/4+transición) 

TABLA III. 

elementos singulares y de transición frente a los elementos a "1/ 4" más los de transición 
correspondientes. 

Por todo ello, parece más recomendable en problemas de fractura en modo mixto el 
elemento singular transformado para el c.álu!lo del Kr y emplear elementos singulares y ele 
transición transformados para el cálculo del Kn. Es decir, apare.:: e una ventaja evidente 
en el empleo de elementos de transición transformados cuando se quiere conocer el Kn en 
problemas de fractura en modo mixto en í2 E R 2

. 
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