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Resumen.- Se ha resuelto el problema antíplano en elasticidad para estructuras con entallas 
angulares, tanto en régimen estático como dinámico. El problema de una grieta sometida a 
carga en modo III se reduce a un caso particular de la formulación general. Los campos 
singulares de tensiones se obtienen resolviendo las ecuaciones de la elasticidad mediante 
funciones de Airy. Para la aplicación numérica de estos resultados se han utilizado dos 
alternativas de análisis basadas en el M.E.F. La primera consiste en la definición de un 
elemento especial con interpolación global-local que incorpora la solución teórica al 
análisis de la zona singular. El segundo método se basa en la formulación de una integral 
independiente del contorno con la ayuda de campos auxiliares de tensiones y desplazamientos. 

Abstract.- The problem of a sharp angular notch in statíc and dynamíc elasticity ís solved 
for antíplane deformation. Crack problems under mode III loading can be regarded as 
particular cases of the general formulatíon. The theoretícal singular stress fields are ob
tained usíng the Airy stress function representatíon of the solutíon. Two dífferent techni
ques based on the Fíníte Element Hethod are used in the numerícal computations. Fírstly, a 
special element wíth global-local interpolatíon accountíng for the singular stresses ís 
defined, and secondly, a path-índependent integral based on a recíprocal theorem is 
developed. 

l. INTRODUCCION En este artículo, 
resuelven mediante la 

estos problemas se 
aplicación de dos 

El análisis de estructuras con 
singularidades originadas por entallas o 
grietas ha sido objeto de considerable aten
ción en la teoría de la Elasticidad [1-3]. 
Debido a su gran complejidad matemática, las 
soluciones analíticas tienen una aplicación 
muy restringida, especialmente en el caso de 
cuerpos finí tos. Por ello, en la práctica es 
necesario recurrir a técnicas numéricas que 
son aplicables para un amplío rango de 
geometrías y condiciones de carga. 

Sin embargo, la aplicación directa de 
los métodos convencionales, como el MEF, en el 
análisis de estados singulares de deformación 
conlleva problemas originados por el gran 
refinamiento requerido en la díscretízación y 
las dificultades en la determinación de los 
factores de intensidad de tensión. 

técnicas numéricas, basadas en el MEF, que 
tienen en cuenta los campos singulares de 
tensiones característicos de la vecindad de la 
punta de la entalla. La forma de esta solución 
singular se obtiene analíticamente en base a 
una función de tensiones de Airy para el caso 
de deformación antiplana. 

2. SOLUCION ANALITICA 

En ausencia de fuerzas de volumen, la 
ecuación de equilibrio estático en un problema 
antíplano se expresa de la forma 

+ + - o ( 1) 
ar ar 

donde r, e son coordenadas polares en el plano 
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de la estructura y z es perpendicular a dicho 
plano. 

Definamos las tensiones en la forma 

1 as 
Uzr - r aO 

as 
(Jze - - ar 

(2) 

donde la función S(r,O) puede interpretarse 
como una función de Airy para el problema 
antiplano, de manera que las tensiones (2) 
satisfacen idénticamente la ecuación de equi
librio. 

Por otra parte, las ecuaciones de com
patibilidad se expresan 

- ~ [ ~ 
ar r 

1 a 
r ae 

a e 
(3) 

~ a e zr ] _ 1 

r ae ;2 a e - o 

Es fácil demostrar que las ecuaciones 
(3) expresadas en términos de S equivalen a la 
condición ~2s-cte. 

Sea S de la forma 

(4) 

La solución general que produce 
singularidad en las tensiones es 

S - rA (A cosA8 + B senA8) (S) 

Eligiendo (r,8) según se indica en la 
Fig. 1, las condiciones de contorno se ex
presan de la forma 

(6) 

y utilizando las ecuaciones (2) y (S) resulta 

n1f 
A - O A - (7) 

Entre los valores de A solución del pro
blema, el único que produce singul~ridad en 
tensiones, pero no en desplazamientos, es A -

'K//3. 

En consecuencia, las tensiones y 

desplazamientos se expresan por 

B A 
u - - r COSA8 z G 

A-1 uzO - - B A r senAB (8) 

B ' rA-l COSA8 0zr - " 
donde G es el módulo de cortadura. 

El problema límite de fractura se 
resuelvé como un caso particular con f3 - 21f y 
A - 1/2, de donde 

B 
u - - r 112 cos8/2 

z G 
(9) 

que concuerda con la expresLon clásica de la 
mecánica lineal de la fractura [1-3] para 

(lO) 

En el problema dinámico, la ecuación del 
movimiento se expresa por 

auzr 1 auz8 auzr 
--+ + - p üz 

ar r a o ar 
(11) 

Admitiendo que los campos singulares 
mantienen su forma (8), la aceleración es 

G 
(12) 

y la singularidad del primer miembro de (11), 
rA- 2 ,no se ve afectada por el segundo miembro. 
Por tanto el estudio dinámico consiste en el 
cálculo de la variación en el tiempo del 
parámetro B. 

3. TECNICAS NUMERICAS 

La primera de las técnicas numéricas de 
análisis se basa en el empleo de elementos 
finitos especiales con formulación global
local, introduciendo los campos singulares de 
la zona próxima a la punta de la entalla en la 
interpolación del elemento. De esta forma, en 
los elementos especiales el desplazamiento uz 
se expresa como 

(13) 

donde Nj son las funcione~ de forma, d4 los 
desplazamientos nodales y Fj los valores de F 
en los nudos, siendo 

F- ces A8 (14) 
G 

Para asegurar la compatibilidad de 
desaplazamientos, se definen unos elementos de 
transición, en los que el desplazamiento se 
expresa 

(lS) 

Hay que hacer notar que el hecho de 
emplear unos elementos con una formulación 
propia implica que tanto las matrices de 
rigidez como de masas han de evaluarse también 
de forma especial. 
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El segundo método se basa en el empleo 
de integrales independientes del contorno. Las 
integrales utilizadas responden a la 
formulación desarrollada por Atkinson, Bastero 
y Martínez Esnaola [4]. Considérese la 
siguiente integral de línea 

(16) 

donde nj es ..,el vec ... tor normal exterior al con
torno C, y uij y u 1 son campos auxiliares de 
tensiones y desplazamientos que deben cumplir 

... 
uij - >. 6ij ur,r +P. (ui,j + uj ,i) 

(17) 
o 

Eligiendo un contorno C como el indicado 
en la Fig. 2 y aplicando el teorema de Gauss 
se obtiene la identidad 

dl - J (Ti ~i 
r 

(18) 

En un problema antiplano, los únicos 

desplazamientos y tracciones son uz y Tz. En 

cuanto a los campos auxiliares, si se toman 

las expresiones obtenidas para las 

proximidades de la punta de la entall~ corres

pondientes al valor propio ->., la integral 

sobre r* está acotada y puede evaluarse 

analíticamente, siendo su valor 

A - (19) 
G 

La integral A puede interpretarse corno 
un parámetro que caracteriza el estado 
singular de deformación del material en las 
proximidades de la punta de la entalla. Puede 
calcularse numéricamente a través de una in
tegral de línea a lo largo de un contorno 
alejado de la zona singular r y una integral 
sobre el área encerrada por dicho contorno L. 
Esta técnica puede aplicarse corno un post
proceso de los resultados obtenidos utilizando 
elementos isopararnétricos "standard" en la 
discretización. 

Nótese, por último, que la integral A se 
reduce a una integral de línea en problemas 
estáticos. 

4. EJEMPLOS NUMERICOS 

Se han considerado dos estructuras 
diferentes. La primera representa el caso 
límite de fractura.y la segunda contiene una 
entalla con p-300 2 • La Fig. 3 muestra la 
geometría del primer ejemplo, similar a la 
estudiada por Aoki et al. [S]. Debido a la 
simetría sólo se ha considerado un cuarto de 
la estructura en los cálculos numéricos. La 
geometría del segundo caso se contempla en la 
Fig. 4. Por simetría sólo se ha discretizado 
la parte superior . 

Para ambos ejemplos, el material tiene 
por constantes p-24SO Kgjm3 , G-2.94 1010 N/m2 
y la estructura se considera cargada con una 
cortadura antiplana en las caras superior e 
inferior. Para los análisis dinámicos, se ha 
supuesto que la cortadura obedece a una fun
ción escalón de Heaviside. 

Los resultados del primer ejemplo se 
muestran en la Fig. S en la que se representan 
los valores obtenidos para K111 utilizando 
elementos especiales e integrales invariantes. 
A efectos de comparación se presentan también 
los resultados obtenidos por Aoki et al. [S]. 
La independencia de las integrales respecto 
del contorno de integración se ha comprobado 
numéricamente, obteniéndose diferencias 
siempre inferiores al 1%. 

Puede observarse que K111 alcanza el 
valor estático en t = 7¡.¡.s y presenta un max~rno 
en t = l3¡.¡.s que supera el doble del valor 
estático. 

Con respecto al segundo ejemplo, P-300 2 , 

se ha realizado un análisis similar y los 
resultados obtenidos para el parámetro B se 
muestran en la Fig.6. En este ejemplo, los 
valores para diferentes contornos difieren 
también menos del 1%. El valor estático se al
canza en t = 32¡.¡.s y el máximo en t = 82¡.¡.s que 
supera el doble del valor estático. 

S. CONCUJSIONES 

Las técnicas presentadas permiten 
determinar el estado singular de deformación 
en la vecindad de la punta de entallas 
angulares planas bajo cargas antiplanas en 
medios elásticos. Se han seguido dos métodos 
de análisis basados en el M.E.F. El primero 
emplea formulación global-local para la 

definición de integrales independientes del 
contorno con ayuda de campos auxiliares. En 
ambos planteamientos, el problema de fractura 
se resuelve como un caso particular de la 
formulación general. 
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Los elementos especiales dan lugar a 
resultados más precisos que las integrales, 
aunque exigen una implementación especial, 
mientras que las integrales son en realidad un 
postproceso de resultados obtenidos con un 
código standard de elementos finitos. 

Se han presentado ejemplos tanto para el 
caso estático como dinámico y se ha probado 
numéricamente la independencia de las in
tegrales respecto del contorno. 
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Fig. l.- Definición de las coordenadas 
polares para la entalla. 

Fig. 2.- Contorno de integración 
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Fig. 3.- Grieta cargada en el modo lll 
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Fig. 4.- Geometría de la entalla y mallado de. 
elementos finitos 

3 ----------------~----------------· 

Estático 
' 1 =..=-=.- - - - - ~---------------

-1 L---·------~---
o 10 

us 

Elemtonto 

Integral 

n Re!. (S) 

20 

Fig. 5.- Evolución en el tiempo del factor de 
intensidad de tensión KIII 
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Fig. 6.- Evolución en el tiempo del parámetro 
B. 




