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Resumen.- En este artículo se presentan los primeros pasos del análisis sistemático de la capacidad de los modelos de fisura 
efectiva de aproximar los modelos, más complejos, de fisura cohesiva. Se establece primero un marco teórico mínimo para que 
los conceptos en juego puedan ser comprendidos. En particular, para la fisura cohesiva se presentan tres integrales 
independientes del contorno: La disipación aparente, que puede determinarse experimentalmente, la integral J, que puede 
integrarse en forma cerrada en términos de la función de ablandamiento y del CTOD, y la integral M, que representa el trabajo de 
fractura por unidad de espesor. A continuación se desarrollan las definiciones de fisura efectiva y se muestra que se pueden dar 
muchas defmiciones no equivalentes mediante dos ecuaciones independientes, y se establecen las definiciones más importantes 
junto con sus correspondientes ecuaciones. Particular atención se presta a las fisuras efectivas de campo lejano completo y de J
CIOD que se analizan siguiendo el método de analisis asintótico previamente desarrollado por los autores. Del análisis teórico 
resulta que las fisuras efectivas de campo lejano completo y de J-CTOD no son iguales, siendo la J-CTOD una cota inferior de la 
otra. El analisis numérico para tres curvas de ablandamiento (Dugdale, Lineal y Casi-Exponencial) muestra que aunque 
realmente diferentes, estas dos extensiones efectivas de fisura son experimentalmente indistinguibles porque su diferencia es 
siempre inferior al 5% de la longitud característica. 

Abstract.- In this paper the frrst steps are presented towards the systematic analysis of the ability of effective or equivalent crack 
models to approximate the behaviour of more complex cohesive crack models. A mínimum theoretical background is first set to 
permit a clear understanding of the concepts involved. In particular, three path-independent integrals are introduced for the 
cohesive crack: The apparent dissipation, which may be experimentally determined, the J integral, which may be integrated in 
closed form in terms of the softening function and the CTOD, and the M integral, which turns out to be the expression for the 
fracture work per unit thickness. Then the definitions of effective cracks are developed, and it is shown that many non
equivalent definitions may be set by means of two independent equations, and the most important definitions are given together 
with their governing equations. Particular attention is drawn to the Full F ar Field and to the J-CTOD effective cracks which are 
then analyzed following the method of asymptotic analysis previously developed by the authors. From the theoretical analysis it 
stems out that the Full Far Field and the J-CTOD effective cracks are not equal, the J-CTOD effective crack extension being a 
lower bound of the FFF effective crack extension. The numerical analysis for three different softening curves (Dugdale, Linear 
and Quasi-Exponential) shows that while they are indeed different these two effective crack extensions are hardly 
distinguishable experimentally because their difference is always less than a 5% of the characteristic length. 

l. INTRODUCCION 

Desde la introducción por Dugdale y Barenblatt a principios 
de los 60 de casos particulares de modelos cohesivos, éstos 
se han generalizado y aplicado a diversos materiales, desde 
hormigón y cerámicos hasta polímeros y materiales 
compuestos. En estos modelos la zona de fractura se 
describe en detalle mediante una relación tensión-apertura 
de fisura, lo que, en cierto sentido, representa una 
simplificación de una formulación no-local tensión
deformación [1]. 

Una aproximación diferente -muy extendida y con muchas 
variantes- es la de los modelos de fisura efectiva, en la 
que la zona de fractura se representa parcialmente por una 
extensión efectiva de fisura y sus características quedan 
encerradas en la singularidad. Los distintos modelos de esta 
clase difieren solamente en las reglas de crecimiento de la 
fisura efectiva. 

En una serie de trabajos recientes, los autores han 
demostrado y aplicado un teorema clave aplicable a 
situaciones en las que la zona de fractura es muy pequeña 
comparada con cualquier dimensión de la probeta 

(incluyendo la fisura inicial) [2, 3, 4, 5]. Este teorema 
prueba que en dichas situaciones los campos lejanos en la 
probeta cohesiva coinciden con los correspondientes a una 
probeta elástica sometida a las mismas condiciones de 
contorno, pero con una longitud de fisura mayor que la 
inicial, la fisura efectiva. 

En este trabajo, exploramos en qué medida el concepto de 
fisura efectiva, que es matemáticamente claro para grandes 
tamaños y campos lejanos, puede extenderse a otros casos 
para los que no se dispone de un teorema de equivalencia. 

En esta primera aproximación al problema, se empieza por 
investigar las propiedades generales de los modelos 
cohesivos, sobre todo de las relaciones energéticas 
expresables como integrales independientes del contorno. 
Se define el nuevo concepto de disipación aparente, y se 
obtienen expresiones explícitas par las integrales J y M. 

A continuación se hace un intento de aclarar el concepto de 
fisura efectiva mediante la definición clara de las 
equivalencias matemáticas implicadas, intento que conduce 
a las nuevas ideas de fisuras efectivas a carga impuesta , o 
equivalencia P-Y, donde P indica carga impuesta e Y es 
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un rótulo que indica que una cierta magnitud Y es idéntica 
para la probeta real y p:tra la probeta efectiva. En particular, 
se defmen las equivalencias P-u, P-CMOD, P-J, P-M, 
la equivalencia de campo lejano completo F-FF (Fu/l Far 
Field), y la equivalencia P-CTOD. Un paso más lleva al 
concepto más general de equivalencia X-Y que implica un 
grado de libertad extra. Como ejemplo fundamental se 
define la equivalencia J-CTOD que conduce con toda 
naturalidad a los modelos de curva R-CFOD, previamente 
analizado por los autores partiendo de otros supuestos [6]. 

Finalmente, la interrelación entre las distintas defmiciones 
se investiga para grandes tamaños relativos utilizando el 
método de análisis asintótico previamente desarrollado por 
los autores [2]. 

2. FISURAS COHESIVAS 

2.1. Definiciones 

Un modelo de fisura cohesiva se construye defmiendo el 
comportamiento del material fuera de la zona cohesiva, el 
criterio de iniciación de la fisuración y las ecuaciones que 
gobiernan la evolución de la fisura [1]. En la aproximación 
más sencilla se admite que el sólido es elástico, lineal, 
homogéneo e isótropo; que se inicia la fisuración en un 
plano perpendicular a la dirección de la tensión principal 
mayor cuando ésta alcanza el valor de la resistencia a 
tracción ft, y que a partir de este momento, la tensión 
transferida entre las caras de la fisura cohesiva depende sólo 
de la evolución de los desplazamientos relativos entre las 
caras de la fisura. Cuando se da una situación de apertura 
pura (modo n y monótona, la última condición se reduce a 
estipular que la tensión normal cr (la tangencial es nula), es 
una función de la apertura de fisura w: 

cr= f(w) con f(O) = ft y f(w);;:: O (2.1) 

donde f(w) es decreciente (describe la rotura del material), 
se denomina función de ablandamiento, y es una propiedad 
del material. En la practica se supone que hay rotura total 
(tensión transferida igual a cero) para aperturas de fisura 
superiores a la apertura critica, wc. 

El trabajo necesario para abrir monótonamente una unidad 
de area de fisura hasta apertura w, el trabajo especifico de 
fractura, vendrá dado por 

w 

Wp(w) = J f(w') d w' (2.2) 
o 

El trabajo específico de fractura necesario para romper 
completamente el material o energfa (especifica) de fractura 
Gp será 

oo wc 
Gp = J f(w') dw' = J f(w') d w' (2.3) 

o o 
Con los parámetros del material E, v,ft, and Gp, se pueden 
construir dos parámetros independientes con dimensiones 
de longitud, la longitud caracterfstica lch y la apertura 
caracterfstica de fisura wch definidas como 

(2.4) 

donde, desde ahora, se sobreentiende que E es el módulo 
de Young generalizado. Es útil escribir la ecuación de 
ablandamiento f(w) en forma adimensional usando las 
siguientes tensiones y aperturas de fisura adimensionales: 

cr* = cr/ft w* =w/wch (2.6) 

Con ello la ecuación (2.1) se puede escribir como 

cr* =F(w*), donde (2.7) 

2.2. El crecimiento de la fisura efectiva y la 
'Conservación energética. 

La Fig. 1 representa una probeta prefisurada en la que se ha 
¡desarrollado una zona cohesiva de tamaño R. El problema 
¡puede tratarse como uno de elasticidad lineal con 
!condiciones de contorno variables y no lineales, para cuya 
,solución existen diversos métodos (conviene resaltar que la 
no linealidad del material se transfiere al contorno, lo que es 
!una propiedad singular de los modelos cohesivos). Aquí 
·,estamos interesados en establecer algunas relaciones de tipo 
general que tienen utilidad en el desarrollo de la teoría 
general de las fisuras cohesivas. Estas relaciones son de 
tipo energético y se pueden expresar como ecuaciones 
independientes del contorno. La primera relación se deduce 
de la conservación global de la energía. Las integrales J y M 
se considerarán en la siguiente sección. 

p 

p 

Fig. l. Desarrollo se zona cohesiva en Modo I en una 
probeta prefisurada. 

Utilizaremos una formulación integrada de la ecuación de la 
conservación de la energía, en lugar de la diferencial, más 
habitual. Para seguir el proceso de carga utilizaremos un 
diagrama carga desplazamiento (P-u) como se indica en la 
Fig.2. Cuando se carga a desplazamiento monótono desde 
el origen O hasta el punto A, la conservación de la energía 
¡para el sólido elástico (es decir considerando las fuerzas 
¡cohesivas como externas al sistema considerado) se limita a 
iestablecer que el trabajo de la fuerza aplicada, más el trabajo 
jde las fuerzas cohesivas debe igualar la energía elástica 
¡almacenada: 

fWapl + Wcohes _ uei = o (2.8) 

tEI trabajo de la fuerza aplicada se determina de la forma 
!usual como el área bajo la curva P-u. El trabajo de las 
!fuerzas cohesivas es negativo y su valor por unidad de area 
es el del trabajo específico de fractura de la Ec.(2.2) 
cambiado de signo, por lo que, integrando sobre la zona 
cohesiva se obtiene 

R 

Wcohes =- B J Wp[w(X)] dX 
o 

(2.9) 

La energía elástica puede escribirse, para material lineal, en 
la forma de integral de contorno habitual: 

R 

1 1 J Uel = lp u - B l cr(X) w(X) dX 
o 

(2.10) 
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Sustituyendo (2.9) y (2.10) en la ecuación de conservación 
(2.8), resulta que dicha ecuación puede escribirse como una 
igualdad entre dos .expresiones que se evalúan, 
respectivamente, sobre el contorno exterior y sobre el 
contorno de la fisura cohesiva: 

1 wext_2Pu 

R 1 
= B J {Wp[w(X)]-2cr(X) w(X)} dX (2.11) 

o 
El primer miembro de esta ecuación tiene como 
representación gráfica el área sombreada mostrada en la 
Fig. 2, y puede denominarse la disipación aparente D ap 
porque sería la energía disipada en el caso de una fisura 
elástica lineal con la misma curva P-u. No es la disipación 
verdadera, que con las hipótesis hechas no está definida 
porque ni la descarga ni el funcional de disipación para la 
fisura cohesiva se han definido porque no son necesarios en 
procesos monótonos. Nótese, en particular, que la linea 
OA no es una curva de descarga -real o imaginaria- sino 
una simple línea geométrica que aparece como resultado del 
tratamiento matemático de un proceso puramente 
monótono. 

ra 
Cl .... 
ra 
(.) 

Desplazamiento, u 

Fig. 2. Esquema de una curva Carga-Desplazamiento. El 
área sombreada representa la disipación aparente. 

La aplicación del teorema de reciprocidad a un contorno 
definido por el contorno exterior, las caras de la fisura 
inicial y cualquier curva r que rodee completamente la zona 
cohesiva (Fig. 1), permite demostrar que las disipación 
aparente se puede expresar como una integral independiente 
del contorno [7]. La forma diferencial de esta ecuación es 

dDap=B ~ J (cr¡j du¡- dcr¡j u¡) nj ds 
r 

(2.12) 

La integración en el tiempo da como resultado la expresión 
1 

Dap = 2'[W{r}- WC{r}] (2.13) 

donde W{r} indica el trabajo de las fuerzas de contacto 
sobre la parte del cuerpo limitado por r que contiene la 
fisura cohesiva y WC{r} el correspondiente trabajo 
complementario. 

La disipación aparente puede determinarse facilmente a 
partir de medidas experimentales, pero no puede ser 
evaluada facilmente a partir únicamente del conocimiento de 
la curva de ablandamiento, porque ésto requiere la 
evaluación del segundo miembro de la ecuación (2.11) que 
requiere, a su vez, la solución precisa de la distribución de 
aperturas de fisura en la zona cohesiva. 

El desarrollo anterior se ha basado en un modelo de fisura 
cohesiva, pero es inmediato obtener que las mismas 

ecuaciones son aplicables a cualquier tipo de zona de 
fractura en un medio elástico lineal, sin más que escribir la 
conservación de la energía para la región que permanece en 
régimen elástico (Nótese que no es posible aplicar 
relaciones energéticas que incluyan la zona de fractura sin 
definir previamente la ecuación constitutiva para la energía 
almacenada en el material en rotura). 

2.3. Las integrales J y M. 

:Es posible determinar formas explícitas para las integrales J 
y M cuando éstas se calculan a lo largo de contornos que 
rodean completamente la fisura cohesiva, como el contorno 
r de la Fig. l. Dichas expresiones son útiles para 
<relacionar propiedades de los campos próximos a la zona 
cohesiva con lo~ campos lejanos, y se obtienen calculando 
las integrales correspondientes a lo largo del contorno lúnite 
definido por los propios labios de la fisura (real más 
cohesiva), lo que es posible porque los campos reales no 
son singulares. Un cálculo sencillo da para J la conocida 
expresión [8] 

CTOD 

J = f F(w') dw' = Wp(CTOD) 
o 

donde la segunda igualdad se sigue de (2.2). 

(2.14) 

La integral M no ha sido tan usada como la integral J, pero 
aplicada a los modelos cohesivos resulta estar relacionada 
con el trabajo total de las fuerzas cohesivas. Tomando el 
origen de coordenadas en el extremo de la fisura inicial y X 
a lo largo de la zona cohesiva, la expresión para M obtenida 
por sustitución directa en la ecuación de definición (ver, por 
ejemplo, [7]) es 

R 

M=- J X cr ()crxdX (2.15) 
o 

que puede reescribirse, de acuerdo con (2.1) y (2.2), 
R 

M=- f X dWp[w(X)] 
o 

que después de integrar por partes resulta 
R 

M= f Wp[w(X)] dX 
o 

(2.16) 

(2.17) 

que de acuerdo con la expresión (2.9) coincide --excepto 
por el signo- con el trabajo de las fuerzas cohesivas por 
unidad de espesor (Este puede considerarse el trabajo 
esencial de fractura, que no coincide con el trabajo exterior 
total porque este último incluye contribuciones a la 
modificación de la energía elástica) 

3. LOS CONCEPTOS DE FISURA EFECTIVA 

3 .l. Extensión efectiva de fisura a carga 
impuesta. 

En un modelo de fisura efectiva, se sustituyen los campos 
reales por unos campos aproximados que corresponden a 
una probeta elastica virtual. La equivalencia que se impone 
cuando se impone la carga se ilustra en la Fig 3. La parte 
izquierda de la figura representa la probeta real, con su zona 
cohesiva que ha crecido monótonamente hasta el tamaño R, 
en cuyo instante la carga vale P(R). La parte derecha de la 
figura representa la probeta virtual, puramente elástica, 
sujeta a la misma carga P(R) (de aquí la denominación de 
carga impuesta), pero con una fisura de longitud a = 
a0+L1aP-Y donde .1t:zP-Y es una extensión efectiva de fisura y 
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el índice P indica carga impuesta. El índice Y indica la 
clase de equivalencia que imponemos que es uniparamétrica 
(un grado de libertad). Ello es así porque en la probeta 
virtual los campos quedan totalmente determinados una vez 
fijados la carga y la extensión efectiva de fisura. Como la 
carga ya se ha impuesto, sólo queda un grado de libertad. 

Este segundo grado de libertad, que corresponde a &P-Y, 
se fija imponiendo una condición escalar. En general, esta 
condición será de la forma 

Y virtual [P(R), AaP-Y] = Y(R) (3.1) 

donde Y indica una variable escalar cualquiera relacionada 
con los campos tensodeformacionales. 

La ecuación (3.1) explicita la dependencia de LiaP-Y del 
grado de avance de la fisura cohesiva, pero ambos 
miembros de la ecuación dependen implicitamente de la 
forma y tamaño de la probeta, y por tanto la extensión 
efectiva de fisura y su evolución dependerá, en principio, 
de éstos factores. 

Para cada propiedad Y se define una extensión efectiva, 
diferente, en principio, de las demás. El rigor, en este 
punto, estriba en demostrar equivalencias ocultas y en 
acotar diferencias. Evidentemente, por construcción, las 
magnitudes P e Y coinciden para la probeta real y la 
virtual, pero aquí termina la coincidencia exacta. La 
utilización de la solución virtual para determinar otras 
magnitudes presupone, si no se demuestra lo contrario, una 
aproximación, de forma que se escribe: 

Z(R) := Zyirtual (a¡¡ +AaP·Z) = Zyirtual (a¡¡ +AaP-Y) (3.2) 

de forma que el error en la aproximación está controlado 
por la diferencia en las extensiones efectivas de fisura P-Y 
y P-Z. 

Antes de seguir el desarrollo de la teoría, son necesarias 
algunas precisiones sobre los factores de intensidad de 
tensiones como medida del nivel de carga. En la probeta 
virtual de la Fig. 3 hay una singularidad en la punta de la 
fisura cuyo factor de intensidad de tensiones K 1virtual a) 
vendrá dado por una ecuación de la forma 

(3.3) 

donde O'N es una tensión nominal proporcional a P!BD 
(B es el espesor y D una dimensión característica de la 
probeta) y S(a!D) es el factor de forma geométrica (que 
mcluye la "geometría de carga"). Nótese que O'N es igual 
para la probeta virtual y para la probeta real en las 
equivalencias a carga impuesta. 

Para el cuerpo real cohesivo, el factor de intensidad de 
tensiones es cero porque no hay singularidad, pero a 
efectos comparativos es conveniente definir un factor de 
intensidad de tensiones nominal 

(3.4) 

que debe ser contemplado como un simple parámetro de 
carga que combina de forma útil el nivel de cargas, el 
tamaño y la geometría inicial, y que no implica en absoluto 
que exista singularidad, ni siquiera wna de dominio de la 
singularidad 

3.1.1. Equivalencia P-uy P-Dap 

Si se impone que a igualdad de carga se obtenga también 
igual desplazamiento, se define &P-u que impone la misma 

curva carga desplazamiento (conjugado) a las probetas 
reales y virtuales. Puesto que la disipación aparente está 
totalmente definida por la curva P-u, resulta que las 
equivalencias P-u y P-D ap son idénticas. La ecuación que 
las gobierna es, evidentemente: 

Cvirtual (a¡¡ +AaP-u) = ~ (3.5) 

donde Cvirtual (a) es la flexibilidad de una probeta elástica 
con una fisura de longitud a, y u y P son el 
desplazamiento y carga reales en el instante considerado. 
Con ciertas restricciones (precisión de la medida de 
flexibilidad y módulo de elasticidad), la evolución de &P-u 

·se puede determinar experimentalmente a partir de las 
curvas P-u. 

3.12. Equivalencia P-CMOD 

Si se impone igualdad de CMOD, se obtiene una ecuación 
similar a la (3.5): 

CMOD CCMODvirtual (a¡¡ +AaP-CMOD) = -p- (3.6) 

donde CCMOD virtual (a) es ahora la flexibilidad para el 
CMOD en una probeta elástica con una fisura de longitud a. 
Parece evidente que no puede suponerse a priori que las 
ecuaciones (3.4) y (3.5) sean equivalentes. También esta 
extensión efectiva puede determinarse a partir de medidas 
experimentales directas. 

3.1.3. Equivalencias P-Jy P-M 

Las integrales J y M no pueden determinarse, en la probeta 
real, directamente de medidas experimentales sin hipótesis 
complementarias. sin embargo, tiene su interés escribir las 
ecuaciones que gobiernan sus equivalencias, porque son 
útiles en análisis teóricos. Como ]virtual= [KJvirtualj21E, la 
ecuación que gobierna la equivalencia P-J resulta ser 

crtl D S2[(a¡¡ +AaP-J)/D] =E J =E Wp(CTOD) (3.7) 

donde la segunda igualdad se sigue de la Ec. (2.14). Esta 
equivalencia se puede determinar si se mide la carga y el 
CTOD y se postula la curva de ablandamiento. 

Se demuestra con facilidad que la integral M para la probeta 
virtual toma la expresión 

hlvirtual = Jvirtual Aa (3.8) 

de donde resulta la ecuación 

(3.9) 

Estructura Estructura 
P real ~p virtual 

i\ ........__ 
J 

k-- ao .1-a 

rP 
o 

Fig.3. Definición de la equivalencia entre la probeta real y 
la virtual que incotpora la fisura efectiva. 

r 
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Por el momento no existe técnica experimental para 
determinar M directamente, pero puede ser teóricamente 
evaluada sin problemas. 

3.1.4. Equivalencia de campo lejano completo (Full Far 
Field) 

Todas las equivalencias hasta ahora introducidas se refieren 
a magnitudes asociadas a los campos lejanos de la punta de 
la fisura, o que pueden ser transportadas a ellos mediante 
ecuaciones invariantes, como la J o la M. La pregunta 
evidente es si estas definiciones son equivalentes entre sí, 
es decir si puede encontrarse un valor AtJFF de la extensión 
efectiva de fisura que cumpla la condición de que los 
campos de corrimientos y tensiones para la probeta virtual y 
la probeta real coincidan en todo punto suficientemente 
alejado de la zona de fractura. Hasta ahora sólo se ha 
podido demostrar que esta extensión de campo completo 
existe para tamaño infinito en comparación con R. La 
determinación del valor correspondiente se tratará en la 
próxima sección. 

3.1 S. Equivalencia P-CTOD 

El CTOD es un valor de campo próximo que no puede 
transportarse a zona lejana mediante integrales invariantes. 
La ecuación que gobierna esta equivalencia está basada en la 
ecuación elástica para el CTOD, que puede escribirse [6] 

CTODvirtual = -~ Krvirtual(a+~a) -.fKilL(~a/D) (3.10) 
"V21t E 

donde L(~a/D) es una función de forma adimensional que 
depende implícitamente de la geometría que cumple la 
importante condición 

L(O) = 1 (3 .11) 

La ecuación resultante, teniendo en cuenta (3.3), es 

8 crN ..,fD S[(llQ +~aP-CfOD)fD] .Y~aP:cron L(~aP-CfODfD) = 

= ...J2itE CTOD (3.12) 

En esta equivalencia, es posible, en principio, determinar la 
extensión efectiva de fisura a partir de medidas directas de 
carga y de CTOD, aunque estas últimas son difíciles y 
raramente efectuadas. 

3.2. Extensión efectiva de fisura general 

Los conceptos anteriores pueden generalizarse a cualquier 
par de variables impuestas, de forma que ninguna de ellas 
sea la carga. En este caso las estructuras real y virtual no 
están sometidas, salvo que se demuestre lo contrario, a la 
misma car;a, y la carga P virtual y la extensión efectiva de 
fisura L1a -Y se determinan de forma que dos variables 
independientes X e Y sean iguales en la estructura real y 
en la virtual, de forma que : 

xvirtual fPvirtual• ~aX-Y] =X 

Xvirtual fPvirtual• ~aX-Y] =Y 

(3.13) 

(3.14) 

donde no se explicita la dependencia de R ni de la 
geometría inicial. 

Cuando se usa un modelo de este tipo se supone que la 
solución para la probeta virtual es una aproximación 
razonable de la real y que es posible, en particular, 
aproximar la carga en la probeta real por la de la virtual: 

(3.15) 

de cuya aproximaxión dependerá la aplicabilidad práctica 
del modelo de fisura efectiva construido. 

32.1. Equivalencia J-CTOD 

De las infinitas posibilidades de aproximación de un modelo 
cohesivo por una fisura efectiva, la equivalencia J-CTOD es 
la única hasta ahora localizada que permite obtener las 
ecuaciones en forma cerrada a partir de la curva de 
ablandamiento. Para ello lo único que hay que hacer es 
utilizar la expresíón clasica ]virtual= [KJvirtuaiPIE junto con 
la de la (2.14) para imponer la J, y la (3.10) para expresar 
la que corresponde al CTOD, con lo que se obtiene: 

(3.16) 

- 8- Kr . a1 ...j ~al::c10D L(~aJ-CfODfD) = CTOD (3.17) fu E vrrtu 

que son las ecuaciones que gobiernan un modelo de curva 
R-CTOD [6]. 

Eliminando el factor de intensidad de tensiones entre las dos 
ecuaciones anteriores ~ueda la siguiente expresión que 
permite obtener ~aJ.cro en función del CTOD: 

~ J.croo L2(~ J-CfODfD) 1t E CTOD2 
a a 32 Wp(CTOD) (3.18) 

La carga correspondiente -virtual- expresada como 
factor de intensidad de tensiones nominal se obtiene 
combinando (3.16), (3.3) y (3.4): 

S[llQ/D] 
Krnvirtua! = S[(llQ +~aP-CíOD)fD] ...jE Wp(CTOD) (3.19) 

Las ecuaciones (3.18) y (3.19) utilizadas en cascada 
resuelven el problema de determinar el progreso de la 
fractura en la probeta virtual (en función, por ejemplo del 
CTOD), que es una aproximación de la progresión de la 
fractura en una probeta real. 

4. FISURAS EFECTIVAS EN EL LIMITE DE 
GRANDES TAMAÑOS RELATIVOS. 

Para el estudio de la evolución de la zona cohesiva en 
probetas de gran tamaño relativo (D >> R), los autores 
desarrollaron un método especial de análisis asintótico que 
se basa en expresar la solución como superposición de 
soluciones elásticas para fisuras de tamaño variable y en 
explicitar su dependencia en (RID ). El posterior desarrollo 
de las ecuaciones en series de potencias de R/D permite 
obtener diferentes órdenes de aproximación [2, 3, 4]. 
Recientemente se ha conseguido una derivación más 
sencilla de la aproximación de orden cero, pero sin 
posibilidad de extensión a órdenes superiores [9]. En lo 
que sigue se presentan en forma resumida los resultados 
fundamentales, que se usan para el estudio de las fisuras 
efectivas en el límite de grandes tamaños relativos. 

4 .l. Tamaño infinito: la aproximación de orden 
cero 

Consideremos las situaciones en las que la zona cohF:siva es 
mucho menor que el tamaño de la probeta. La 
aproximación de orden cero se obtiene cuando en la 
formulación y en la solución, se desprecian todos los 
términos de orden R/D y superiores. Es formalmente 
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equivalente a sustituir los campos reales por los que 
corresponden a una fisura' semünfmita en un medio infinito. 
Utilizando, por conveniencia, la coordenada reducida 
x=X!R y las expresiones adimensionales de las Ecs. (2.6), 
las solucines para las tensiones y aperturas de fisura en la 
zona cohesiva pueden escribirse en fonna integral como 

X 

cr*c(x) = J
0 

k*(u) (x-u)-1/2 du 

1 

w*(x)= 8R* J k*(u) (u-x)1/2 du 
X 

(4.1) 

(4.2) 

donde k*(x) es una función de densidad adimensional 
definida sobre O < x::; 1 y R*= Rllch es el tamaño 
adimensionalizado de zona cohesiva. La función k*(x) 
debe determinarse para cada R* de manera que las 
expresiones (4.1) y (4.2) satisfagan la ecuación de 
ablandamiento (2.7). La ecuación integral resultante es 

J ~*(u) (x-u)-1/2 du = {8R* /k*(u) (u-x)1/2 du)-
o X (4.3) 

Una vez determinado k*(x), el nivel de carga --expresado 
como factor nominal de intensidad de tensiones- se 
obtiene de la expresión 

1 

f k*(x) dx 
o 

cumpliéndose en todo instante la condición 

J = K~2 

= Wp(CfOD) 

(4.4) 

(4.5) 

Hay que recalcar que las ecuaciones anteriores son 
independientes del tamaño y de la geometría, por lo que 
tienen carácter universal. 

4. 2. Tamaño casi-infinito: La extensión efectiva 
de fisura de campo lejano completo 

Cuando se extiende el análisis asintótico a primer orden 
aparece de forma natural la extensión efectiva de fisura de 
campo lejano completo. Se puede, en efecto, demostrar que 
los campos lejanos de la probeta cohesiva coinciden hasta 
terminas de orden RID con los correspondientes a una 
probeta elástica virtual con una fisura efectiva de longitud a0 
+ ,1aFFoo. Lo interesante es que ¿jaFFoo puede calcularse 
para cada escalón de carga a partir de la correspondiente 
solución de la aproximación de orden cero, Ec. (4.3). La 
expresión para la extensión efectiva de campo completo 
para esta probeta de tamaño infinito en función de k*(x) es 

1 

f x k*(x) dx 
o 

.ó.aFFoo = R --::------:= R (x) 
1 

f k*(x) dx 
o 

(4.6) 

donde O indica valor medio ponderado por k*(x). 
Evidentemente ,1a,FF= no es sino el centroide de la función 
de densidad k*(x), o, si se prefiere, el valor medio 
ponderado por k* de la posición X sobre la zona cohesiva 
(recuérdese que Rx=X ). La extensión efectiva de fisura de 
campo completo para tamaño casi infmito es independiente 
de la geometría y su evolución está gobernada únicamente 
por la función de ablandamiento. 

4. 3. Tamaño infinito: fisura equivalente P
CTOD y J-CTOD 

La equivalencia P-CTOD para D~oo puede obtenerse 
pasando al límite la expresión (3.12), con lo que, teniendo 
en cuenta (3.4), resulta 

(4.7) 

La expresión asintótica para K IN es la (4.4) y la 
correspondiente expresión para el CTOD es la 
particularización de la Ec. ( 4.2) para x=O. Sustituyendo en 
(4.7) y despejando resulta 

,ó.aP-CI'ODoo = R (x112)2 (4.8) 

De acuerdo con (4.5) para tamaño infinito P y J están 
unívocamente relacionadas, de forma que las 
aprocximaciones P-CTOD y J-CTOD son equivalentes. 
Pasando al límite la Ec (3.18) con la condición (3.11), 
resulta 

1t E CTOD2 
.rutP-CI'ODoo = .ó.aJ-CI'ODoo 32 W p(CTOD) (4.9) 

El paso al límite de la Ec. (3.19) conduce a la ya establecida 
igualdad simultánea de cargas KINvirtual = KIN. 

Es de notar que la expresión (4.9) es la forma explícita de la 
(4.8). Desgraciadamente la Ec. (4.6) para la extensión 
efectiva de campo completo no admite expresión en forma 
cerrada. Sin embargo, como k*(x) y x son positivos, la 
desigualdad de Bunyakovsky-Schwarz permite garantizar 
la siguiente desigualdad: 

(4.10) 

y la extensión efectiva P-J-CTOD resulta ser una cota 
inferior de la extensión efectiva de campo lejano completo. 

S • ESTUDIO NUMERICO 

5.1. Objetivo y método 

Como primer paso para el estudio de las interrelaciones 
entre las distintas clases de extensiones efectivas de fisura, 
se ha realizado un estudio numérico para el límite de 
grandes tamaños, siguiendo las líneas del apartado anterior. 

Se ha estudiado la evolución de las extensiones efectivas de 
fisura en el límite de tamaño infinito para las tres curvas de 
ablandamiento dibujadas en la Fig. 4. El ablandamiento 
rectangular o de Dugdale, es un caso límite de interés 
histórico y teórico, que permite tratamiento analítico 
completo. El ablandamiento lineal se ha usado 
profusamente como primera aproximación de las curvas de 
ablandamiento de muchos materiales, y el ablandamiento 
casi-exponencial se presenta como una aproximación más 
realista para los hormigones ordinarios. Para estas dos 
últimas curvas el cálculo es necesariamente numérico y se 
ha usado, con ciertas modificaciones, el método 
inicialmente descrito en [2]. 

Del estudio analítico correspondiente al caso de Dugdale se 
deduce que, en J)eneral, la función k*(x) es singular en el 
origen como x- 12 por lo que se adopta como incógnita la 
función regular g(x) = xl''-k*(x). Para la resolución de la 
ecuación (4.3) se usa un método de elementos finitos con 
interpolación lineal para g(x), con N elementos de igual 
tamaño sobre el intervalo [0, 1], y se aplica el método de 
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-Bw* cr • = (1+A) e -A 

A = 0.00829; 8 = 0.9602 

1 3 4 
* w ft 

w=G¡: 

Fig. 4. Curvas de ablandamiento analizadas. 

colocación por puntos en los puntos nodales. 

5 

El sistema de N+ 1 ecuaciones no lineales correspondiente 
se genera utilizando integración analítica sobre los 
elementos y se resuelve incremental e iterativamente 
utilizando el método de Newton-Raphson. Como resultados 
primarios del cálculo se obtienen los valores nodales de 
g(x), de las tensiones y de las aperturas de fisura. 

La carga, expresada como factor de intensidad de tensiones 
nominal, se obtiene de la Ec. (4.4) por integración analítica 
sobre cada elemento, y se comprueba mediante la (4.5). 
Para 58 elementos la precisión alcanzada en carga supera 
los 4 dígitos, y se espera que la precisión es en todos los 
casos superior a los 3,5 dígitos 

La extensión efectiva de fisura de campo completo se 
obtiene de la ecuación (4.6), con integración analítica sobre 
los elementos. La extensión efectiva de fisura J-CfOD se 
ha obtenido directamente a partir del CTOD (apertura de 
fisura del nodo O) utilizando la ecuación (4.9). 

5.2. Resultados y discusión. 

La Fig. 5 representa la evolución de la carga expresada 
como el cuadrado del factor de intensidad de tensiones 
nominal frente a cada una de las extensiones efectivas de 
fisura, para las tres curvas de ablandamiento consideradas. 

Las curvas que aparecen son, en realidad, las curvas R-~a 
clásicas obtenidas para tamaño infinito. La primera 
observación, de contenido teórico, es que las dos 
extensiones efectivas de fisura definidas, no son 
equivalentes. La segunda, de contenido práctico, es que la 
diferencia entre una y otra es, con gran probabilidad, 
indetectable experimentalmente. 

Esta última afirmación es bastante obvia para cualquier 
persona habituada a utilizar resultados experimentales de 
curvas R. Consideremos, en efecto, que realizamos un 
ensayo sobre probetas suficientemente grandes como para 
que la aproximación asintótica sea aceptable y midamos el 
CTOD, la flexibilidad y la carga, y a partir de ellas 
determinemos las extensiones efectivas de fisura FF y J
CTOD y representemos las curvas R. Con toda 
probabilidad las dispersiones y errores experimentales serán 
superiores a las diferencias puestas de manifiesto en la Fig. 
5. 

o 

...,_ FF 
Dugdale ...,... J-croo 

L
. 

1 
...... FF 

mea ...- J-CTOD 

e . E . 1-- FF as•- xponenc1a ...,.. J.croo 

1 2 

~' eh 

A 8J-croo-
lch 

3 

Fig. 5. Relaciones K~- ~efectiva para equivalencias FF 
y J-CIOD, en el límite de tamaño infmito. 
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Fig. 6. Diferencias entre las extensiones efectivas FF y J. 
CTOD, en función de ~aJ-CTODoo. 

Estas diferencias se han magnificado en la Fig. 6 que 
representa la diferencia entre los dos tipos de extensión 
efectiva de fisura frente a f1al-CTOD~. En ella se observa 
que la diferencia no supera en ningún caso el 5% de la 
longitud característica, unos 15 mm para hormigón 
ordinario, del orden de 1 mm para cerámica refractaria. 
¿Pueden estas diferencias ponerse de manifiesto 
experimentalmente? 

Si se tiene en cuenta que para que nos encontremos en el 
límite de grandes tamaños la fisura inicial tiene que ser 
mucho mayor que la longitud característica, como mínimo 
10 veces, resulta que se tienen que medir con precisión 
variaciones de longitud efectiva del 0,5% de la longitud 
inicial de fisura, lo que exige precisiones de, por lo menos, 
el 0,1% de la longitud inicial. Esta precisión está fuera de 
los niveles alcanzables con los métodos habituales de 
medida y probablemente con cualquier método de medida 
porque las fluctuaciones locales del módulo de elasticidad 
-por citar sólo una fuente de dispersión- inducen errores 
un orden de magnitud por encima del nivel requerido. 
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6. CONCLUSIONES 

De las ideas y resultados expuestos en este artículo pueden 
extraerse las siguientes conclusiones 

l. Para una fisura cohesiva se han obtenido tres integrales 
independientes del contorno que presentan interés 
teórico y práctico: La disipación aparente, la integral J y 
la integral M. La primera puede determinarse 
experimentalmente, la segunda puede determinarse en 
forma cerrada a partir de la curva de ablandamiento y el 
croo, y la tercera representa el trabajo total de fractura 
por unidad de espesor. 

2. Puede definirse con todo rigor la idea de una fisura 
efectiva estableciendo dos ecuaciones para los dos 
grados de libertad involucrados. Se han definido un 
cierto número de fisuras efectivas que, mientras no se 
demuestre lo contrario, no son equivalentes entre sí. 

3. En el límite de grandes tamaños las únicas extensiones 
efectivas diferenciables son las de campo lejano 
completo y la J-CfOD. Esta ultima conduce de forma 
natural al modelo de curva R-CfOD. 

4. El método asintótico desarrollado previamente por los 
autores permite analizar con profundidad, precisión y 
relativa sencillez el límite de grandes tamaños. Con él se 
han determinado las expresiones cerradas para las 
extensiones efectivas de fisura y, muy particularmente 
un teorema de cota que indica que la extensión J-CfOD 
es una cota inferior de la extensión FF. 

5. Los cálculos numéricos efectuados para tres curvas de 
ablandamiento de interés teórico y práctico indican que 
realmente las extensiones de fisura FF y J-CTOD no 
son equivalentes, pero, a su vez, establecen que su 
diferencia es dificilmente detectable a nivel experimental 
cuando nos encontramos en el límite de grandes 
tamaños. 

6. Como extensión evidente del trabajo presentado queda 
por dilucidar hasta qué punto la conclusión anterior 
puede extenderse a probetas pequeñas, en las que el 
tamaño de la zona cohesiva es comparable al tamaño de 
la probeta. 
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