
62 ANALES DE MECANICA DE LA FRACTURA Vol.ll (1994) 

CALCULO DEL FACTOR DE INTENSIDAD DE TENSIONES EN MODO 11 PARA 
GRIETAS CIRCULARES MEDIANTE UN MODELO NUMERICO 

C. Betegón,A. Bernardo,A. Fernández,I. Viña 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de Gijón 
Campus de Viesques s/n. 33204 GIJON 

Resumen. Se presenta un modelo numérico de sólido infinito con una grieta circular. Se calcula el 
factor de intensidad de tensiones en modo II considerando los casos de grieta superficial y grieta embebida. 
Para el caso de grieta embebida se contrastan los resultados del modelo con los obtenidos de las 
expresiones tabuladas determinándose una discrepancia inferior al 5%. Esto nos permite validar el modelo 
tanto para la grieta embebida como para la superficial, en cuyo caso no se encontró en la bibliografía 
consultada ninguna expresión tabulada. El cálculo se realizó con el programa comercial ABAQUS. 

Abstract. A numerical model of infinite solid with a circular crack is presented. The Mode II stress 
intensity factor for both surface and embedded circular crack is calculated. The results of the embedded 
crack from our model and the results from bibliography are compared, being the error less than 5%. Thus 
the model is validated for the embedded crack as well as for the surface one, to wich we have not found 
any specific expression in the literature consulted. The ABAQUS program was use in the model 
development. 

l.INTRODUCCION 2. PLANTEAMIENTO 

En el desarrollo de un modelo de rotura para placas de 
vidrio [ 1], se planteó la necesidad de obtener una 
expresión del factor de intensidad de tensiones en modo 
II para una grieta circular superficial, ya que en la 
bibliografía consultada no se encontró más que la 
expresión correspondiente a una grieta circular embebida. 

Se planteó el cálculo realizando un modelo con el 
programa comercial de elementos finitos ABAQUS. 

El planteamiento y los resultados obtenidos se muestran 
brevemente a continuación. 

En la bibliografía consultada [2] se encontraron las 
expresiones del factor de intensidad de tensiones 
correspondientes a una grieta circular embebida para el 
caso de carga representado en la figura 1: 

4 
Kn = ---t-fita COS\jf 

1t(2-u) 

4(1-u) r:::::-
Km = -( --) tv1ta sen\jf 

1t 2-u 

(1) 

(2) 

(3) 



ANALES DE MECANICA DE LA FRACTURA Vol.ll (1994) 63 

2 

' 

3 

Fig. l. Grieta circular embebida 
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Esto nos hace plantear el cálculo de K 11 para la grieta 
superficial como la obtención de un factor C{'lf) tal que: 

es decir: 

K ~~up ( 'lf) = C( 'lf) -( 
4 

) t.fita COS'If 
1t 2-u 

(4) 

(5) 

Así una vez conocido C{'lf) ya tendremos el valor del 
factor de forma . 

Se trata de construir un modelo numérico que responda 
al sólido esquematizado en la figura 1, es decir, obtener 
un modo de carga tal, que en el infinito referido a la 
grieta, se tenga tensión tangencial pura. 

Con este modelo se estudia el estado tensional en el 
frente de grieta, para cada valor de 'lf, que responde a la 
expresión siguiente [3]: 

[ 

cr ] ¡-sen(%)[ 2+cos(%)cos(3%) ]] 
cr; = ~ cos(%)[t-sen(%)sen(3%)] + ... 
txy sen(%)cos(%)cos(3%) 

(6) 

en la que r es la distancia al frente de grieta y e el ángulo 
que se representa en la figura 2. De donde: 

Kn = Lim 'txy·hm f(S) 
r-70 

(7) 

Así, obteniendo los valores de la tensión txy para 
distintos valores de r, es decir, la tensión correspondiente 
a varios puntos en el frente de grieta, se puede obtener 
Kn extrapolando para r=O. Si elegimos le orientación de 
forma que quede 8=1, tendremos: 

Kn = Lim 'txy~2m 
r-70 

(8) 

Fig. 2.Direcciones en las que se mide la concentración 
de tensiones 

2.REALIZACION DEL MODELO 

Se utilizó el programa comercial de elementos finitos 
ABAQUS [4]. 

En las figuras 3 y 4 se muestra la modelización 
geométrica del solido infinito. 

Este modelo geométrico se utiliza para el cálculo 
referido tanto a la grieta embebida como a la superficial 
sin más que variar las condiciones de contorno. Así, para 
la grieta superficial, el sólido representado en las figuras 
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3 y 4 será la mitad del total, y para la grieta embebida, 
será la cuarta parte. 

El modelo consta de 960 elementos isoparamétricos de 8 
nodos, lo que hace un total de 15042 grados de libertad. 
El nodo intermedio del primer elemento en todas las 
orientaciones se dispuso a una distancia del frente de la 
grieta de un cuarto de la longitud del elemento con el fin 

de reproducir la singularidad en Y.Jr presente en el 

campo de desplazamientos. 

Fig. 3. Detalle de la malla de elementos finitos 

Fig. 4. Detalle de la malla de elementos finitos 

Fig. 5. Deformación en la cara \!f=Ü 
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Fig. 6. Deformación en la cara 'lf=90° 

3.RESULT ADOS 

Se obtuvieron resultados para grieta circular embebida y 
para grieta circular superficial. Los primeros se 
compararon con los obtenidos a partir de la expresión 
analítica tabulada para comprobar la bondad de los 
cálculos del modelo numérico. 

3.1 Grieta circular embebida 

En la figuras 5 y 6, se muestran sendos detalles del 
frente de grieta para 'lf=0° y para 'lf=90°. Se observa 
claramente como la abertura de los labios de grieta se 
produce según los modos de fractura II y III 
respectivamente. 

En la figura 7 se representan los valores, que se 
obtuvieron con el modelo numérico, de la relación entre 
la tensión local 'txy , para varios puntos en el frente de 
grieta y en las direcciónes correspondientes a 'lf=0°, 

'lf=30o, 'lf=60o y 'lf=90~, y 1~ tensión aplicad~nte 
a la relación entre la distancia al frent~ de gnet~ r y\ el 
radio de la fisura a. Esta representación permite Vfr 
gráficamente el efecto de concentración de tensiones 
producido por la grieta. 
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Fig. 7. Efecto de concentracion de tensiones en el 
frente de grieta para distintas direcciones. 

En la figura 8 se representan valores de -rxy ..ffiii ,para la 

dirección correspondiente a '!'=0° , para varios puntos 
situados a una distancia r del frente de grieta. Los valores 
representados se extrapolan para r=O ajustando un 
polinomio de tercer grado y se obtiene el correspondiente 
valor del factor de intensidad de tensiones. Comparando 
este valor con el obtenido a partir de la expresión 
tabulada, se determina un error inferior al5%. 

En la figura 9 se represen tan valores de -r xy ..ffiii .en 
función de la distancia a la grieta r y para distintas 
direcciones. Se observa que el valor del factor de 
intensidad de tensiones disminuye al aumentar el ángulo 
que forma la dirección en la que se mide, con la cara 
libre. En esta representación se han considerado, para 
mayor claridad de la figura, sólo cinco valores de la 
tensión en el frente de grieta. 

La relación entre los valores, obtenidos numéricamente, 
del factor de intensidad de tensiones correspondiente a 
900 y a oo es de 0.72, mientras que según las 
expresiones tabuladas (2) y (3), esa relación es, para el 
vidrio, de 0.78, lo que supone un error inferior al 9%. 

Este análisis de los resultados obtenidos para el caso de 
la grieta circular embebida nos permite dar por válido el 
cálculo numérico utilizado. 
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1,20etll .-------------------. 

2,00e+IO .____.._....__.___,_ ___ .___..._....__.____. 

o 

Fig. 8. V al ores de r xy .fiiiT frente a r para una grieta 

circular embebida. 

rxyffiü 
5,00e+IOr-------------------, 

l,OOe+IO'----'------'-----'----'---...____.___. 
0,0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 

Fig. 9. Valores de r.,.y.fiiif .en función de la distancia 

a la grietar y para distintas direcciones. 

3.2 Grieta circular superficial 

En la figura 1 O se muestra gráficamente el efecto de 
concentración de tensiones producido por la grieta en las 
direcciónes correspondientes a 'lf=Üo, 'lf=30o, '!f=60o y 
'!f=90°. 

Se observa que para 'lf=Ü0 ese efecto de concentración es 
más acusado que en el caso de la grieta embebida. Sin 

embargo, a medida que aumenta '11, el efecto de 
concentración producido por la grieta superficial se va 
asemejando al producido por la embebida. Evidentemente 
esto es así debido a que para 'lf=Ü se suma al efecto de 
la existencia de la grieta el de la superficie libre del 
sólido. 
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Fig. 10. Efecto de concentración de tensiones en la 
grieta superficial 

En la figura 11 se representan en el eje de abscisas los 

valores de'! xy ..J2iir como función de r para la dirección 

correspondiente a 'lf=0°. Los valores representados se 
extrapolan para r=O ajustando un polinomio de tercer 
grado y se obtiene el correspondiente valor de Kn. 

La relación entre el valor de Kn obtenido numéricamente 
para la grieta superficial y para la embebida, es decir, el 
valor de la constante C que se estaba calculando es 1.15. 
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Fig. 11. Valores de rxy..f2iii .como una función de la 

distancia a la grietar y para distintas direcciones. 
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