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Resumen. El presente trabajo es una aplicación del Método de los Elementos de Contorno (formulación 
mixta), para el estudio de la propagación cuasi-estática de grietas en materiales elásticos lineales en 
deformación plana, con el fin de comparar la influencia en la trayectoria de la grieta de distintos criterios 
de propagación, de la longitud del paso de propagación y de utilizar o no métodos correctivos de la 
dirección en la propagación. Se comparan los siguientes criterios de fisuración: criterio de Griffith 
generalizado (que depende de la tasa de liberación de energía), criterio de la máxima tensión 
circunferencial, criterio de la mínima densidad de energía de deformación y criterio de la mínima 
distancia al contorno elastoplástico del vértice de la grieta, estos tres últimos criterios dependen de 
magnitudes medidas alrededor del vértice de la grieta, mientras que el primero lo hacia de la magnitud 
global de liberación de energía. Una vez que se llega a la conclusión de que la grieta se va a propagar se 
añaden nuevos elementos de contorno al modelo (reduciendo al mínimo el coste de remallado) de 
longitud constante. Se muestran resultados en los que se comprueba como el efecto del algoritmo de 
corrección de la trayectoria, así como la reducción del paso de propagación tienen el efecto esperado de 
hacer converger la solución .. Sorprendentemente, esta convergencia se produce independientemente del 
criterio de propagación empleado. 

Abstract. In this papera Boundary Elements Method application (mixed formulation) for the study of the 
quasi-static crack propagation in linear elastic materials under plain strain is presented. The aim of the 
communication is the assessment of the influence on the crack path of the propagation criteria, and two 
parameters of the numerical algorithm: crack step length and path correction algorithm .. The following 
criteria are compared: generalised Griffith criterion (energy release rate function), maximum hoop stress 
criterion, mínimum strain energy density criterion and finally mínimum distance from the crack tip to the 
yield boundary. The last three depends on the measures around the crack tip, whereas the first one is a 
global criterion .. To simulate the growth of the crack, a new straight boundary elements is added to the 
model from the crack tip (reducing to a mínimum the remeshing effort). Numerical applications show that 
the reduction of the crack step and the use of the path correction algorithm produce convergent 
trajectories. Surprisingly, this effect is attained regardless the crack propagation criteria that one uses .. 
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l. INTRODUCCIÓN 

La existencia de grietas en los elementos estructurales 
es algo inevitable, pues el material tiene pequeños 
defectos de fabricación que hace posible la génesis de 
grietas, tras la actuación, o no, de tensiones de trabajo. 
Como bien es sabido estas grietas son puntos débiles del 
elemento en cuestión, ya que pueden producir el 
agotamiento del mismo para unas solicitaciones muy 
inferiores a las cargas últimas que producirían la rotura 
en ausencia de grietas. El estado de daño producido en 
el elemento vendrá determinado básicamente, por 
posición y longitud de las grietas, y el estado de carga 
del mismo. 

de la Fractura Elástica Lineal, que caracteriza el estado 
tensional en el entorno del vértice de la grieta por el 
Factor de Intensidad de Tensiones (F.l.T.). Dicho 
parámetro controlará el proceso de crecimiento de la 
grieta en función del criterio de propagación elegido (ya 
sea de tipo energético, tensional, etc.). El crecimiento de 
la fisura se estudia de forma cuasi-estática, o sea, que se 
desprecian los efectos dinámicos provocados por la 
propagación de ésta. 

Para el estudio de dichos factores se utiliza la Mecánica 

Se ha empleado el Método de los Elementos de 
Contorno [1] hipersingular, para la resolución de las 
aplicaciones mostradas. Este método es ventajoso 
ffrente a otras alternativas [2,3,4] pues reduce al mínimo 
el trabajo de modelización ya que sólo es necesario 
discretizar el contorno de la pieza y la grieta [5,6]. 
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2. CRITERIOS DE PROPAGACIÓN 

Al aplicar un criterio de propagación se responde a: 
-¿Cuándo crecerá la grieta? 
-¿En qué dirección se propagará la grieta? 
-¿Hasta dónde se propagará? 
Básicamente existen dos grupos de criterios de 
propagación: los que se basan en la tasa de liberación de 
energía, y los que se fundamentan en el campo elástico 
de tensiones alrededor del vértice de la grieta 
(caracterizado con el factor de intensidad de tensiones 
F.I.T.), con los que se responden las dos primeras 
preguntas, sin embargo para responder la tercera se 
tienen que realizar aproximaciones en el balance 
energético del proceso de propagación. En general la 
segunda pregunta se responde estudiando un 
determinado valor f( e) (energía, tensión, etc.) alrededor 
del vértice de la grieta, de modo que la dirección de 
propagación vendrá dada por el valor del ángulo para el 
cual se alcance un máximo, o mínimo. Por otro lado si 
la condición de propagación viene dada por el valor g, 
bastará comparar dicha función con el valor de g para el 
caso en que la grieta empieza a propagarse en modo I 
puro (giC), por tanto la propagación se producirá 
siempre que g'2:.g1c. 

Se estudian cuatro criterios basados en distintos ratios, 
usando la siguiente nomenclatura: K¡, es el F.l.T. en 
modo I, K11 en el II, J1 es el módulo de deformación 
transversal, v es el coeficiente de Poisson y las 
constantes: 
f3 = 3 -4v 

2(1- 2v Y 
K = ---'-----''-

(1) 

3 

Criterio G: Griffith Generalizado. 
El primer criterio fue propuesto por Griffith, postulando 
que la propagación se produce cuando la energía 
elástica disponible es la suficiente como para permitir el 
crecimiento de la grieta. Esto nos da la condición de 
propagación, pero para obtener la dirección es necesario 
recurrir a la generalización del criterio (según Erdogan y 
Sih [15]), diciendo que la dirección de propagación será 
aquella en la que la tasa de liberación de energía sea 
máxima. Por tanto tenemos que la dirección de 
propagación coincide con la dirección del máximo valor 
del factor de liberación de energía (G) alrededor de la 
punta de la grieta, siendo según el modelo de Nuismer 
[ 11]. 

G= (l+/3) f(_!_cos~[K (l+cose)-3K seneW + 
Sfl 1 2 2 ' " J) 

(2) 

+ (_!_cos~ [K sen e+ K (3 cose -l)w) 
2 2 1 11 J) 

La propagación comenzará cuando el máximo dado por 
la ecuación [2] alcance un valor crítico. 

Criterio Sigma: Máxima Tensión Circunferencial. 
Fue uno de los primeros criterios presentados, propuesto 
por Erdogan y Sih [12]. Este criterio considera que la 
componente circunferencial del campo de tensiones en 
el vértice de la grieta es la única responsable de la 
fractura. 

La propagación de la grieta tendrá lugar en la dirección 
e en la que ere es máxima, y la fractura tendrá lugar 
cuando la máxima tensión circunferencial alcance el 
valor de la tensión de la fractura uniaxial. La expresión 
de crees: 

(3) 

Criterio S: Mín. Densidad de Energía de Deformación. 
Este criterio supone que el parámetro que controla el 
proceso de propagación y fractura es la densidad de 
energía de deformación total (S) en la vecindad del 
vértice de la grieta. Este criterio aplicable a materiales 
frágiles, fue inicialmente propuesto por Sih [10]. 

La propagación viene condicionada por la función: 

S= -
1
-{K,2 [(1 +cose X3- 4v +cose)]+ 

l6J1n 
+2K,K11 [sene(-2+4v+2cose)]+ (4) 

+K~ [(4-4v Xl-cose)+ (1 +cose X-1 + 3cose )]} 

Criterio Z: Zhao. 
En este caso la dirección de propagación nos la da el 
punto más cercano de la zona plástica al vértice de la 
grieta, pues será el punto con más tensiones y por tanto 
el crítico. La condición de propagación se obtiene 
mediante al energía de deformación total almacenada en 
la región elastoplástica (U); con este razonamiento Zhao 
Yishu presenta este criterio de propagación [13, 14]. 

Utilizando el criterio de plastificación de Von-Mises ob
tenemos las siguientes expresiones de rb (distancia del 
vértice de la grieta al contorno elastoplástico) y de U 
(energía de deformación). 

1¡, =~{K~[(K+l)+Kcose-cos2 e]+2K,K11 • 
Sna· (5) 

. [sen 2e _:K sen e]+ K,~ [(K+ 4)- K cose- 3sen 2 e D 

U= 
3 

, {K: (4/3- 8K + 12/3K -1)+ 2K: K,~ · 
512nJ1cr: (6) 

. (3 + 12/3 + Í2/3K )+K~ (39 + 20/3 + 8K + 12/3K )} 
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3. COMPARACIÓN ENTRE CRITERIOS 

A continuación se estudian distintos factores 
relacionados con la fractura en función del criterio 
elegido, nótese que los resultados obtenidos con el 
criterio de la máxima tasa de liberación de energía (Crit. 
G) coinciden con los de la máxima tensión circunferen
cial (Crit. Sigma). 

Se muestran, comparativamente, los resultados en cuan
to a dirección de propagación (fig. 1) y condición de 
propagación (fig. 2), en modo 11 puro, para distintos 
valores de v. 
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Fig. l. Dirección de propagación en Modo JI en función 
del coeficiente de Poisson. 
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Fig. 2. Condición de propagación en Modo II en función 
del coeficiente de Poisson. 

En la fig. 3 se representan los diagramas de interacción, 
de la condición de fractura en modo mixto para los 
distintos criterios, como se observa el criterio S es el 
menos conservativo, luego el Sigma-G seguido del Z. 
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Fig. 3. Diagramas de interacción de fractura (v=0.20). 

4. EL MÉTODO DE ELEMENTOS DE 
CONTORNO PARA CASOS CON GRIETAS 

La formulación mixta del MEC se basa en la ecuación 
integral de contorno en desplazamientos (d-EIC) y en la 
ecuación integral de contorno en tensiones (t-EIC). En 
el caso de fuerzas másicas nulas la primera viene dada 
por: 

En donde la primera integral existe en el sentido de 
valor principal de Cauchy. La segunda ecuación (t-EIC) 
es hipersingular [6]: 

En (8) la primera integral existe en el sentido de valor 
principal de Cauchy y la segunda como Parte Finita de 
Hadamard. 

Para la formulación mixta del MEC planteamos la t-EIC 
en una cara de la grieta y la d-EIC en la otra así como en 
el resto del contorno. La primera se discretiza con 
elementos cuadráticos discontinuos en los cuales los 
nodos extremos está colocados una. cierta cantidad hacia 
adentro en el elemento, y la segunda con elementos 
cuadráticos normales. Por otro lado los elementos 
adyacentes al vértice de la grieta son elementos 
cuadráticos discontinuos rectos cuyo nodo central está a 
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L/4 del vértice de la grieta; son los elementos 
denominados a 14. 

Finalmente se obtiene un sistema de ecuaciones 
algebraicas, cuya resolución, tras aplicar las condiciones 
de contorno proporciona las incógnitas en el contorno 
exterior y en ambas caras de la grieta, a partir de los 
cuales pueden calcularse los F.I.T.' s. 

Fig. 4. Proceso corrector de la dirección de la grieta. 

Analicemos ahora el proceso de propagación de la 
grieta. Cuando se producen las condiciones necesarias 
para la propagación de la misma se añaden nuevos 
elementos rectos (lA) de longitud fija. Por tanto para un 
mismo criterio de propagación obtenemos distintas 
trayectorias dependiendo del tamaño elegido del 
incremento. El hecho de tener que ir añadiendo 
elementos hace que vaya cambiando el sistema de 
ecuaciones, no sólo porque aumente el número de éstas, 
sino porque el que antes de la propagación era elemento 
a l4 ahora pasa a ser elemento cuadrático discontinuo. 
En cuanto a la dirección de crecimiento de la grieta se 
ha estudiado el proceso iterativo propuesto por Portela 
et al. [5] (ver fig. 4) que corrige la trayectoria inicial, 
que sería la tangente de la trayectoria real, acercándola a 
su secante, de forma que la grieta real se intenta 
aproximar por una serie de elementos de longitud 
constante secantes a la misma. 

5. APLICACIONES CON LOS DIFERENTES 
CRITERIOS DE PROPAGACIÓN 

Placa cuadrada 
Se trata de una placa cuadrada (según la figura 5) con 
una grieta de longitud a=h/3, en modo II. En este 
ejemplo vamos a comprobar el efecto del proceso 
iterativo en la trayectoria y dirección de propagación de 
la grieta. 

En las figuras 6 y 7 se reflejan las trayectorias de la 
grieta en el caso de que no utilicemos el proceso de 
corrección iterativo de la dirección de propagación o de 
que si lo utilicemos, respectivamente. Obsérvese la 

discrepancia en el primer caso, aunque la forma sea muy 
similar. 
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Fig. 5. Placa cuadrada, geometría y cargas. 
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Fig. 6. Trayectorias sin procedimiento iterativo. 
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Fig. 7. Trayectorias con procedimiento iterativo. 

Para mejor interpretación de las anteriores gráficas, 
veamos las figuras, en las que se la dirección 
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de propagación (B, que es e pero en radianes), en el 
caso de no utilizar la corrección (fig. 8) o si (fig. 9). 
Como se observa las discrepancias se encuentran sólo 
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Fig. 8. Evolución de la dirección de propagación sin 
proceso iterativo. 
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Fig. 9. Evolución de la dirección de propagación con 
proceso iterativo. 

en los primeros pasos de propagación, concretamente el 
uno y dos, de ahí que las trayectorias tengan formas 
parecidas aún sin hacer correción. Por otro lado estas 
diferencias son totalmente regularizadas con el proceso 
de correción. 

Placa cruciforme 
Se trata de una placa en forma de cruz con las cargas 
que se indican en la figura 10. La grieta tiene una 
longitud a=h/4. Aquí analizaremos el efecto del tamaño 
del incremento. 

De las figuras 11 y 12 se deduce que la disminución del 
tamaño del incremento hace converger los criterios, 
pero esta convergencia no es tan fuerte como en el caso 
de utilizar el proceso de corrección, como se observa en 
las figuras 13 y 14. 
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Fig. 10. Placa cruciforme. 
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Fig. 11. Trayectorias en 4 pasos. Sin corrección. 
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6. CONCLUSIONES 

En esta comunicación se presentan distintos criterios de 
fractura, analizando en primer lugar las diferencias 
principales que tenemos entre unos y otros, como son la 
dirección de propagación en modo II, o las curvas de 
fractura en modo mixto. Posteriormente se comparan 
estos criterios entre si, implementándolos en ejemplos 
numéricos, utilizando el método de los elementos de 
contorno (con ecuaciones en tensiones, para una cara de 
la grieta y en desplazamientos para el resto), y 
empleando un método para la corrección de la dirección 
de la grieta, pudiendo obtener las siguientes 
conclusiones: en cuanto al tamaño del incremento, el 
disminuir el paso de la propagación hace que converjan 
los distintos criterios de forma lenta, por el contrario en 
cuanto al proceso iterativo, si se usa, la convergencia 
entre criterios se alcanza con elevado paso de 
propagación, siendo por tanto esta última condición más 

determinante para la convergencia que el número de 
pasos de propagación. Sin embargo este algoritmo de 
resolución, podemos decir que no es totalmente 
satisfactorio pues, según los resultados obtenidos, da 
lugar a que el camino predicho para una grieta es 
independiente del criterio de propagación escogido, por 
lo que habría que profundizar en la validez de la 
corrección utilizada. 
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