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Resumen.- El uso de elementos finitos singulares en problemas de 
mecánica de fractura elástica lineal ha sido objeto de una exhaustiva 
investigación en los últimos años, ya que en este tipo de problemas 
interesa conocer con exactitud los denominados factores de 
intensificación de tensiones. Algunos de los elementos finitos 
singulares modelizan la singularidad mediante un cambio en la posición 
de los nodos de los elementos isoparamétricos cuadrático ó cúbico. Por 
ello es una vía muy popular. 

En esta comunicación presentamos una forma simple de construir nuevos 
elementos finitos singulares y de transición de alto orden. Estos 
nuecos elementos finitos emplean la aproximación concreta (r-%) de 
la singularidad que aparece en los problemas de mecánica de fractura 
elástica lineal. 

Abstract.- The use of singular fini te elements in linear elastic 
fracture analysis has become a topic of extensive investigation in 
recent years, because in these types of applications one is interested 
in determining the stress intensity factors. Some of these singular 
finite elements model the appropiate singularity by rearrangement of 
the nodal points of a conventional isoparametric quadratic or cubic 
fin! te element. It is therefore easy to implement in a large number of 
existing finite element codes. 

In the present paper, certain simple ways of constructing new singular 
and transition higher order finite elements are given. These new finite 
elements model the appropiate singularity (r-%) at the crack. tip in 
linear elastic fracture problems. 

1. IliTRODUCCIOH 

En esta comunicación se considera el 
tratamiento mediante el método elemen
tos finitos de las singularidades que 
concurren en la mecánica de la fractura 
elástica lineal. 

El error introducido en la aproximación 
uh mediante el M.E.F. de la solu
ción real u se produce en todos los 
problemas viniendo dado en general por: 

p 
llell=llu-u 11! eh 

h 
p>O ( 1 ) 

donde e es una constante independiente 
de u y d.e uh; y h es una longitud. 
característica ligada al tamaño del 
diámetro del elemento. La constante P 
se denomina orden de convergencia. 

Cuando los valores de la solución u de 
un problema definido por una ecuación 
diferencial, o alguna de sus derivadas 
se aproxima al infinito en puntos, 
líneas o superficies de un dominio 
2, la solución se dice que posee 
una "singularidad" en dicha zona del 
dominio 2. La aproximación de singula
ridades presenta grandes dificultades 
dado que se modifica fuertemente el 
orden de convergencia p antes definido. 

Los elementos singulares constituyen 
hoy la forma más popular de tratar los 
problemas de singularidades y su desa
rrollo ha sido bastante reciente. 

Además, su relación con la mecánica de 
la fractura origina la existencia de un 
gran interés en el tema de sus aplica
ciones industriales. 
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Los elementos singulares desarrollados 
hasta el momento presente son cuadrá
ticos ó cúbicos y se utilizan en domi
nios cuyos mallados son cuadráticos ó 
cúbicos respectivamente. Es decir se 
puede aumentar el orden de la aproxi
mación en el elemento singular siempre 
que se aumente en todo el dominio. Sin 
embargo lo que interesa es aumentar el 
orden de la aproximación solamente en 
el elemento singular, y dentro de éste 
solamente en las direcciones radiales, 
que salen del punto singular. 

Por ello en esta comunicación utiliza
remos unos nuevos elementos singulares 
que presentan dos características 
novedosas: 

1) Se puede aumentar tanto como se 
desee el orden de la aproximación en la 
dirección radial. 

2) Son compatibles con los elementos de 
bajo orden (elementos triangular lineal 
ó cuadrilateral bilineal) en el resto 
del mallado. 

Se comprobará que la aproximac1on que 
se realiza de la singularidad es de la 
-forma adecuada (r-~) en problemas 
de mecánica elástica lineal. 

2. HUEVOS ELEKEHTOS SINGULARES 

Los elementos desarrollados por Barsoum 
[1] y Henshell y Shaw [2] se utilizan 
en dominios cuyo mallado se realiza con 
elementos cuadráticos. Siguiendo la 
misma técnica Pu, Hussain y Lorensen 
[13] desarrollaron unos elementos 
singulares cúbicos con nodos a "1/9" y 
a "4/9" de los lados que con-fluyen en 
el punto singular. Dichos elementos se 
utilizan en dominios cuyo mallado se 
realiza mediante elementos cúbicos. Es 
decir se pueden generar elementos 
singulares de alto orden pero siempre 
aumentando el orden de la aproximación 
unii'ormemen te en todo el mallado. 

Sin embargo y de acuerdo con los 
estudios de error local realizados por 
Schatz y Wahlbin [4] se experimenta un 
aumento sustancial en el orden de 
convergencia cuando vamos desde el 
elemento mas cercano al punto singular 
al elemento adyacente. 

Es decir el error cometido al 
aproximar un problema que contiene una 
singularidad es un error localizado en 
el entorno de dicha singularidad. 

Además de acuerdo con la estimación [5] 
de Babusk.a y Dorr se obtiene una dismi-
nución del error global al aumentar el 
orden del polinomio completo, de apro
ximación de la -función. 

Por ello en esta comunicación uti
lizaremos unos elementos singulares que 
con las mismas propiedades que los uti-

!izados anteriormente por Barsoum [1), 
. Henshell y Shaw [21 y Pu, Hussain y 
Lorensen [3] permiten que en el mallado 
de la zona no singular se utilizen 
elementos -finitos lineales y bilineales 

Estos elementos se basan en los de 
Lagrange de 2 x p, donde P=3,4,5,.. en 
los que colapsando el lado situado en 
(>.=0) y moviendo los nodos intermedios 
se obtienen los elementos singulares. 
(Ver -figura 1y2). 

y 

X 
~-6 

Fig. 1. -Elemento de Lagrange de 2 x 3 
con un lado colapsado. Punto singular 
en 1-6. 

y 

i-8 
Fig. 2. -Elemento de Lagrange de 2 x 4 
con un lado colapsado. Punto singular 
en 1-8. 
Como puede verse en las Figuras 1 y 2 
el resto del dominio será compa tibie en 
la inter-fase (3-4) ó (4-5) con el 
elemento singular por lo que se pueden 
utilizar los elementos -finitos lineales 
y bilineales en la parte no singular 
del dominio, dado que los lados (3-4) 
ó (4-5) solo tienen dos nodos. 

3. AHALISIS DE GRADIENTES, ELEKEHTOS 
SINGULARES. 

Consideremos en primer lugar el elemen
to de Lagrange de 2 x 3 de la Figura 1 
tendremos: 

:X = o y = o 
1 1 

:X = o y = o 
6 6 

:X .25x y = .25y3 
(2) 

= 2 3 2 
:X = .25:X y = .25y 

5 4 5 4 
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en ese caso se tiene, ver Gavete y 

Herranz [6): 

2 2 2 
X (A,¡.¡.) =a A +a A 1J. =A (a +a J.L) 

4 6 4 6 

2 2 2 
Y (A ,¡.¡.)=Y A +y A 1J. =A (y +y 1J.) 

4 6 4 6 

( 3) 

por lo que (4) 

Para ¡.¡. =cte tga = cte 
La aproximación de E 11 viene dada 
por: 

[
ax ay ay ax] 3 

JJ 1 = -x---x- =2A [Y a -a y J 
a>. o¡.¡. o>. OIJ. 6 4 6 4 

E = [rl3 +213 >.+13 1J.+213 AIJ. ]y A 
2

-
11 L 2 4 5 6 6 

= 

h·• .··•e '].,[y .·Y"']]· 
1 

3 
2A [y a -a y ] 

6 4 6 4 

= 

2 
A +A A+A IJ.+A AIJ,+A A 

1 2 3 4 5 

2 
CA 

( 5) 

(6) 

( 7) 

Si IJ.=cte a lo largo de una linea 
radial , cuando r ~ o, se tiene : 

1 1 
E = D -+ D --+ D 

11 1 r 2 % 3 
r 

analogamente 

1 1 
E = D'- + D' --+ D' 

22 1 r 2 K 3 
r 

1 1 
E = D" -+ D" --+ D" 

12 1 r 2 % 3 
r 

En el caso particular en que 
d.esplazamien tos en los puntos 1 
coincidan I'J3 = o 

( 8) 

(9) 

( 10) 

los 
y 6 

En ese caso E 11 a lo largo de una 
línea radial cuando r ~ O 

1 
E =D --+D 

11 2 % 3 
( 11) 

r 

1 
E = D' --+ D' (12) 

22 2 % 3 
r 
1 

E = D" -- + D" (13) 
12 2 %- 3 

r 

Del mismo modo para otros elementos 
singulares 2x4, 2x5, etc. con una ade
cuada posición de los nodos de acuerdo 
con [ 6] se obtienen resultados simila
res y en el caso de que los desplaza
mientos de los nodos 'del punto sin
gular coincidan se anula el término en 
1/r. 

4.NUEVOS ELEMENTOS DE 
ANALISIS DE GRADIENTES . 

TRANSICION . 

Una variante del método de los 
elementos isoparamétricos degenerados 
consiste en el empleo de elementos de 
transición entre el elemento singular y 
los elementos normales de la red. En 
dichos elementos de transición los 
nodos situados en los puntos medios de 
los lados del elemento se desplazan 
a posiciones intermedias entre 1/2 y 
1/4 de modo que la singularidad tenga 
lugar fuera del elemento y sea precisa
mente en el nodo elegido del elemento 
degenerado contiguo. Esta técnica fue 
introducida por Lynn e Ingraffea [7] 
y diversos resultados sobre la mejora 
de la aproximación debida a dichos 
elementos se presenta en Hichavila y 
Gavete [8]. 

Utilizaremos como elemento de transi
ción un elemento isoparamétrico de 
Lagrange de 2x 3, ver figura 1 , que es 
compatible en su frontera con los ele
mentos singulares definidos en [6) y 
con los elementos finitos estandar 
triangular lineal y cuadrilateral 
bilineal. Realizamos un estudio de la 
aproximación de gradientes en el 
elemento como el propuesto por Thompson 
y Whi teman [ 9] para otros elementos 
singulares y no singulares. 

En este caso el punto singular 
(situado en el origen de coordenadas 
del espacio fisico x-y) se encuentra 
fuera del elemento a estudiar. 

Vamos a imponer unas restricciones 
geométricas al elemento de transición. 

El elemento debe ser cuadrilateral, de 
lados rectos , con los lados 1-6 y 3-4 
perpendiculares al 1-2-3 que además se 
encuentra sobre el eje x. El elemento 
no puede degenerar a un triangulo. La 
ordenada del nodo 4 será mayor que la 
d.el 6. 

En la figura 3 hemos reflejado los d.os 
elementos S, singular (0 es el punto 
singular ) y T , transición . 
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y 

Fig. 3.- Elementos 
Transición . 

Singular y de 

De acuerdo con 
singular 

[6], en el elemento 

2 
X :0.25 X A 

i 1 

En el elemento T tendremos: 

con >. se obtiene >.' correspondiente al 

punto 2, >.'=0.5(>.-2)+2 de tal forma que 

2 
X :0.25 X }.' 

2 1 
( 14) 

Lo expresado para la dirección x es 
Válido para cualquier dirección radial 
r sustituyendo xi por ri. 

Elegimos unas constantes D y L tales 
que: 

x1 =x6 =D[x3-x1] y =D[y -y ] 
6 4 6 

X :x :Lx +(1-L)x (3) y :Ly +(1-L)y 
2 5 3 1 5 4 6 

Y =Y =Y =O 
1 2 3 

Con las restricciones anteriores 
a =O a :O a :O y de acuerdo con 

3 5 6 

2 
X(A,U)=a +a >.+a>. = 

1 2 4 

Y como y =Y =Y =0, se tiene 
1 2 4 

2 
Y(>. ,u) =Y U+Y _u>.+y >. U = 

3 5 6 

(15) 

[10] 

( 17) 

Como (18) 

Si u =cte, eso origina que e =cte y a lo 
largo de una linea radial u =cte • 

A continuación calculamos la aproxima
ción de la deformación en el elemento 
en el sentido radial, que denominaremos 
Err· 

oRC>..u> auc>.,u> ovc>..u> 
E - = osa+ ene= 
rr or ar ar 

[~os9+ ~ene] cose+ [~osa+ ~ene]sene ax oy ax oy 

(19) 

ou au 
--cose+ --sena= 
ox ay 

[
cosa [ou. ay_ au. ay]+ sena [au. ax _ au. ax]] . 

a>. ou au o>. all a>. a>. au 

(20) 

Pero de (16) ax¡au=O y sustituyendo 

ou ay au ay au ox ox ay 
[ [ ] ][ ]

-1 

cosa d"A·a¡;:--a"jlii·;;- +sena. all "d"A d"A·a¡;:-

a u 
o>. 

13 + 213 >.+13 JJ.+ 213 >.u 
2 4 5 6 

---=------------------=C+-------

a u 
o u 

0: +2a >. a +2a >. 
2 4 2 4 

2 
13 +13 >.+13 >. 

3 5 6 --------=-----------------------0][ oy 
a>. all 

ro: +2a >.] [Y +y A+Y >. 
2
] 

!.:2 4 3 5 6 

( 21) 

(22) 

(23) 

r =[x2+y2 r = [[x3 -x1] 2+"u 2 [y 4 -y 6] 2r 

[D+>.(2L-%)+>. 
2
(%-L)] = c

1 
[D%+(%-L)%>.]

2 

es decir 

(24) 
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()U 
e 

()). 2 -% 
= e + - = e + e r (25) 

ax " 2 - r 
()). 

Esta será la :forma de la singularidad 
ax ay 

siempre que --5en9 =--cose para que se 
()). a>. 

anule el resto de la expresión de E 
rr 

que se anula si 
u y4-y6 

tg&:-.---
2 x -x 

3 1 

expres1on que ya obtuvimos anteriormen
te en (18) por lo que dicha expresión 
se cumple. Analogos resultados se 
obtienen para otros elementos de 
transición de 2x4, 2x5, etc. 

5. RESULTADOS HUHERICOS 

Consideremos el problema A [u (x ,y) l =O 
en Q (Fig. 3) 

a u 
= o en BC (26) 

ay 

" (1 u = p sen 
2 

en el resto del dominio . 

Existe un punto singular e en el centro 
del modelo (origen de coordenadas). La 
solución analítica del problema viene 
dada por: 

" (1 u = p sen 
2 

(27) 

La singularidad que aparece al calcular 
los gradientes cercanos al punto 
singular en la dirección radial es del 
tipo : -" p (28) 

Por tanto podemos emplear los elementos 
singulares y de transición introducidos 
en [6] [10]. 

6 

'1 

B e A 
X 

J2 

'~ 

Fig. 4.-Dominio objeto de estudio. 

" 

" 

L 

Fig. 5.- Modelización del problema. 

En la figura 5 puede verse el modelo 
realizado utilizando solo 12 elementos 
finitos de los cuales 4 son elementos 
singulares y los 4 de la siguiente 
rebanada pueden ser elementos de 
transición o bien elementos normales. 

El resto del modelo esta compuesto por 
elementos cuadrilaterales bilineales de 
4 nodos. 

Se han realizado diferentes modelos con 
la forma de la figura 5 pero combinando 
distintos elementos singulares de 6, 8 
y 10 nodos con elementos de transición 
de 6, 8 y 10 nodos y variando en algun 
caso el orden de integración numérica. 

lll 
QJ .... 
¡:: 
QJ .... 
'ti 
t'll 
~ 
o 

Singular 6, Transición 6 nodos 
Tamctc 1/10 

5~----------------, 

4.6 

4 

.u 

J 

~ 

z 

1.6 

o 118 

D SIL IPIQ(, DJ.2lQ 

Fig. 6 

En las curvas de las :figuras 6, 7 y 8 
pueden verse los resultados obtenidos 
para el cálculo del gradiente en la 
dirección radial x = O (ver :figura 4) 
empleando elementos singulares de 6, 8 
y 10 nodos con elementos de transición 
de 6 nodos. En las figuras 9 y 10 
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Singular 8, Tronsicion 6 nodos 
1'arrtc> 1/10 ll'ci!n lnL 213 

7 ~------------~--------------~ 

4 

3 

2 

Fig. 7 

Singular 10, Tronsici6n 6 nodos 
Tcmi\o 1/10 ll'ci!n lnL 213 

10 ,-------------------------------~ 

9 

8 

7 

ti 

6 

4 

3 

2 

o +---,----.---.---.---.---.---.---1 
o 112 Q8 

Fig. 8 

pueden verse los resultados obtenidos 
empleando elementos singulares d.e 6 
nodos con elementos de transición de 8 
y 10 nodos. Todo ello para una relación 
:fija de 1/10 entre los tamaños d.e los 
elementos singular y d.e transición. 

Como puede deducirse de las curvas d.e 
las :figuras 6 a 10 aumentar el número 
d.e nodos d.e los elementos que incorpo
ran la singularidad. en la dirección 
radial tiene un efecto mayor en los 
elementos singulares que en los de 
transición, aunque el efecto mas posi-

Singular 6, Tronsici6n 8 nodos 
TCI!IIIIo1/10 11'0.. lnl213 

Di ....... 
+ ~EXICIA 

Fig. 9 

Singular 6, Tronsici6n 10 nodos 
TCI!IIIIo1/10 ll'ci!n lnL 213 

5 .------------------------------

4b 

2 

lb 

0.5 

o 112 Q8 

Fig. 10 

ti vo se logra al combinar ambos, d. e 
modo que aumentemos simultaneamente el 
número d.e nodos de los elementos sin
gular y de transición. Ver :figuras 11 y 

.12. 

El orden de integración en la dirección 
radial es importante que vaya aumente 
al aumentar el número d.e nodos del 
elemento en la dirección radial. En la 
:figura 13 se pueden ver los resultados 
obtenidos con d.i:ferentes órdenes d.e 
integración numérica en la dirección 
radial (líneas radiales que parten del 
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Singular 8, Transición 8 nodos 
Tamcto 1/10 

7 ~-------------------------------. 

6 

6 

J 

2 

o +---,----.---.---r--~---.---.--~ 
o 

o Sil.. 11'10(, aJ.2X2 
o Sil.. 11'10(. OJ.2XJ 

10 

9 

1! 

1:/l 
Q.l .... 

6 ¡:: 
Q.l 

""' 6 'ti 
tll 

"" C!l 

3 

2 

o 

o Sil.. 11'10(, OJ.2XJ 
o Sil.. 11'10(, 0J.2)(4 

fl2 

Fig. 11 

0.4 D.6 

llilianci:s 
+ ~EX.ICTA 

A Sil.. 11'10(. OJ.2)(4 

Singular 10, Transición 10 nodos 

Tamcto 1/10 

fl2 0.4 

lli.tanci:s 
+ ~EX.ICTA 

& Sil.. 11'10(, OJ.2)(6 

Fig. 12 

0.8 

0.8 

punto singular) para elementos singu
lares y de transición de 10 nodos. 

Evidentemente en este caso el orden de 
integración 2x2 nos lleva a resultados 
erróneos, sin embargo para órdenes de 
integración 2x3, 2x4 y 2x5 los resul
tados son aceptables. 

6. CONCLUSIONES 

Se han introducido unos nuevos elemen
tos singulares y de transición que pre
sentan una serie de ventajas sobre los 
ya conocidos y que pueden resumirse 
como sigue: 

18 

16 

H 

12 

1:/l 10 
Q.l .... e ¡:: 
Q.l 

6 ""' 'ti 
tll 

"" C!l 

o 

-2 

-4 

-fi 

o 

Singular 1 O. Transición 10 nodos 

Tamcto 1/10 

fl2 0.4 

llillanci:s 
O Sil.. II'R!)(. OJ.2XJ + ~ EX.ICTA 6 Sil.. II'R!)(. 0J.2)(4 

A !D.. II'R!)(, 0J.2)(6 X !D.. 11'10(, 0J.2X2 

Fig. 13 

0.6 

1. Son compatibles en la interfase con 
elementos estandar como el triangular 
de tres nodos y el cuadrangular de 4 
nodos. 

2. Se puede aumentar el grado de la 
aproximación en la dirección radial 
(con centro en el punto singular) tanto 
como se quiera sin alterar el resto del 
mallado del dominio. Para ello basta 
con ir aumentando el orden p del ele
mento de Lagrange de 2 x p. 

La aproximación obtenida para los gra
dientes en los elementos singulares y 
de transición es similar a la obtenida 
en los elementos cuadráticos ó cúbicos 
de Serendipity correspondien-tes y que 
eran conocidos y utilizados hasta ahora 

Sin embargo los nuevos elementos solo 
aumentan muy ligeramente el número 
total de nodos del modelo, de ahí su 
ventaja para realizar cálculos muy 
exactos en el entorno de puntos singu
lares sin neces~dad de emplear elemen
tos de alto orden en el resto del 
modelo. 
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