
y 

a la punta de la fisura fue de 
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materiales como latón a:, por ejemplo. En particular, se muestra que este umbral es el mismo 
para todas las probetas (2 a 50 mm de espesor). Se concluyó que para estudios posteriores 
bastaría un programa en deformaciones planas y que para trabajos experimentales bastaría 

delgadas, lo que incide enormemente en el costo de fabricación y ensayo. 

Por otra parte, las deformaciones frente a la fisura no revelan diferencias esenciales 

los espesores estudiados y hasta el nivel de carga observado (equivalente a l:iK = 
Esto implica que en fatiga, hasta este nivel de solicitaciones, la probeta de 2 

mm se comporta prácticamente como si estuviera en deformaciones planas. Las velocidades 
de fisuración calculadas están de acuerdo con las observaciones anteriores y los resultados 
experimentales de Rickerby y Fenici confirman esto, ya que las velocidades en probetas de 

mm muestran excelente correlación con nuestras predicciones. Esto confirmarla que 

emplearse probetas de espesores pequeños para determinar el comportamiento a la 
fisuración por fatiga, al menos bajo ciclado regular, lo que incidiría, como hemos dicho, en 

una disminución en los costos de fabricación y ensayo de las probetas. 

SUMMARY 

of fatigue crack growth using tridimensional elasto-plastic finite elements is 
The distribution ofstresses and strains is studied using finite elements in compact 

of different thickness (2 to 50 mm}; results are analyzed so as to estímate 
rate on the basis of a model of damage cumulation by plastic deformations 

crack This model has been developed previously starting from Liu and 
and validated by means of transmission and scanning electron microscopy, 

and adequate metalographic etching near the crack tip, Font. This model 
with bidimensional elasto-plastic finite elements in plane strain 

thus obtaining a proper cor.relation with experimental results. 
is an attempt to make a more detailed analysis using tridimensional elasto-

elements. It was considered that the material behaviour is described by the 
curve, because volume elements near the crack tip are submitted to a high 

number o[ at each plastic strain amplitud leve], thus reaching cyclic stability. The 
size of the finite elements Jocated near to the crack tip was 4¡tm so as to properly describe 
the in agreement with experimental observations. 

For the test specimens mentioned above, a range of solicitations was covered equal 
to O to 341VI Pavm. On the basis of the above model and Elber's tlK.¡ ¡ concept (crack 

it was found that it was possible to make a proper description of a zero crack spread 
threshold for an AISI 316, after a comparison of experimental val u es; yet we belive that such 
a is also valid for other materials, like a brass. In particular, this threshold is 
slwwn to be the same for all test specimens (2 to 50 mm thickness). It was concluded that 
later studies would require just aplane strain model while experimental work would require 
thin test specimens only, making a considerable difference in the cost of manufacture and of 
essays. 

On the other hand, deformations ahead o[ fatigue crack do not show any essential 

differences related to the thickness range studied up to the loading leve] observed (equal to 
!::!.K This means that, as regards fatigue, up to this leve] o[ solicitations, 

will behave virtually as if it were in plane strain. Estimated crack 
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growth rate agree with previous observations, and Rickerby and Fenici's experimental results 

support this, since 0,9 mm test specimen show excellent couelation with our predictions. 

This seems to conflrm the fact tl1at it is possible to use thin specimens to study 

induced cracks, at least when remains constant. As "~'0"'"" 
would make possible a considerable reduction in the cost o[ manufacture, o[ essays and of 

test specimens. 

l. INTRODUCCION 

Se han realizado muchos estudios numéricos con 
bidimensional para analizar la alrededor de la 
y también para estimar la velocidad de fisuración, dentro de los que cabe mencionar 
los trabajos de Newman'- 4

, y Cortés 7
• Es así como Newman'- 4 en diversas 

utiliza mallas con elementos de 80 a 640 JLm de en las IU!Htoulac;ulJ 

de la punta de la fisura, tamaños que consideramos que no son 
para describir en forma adecuada la deformación local, como veremos más adelante. 
otra parte, Cortés7 en un acero inoxidable AISI 316 estudió la local 

en modo I de y mediante un modelo de acumulación de daño 
determinó la velocidad de de la fisura en la de estable 
estado de deformaciones Las velocidades estimadas 
para en estos dos estados son claramente 

25 los 

en escalas 

En este trabajo, y para funcioD amiento de 
se realiza un análisis elastoplástico mediante elementos finitos tridimensionales similar al 
seguidv por Cortés7 en forma bidimensional para estimar la velocidad 
modelo de acumulación de daño 
de propagación para este material 
la etaoa de propagación estable 
de la referencia7

• Se consideran 
I de apertura, de varios espesores 

de tensión 
8, 16 y 50 
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en donde C y J3 son los parámetros de la relación de Manson-Coffin del material en estudio, 
y cuyos valores se determinan expefimentalmente8

• En esa expresión se supuso que la fisura 
avanza cuando el daño acumulado. es igual a l. Si la zona plástica cíclica frente a una fisura 
que progresa por fatiga es suficientemente pequeña, entonces se puede asumir que la historia 
de deformaciones cíclicas (!::ie:pj2), (i = 1, 2, ... , m), a las que ha sido sometido un elemento 
de volumen situado en la punta de la fisura, desde el momento en que ingresa a la zona 
plástica cíclica hasta que es alcanzado por la punta de la fisura, puede asumirse, con buena 
aproximación, que corresponde al perfil de deformación plástica delante de la fisura en este 
último instante. 

En este modelo se consideran sólo h microestructura del material frente a la punta de 
la fisura y las propiedades cíclicas del material, estas últimas resumidas en los parámetros 
de la relación de Manson-Coffin. Por ello, es posible utilizarlo para estudiar el efecto 
sobre (dajdN) de características tales como la geometría de la probeta. Por otro lado, la 
determinación del perfil de amplitud de las deformaciones plásticas es la única información 
que requiere el modelo para estimar la velocidad de propagación por ciclo, la que se presta a 
ser estimada mediante procedimientos numéricos. Debe ser notado que en la deducción de 
este modelo se supone conocida la trayectoria del frente de fisuración, ya que de este modo 
se sabe <;ual perfil de deformaciones es el que corresponde usar. 

Se consideró que el material sigue la curva cíclica estabilizada ya que los elementos de 
volumen frente a una fisura que se propaga por fatiga son sometidos a un gran número de 
ciclos a cada amplitud de deformación plástica, lo que les permite alcanzar la estabilidad 
cíclica. Para simular el proceso de ciclado cada probeta fue sometida a una carga monótona 
-desde el estado virgen y con una longitud de fisura constante- hasta un valor máximo 
fijado para ella, de modo de cubrir todo el rango de interés para el factor de intensidad de 
tensiones (O-34M Pa..jm); se supuso que el material obedecía a la curva cíclica estabilizada 
y que se regía por el criterio de fluencia de von Mises con endurecimiento isotrópico. La 
importancia de usar la curva cíclica estabilizada radica fundamentalmente en que, al final de 
cada incremento de carga aplicado,el valor de las deformaciones plásticas frente a la fisura 
equivalen al de las amplitudes de las deformaciones plásticas cíclicas que se tendrían en 
fatiga7

• De lo anterior se concluye que para modelar el fenómeno de fatiga no es necesario 
considerar avance de la fisura y, además, para cada probeta, basta ejecutar una vez el 
programa hasta un nivel de carga para tener toda la curva de (dajdN) hasta ese valor. 

Durante esta investigación se usó un coeficiente de tensiones R = Kmin/ Kmaz igual 
a cero, lo que hace que !::iK sea igual a Kmaz· !::iK se empleó sólo como parámetro de 
graficación y de referencia para el análisis de la información recopilada, debido a que Font• 
demostró que del frente de fisuración emanan numerosas microfisuras solicitadas en diferentes 
modos de abertura, lo cual invalida el uso de !::iK para describir la velocidad de fisuración. 
Los valores del factor de intensidad de tensiones K en modo I de apertura se calcularon de 
la fórmula analítica para probetas CT: 

K= P..jaY(ajw) 
Bw 

en que P es la carga aplicada, B el espesor de la probeta, w su ancho a la longitud de fisura 

e Y es el factor geométrico dado por la expresión: 
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Y(a/w) = 29,6- + 7(ajw) 2
- 1017(a/w)3 + 638, 9(ajw) 4 

3. PRESENTACION DE RESULTADOS Y DISCUSION 

De la Figura 3 se observa que el modelo 
numérica del estado de deformaciones del material 
permitió describir la etapa de propagación estable de las fisuras en las 
con las geometrías señaladas, así como la detección de un umbral de 
Para bajos valores de D.. K se nota una de (da/ dN) del espesor de la 
probeta; por el contrario, para tlK relativamente alto se aprecia que (da/ dN) crece con la 
disminución del espesor. 

• () , .. o,o 
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Figura 3. Velocidad de la. 
numéricos de este estudio la 
8, 16 y 50 mm. 
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Resultados experimentele 
X· R• 0.1 [8! 

o : Il• 0.1 [16] 
111 . R= 0.01 [! ?l 
e : !\• 0.1 [1 ?l 
il · R• 0.05 [18] 

Resultaoos numéricos 
ll. :11= 0.0. d~fOrm&eÍOMI 1--'!1-----,?-{i.-f-----:j 

planas [?] ¡f' rfl' 
O. 11• 0.0, ltnsiosvs d¡f_l> 7.1 

p1enasi?l l:S 

1:------f-t---L '~ ---:j 

10 

/lfj tfrX/I'l 
1 ~.' 

100 

AK. MPe,¡¡jf 

función de 
CT. 

resultados 

como gruesas. Por 
de la referencia 7 para régimen estable 

calculadas en tensiones planas son 

y a los valores experimentales expuestos. 
la referencia7 en deformaciones planas y 

delgadas q11e podrían asumirse 
a tensiones planas, puede ser explicado 

frente a la fisura. En las Figuras 7 y 8 
frente a la fisura de las probetas de 2 y de 50 mm 

entre las dos probetas señaladas; mientras 
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Figura 7. Deformaciones plásticas en el plano medio de las probetas de espesores 
(a) 2 mm. y (b) 50 mm. para t:..K = 34.33 M Pajm. 

4. CONCLUSIONES 

Los resultados del presente trabajo permiten establecer las siguientes conclusiones: 
i) El método de elementos fi~itos, con un tamaño adecuado de los elementos, puede ser 

usado para estudiar la distribución de amplitudes de la deformación plástica frente 
a la punta de una fisura cuando es posible asumir que la deformación plástica ep 

corresponde a la amplitud de la deformación plástica (ó.ep/2) 
ii) La metodología propuesta permite clescribir cualitativamente bien el comportamiento 

de un material real sometido a fatiga para valores moderados de ó.K; predice 
un umbral de no propagación, una etapa de propagación lenta y una etapa de 
propagación estable. 

iii) Para el acero AISI 316 estudiado, (dafdN) es independiente del espesor de la probeta 
para ó.K bajos. En este estudio, en el cual se considera la variación efectiva del 
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Figura 8. Deformaciones plásticas en la superficie de las probetas de espesores 
(a) 2 mm. y (b) 50 mm. para t:,.K = 34.33 M Pa-Jm. 

factor de intensidad de tensiones ilK •!J, la predicción realizada de un umbral de 
propagación muestra claramente que la existencia de éste puede deberse a causas 
diferentes que a la ausencia virtual de abertura de fisura durante ciclado con valores 
bajos de ilK. 

iv) Para el acero AISI 316 estudiado, (da/dN) depende del espesor de la probeta para 
ilK moderados, en este último caso la velocidad de fisuración es mayor en las probetas 
más delgadas, y sus resultados están en concordancia con la información experimental 
disponible. 

v) La dependencia observada en esta investigación entre la velocidad de propagación de 
una fisura respecto del espesor de la probeta en un acero AISI 316 permite concluir que 
tal dependencia se debe principalmente al estado de deformaciones que predomina en 
la probeta y no sólo, como lo aseguran algunos autores, al cierre de la fisura durante 
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