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:MEJORA EN EL CÁLCULO POR ELEMENTOS FINITOS DE (h Y Gu EN MODO
MIXTO A TRAVÉS DE LA ESTIMACIÓN DE SU ERROR DE DISCRETIZACIÓN
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Departamento de Ingeniería Mecánica y de Materiales,
Universidad Politécnica de Valencia, 46022-Valencia

Resumen. En este trabajo se presenta un estimador del error de discretización cometido al evaluar, mediante
elementos finitos, las tasas de hberación de energía G1 y Gu para problemas bidimensionales en modo mixto. Este
estimador de error permite mejorar a posteriori el cálculo de G¡ y G 0 para una malla dada de elementos finitos. La
mejora se consigue mediante la adición de los errores estimados a los valores de G¡ y Gu calculados de forma
ordinaria a través de uno de los métodos energéticos más eficientes: el método discreto analítico de la derivada de
rigidez (DADR). El método DADR es aplicado en combinación con la técnica de descomposición de campos, de
forma que es posible separar las tasas de hberación de energia asociadas a cada uno de los modos. Finalmente, se
comprueba la bondad de la mejora propuesta a través de ejemplos numéricos.

Abstract. In this paper, an estimator of the discretization error in the finite element evaluation of the strain energy
release rates G¡, G0 is presented, being G¡, Gu associated with mixed mode bidimensional problems. This error
estimator permits an a posteriori improvement in the evaluation of G¡, Gu for a given finite element mesh. The
improvement is achieved by adding the estimated errors to the previously calculated values of G¡, Gu by means of
one ofthe most efficient energetic methods: the discrete analytical stiffness derivative method (DASD). The DASD
method is applied in combination with the field decomposition technique in order to obtain separate estimates of G
for each mode. The remarkable improvement given by the proposed estimator is then verified through numerical
examples.

l. INTRODUCCIÓN
El método de los elementos finitos está considerado
como uno de los procedimientos numéricos más
extendidos para la obtención de parámetros
caracterizantes del grado de severidad de una grieta. En
el caso de la mecánica de la fractura elástico lineal
(MFEL) los parámetros caracterizantes habitualmente
obtenidos son el factor de intensidad de tensiones K o
bien. de forma equivalente, la tasa de liberación de
energía G.
Entre las numerosas técnicas que permiten la extracción
de K o G a partir de un análisis ordinario del problema
elástico mediante elementos finitos, los métodos
energéticos están considerados como los más precisos y
eficientes [1-3]. Se basan en un enfoque global del
problema y proporcionan una estimación de G. En
contraste, los métodos locales estiman el valor de K a
partir de los campos elásticos en el entorno de grieta,
necesitando por ello un mayor grado de refinamiento de
la malla de elementos finitos.
Los métodos energéticos más utilizados son, entre
otros, la integral de contorno J, propuesta por Rice [4],
el método de la derivada de la matriz de rigidez, [2] y
el método de la integral de dominio equivalente
(Equivalent Domain Integral, EDI) [3,5]. Conviene

indicar que estas dos últimas técnicas están
consideradas como las más eficientes y precisas [1-3].
De hecho, bajo ciertas condiciones, es posible
demostrar la equivalencia numérica de ambas [6,7].
Sea cual fuere la técnica de postproceso utilizada para
la extracción de K o G, la solución se ve afectada por el
error de discretización inherente en todo análisis de
elementos finitos y que depende básicamente del grado
de refinamiento de la malla y del tipo de elemento
empleado. Por ello, es posible hablar del error en el
cálculo de K o G debido al error de discretización de
EF. Además, la propia técnica de extracción puede ser
otra fuente de errores. En [8,9] se presentó un
estimador de error de elevada efectividad, asociado al
método EDI cuando se aplica a problemas
bidimensionales en modo l. Este estimador está basado
en un enfoque continuo del análisis de sensibilidades de
diseño de forma (SDSA) [10] y utiliza el concepto de
campos de gradientes mejorados [11]. De esta forma,
se puede cuantificar la influencia del error de
discretización global en el cálculo de G cuando se
utiliza el método EDI.
Por otro lado, uno de los grandes inconvenientes que
presentan los métodos energéticos frente a los métodos
locales es la dificultad de obtener estimaciones
independientes de la tasa de liberación de energía
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asociada a cada modo de carga G¡, Gn y Gm en
problemas en modo mixto. Esto es debido precisamente
a su carácter global, que no se presta a su cálculo
aislado. Diversos autores han propuesto técnicas para
"separar'' los modos en problemas lineales en modo
mixto haciendo uso de integrales de contorno,
generalmente restringidas al caso 20. Entre ellos se
encuentran las técnicas de descomposición de campos
[12] y la utilización de las integrales Jk (k= 1,2) y sus
relaciones con K¡, Ku [13], además de otros como la
utilización de campos auxiliares en la integral M¡ o
integrales de interacción.
En este trabajo se presenta una extensión del estimador
de error antes mencionado [8,9] al análisis de
problemas en modo mixto mediante el método discreto
analítico de la derivada de rigidez (DADR) [6,7]. Este
método, que es numéricamente equivalente al método
EDI, se utiliza en combinación con la técnica de
descomposición de campos, permitiendo obtener los
valores habituales G1,cr y Gn.ef· Estos valores serán
mejorados notablemente mediante la adición de los
correspondientes errores estimados, alcanzando las
soluciones mejoradas G¡,es Y Gu.es·
El trabajo se organiza de la forma siguiente: En primer
lugar, se expondrán las bases del método DADR en
combinación con la técnica de descomposición de
campos. A continuación se presentará la mejora en el
cálculo de G1 y G0 mediante la extensión del estimador
de error a modo mixto. Por último, se evaluará, con
ayuda de un ejemplo numérico 2D, la mejora alcanzada
en el valor de G¡ y Gu.
2. EL MtTOOO DISCRETO ANALÍTICO DE LA
DERIVADA DE RIGIDEZ. APLICACIÓN EN
MODO MIXTO 2D

2.1. El método DADR
sensibilidades

como

un

análisis

de

El método DADR, (propuesto en [6,7]) se puede
considerar como una mejora en el planteamiento
tradicional del método de la derivada de rigidez. Esta
mejora supone sustituir la aproximación mediante
diferencias finitas (habitualmente utilizada para el
cálculo de la derivada de la matriz de rigidez de
elemento) por una derivación analítica de la matriz de
rigidez. Así, para un problema 2D con espesor uni~d y
en ausencia de fuerzas másicas y fuerzas superficiales
aplicadas sobre las caras de grieta, la aplicación del
método DADR a una discretización dada de EF,
permite evaluar G a través de la ec. (1):

(1)

donde Il es la energía potencial total del sistema, a es
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la longitud de grieta, ue representa el vector de
desplazamientos nodales asociados al elemento e,
(siendo Ne el número total de elementos de la
discretización) y donde d.Ke/da se calcula como

En la ec. (2), ne es el dominio local del elemento de
referencia, B es la matriz que relaciona los
desplazamientos nodales de un elemento con el campo
de deformaciones del mismo, D es la matriz de
comportamiento
del material
que
relaciona
deformaciones con tensiones y J es la matriz jacobiana
de la transformación de coordenadas. Se supone un
material continuo y homogéneo, cuya matriz D no
cambia con a. La ec. (2) es el resultado de efectuar la
derivación analítica de la definición de XC en la
formulación standard de EF.
Es importante relacionar estas expresiones con el
análisis de sensibilidades de diseño de forma, SDSA.
Esta disciplina, de carácter general, busca el cambio en
la respuesta estructural de un componente cuando
cambia su forma (contorno) al cambiar uno o más de
los parámetros que la definen (variables de diseño). Un
problema de mecánica de la fractura es interpretable
como un problema de análisis de sensibilidades sin más
que identificar la longitud de grieta a como la variable
de diseño que define una parte del contorno del
componente (caras de grieta) y por tanto, su forma. Así,
en ( 1) se observa que G es la sensibilidad de II frente al
cambio en la longitud de grieta y (2) representa la
sensibilidad de la matriz de rigidez de elemento~.
El hecho de interpretar los problemas de mecánica de la
fractura como un análisis de sensibilidades tiene la
ventaja de permitir la aplicación de técnicas ya
desarrolladas para esta disciplina. De hecho, la ec. (2)
no es más que la aplicación del enfoque discreto
analitico de sensibilidades al cálculo de la sensibilidad
de Kc. Como se observa, para evaluar (2) es necesario
además conocer la sensibilidad de B y del jacobiano !JI.
A su vez, para su cálculo se necesitan las derivadas de
las coordenadas espaciales (globales) de cada nodo n
del elemento, dx,,da, dy,,da, y que constituyen el
llamado campo de velocidades v [6,7].
2.2. El método DADR en combinación con la técnica
de descomposición de campos
La técnica de descomposición de campos [12] permite
la separación de modos 1 y 11 en un análisis 2D cuando
se utilizan métodos energéticos como el método de la

derivada de rigidez, el método DADR o el método
EDI. Consiste en la separación de los campos de
desplazamientos y tensiones en su parte simétrica y
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antisimétrica, supuesto comportamiento elástico lineal.
Si se toman dos puntos P(x 1,x2) y P'(x¡,-x2) de
coordenadas simétricas respecto al plano de grieta (ver
fig. 1) y si se define el campo de desplazamientos y de
tensiones en el punto P' como

estando d.Kelda calculada vía (2). Sin embargo, en la
literatura ha sido habitual aplicar la técnica de
descomposición de campos en combinación con el
método EDI [ 12]:

u¡'(x¡,x2) = u¡(x¡,-x2)

J1 =

ay'(x1,x2)

(3)

= ay(x¡,-x2)

entonces los campos
escribir como sigue:

U¡

y

aij

_ 1 II _1 {U¡ + U¡'}

U-U +U
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2 u2 -u2'

en el punto P se pueden
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(6b)

n•
1 { U¡ - U¡ ' }
2 u2 +u2'

2.3. Ventajas del método DADR sobre el método EDI
en su aplicación a modo mixto

+-

(4)

Una expresión análoga puede plantearse para s= &1+ En.

Fig. l. Técnica de descomposición de campos aplicada
a los valores nodales y a valores en los puntos de Gauss
para el caso de una malla no simétrica.
En [6,7] se propuso la aplicación de la técnica de
descomposición de campos en combinación con el
método DADR. Como se observa, el único campo
solución de EF que aparece explícitamente en (1) es el
campo de desplazamientos u y, por tanto, en su
aplicación a modo mixto sólo es necesaria la
descomposición de campos de ue a través de la primera
de las ecuaciones en (4). Así las tasas de liberación de
energía para los modos 1, 11 se calculan con el método
DADRcomo:

(5a)

(5b)

Aunque la utilización de las ecs. ( 6) ofrece buenos
resultados [14], en [6,7] se demostró que, en general,
las ecs. (5) dan lugar a estimaciones más precisas. La
mejora es debida a que el único campo solución de EF
que aparece explícitamente en (5) es el campo de
desplazamientos, en contraste con la utilización del
método EDI, que necesita tanto de la descomposición
del campo de desplazamientos como del campo de
tensiones. Esto ofrece ventajas cuando se utilizan
mallas no simétricas respecto al plano de grieta, como
las generadas mediante malladores automáticos, cada
vez más utilizados, e indispensables en procesos de
refinamiento adaptativo. El coste computacional
derivado de la utilización de (5) no es más elevado si se
implementa adecuadamente. No obstante, las ecs. (6)
son más fácilmente utilizables a partir de los resultados
proporcionados por un código de elementos finitos
standard, sin necesidad de modificar el mismo.
Además de una mayor precisión, los resultados
proporcionados por ( 5) presentan una mayor
estabilidad de convergencia hacia la solución exacta
cuando se utilizan procesos de refinamiento hadaptativos [6,7]. Este hecho resulta de fundamental
importancia si se quiere mejorar la solución dada por
(5) mediante la adición de los correspondientes
estimadores de error, presentados en el apartado
siguiente.
3. MEJORA EN LOS VALORES DE G1 Y G11 A
TRAVÉS DE LA EXTENSIÓN DEL ESTIMADOR
DE ERROR A MODO MIXTO
3 .l. Extensión del estimador de error en sensibilidades
a modo mixto
En [8,9] se propuso un nuevo estimador de error, de
elevada efectividad, basado en el denominado enfoque
continuo de sensibilidades. Este estimador permite
cuantificar el error cometido en el cálculo de G cuando
se utiliza el método EDI o el método DADR (ambos
son numéricamente equivalentes cuando se trata de G
global [6, 7]) y viene dado por la siguiente expresión:
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¿ J(a. -aer ):[(vú~ -(vú)er ]J~dne
e=l ne
ne

+

¿

f{-k(a. -CJer):(s.-ser)I

(2002)

3.2. Mejora en los valores de CD y Gu

ne

ees(G) =

Vol.19

(7)

e=l ne

Utilizando el estimador de error dado por (9) y su
análogo para modo Il, es posible obtener soluciones
mejoradas en (}¡_, (}¡_¡, que serán denotadas por Gt,es,
Gn,es y que se calculan como:

Gl,es = GI.ef + ees(G¡)
Gn,es =Gn,ef +ees(G¡¡)

-[(vu). -(vu)er f(a. -aer) }:v~JJdne

(lOa)
(lOb)

donde a, s son el tensor de tensiones y deformaciones,
Vü es el gradiente de la sensibilidad del campo de
desplazamientos, 1 es la matriz identidad y v es el
campo de velocidades, concepto que se corresponde
exactamente con la función q1 propia del método EDI.
Las magnitudes denotadas por ( )er hacen referencia a la
solución standard de EF, mientras que las denotadas
por ( )• corresponden a las magnitudes mejoradas
mediante técnicas como promediado en nodos (cuando
se utilizan elementos lineales) o SPR (para elementos
cuadráticos). Hay que señalar que para obtener ü se
debe resolver previamente el problema de
sensibilidades en EF dado por

donde G1,er. Gn,er corresponden a los cálculos de G
obtenidos vía el método DADR, ecs. (S). Teóricamente
seria posible aplicar las mejoras con los valores de G¡,ef•
Gn,er calculados vía el método EDI, ecs. (6). Sin
embargo, la falta de estabilidad en la convergencia de
esta alternativa [6,7], hace que no sea útil
ingenierilmente. En definitiva, la mejora alcanzable a
través de (1 O) sólo tiene sentido si se dispone a la vez
de una estimación suficientemente fiable de G1 y Gu y
un estimador de error de elevada efectividad, como el
aquí presentado.

Kü=-Ku

Una dificultad que surge a la hora de verificar la
mejora propuesta es que no existen problemas con
solución de referencia conocida para G¡ y G11
fácilmente modelables mediante EF. Aquellos
problemas con solución exacta conocida corresponden
a dominios infinitos. Aquellos cuyos dominios son
finitos presentan soluciones poco precisas para ser
utilizadas como solución exacta de referencia. Un
problema adicional se presenta con la ausencia de
simetría de cargas respecto al plano de grieta cuando se
trata de modo II o modo mixto.

(8)

donde K es la matriz de rigidez global de la
discretización de EF y K su sensibilidad. En (8) se ha
supuesto que las fuerzas aplicadas no varían al cambiar
la longitud de grieta.
Gracias a la linealidad de los problemas en MFEL, es
posible extender el estimador de error dado por (7) a
modo mixto. Para ello, se ha comprobado que la mejor
opción es aplicar la técnica de descomposición de
campos al campo de desplazamientos u y
posteriormente calcular el resto de magnitudes que
1
aparecen en (7) a partir de u y u 11 • Notar que ello
implica resolver un problema de sensibilidades análogo
al dado por (8) para cada uno de los modos. Se puede
definir entonces el nuevo estimador del error en G¡ para
un problema en modo mixto como:
ne

ees(G¡) =

¿ J(a! -a~r ):[(vú ~ -(Vú kr ]J~dne
1

1

4. VERIFICACIÓN NUMÉRICA

Se ha tomado el clásico problema de Westergaard para
una placa infinita cargada biaxialmente con una grieta
de longitud finita 2a (ver fig. 2). Con el fin de modelar
mediante EF una porción finita de dominio
se han
impuesto sobre el contorno las correspondientes
distribuciones de tensiones normales y tangenciales.
Para este problema, se dedujeron las expresiones
exactas de dichos campos en función de las
coordenadas espaciales [15]. La fig. 3 muestra un
esquema de la distribución de las mismas.

no,

e=l ne

j_

ne

¿ f{i(a! -a~f ): (s! -s!r )1

+

e=l ne
- [vu

~ - (vu kr f (a! - a~r)} :V~JJdne

1

1

(9)

.=: ::~ ~
~lb :=.
-1
-1 a =100
-1
t

y análogamente para

ees(Gn) ·

.l.ll0 l . l l ,

't

=83

1tt-

T T T TaT T T

Fig. 2. Placa infinita sometida a tensiones uniformes a
(biaxiales) y 't en el infinito con grieta de longitud 2a.
Porción finita de dominio
modelada mediante EF.

no
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Fig. 3. Distribución de las tensiones aplicadas en el
contorno de la porción finita
de forma que el
problema sea equivalente al problema de Westergaard.

Fig. 6. Valores de G¡,.r, Gu.er y valores mejorados G1,es•
Gn.es alcanzados. Elementos cuadráticos.

El modelo fue discretizado mediante elementos
triangulares lineales y cuadráticos. Se utilizó un
proceso de refinamiento h-adaptativo para generar
secuencias de mallas como la que se muestra en la
fig. 4.

Se aprecia que la solución G1,es• Gn,es se acerca
notablemente a la solución exacta, mejorando los
resultados standard Gt.er. Gu,er para todas las mallas. Las
tablas 1 y 2 permiten cuantificar las mejoras mostradas
en las figs. 5 y 6, sin más que definir los siguientes
errores relativos porcentuales respecto a la solución
exacta de referencia:

no,

'llex(Gr,ef)

'llex(Gr,es)
Malla 1

Mana 2

Mana 4

Mana 6

En las figs. 5 y 6 se representan los resultados
obtenidos para G1,er, Gn,er a través del método DADR,
ecs. (5), junto con los valores mejorados G1,es• Gn,es
alcanzados tras la adición de los estimadores de error
correspondientes, ecs. (10). Se muestra también la
solución exacta de referencia para cada modo, G1.cx•
Gu.ex• que para el problema de Westergaard

=cr-& ,

K II,ex

=t-& .

Las

figs. 5 y 6 muestran los resultados obtenidos con
elementos lineales y cuadráticos, respectivamente.
1. • 10., EL lJNEAl.ES • MODO 1
9

x

2

., EL lJNEAl.ES . MODO 11
10

1.1

=

2 •

ur

Fig. 5. Valores de G1,er. Gu.er y valores mejorados G¡,es,
Gu,es alcanzados. Elementos lineales.

G¡

,ex

-G¡

G

,es ·100 (%)

(12)

l,ex

y análogamente para modo Il.
Malla G.D.L

1
2
3

4
5
6
7
8

390
218
460

864
1582
2848
4830
7800

26.43
18.88
10.32
5.75

3.04
1.83
0.99
0.62

8.57
2.96
1.47
0.42
0.00
0.09
-0.03
-0.01

26.00
13.74
7.22
3.24
1.85
1.07
0.59
0.36

7.29
1.28
0.16
-0.50
-0.30
-0.09
-0.11
-0.06

Tabla l. Errores relativos (%) en Gl,ef• Gu,er·
Comparación con los errores relativos (%) en los
valores mejorados G1.es• Gu,es· Elementos lineales.
Malla G.D.L.

1
2
3
4

5

1.1

(11)

l,ex

Malla 10

Fig. 4. Secuencia de mallas deformadas, generadas
mediante refinamiento h-adaptativo. Elem. cuadráticos.

corresponde a K I,ex

= Gl,ex -Gl,ef • 100 (o/c)
G
o

6
7
8
9
10
11

384
286
430
616
788
1142
1618
2248
3138
4710
7078

llex(GI.crl

21.19
9.59
6.70
3.44
2.41
1.14
0.57
0.29
0.16
0.06
0.03

llex(GI.cs)

llex(GJLcf)

llex(Gn,al

5.71
-0.66
0.41
0.00
-0.12
0.05
0.02
0.01
0.02
0.00
0.00

20.45
7.63
5.66
3.09
1.56
0.72
0.41
0.19
0.09
0.03
0.01

5.93
-4.38
-0.97
-0.77
-0.74
-0.46
-0.14
-0.06
-0.03
-0.02
-0.01

Tabla 2. Errores relativos (%) en Gl,ef• Gn,ef·
Comparación con los errores relativos (%) en los
valores mejorados G1.es• Gu,es· Elementos cuadráticos.
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Se comprueba una vez más que la mejora es muy
notable, incluso para las primeras mallas, por lo que la
metodología propuesta contribuye grandemente a
reducir las exigencias en cuanto a mallado. Para los
análisis realizados con elementos cuadráticos se aprecia
una tendencia a la sobreestimación en los valores de
modo ll, atribwble a la técnica SPR. Se realizaron otros
análisis análogos para evaluar la mejora en G global,
así como las mejoras en los casos de modo I puro y
modo ll puro. Se anaHzaron también otras
combinaciones en los valores de cr y t. Todos ellos
mostraron excelentes resultados, demostrando la
utilidad ingenieril de la metodología propuesta.

[4] Rice, J.R., "A path independent integral and the
approximate analysis of strain concentration by
notches and cracks", J Appl Mech 35, 379-386
(1968).

Es posible también aprovechar la relación G = G1 + Gn
y las correspondientes mejoras, por ejemplo en G y Gb
para obtener una estimación diferente de G11, como se
detalla en [15].

[6] Giner, E., F.J. Fuenmayor, A.J. Besa y
J.J. Ródenas, "El método de la derivada de rigidez
como un método discreto analítico de
sensibilidades de forma y su aplicación a modos
mixtos en MFEL", Anales de Mecánica de la
Fractura, 18, 400-407 (200 1).

5. CONCLUSIONES

La metodología presentada en este trabajo permite
mejorar los valores de Cher. Gn.er estimados mediante
EF a través de métodos energéticos, considerados como
los más precisos y eficientes. Con el fin de que el
procedimiento sea ingenierilmente útil, es necesario por
un lado, una evaluación suficientemente fiable de G1,ef•
Gn.er y, por otro, un estimador de error de elevada
efectividad. Para la evaluación Gl.ef• Gn.er se propone la
utilización de una mejora del método de la derivada de
rigidez (método DADR) combinada con la técnica de
descomposición de campos. Para la obtención de los
errores estimados ees(GI) y ees<GII) se aplica un estimador
de error a posteriori en G deducido a partir de un
enfoque continuo del análisis de sensibilidades de
diseño de forma.
Se ha comprobado numéricamente la bondad del
planteamiento propuesto, que permite la obtención de
mejoras en el cálculo original de G1.er. Gu,er del tipo
G1,er + ees(GI) y Gn.er + ees(GII) tras agregar los respectivos
estimadores de error.
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