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Resumen. El objetivo de esta comunicación es presentar un procedimiento para la simulación de 
la propagación de grietas en medios elásticos bidimensionales. El análisis es efectuado en el dominio 
del tiempo, calculándose el Factor de Intensidad de Tensiones Transitorio (FITT) en el vértice de 
una grieta cuyo camino y velocidad son conocidos y variables a lo largo del tiempo. El problema es 
simulado mediante el Método de Elementos de Contorno en el dominio del tiempo. La discretización 
espacial se efectúa mediante elementos cuadráticos isoparamétricos. El elemento que contiene al 
vértice de la grieta se ha construido de distintas maneras estableciendo una comparación entre las 
mismas. Las alternativas son: elemento a un cuarto y elemento centrado con funciones de forma 
apropiadas para modelizar el comportamiento del vértice de la grieta. Las diversas alternativas son 
chequeadas con soluciones analíticas y las que mejor se comportan son comparadas con resultados 
numéricos de otros autores para problemas de los que no existe solución analítica en su totalidad. 

Abstract. The aim of this paper is to present a procedure to simulate crack propagation y 
elastic twodimensianal media. The Transient Stress Intensity Factor (TSIF) is calculated in the 
propagating crack tip since the analysis is made in the time domain. The crack path and velocity 
are known but they do not have to be constants along the time. The problem is modelled by the 
direct Boundary Element Method. The discretizacion is made by isoparametric cuadratic elements. 
The crack tip is in a element that is made in different ways to compare them. The different choices 
are quarter-point elements, and centered elements with special shape functions that model the 
crack tip asymptotic behaviour. The different options are compared to analytic solutions and 
the best alternatives are tested with numerical results obtained by different authors, who solve 
problems that have not analytic solution in the whole time interval under consideration. 
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l. INTRODUCCIÓN 

En el estudio de la propagación de grietas se pueden 
distinguir básicamente dos casos claramente diferen
ciados, en primer lugar tenemos aquellos problemas 
en que la historia del crecimiento es conocida ( Galle
go y Domínguez [3]) y en segundo lugar aquellos cuya 
trayectoria y velocidad de crecimiento son descono
cidos. Los primeros responden genéricamente a ca
sos de propagación rectilínea en medios infinitos, de 
los cuales se pueden obtener solución analítica, y los 
segundos están referidos a casos reales, sin solución 
analítica por la complejidad del problema. Koller et 
al. [5] presentan la propagación de grietas curvilíneas 
en un problema antiplano usando el MEC. 

cula factores de intensidad de tensiones transitorios 
(FITT) para el caso de grietas cuyo camino es co
nocido, aunque no tiene por que ser recto pues es 
válido para cualquier trayectoria. El método es ex
tensible, y se está trabajando en ello, al caso general 
de una grieta que se propaga con trayectoria y velo
cidad desconocidas (pues serán funciones de la geo
metría, cargas, resistencia, etc.) teniendo en cuenta 
también el contacto entre las caras, en el caso de 
cerrarse la grieta. 

En esta comunicación se presenta un método que cal-

Se ha usado el método de elementos de contorno pa
ra caracterizar el problema elastodinámico transito
rio en dos dimensiones, pues sólo impone ecuaciones 
sobre los bordes modelo. En el segundo apartado se 
muestra dicha ecuación así como se discute el proble-
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ma de la grieta que crece. En el tercer apartado se 
describe la discretización usada mostrando especial 
interés las distintas formas en que se pueden modelar 
las zonas adyacentes a las grietas, así como la longi
tud de los nuevos elementos a añadir en la grieta, y en 
el cuarto la forma de encontrar la solución numérica 
al problema, entendiendo por tallos desplazamientos 
y tensiones a lo largo del tiempo. En el quinto apar
tado se presenta el cálculo de factor de intensidad 
de tensiones transitorio, a partir de las aperturas de 
fisura calculadas, comparando distintas alternativas 
en función del número de datos usados, funciones de 
forma, o incluso cómo calcular dicho FITT, si no se 
añade un elemento en cada paso de tiempo. 

El método en general, así como las distintas alterna
tivas que presenta, han sido chequeadas en numero
sos ejemplos, ya sea con solución analítica o numérica 
propuesta por otros autores, incluyéndose aquí sólo 
los más representativos. 

2. ECUACIÓN IDPERSINGULAR DEL 
MEC EN EL DOMINIO DEL TIEMPO PA
RA UNA GRIETA QUE SE PROPAGA 

La representación integral hipersingular del méto
do de elementos de contorno o también llamada 
ecuación en tensiones para elasticidad bidimensional 
transitoria (Gallego y Domínguez [4]) es: 

t+ 

CiiPi + i 1 (diiPi + df/Pi)dráf = 

t+ i 1 (SijUj + sfiúi + sfiüi)drdr (1) 

En dónde d y s son los núcleos de Gebbia, que son las 
soluciones de desplazamientos y tensiones, respecti
vamente, al problema de una dislocación puntual en 
el instante inicial en un medio infinito. El término 
libre es Cij = Óij, si el punto de colocación es interior, 
y Cij = 1/2Óij si pertenece al contorno; en este caso 
la integral espacial del primer miembro representa el 
Valor Principal de Cauchy y la del segundo miembro 
la Parte Finita. La existencia de esta ecuación inte
gral impone ciertas condiciones de continuidad para 
desplazamientos y tensiones: los primeros han de ser 
en el espacio continuos y con derivada continua, y las 
segundas continuas. Por otra parte consideraciones 
de estabilidad del método aconsejan utilizar interpo
lación lineal en el tiempo para los despla;.mmientos y 
constante para las tensiones. 

Para aplicar dicha ecuación a grietas, separamos el 
contorno total r en los siguientes, el contorno que no 
forma parte de la grietar e, el contorno del labio su
perior de la grieta r+ y en el inferior r _ . Definiendo 

'blA -+-A-+-nuevas vana es uui - ui - ui y upi - Pj +pi , 
y teniendo en cuenta las simetrías de los núcleos, la 
ecuación 1 se transforma en: 

t+ 

Pi(e, t) + { { (diiPi + di/Pi)drdr = lrc lo 
t+ 

{ { (SijUj + sjjúj + sfjÜj)drdf+ 
lrc lo 

t+ 

1 r (Sij~Uj + sjj~Új + sfj~Üj)drdf 
h+ lo 

siendo e E r+ (2) 

en la cual se ha eliminado el término correspondiente 
a ~Pi pues asumimos fuerzas nulas o equilibradas en 
los labios de la grieta, caso más habitual y útil. 

Para los puntos que no pertenecen a la grieta se uti
lizará la ecuación de desplazamientos, 

En el caso de la propagación, según el método es
tudiado, cabe destacar que el contorno r+, en cada 
instante de tiempo es distinto (la grieta inicial más 
lo que se haya propagado hasta el momento), ahora 
bien, es fácil comprobar, a la vista de las expresiones 
2 y 3 que para el cálculo en un instante determinado 
sólo es influyente la grieta que existe hasta ese ins
tante, y no el camino que vaya a seguir la grieta en 
instantes posteriores, por el principio de causalidad. 

3. DISCRETIZACIÓN 

La discretización espacial de la geometría se reali
za mediante elementos cuadráticos. La discretiza
ción temporal de los desplazamientos se efectúa con 
función lineal paso a paso, mientras que la de las 
tensiones es constante en cada paso de tiempo. En 
la representación espacial de las tensiones y despla
zamientos, se utilizan también funciones de forma 
cuadráticas, de forma genérica. 

La grieta se modela con elementos cuadráticos dis
continuos, debido a los requerimientos de continui
dad antes comentados, colocando los nodos extremos 
de interpolación y colocación ligeramente en el inte
rior del elemento. 

Para el elemento del vértice de la grieta se han es
tudiado diversas alternativas: la dificultad reside en 
que el fenómeno de propagación impone que dicho 
elemento pase de estar en el vértice en un instante 
a ser un elemento interior de la grieta para instan
tes posteriores. El elemento ha de ser conveniente 
entonces para dos funciones: 
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l. Representar adecuadamente el comportamiento 
asintótico de los desplazamientos junto al vérti
ce. 

2. Simplificar los recálculos necesarios cuando el 
elemento del vértice pasa a ser un elemento in
terno al crecer la grieta. 

Respecto al primer requerimiento, el elemento ha de 
representar el desarrollo asintótico en función de la 
distancia al vértice (r) del tipo: 

Llu = a1Vr + a2rVr + aar2Vr + · · · (4) 

igual que en el caso estático. 

En cuanto al segundo, los puntos de colocación en 
un elemento deben de ser invariables, o sea, deben 
ser los mismos cuando el elemento es el vértice de la 
grieta y después de serlo, pues de lo contrario habría 
que rehacer desde el primer instante de tiempo todas 
las integrales para dicho punto de colocación, con el 
consecuente coste computacional. 

Las alternativas estudiadas, por tanto, han sido las 
siguientes: 

l. Elemento cuadrático isoparamétrico centrado 
para todo instante. La desventaja de este ele
mento es que interpola con la base {1, r, r2 } y 
por tanto no capta el término .¡r. La ventaja 
es que los puntos de colocación son siempre los 
puntos de interpolación, además de su inmedia
ta implementación. 

2. Elemento cuadrático isoparamétrico a un cuarto 
(1/4) estándar, que cambia a centrado cuando 
el elemento deja de estar en el vértice. Los pun
tos de colocación se mantienen a un cuarto para 
todo instante. La interpolación es correcta en 
todo instante (Gallego y Domínguez [4]). 

3. Elemento cuadrático isoparamétrico a un cuar
to (1/4), que cambia a centrado cuando el ele
mento deja de estar en el vértice, pero con los 
puntos de colocación centrados, incluso cuando 
el elemento es vértice de la grieta. La interpola
ción es correcta de nuevo en todo instante, pero 
la colocación es no estándar en el elemento del 
vértice. 

4. Elemento cuadrático centrado con funciones de 
interpolación especiales cuando el vértice es la 
grieta, y cuadráticas cuando no lo es. 

Esta última alternativa es la mejor pues no presenta 
ninguno de los inconvenientes de las anteriores. Las 
funciones de forma elegidas representan los térmi
nos: .,fF, r, r.,fF, obviando el término constante que 
ha de ser lógicamente nulo puesto que se computa la 
apertura de grieta. Los puntos de colocación siempre 
coinciden con los de interpolación. Las funciones de 
forma especiales en coordenadas naturales se mues
tran en la figura 1, para el caso en que el·vértice se 
encuentra en € =l. 

o 1.50 

Figura 1: Funciones de forma para una grieta cuyo 
vértice está en € = 1.00 (€i = 3/4) 

4. SOLUCIÓN NUMÉRICA DEL MÉTODO 

Una vez llevada a cabo la discretización del proble
ma, se obtiene, para cada instante de tiempo un sis
tema con tantas incógnitas como nodos de interpola
ción existen en dicho instante de tiempo, escribiendo 
dicho sistema en forma matricial: 

rrnlun = Gnlpn+ 

n-1 L (Gn(n-m+l)pm _ Hn(n-m+l)um) (5) 

m=l 

El primer superíndice de cada matriz (n) indica el 
instante de tiempo en que son utilizadas y el segundo 
el tiempo transcurrido desde el tiempo inicial hasta 
el momento en que son calculadas. Aquí es necesario 
indicar que no se cumple el principio de causalidad a 
nivel de matrices, es decir, que no sólo hay que saber 
el tiempo transcurrido desde el instante de colocación 
al de observación, si no que, debido a la variación del 
contorno, hay que precisar ambos instantes. 

El proceso de propagación implica que las matrices 
del sistema aumentan en número de filas y columnas. 
Supongamos que en un instante dado, el contorno 
ha crecido un elemento. Esto implica que habrá que 
modificar las matrices Hn1 y Gn1

, en los siguientes 
términos: 

l. En primer lugar habrá que añadir las tres filas 
y tres columnas correspondientes al nuevo ele
mento 

2. En segundo lugar habrá que recalcular las tres 
columnas correspondientes al elemento que ha 
dejado de ser el vértice de la grieta, pues ahora 
la interpolación sobre el mismo se hará de forma 
distinta. 
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Por ello, cada vez que la grieta se propaga la ma
triz del sistema cambia y es necesario reinvertida, 
pero al ser una modificación relativamente pequeña, 
en función del total de la matriz, se puede invertir 
ahorrando coste computacional, en lugar de realizar 
un número de operaciones del orden dim3 (A) se efec
túan dim2 (A). Respecto a las matrices que van des
de el instante 2 hasta el n, sólo hay que añadir las 
filas correspondientes a los puntos de colocación del 
nuevo elemento. 

Respecto a la longitud ( !:::J.L) de los nuevos elementos 
a añadir según se va propagando la grieta se han 
utilizado dos alternativas: 

l. Se añade un elemento en cada instante de tiem
po, para cualquier velocidad de crecimiento v, 
de longitud !:::J.L = v!::lt. Esto tiene la ventaja 
de ser más fácil el cálculo del FITT, que depen
de de la velocidad de propagación, pues en cada 
paso se produce un crecimiento real de la grieta, 
a velocidad v, aunque a cambio los elementos 
pueden llegar a ser muy pequeños. 

2. Se añade un elemento sólo cuando el incremento 
de longitud acumulado, desde la última vez que 
se añadió un elemento, 11L = Li v¡!::lt es tal que 
1 < !:::J.Lf(cp11t) < 2. En este caso la propaga
ción no se produce de forma continua sino esca
lonada, produciéndose paradas artificiales entre 
incrementos. Esto implica que la velocidad de 
propagación ha de calcularse promediando con 
instantes anteriores, pero a cambio, el tamaño 
de los elementos se mantiene dentro de la pro
porción que asegura la estabilidad del algoritmo, 
al menos para el caso de grietas estacionarias 
(Gallego y Domínguez [4]). 

5. CÁLCULO DEL FACTOR DE INTENSI
DAD DE TENSIONES TRANSITORIO 

Una vez obtenidas las aperturas de fisura se lleva a 
cabo el cálculo del FITT. Partiendo del desarrollo 
asintótico de las aperturas de fisura (Freund [2]): 

- - dKi r= 
!::lui = hiKiJr + (Ki + hi----¡¡¡ )rv r + · · · ; i = 1, 2 

donde: 

(6) 

<li =JI- V 
C¡ 

(7) 

siendo v la velocidad de propagación del vértice de 
la grieta, y c1 y c2 la velocidad de propagación de 
las ondas dilatacionales e isovolumétricas, respecti
vamente; !::lu1 indica la apertura en modo 1 y !::lu2 
en modo 11; ki y hi son coeficientes para el término 

de segundo orden, que dependen, igual que el FITT, 
de las cargas y geometría. 

Según esta ecuación el FITT se ha calculado utili
zando diversas alternativas: 

Tipo U: Se utiliza un nodo en el que se conoce la 
apertura, igualando dicho valor al primer térmi
no de la serie 6. 

Tipo D: Se iguala el coeficiente de vr de la inter
polación a h¡K¡, asumiendo que la apertura de 
fisura en el vértice de la misma es nula. 

Tipo R: Similar a la anterior pero se calcula el coe
ficiente de Vr directamente a partir de los tres 
datos en los nodos de interpolación. 

Tipo S: Se toman los dos términos del desarrollo 6 y 
calculando el !::lui en dos puntos del elemento se 
anula el término de variación del FITT (dKjdt) 
quedando: 

K _ r2y'T2!::lui(r¡)- r¡..jrl!::lui(r2) (B) 
¡- JTi"T2(r2- r¡)h¡ 

Cuando se utiliza el método de propagación escalo
nado, y en general, puesto que estamos en dinámica 
transitoria, se puede dar el caso en que la grieta no 
se propague en cada instante de tiempo. En tal ca
so se calcula el FITT como la media de los últimos 
calculados desde el último instante en que creció la 
grieta m, hasta el actual n: 

n 1 
K(tn) = -- " K(ti) n-m L...,¡ 

j=m+l 

(9) 

a fin de suavizar el efecto del crecimiento discreto. 

6. RESULTADOS NUMtRICOS 

A continuación se presentan una serie de resultados 
numéricos, todos en deformación plana, que son com
parados con soluciones analíticas y con resultados 
calculados por otros autores. En estos ejemplos se 
ha calculado el FITT con el tipo S cuando se han 
utilizado los elementos con funciones de forma espe
ciales para la grieta, si por el contrario se han utili
zado elementos a 1/4 se presentan distintas. formas 
de calcular el FITT. 

6.1. Medio infinito con grieta semiinfinita 

Para evaluar las distintas alternativas que se han pre
sentado se comparan sus resultados con un caso cuya 
solución analítica es conocida (Freund [2]). Se tra
ta de una grieta semiinfinita ubicada en un medio 
infinito que se propaga de forma autosemejante a ve
locidad constante o constante a trozos, después de 
incidir perpendicularmente sobre la misma una onda 
escalón (fig. 2). El coeficiente de Poisson es v = 0.25, 
de modo que la velocidad de las ondas isovolumétri
cas es c2 = c¡f-/3, y las de Rayleigh CR ~ 0.52978cp 
(Achenbach [1]). 
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Figura 2: Grieta recta en medio infinito 

0.00 -------~----r---~-----1 
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Anal fUco • Funciones de griela A 1/4 Tipo U x 1/4 Tipo D o 1/4 Tipo R 1 

Figura 3: FITT estacionario. Colocación estándar 
en el elemento a 1/4. 

El FITT y el tiempo se han adimensionalizado, para 
que resulte más fácil la comparación de resultados, 
de la siguiente forma: 

(10) 

siendo a la intensidad de la onda escalón y a0 la se
milongitud de la grieta. En este caso, al tratarse de 
una grieta de longitud no finita hay que tomar un 
valor acotado. Las distancias son también adimen
sionalizadas con Xinor = xdao . Nótese que no hace 
falta especificar ¡.t pues el FITT no depende de su 
valor. 

La distancia total modelada es de 7a0 , para lo cual 
se han utilizado en total 40 elementos, 30 de longitud 
0.20a0 y 10 de longitud 0.10ao en la zona del vértice 
de la grieta. En todos los casos el crecimiento de la 
grieta se produce en cada paso de tiempo, utilizando 
elementos nuevos de longitud adecuada. 

1.60.--------------------, 
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J 0.80 
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0.40 

0.20 

0.00 6------~---~------~-----1 
0.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 

1-Analltico • Funcionesdegriela A 1/4TipoU x 1/4TipoD o 1/4TipoR 1 

Figura 4: FITT estacionario. Colocación no están
dar en el elemento a 1/4. 
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Figura 5: FITT a distintas velocidades. 

6.2. Medio infinito con grieta finita 

Es un caso similar al anterior en donde la grieta que 
se estudia es de dimensión finita 2a0 , y sólo uno de 
los vértices se propaga. El intervalo de tiempo es su
ficientemente grande como para que el vértice esta
cionario influya en el que se propaga. Para el caso es
tacionario, existe solución analítica (Thau y Lu [7]). 
Los datos son similares al caso anterior. En este caso 
no se añade un elemento en cada instante de tiempo, 
sino que se respeta la condición 1 < t:l.Lj(cpD.t) < 2, 
por lo que el crecimiento de la grieta se produce cada 
7, 4 y 3 instantes para velocidades de menor a mayor. 
En los casos de propagación, la solución analítica sólo 
es válida hasta que las ondas P llegan desde el vértice 
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Figura 6: FITT e on velocidad constante a troos. 

estacionario hasta el otro. Estos resultados se com
paran con los cbtenidos por Seelig y Gr oss ~]. El 
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.+ 

6.00 

Figura 7: FITT e n modo I, propagación a distintas 
velocidades. 

modo II se estudia igualmente suponiendo que llega 
a la fisura una onda escalón de czalladura (Txy). 

7. CONCLUSIONES 

Se presenta un mé todopor el cual se e alculan l os 
FITT en vértices de grietas que se propagansegún 
una trayectoria y velocidad prefijados, aunque varia
bles. Se utilizan elementos en el vértice de la grie
ta que captan el comportamiento entorno al mismo. 
Como desarrollos futuros se prevé implementar tanto 
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8 
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1-Analltico a Fun Grieta + Seellg & Gross 1 

Figura 8: FITT en modo II, propagación a distintas 
velocidades 

el efecto del contacto unilateral en los labios de la fi
sura, así como simular la propagación de grietas tras 
introducir un criterio defractura que pronostique el 
momento, velocidad y dirección de propagación. 
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