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Resumen.- En los últimos años se ha realizado un gran esfuerzo para explicar el 
comportamiento anómalo de las microfisuras que se propagan por fatiga. La propagación 
para amplitudes del factor de intensidad de tensiones inferiores al umbral y la disminución 
de la velocidad al crecer la fisura se han explicado en base al cierre de la fisura producido 
por la rugosidad de las superficies de fractura (CFRS). Para estudiar en detalle este 
fenómeno, se ha modelizado la propagación de una microfisura superficial rugosa en una 
probeta de flexión en cuatro puntos mediante un programa de diferencias finitas. Las 
cargas de apertura y cierre de la fisura obtenidas mediante el cálculo se contrastan con los 
resultados experimentales, permitiendo concluir que el CFRS puede producir la detención 
de una microfisura que se propaga por fatiga, ya que la carga de apertura de la microfisura 
se aproxima al 90% de la carga máxima en cada ciclo. Se estudian los mecanismos que 
producen el CFRS y se comparan con los que producen el cierre de la fisura por 
plasticidad. (CFP) 

Abstract. During the last years, a large effort has been performed to explain fatigue short 
cracks behaviour: short cracks propagate with stress intensity factor amplitudes below 
long cracks threshold and crack growth rate often decreases when crack growths. These 
results have been explaned taking into account roughness-induced fatigue crack closure. 
To analyze deeply this phenomenon, the fatigue propagation of a roughness short crack 
has been modelled by means of a finite difference program. Opening and closure crack 
loads have been compared with experimental results. The main conclusion is that 
roughness-induced fatigue crack closure may stop crack propagation because opening 
load is very clase to 90 % of the maximum load in each cycle. Mechanisms that promote 
roughness-induced crack closure are studied and compared with plasticity-induced 
closure. 

l. INTRODUCCION 

La mayor parte de la vida de un elemento estructural 
sometido a fatiga se emplea en la propagación de una 
microfisura. Hace una década se descubrió que las 
microfisuras presentaban comportamientos anómalos 
si se las comparaba con las fisuras largas: se 
propagaban para amplitudes del factor de intensidad 
de tensiones inferiores al umbral y la velocidad de 
propagación disminuía al aumentar su longitud. Las 
investigaciones realizadas [1-2] distinguen entre dos 
tipos de microfisuras: las "mecánicamente cortas", en 
las que el tamaño de la zona plástica es comparable a 

la microfisura y las "microestructuralmente cortas", 
con dimensión semejante a la microestructura del 
material. Frecuentemente se ha observado, en 
microfisuras que tienen una longitud igual a varias 
veces el tamaño de grano y para cargas cercanas al 
límite de fatiga, que la propagación se realiza en cada 
grano en un plano diferente. Se genera una superficie 
rugosa y durante la descarga se produce un contacto 
prematuro entre los labios de la fisura, permaneciendo 
cerrada la mayor parte del ciclo y pidiendo llegar a 
detenerse el crecimiento. 
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Para estimar la carga de apertura (Pop) y cierre (Pcl) 
de la microfisura cuando se produce CFRS sólo 
existe un modelo, desarrollado por Suresh [3], que 
parte de la forma de las superficies de fractura y de la 
relación entre los desplazamientos paralelos al eje de 
la fisura y los perpendiculares al mismo. Como esta 
relación es difícil de evaluar en una fisura rugosa, la 
aplicación del modelo en la práctica ha sido escasa. 
En este artículo se presenta otra vía para determinar 
Pop y Pcl, utilizando un programa de diferencias 
finitas de propósito general [4] en el que se han 
realizado ligeras modificacines para poder modelizar 
la propagación de una fisura. Los resultados del 
cálculo se han comparado con los valores 
experimentales de Pop y Pcl y se han utilizado para 
estudiar los mecanismos de CFRS. 

2.ANALISIS DEL CIERRE DE LA FISURA 
MEDIAN1E DIFERENCIAS FINITAS. 

El cierre de la fisura debido a la plasticidad se ha 
estudiado utilizando programas de elementos finitos 
con esquemas de integración implícitos. Blom [5] ha 
realizado un buen resumen de los resultados 
obtenidos. Todos los programas empleados incluyen 
complicados algoritmos específicos para propagar la 
fisura y resolver el problema del contacto entre las 
superficies de fractura cuando se cierra la fisura. La 
rigidez de los esquemas implícitos para modificar la 
topología de la malla ha impedido que se desarrollen 
algoritmos para analizar el CFRS donde los 
problemas de contacto son más importantes. 
Recientemente, los autores han demostrado que los 
programas de cálculo basados en el método de las 
diferencias finitas y esquemas de solución explícitos 
permiten modelizar con sencillez el CFP. No se 
necesitan procedimientos sofisticados para simular la 
propagación de la fisura y resolver los problemas de 
contacto [6]. 

Para el análisis del CFRS sólo ha sido necesario 
realizar ligeras modificaciones en el programa de 
diferencias finitas. La geometría a estudiar se 
discretiza mediante elementos triangulares en el 
interior de los cuales la deformación es constante. La 
masa de los elementos se concentra en los nudos. 
Desde el punto de vista topológico, se considera que 
la fisura está abierta en toda su longitud. Antes de 
empezar el proceso de cálculo se indica al programa 
que cada par de nudos enfrentados en la superficie de 
la fisura se encuentran ligados. Mientras estén ligados 
ambos nudos se moverán juntos y en cada ciclo de 
integración la velocidad común v vendrá expresada 
por: 

(1) 

donde v1 y v2 son las velocidades de cada nudo y m1 
y m2 las masas asignadas. Mientras los nudos 
permanecen ligados no existe discontinuidad en los 
desplazamientos y no hay fisura. Cuando se indica al 
programa que el movimiento de dos nudos deja de 
estar ligado, la fisura se propaga la longitud de un 
elemento. 

Para conocer las cargas de apertura y cierre de la 
fisura se utiliza un algoritmo de búsqueda de 
contactos sobre las superficies ·de la fisura. El 
algoritmo utilizado descubre el comienzo del contacto 
analizando los desplazamientos de los nudos. Los 
contactos pueden ser de nudo a nudo o de nudo a 
cara. Al detectar un contacto, el programa introduce 
unas fuerzas de penalización sobre los nudos que 
entran en contacto. Estas fuerzas son proporcionales a 
la interpenetración entre los nudos. Durante todo el 
análisis se examina la resultante de las fuerzas que 
actuan sobre los nudos de la superficie de la fisura: 
cuando esta resultante es O, la fisura se encuentra 
abierta en ese nodo. Cuando es distinta a O, la fisura 
está cerrada. 

3.EL MODELO DE DIFERENCIAS FINITAS 

El modelo desarrollado trata de reproducir los 
resultados experimentales de Ritchie y Y u sobre una 
aleación de aluminio 2124-T351. [7]. Ritchie y Yu 
obtuvieron una microfisura de 90 J.Lm de longitud 
rectificando una probeta compacta en la que se habia 
propagado un fisura por fatiga. La probeta rectificada 
(60.96 x 12.7 mm) fue sometida a flexión en cuatro 
puntos, con una relación de tensiones R=0.1, 
amplitud de cargas constante y una amplitud inicial 
del factor de intensidad de tensiones igual a 0.58 MPa 
ml/2, muy inferior al umbral de fisuras largas (3.58 
MPa m112). La frecuencia del ensayo fue de 50 Hz y 
se registraron de modo contínuo los valores de Pcl 
mediante el método de variación de flexibilidad. Se 
observó que la microfisura comenzó a propagarse con 
una velocidad de 4.10-8 m/c, llegando a detenerse 
cuando alcanzó 230 J.1.ID de longitud. 

En la figura 1 se ha representado la malla de 
diferencias finitas utilizada, con 356 elementos y 223 
nudos. La microfisura es inicialmente lisa y tiene una 
longitud de 90 J.LID. Desde 90 a 230 J.LID, la fisura es 
rugosa, formando ángulos de 45° con la dirección 
media de propagación. La longitud proyectada sobre 
la dirección media de cada uno de los tramos rectos es 
de 40 J.Lm. Esta rugosidad de la microfisura es 
semejante a la que se puede observar en la superficie 
de la probeta una vez ensayada [9]. El tamaño de los 
elementos junto a la fisura es de 10 J.llll. Esta distancia 
es un compromiso entre la necesidad de representar 
adecuadamente las tensiones y desplazamientos junto 
a la fisura y obtener unos tiempo de cálculo 
razonables (el incremento de tiempo en cada ciclo de 
cálculo es proporcional al tamaño del elemento más 
pequeño). La frecuencia fue de 5000 Hz para 
disminuir el tiempo de CPU en el ordenador. Para 
minimizar los posibles efectos dinámicos se ha 
utilizado un amortiguamiento proporcional a la masa. 
Se tomaron condiciones de deformación plana. 

Para el aluminio se adoptó un comportamiento elasto
plástico, con endurecimiento lineal por deformación, 
plasticidad isótropa y criterio de plastificación de Von 
Mises. El límite elástico (360 MPa) y los valores de la 
tensión y deformación en rotura (488 MPa y 17.8 %) 
son idénticos a los valores experimentales de la 
referencia citada [7]. Las cargas aplicadas y la 
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Fig.l. Malla de diferencias finitas 
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relación de tensiones fueron ias mismas que se 
utilizaron en los ensayos. Se consideró que se había 
alcanzado la carga de cierre de la fisura Pcl cuando se 
produce el primer contacto entre dos puntos de la 
superficie de la grieta. Pop se ha definido como la 
carga para la que desaparece todo contacto. 

4. RESULTADOS Y DISCUSION 

En la figura 2 se han dibujado los valores de Pop y 
Pcl frente a la longitud de la microfisura. Las curvas 
son practicamente paralelas, con Pop un 20 % 
superior a Pcl. Mientras la fisura no cambia de 
dirección, las magnitudes de Pop/Pmax y Pcl/Pmax 
son del 40 y 30 % respectivamente. Cuando se 
produce el primer codo crecen bruscamente hasta el 
90 y 70 % para estabilizarse luego al 70 y 50 %. Los 
elevados valores de Pop y Pcl no se deben a las 
deformaciones plásticas sino a los movimientos que 
se producen en la dirección media de propagación de 
la fisura debido a la rugosidad superficial. Así se 
puede apreciar en la figura 3, que muestra la malla 
deformada para carga máxima cuando la longitud de 
la fisura es 210 J.LIIl. Estos movimientos producen un 
cierre discontinuo de la fisura, a diferencia de lo que 
ocurre con CFP donde nunca existen nudos 
intermedios abiertos si la fisura está cerrada y 

1.0 
X .c---... 0.. 

viceversa. En el CFP el primer nudo que se cierra y el 
último que se abre es el que está situado detrás del 
extremo de la fisura En CFRS, hay nudos que nunca 
se cierran y otros que tienen preferencia a hacerlo los 
primeros (nudos A,B, y C de la figura 2). 

En la figura 4 se han recogido las maginitudes de 
Pcl/Pmax obtenidas experimentalmente por Ritchie y 
Yu. Estos valores se comparan con los obtenidos 
mediante el cálculo para CFP [8] y CFRS (Pop). 
Mientras que el CFP da valores muy alejados de los 
experimentales, el CFRS se aproxima mucho más, 
especialmente cuando la microfisura se ha propagado 
60 ¡J.m. Las pequeñas diferencias que aun existen 
puede deberse a dos razones: por un lado, es posible 
que la rugosidad real de la microfisura sea distinta a la 
adoptada en el modelo. Por otro lado, en la realidad la 
microfisura es tridimensional y en el cálculo del cierre 
de fisura haya que tener en cuenta estos efectos [3]. 
La discrepancia entre los resultados experimentales y 
el módelo de CFRS en las primeras 60 IJ.m de 
propagación puede deberse a que en la realidad las 90 
¡.Lm iniciales de la microfisura son rugosas mientras 
que en el modelo se han supuesto lisas. 
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Fig.2. Cargas de apertura y cierre de la fisura en 
función de la longitud de la microfisura 
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-o- RESULTADOS EXPERIMENTALES (RITCHIE Y YU 1 1986) 
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Fig.3. Deformada en la zona de la fisura para carga 
máxima. 

5. CONCLUSIONES 

Se ha utilizado un programa de diferencias finitas para 
modelizar el fenómeno de cierre de una microfisura 
superficial que se propaga por fatiga, a causa de la 
rugosidad de las superficies de fractura. Los 
resultados obtenidos dan valores muy elevados de las 
cargas de apertura y cierre de la fisura (90 y 70 % de 
Prnax) que están de acuerdo con los medidos 
experimentalmente. El CFRS es producido por los 
movimientos paralelos a la dirección de propagación 
de la microfisura y es discontinuo, concentrándose en 
algunos puntos de la superficie. 
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