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OBTENCIÓN DE LA TENSIÓN DE CIERRE EN FATIGA MEDIANTE EL MÉTODO 
DE LOS ELEMENTOS FINITOS 
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E.T.S.I. Industriales, Plaza El Ejido s/n. Universidad de Málaga, 29013 Málaga 

Resumen. La medición y el estudio experimental de las tensiones de cierre o apertura en fatiga resulta un proceso 
complejo e impreciso que repercute en una apreciable variabilidad en los resultados en función de los 
procedimientos empleados. Por ello como alternativa se recurre al análisis numérico, siendo el Método de los 
Elementos Finitos una de las opciones que mayor precisión puede aportar en la representación del problema del 
cierre de grieta en fatiga. En este trabajo se presentan los resultados obtenidos de la modelización del crecimiento de 
una grieta sometida a fatiga en probetas CT de aluminio, se describe la metodología desarrollada con objeto de 
garantizar la validez de los resultados. Se han combinado diferentes estados de carga máxima, con diversas 
relaciones de tensiones y con distintas longitudes de grieta. Se presentan los resultados obtenidos en dos 
dimensiones, tanto en tensión plana como en deformación plana, en términos de tensiones de apertura y cierre. 

Abstract. The measurement and experimental study of the fatigue crack closure is a complex and imprecise process 
that rebounds in an appreciable variability in the results in function of the used procedures. As altemative the 
numerical analysis is used, being the Finite Element Method one of the options that greater precision can contribute 
in the representation of the problem. In this work the obtained results of the fatigue crack growth in aluminium CT 
specimens are presented, the methodology developed to validate the results is described. Different maximum load, 
with diverse R ratios and different crack length have been combined. Bidimensional plane stress and plane strain 
results are presented in terrns of crack opening and closure levels. 

l. INTRODUCCIÓN 

Desde que Elber definió por primera vez el fenómeno 
del cierre de grieta en fatiga un aspecto de gran interés 
ha sido la determinación del punto preciso en el que se 
produce este hecho en el proceso de carga o descarga. 
La medición y el estudio experimental de las tensiones 
de apertura o cierre en fatiga resulta un proceso 
complejo e impreciso que repercute en una apreciable 
variabilidad en Jos resultados obtenidos en función de 
los procedimientos empleados. Es por ello que a 
menudo se recurra, como alternativa, al análisis 
numérico, siendo el Método de los Elementos Finitos 
una de las opciones que mayor precisión puede aportar 
en la representación de este problema [1]. 

En este trabajo se presentan los resultados obtenidos de 
la modelización del crecimiento de una grieta sometida 
a fatiga en probetas CT de aluminio (figura 1 ), de 
manera que se simule la estela plástica dejada a su paso 
por la grieta y por tanto el efecto de cierre que ésta 
provoca. Se describe brevemente la metodología 
desarrollada con objeto de garantizar la validez de los 
resultados en témlinos de la tensión de cierre. 

Se han combinado diferentes estados de carga máxima, 
con diversos R y con distintas longitudes de grieta de 
manera que, tanto en tensión plana como en 
deformación plana se pueda obtener una visión amplia 
de la influencia de todos ellos en el cierre. Igualmente 

se hace un análisis de las diferencias observadas entre 
las tensiones de apertura y cierre. 

p 

Fig. l. Probeta CT y zona plástica 

2. METODOLOGÍA UTILIZADA 

La principal dificultad de estos problemas radica en 
que la simulación precisa del fenómeno del cierre de 
grieta inducida por plasticidad exige la necesidad de 
una correcta modelización de la estela plástica y, por 
tanto, la simulación de un elevado número de ciclos de 
carga y descarga. Si a ello añadimos la no linealidad 
del problema (comportamiento plástico del material, 
modelado del contacto) así como la gran discretización 
y pequeño tamaño de elemento requerido en el vértice 
de grieta y la zona plástica, nos encontramos con un 
problema con un alto coste computacional. 
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A partir de referencias y, principalmente, con la propia 
experiencia adquirida por los autores se ha establecido 
una metodología específica que garantice que el efecto 
de la estela plástica simulada se corresponda en gran 
medida con la que se produce en la realidad, dando 
validez a los resultados. Para ello se definen una serie 
de parámetros (longitud de avance de la grieta, tamaño 
mínimo de elemento, tamaño de la estela simulada, 
etc.) cuya influencia tiene gran importancia. 

En este apartado vamos a hacer un repaso muy breve 
de los principales puntos que se han tenido en cuenta 
en el modelado de nuestro problema. Descripciones 
más amplias y generales pueden verse en las 
referencias [2] y [3] donde se hace un desarrollo más 
extenso de estos aspectos. 

El primer aspecto clave es el tamaño de elemento en el 
borde de grieta, la recomendación obtenida es que, 
tomando como referencia el radio plástico de Dugdale, 
éste se debe mallar en un número de elementos lineales 
mayor de 30, lo que supera la inicialmente indicada por 
McClung [4]. En nuestro caso estamos entre 30 y 35. 
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Fig. 2. Mallado de probetas CT. 

En la figura 2, se presenta un mallado típico de las 
probetas CT que estamos analizando, se trata de un 
caso en tensión plana, w =50 mm, K= 10 Mpa·m11 y 
a = 20 mm. En ella se observa la violenta transición 
entre el tamaño de unos elementos y otros. 

El modelo de comportamiento plástico del material es 
otro aspecto importante dadas las deformaciones 
plásticas que se producen y su reversibilidad. En 

nuestro caso utilizaremos un modelo elasto-plástico 
perfecto para alumínio Al-2024-T35, con E = 73 GPa, 
módulo de Poisson 0.35 y límíte elástico 325 MPa. 

La modelización del contacto entre las superficies que 
cierran es un aspecto intrínseco al fenómeno que se 
quiere simular (el cierre de grieta). Al aplicar simetría 
se considera el contacto entre los nodos libres de la 
grieta y una línea fija, no supone problema pero hay 
que prestarle atención con objeto de no tener 
problemas numéricos ó de convergencia. 

Se simulan ciclos de carga constante, con avance de 
grieta. Hemos supuesto varias cargas máximas fijas y 
se ha analizado la influencia de R. La grieta se hace 
avanzar un elemento en cada ciclo hasta el valor 
deseado. Se libera un nodo cada vez que se alcanza la 
carga máxima y se permíte un paso adicional (con 
carga constante) para estabilizar estas nuevas 
condiciones de contorno y favorecer de esta manera el 
siguiente paso de descarga (figura 3). 
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Fig. 3. Proceso de aplicación de los ciclos de carga. 

Para la determínación de la tensión de apertura (o 
cierre) se utiliza el criterio definido por Sun [5] de 
considerar que la grieta abre cuando el vértice de grieta 
pasa de compresión a tracción (Kn). aunque también en 
ocasiones se considerará cuando deja de estar en 
contacto el último nodo (K,p). 

Puesto que el cierre de la grieta se produce cuando 
entran en contacto las superficies por donde avanzó la 
grieta dejando a su paso una zona de material 
plastificado, la estela plástica, resulta imprescindible 
simular esta estela si se desea estudiar el cierre de 
grieta en fatiga. El ajuste de los parámetros que 
influían en la representación correcta de la estela 
plástica requieren una atención especial. 

Al estudiar los resultados obtenidos para el caso en que 
se simulan distintas longitudes de avance de grieta se 
observa que la disparidad es muy grande lo que hace 
de este punto uno de los aspectos clave del modelado. 

Por otro lado, la longitud numérica de avance en cada 
ciclo simulado, es una longitud de un orden mucho 
mayor a la que se produce realmente en cada ciclo en 
el crecimíento continuo real de la grieta (del orden de 
1 O a 100 veces), siendo por tanto este punto una 
discontinuidad en el proceso de cálculo, es decir, entre 
ciclo y ciclo simulado existen saltos de decenas o 
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cientos de ciclos no calculados y ello puede repercutir 
en los resultados si no se tiene en cuenta su efecto. 

Por tanto, dos son los parámetros clave para el correcto 
modelado de la estela plástica, uno es el avance de la 
grieta en cada ciclo de carga, da¡, y el otro el avance 
total de la grieta, daT, que es preciso calcular con 
objeto de poder considerar que su efecto es equivalente 
al de la estela completa y que no es posible simular. 

Vamos a detallar un poco más el procedimiento de 
ajuste de cada uno de ellos. 

2.1 Avance de grieta por ciclo. da1 

Después de pruebas preliminares se decidió hacer 
avanzar un solo elemento por ciclo de carga, con lo 
que se ligaba este parámetro al tamaño minimo de 
elemento. 

Se dispusieron diversos mallados y se analizaron las 
divergencias en los resultados obtenidos. En la tabla 1 
se describen tres mallados tipo, caracterizados por el 
número de elementos en que se dividía el radio plástico 
estimado por Dugdale, rpo· 

Mallado L.\a; 
rpD 1 L.\a; Nodos Elementos 

(mm) 
A 0.0275 14 3517 3411 
B 0.0125 30 4768 4664 
e 0.00625 60 8302 8175 

Tabla l. Mallados tipo estudiados. 

Como parámetro de control se tomó la plastificación 
producida en la dirección vertical (dirección de la 
carga, normal al plano de la grieta, dirección y en la 
figura 1 ), puesto que se consideró como la principal 
variable implicada en el fenómeno de cierre. 
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Fig. 4. Defom1aciones plásticas en la superficie de 
grieta en dirección vertical (epyyl a lo largo de la grieta. 

En la figura 4, en la que se representa esta 
plastificación a lo largo de la grieta cuando esta ha 
crecido, se puede ver que para los mallados B y C este 
valor permanece estable (al final del crecimiento de la 
grieta: x = O) y bastante más elevado que el obtenido 
en el mallado A Esto es debido a que éste era incapaz 

de captar el alto gradiente de deformaciones plásticas 
producido en la dirección transversal a la grieta. En la 
figura 5 se representa esta variable en la dirección y, 
apreciándose como las plastificaciones son muy altas 
en la superficie de la grieta (y=O) y decaen 
rápidamente. Con tamaños de elemento menores no era 
posible detectar esta caída. En base a ello se tomó 
como válido y referencia el mallado B y la 
recomendación de mallado de la zona plástica paso a 
ser más restrictiva, en tomo a 30 elementos en el radio 
plástico (como se indicó anteriormente). 
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Fig. 5. Deformaciones plásticas en dirección y (epyy) en 
una sección transversal de la estela (según figura 6). 

Fig. 6. Estela plástica y secc10n de deformaciones 
plásticas representada en figura 5. 

2.2. Avance total de grieta. daT 

Poder reducir con garantías la longitud total que es 
preciso hacer avanzar la grieta en el modelo de 
elementos finitos implica un ahorro muy considerable 
en el tiempo de cálculo, especialmente con vistas a la 
simulación de modelos tridimensionales (siguiente fase 
del trabajo). 

La metodología para el estudio de este parámetro 
consistió en preparar modelos idénticos de los que se 
tomaban resultados en un punto concreto fijo (con a = 
20 mm y K=IO Mpa·m 1 en tensión plana y 30 
Mpa·m1 2 en deformación plana). La diferencia de unos 
a otros estaria en el punto inicial a partir del cual se 
empezaban a simular los ciclos de carga a fatiga y el 
crecimiento de la grieta. El material en este punto está 
virgen y en un estado muy lejano a la realidad, 
supuesto un problema de fatiga con carga constante. 
Dependiendo de lo largo que sea este avance previo, el 
efecto que la estela simulada tiene sobre el 
comportamiento de la grieta será más cercano al real. 

Se estudiaron en tensión plana y deformación plana 
diversos avances de grieta para una misma K y 
distintos R. Los resultados obtenidos se muestran en la 
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figura 7 para el caso de tensión plana. En ellas se 
puede observar como el aumento de la longitud de 
grieta simulada se traduce en un aumento de la tensión 
de apertura de manera que a partir de un cierto valor de 
LlaT se puede considerar que el efecto de la estela no 
simulada es despreciable. 

Se comprobó que en deformación plana la influencia 
de la estela es mínima, con solo hacer crecer dos o tres 
elementos es suficiente para que los valores se 
estabilicen, para cualquier R. Estos resultados 
coinciden con observaciones hechas por diversos 
autores en el sentido de que la estela tiene una reducida 
influencia en este estado tensional y corroboran, sin 
embargo, que hay cierre en valores significativos. 
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Fig. 7. Ktt!K.max para varios valores de R frente al 
avance total de la grieta en tensión plana. 

En tensión plana, sin embargo, la longitud de grieta 
simulada tiene bastante influencia en función de R, 
como se puede observar en la figura 7, existiendo un 
comportamiento asintótico horizontal. El ajuste 
numérico de estas curvas nos permite obtener 
numéricamente el valor de estas asíntotas y determinar 
para cada R la longitud de grieta que es necesario 
simular sin costes computacionales excesivas. 

3. RESULTADOS OBTENIDOS 

Una vez ajustados los parámetros el siguiente paso fue 
establecer una amplia serie de modelos en los que se 
jugaba con las distintas variables que afectan al 
crecimiento de la grieta de manera que se pudiera 
obtener una visión amplia de la influencia que ejercen 
sobre el cierre de grieta. 

Se decidió estudiar el efecto en el cierre de grieta de la 
longitud de grieta a, del nivel de carga Kmax• y de la 
relación de tensiones R. Se combinaron los distintos 
valores de estos parámetros, tanto en tensión plana 
como en deformación plana: 

K= 10,20 y 30 MPa·m12 

R =O, 0.1, 0.2, 0.3 y 0.5 
a= 15, 20 y 25 mm 

Se mallaron modelos con 35 elementos por radio 
pástico y se hizo crecer la grieta por encima de las 

recomendaciones obtenidas para tener un error menor 
del 0.1 % en Kn!K.max (figura 7). La grieta se hace 
avanzar un elemento en cada ciclo hasta el valo · 
deseado, en nuestro caso a= 15,20 y 25 mm. 

Los resultados obtenidos son muy variados y vamos a 
centramos en este caso en el que tenia mayor interés, la 
tensión de apertura de la grieta en el último ciclo de 
carga. Se obtiene con el criterio Kn y lo 
denominaremos Knop para distinguirla de la tensión de 
cierre en el ciclo de descarga Kncl que proporciona 
resultados sensiblemente diferentes y que se 
comentarán más adelante. 

En las figuras 8 y 9 se han representado los valores de 
estas tensiones de apertura adimensionalizadas por la 
carga máxima (Kmax) en función de R. Junto a ellas se 
representan dos correlaciones tradicionalmente 
empleadas y que fueron obtenidas por Elber [6] y 
Schijve [7] a partir de valores experimentales. 
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Fig. 8. KttopiKmax frente R en tensión plana. 
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Fig. 9. Kuop1Kmax frente a R en deformación plana. 

En primer lugar, como tendencia general, se observa 
que las tensiones de apertura en tensión plana son 
mayores que en deformación plana, si bien es cierto 
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que para valores altos de R (R = 0.5) estos resultados 
tienden a converger. En cuanto a las correlaciones de 
Elber y Schijve, se encuentran entre ambos resultados, 
para valores bajos de R, tal y como era de esperar. Hay 
que tener en cuenta que estas expresiones fueron 
obtenidas en estados tensionales reales intermedios 
entre los casos bidimensionales aquí estudiados. 

Hay que indicar que en deformación plana los 
resultados están menos dispersos que en tensión plana 
siendo una excepción característica en ambos casos las 
longitudes de grieta de 15 mm que dan resultados 
apreciablemente menores que la tendencia general, 
aspecto que analizaremos en el siguiente apartado. 

4. EFECTO DE LA LONGITUD DE GRIETA Y 
Kmax EN LA TENSIÓN DE APERTURA 

0_9 .,....... ____ _.:.T~e::.ns::;i~ó::.n.!:p~la::.n;.:;a~-------. 

0,2 
-B-k10r01 -.!r-k10r03 k10r05 

0,1 
-Q-k20r01 -.!r-k20r03 --e-k20r05 

-B-k30r01 -::!r-k30r03 --..- k30r05 o,o ....., ________________ J-1 

15 20 
a(mm) 

25 

Fig. 10. KttopiKmax frente a la longitud de grieta en 
tensión plana. 
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Fig. 11. Kttop1Kmax frente a la longitud de grieta en 
deformación plana. 

En las figuras 1 O y 11 se representa la relación de 
Ktta/Kmax con la longitud de grieta a. El aspecto más 
característico es la variación importante para a = 15 
mm, para este punto los valores obtenidos son 
claramente inferiores a la tendencia general, 
presentándose además muy concentrados para cada R. 
Estos resultados sugieren que a partir de una cierta 
longitud de grieta, que se situará entre los 15 y 20 mm 

(para la probeta estudiada), la dependencia de las 
tensiones de apertura con la longitud de grieta se 
pierde. 
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Fig. 12. KttopiKmax frente Kmax en tensión plana. 

La influencia, sin embargo, que ejerce el nivel de 
tensiones (Kmax) es muy reducida. En las figuras 12 y 
13 se representa esta. En deformación plana se puede 
ver que los resultados son exactamente iguales 
independientemente de la carga máxima, solo influye 
R. En tensión plana se observa la misma tendencia 
aunque hay una mayor variabilidad. Esto es debido a la 
apanc10n de algunos resultados atípicos que 
actualmente están siendo analizados y recalculados. Si 
se ignora este efecto, la conclusión extraída vuelve a 
ser la poca influencia de Kmax. 

Deformación plana 

10 Km.. 20 30 a25r05 

Fig. 13. Knop1Kmax frente a Kmax en deformación plana. 

5. TENSIONES DE APERTURA Y CIERRE 

Por último, otro aspecto interesante son las diferencias 
apreciables existentes entre las tensiones de apertura y 
cierre. En general, se puede decir que la tendencia es 
que las tensiones de cierre sean mayores que las de 
apertura. En la figura 14 se puede observar esta 
tendencia para K= 10 MPa·m1 2 en tensión plana. 

Si se analiza la evolución del último ciclo de carga 
descarga (del que se extraen los datos) se puede 
entender porque se produce este fenómeno. En la 
figura 15 se representan las tensiones en el vértice de 
grieta durante este último ciclo para K= 30 MPa·m1 2 y 
distintos R. En ordenadas vendría representado el nivel 
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de carga del ciclo de manera que el punto de corte de 
las gráficas representa el punto de apertura o cierre de 
la grieta según el criterio establecido, K11 (paso de 
compresión a tracción y viceversa). 
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Fig. 14. KttopiKmax y Kttc~IKma.x frente a R en tensión 
plana y K= lO MPa·m1

'
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En el proceso de aplicación de la carga, la pendiente de 
variación de la tensión es constante hasta que esta 
alcanza el valor de plastificación, a partir de hay, como 
es obvio, la tensión permanece sensiblemente 
constante. Por tanto, el punto de apertura o cierre está 
dominado por esta primera fase. Esta asimetria del 
ciclo hace que las tensiones de apertura (en la carga) se 
produzcan en valores menores de carga que las de 
cierre (en la descarga). 
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Fig. 15. Evolución del último ciclo de carga y descarga 
con Kmax = 30 MPa·m1 2

• 

6. CONCLUSIONES 

Como conclusión principal habría que decir que se ha 
conseguido tener una primera visión general de las 
tensiones de apertura y cierre tanto en defom1ación 
plana como tensión plana en función de los principales 
parámetros que le afectan. 

Por otro lado, en relación con el modelado del 
problema se ha estimado el tamaño de mallado 

necesario para dar fiabilidad a los resultados quedando 
establecido en 30 divisiones del radio plástico. 

Igualmente podemos decir que el crecimiento, previo a 
la medición, de la estela plástica es fundamental para la 
estimación de Kop· El tamaño de este avance de grieta 
ha sido cuantificado. 

En cuanto a los parámetros analizados, el que más 
influencia tiene es sin duda alguna R. Observándose 
que Kmax no influye prácticamente y que el efecto de la 
longitud de grieta está ligado a valores pequeños de 
ésta (para la probeta estudiada). 

En deformación plana, el efecto de la estela es 
pequeño, siendo, no obstante, significativos los valores 
de la tensión de cierre. 

Se han observado y analizado igualmente que existen 
divergencias en las tensiones de apertura y cierre 
siendo estas últimas mayores. 
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