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Resumen.  

Este trabajo presenta el estudio del fallo por fatiga de una válvula antiretorno, diseñada para trabajar en el 
circuito de alta presión (500 MPa) de una máquina de pasteurización hiperbárica. Para ello se ha 
analizado la propagación de la fisura mediante la mecánica de fractura elástico lineal en modo mixto de 
carga. A partir de una fisura inicial, relacionada con la microestructura y acabado superficial, se ha 
simulado el crecimiento de la fisura, calculando los factores de intensidad de tensiones IK  y IIK  de la 

geometría axisimétrica de la válvula. El camino durante la propagación de la fisura se ha calculando paso 
a paso, utilizando la teoría de la máxima tensión principal en la punta de la fisura. Se han comparado los 
caminos de propagación real y simulado obteniendo buenos resultados, corroborando la idoneidad de la 
simulación realizada. En consecuencia, se ha estimado la vida en fatiga utilizando la ley de Paris del 
material y el factor de intensidad de tensiones efectivo effK . La buena coincidencia con la vida en fatiga 

observada experimentalmente permite aplicar la metodología presentada para mejorar los futuros diseños 
de la válvula. 
 
Abstract.  

This paper presents a study of the fatigue failure of an anti-return valve, designed to work in the high 
pressure system (500 MPa) of a high pressure processing machine. To do this the crack propagation has 
been simulated by applying the linear-elastic fracture mechanics approach in mixed mode loading 
conditions. From an initial crack, related with the microstructure and superficial finished, the crack 
growth has been simulated using the stress intensity factors IK  and IIK  of the cracked valve 

axisymmetric geometry. The crack propagation path has been obtained step by step, applying the 
maximum principal stress criterion in the crack tip. The experimental and simulated crack propagation 
paths have been compared and, as a consequence of the good results obtained, the fatigue life of the valve 
has been obtained using the Paris law of the material and an effective stress intensity factor effK . The 

good agreement with experimental fatigue life permits to perform new improved designs using the 
methodology presented. 
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1. INTRODUCCION 
 
El presente estudio tiene por objeto analizar el fallo de 
una válvula antiretorno situada en el circuito de alta 
presión de una máquina de pasteurización hiperbárica. 
El fallo de la misma se produce por fatiga después de 
6750 ciclos de operación de la máquina, lo cual obliga a 
realizar un estudio del origen del fallo, para introducir 
las correspondientes mejoras en el diseño de la válvula.  
 
Para ello se ha efectuado una simulación del proceso de 
propagación por fatiga aplicando las bases de la 
Mecánica de Fractura Elástico Lineal en condiciones de 
modo mixto de carga. Según dicha aproximación se 
obtiene el camino de propagación de la fisura y la vida a 
fatiga del componente a partir de los factores de 

intensidad de tensiones en modo I y en modo II de 
carga. En general, las expresiones analíticas disponibles 
en la literatura sólo permiten obtener los factores de 
intensidad de tensiones, IK  y IIK , para geometrías y 

cargas sencillas. Además, en la literatura se presupone 
una forma (camino) de fisura que generalmente no se 
adecua a la realidad. En el caso que nos ocupa, al no 
existir soluciones analíticas, se debe realizar un estudio 
por elementos finitos de la pieza para obtener ambos 
factores de intensidad de tensiones en cada posición de 
la fisura durante su crecimiento por fatiga. En este 
trabajo se ha determinado la evolución de la fisura sin 
asumir ningún camino durante su crecimiento, sino que 
es el propio valor de los factores de intensidad de 
tensiones en modo I y II los que proporcionan la 
dirección de crecimiento de la fisura. 
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Finalmente, la vida en fatiga de la pieza se obtiene 
sumando los ciclos que se emplean en hacer crecer la 
fisura desde un valor inicial, 0a , relacionado con la 

microestructura o acabado superficial, hasta un valor 
final ca  que produce la rotura de la misma.  

 
 
2. DESCRIPCIÓN DE LA VÁLVULA 
 
La válvula objeto del presente estudio estaba integrada 
en el circuito de alta presión de una máquina de 
pasterurización hiperbárica. En la Figura 1 se presenta 
el aspecto exterior y las dimensiones de la misma.  
 

 
 

 
Figura 1. Aspecto exterior y dimensiones de la válvula 

analizada. 
 
El ciclo de trabajo de la válvula comienza con las zonas 
A y B sin presión. Un intensificador de baja presión 
eleva progresivamente la presión de todo el circuito 
hasta 300 MPa (tanto de la zona A como de la zona B). 
Posteriormente un intensificador de alta presión inyecta 
agua desde la zona B hasta la zona A aumentando 
progresivamente la presión de la zona A. Una esfera C 
retenida con un muelle, y un soporte posterior no 

presentado en la Figura 1, impide que el fluido a alta 
presión situado en la zona A pase a la zona B. En 
consecuencia podríamos decir que el ciclo de trabajo de 
la válvula comienza con las presiones atmosféricas en A 
y B, posteriormente se eleva la presión de todo el 
circuido a (300 MPa), y finalmente la presión de la zona 
A va aumentando hasta alcanzar los 500 MPa quedando 
la zona B en 300 MPa. 
 
El material de la válvula es un acero 17-4PH. Este acero 
presenta un elevado límite elástico combinado con una 
buena tenacidad. Las propiedades mecánicas del acero 
junto con los coeficientes C  y m  de la Ley de Paris 

( / mda dN C K= ⋅∆ ), utilizados en el presente trabajo 
para la simulación de la propagación por fatiga, 
aparecen recogidos en la Tabla 1. 
 

Tabla 1. Propiedades mecánicas del acero 17-4PH 
 

( )E MPa  198000  

ν  0.28  
( )Y MPaσ  1200  

C  94.49 10−⋅  
m  3.15  

   
Los valores presentados de C  y m  deben utilizarse con 

/da dN  representado en /mm ciclo  y K∆  en 

MPa m . 
 

 
3. OBSERVACIONES EXPERIMENTALES 
 
La Figura 2 presenta el aspecto de la rotura después de 
que la válvula ha trabajado según el ciclo de cargas 
comentado durante 6750 ciclos aproximadamente. El 
crecimiento de la fisura es totalmente axisimétrico como 
se puede observar en la misma Figura 2. Un análisis 
detallado de la zona de iniciación muestra signos de 
corrosión como se puede observar en la micrografía de 
la Figura 3. Aparentemente no se observan precipitados 
o defectos importantes que hayan podido dar lugar a la 
iniciación de la fisura, lo que hace pensar que la 

Figura 2. Fisura por fatiga aparecida  en la válvula antiretorno. 

( )

zona A

alta presiónC

( )

zona B

baja presión

10 mm
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iniciación ha sido provocada por la alta concentración 
de tensiones en la zona de inicio. Este primer diseño de 
la válvula se efectúo sin redondeo en la zona de 
propagación, dado que ha sido fabricada mediante 
taladrado. Los futuros diseños deben contemplar otras 
geometrías con chaflán o redondeo en la zona de 
propagación observada en la presente válvula. 
 
 
4. ANALISIS  NUMERICO  DE  LA 

PROPAGACION  DE  LA  FISURA 
 
La propagación de una fisura puede descomponerse en 
dos pasos básicos, la iniciación y la propagación. Un 
gran número de criterios de iniciación han sido 
propuestos en la literatura. Sin embargo el principal 
objetivo de este análisis es estudiar la evolución de una 
pequeña fisura ya iniciada hasta alcanzar un tamaño 
crítico que produce la rotura del componente. En 
consecuencia, una vez que la fisura se ha iniciado es 
necesario considerar un criterio de propagación para 
determinar su evolución y su orientación. 
 
Los factores de intensidad de tensiones en modo I y II, 

IK  y IIK , o sus rangos se utilizan normalmente para 

describir el crecimiento de una fisura bajo condiciones 
de carga cíclica en modo mixto. El modelo propuesto 
por Paris-Erdogan [1] es el más comúnmente utilizado 
para definir este proceso de fatiga: 
 

( )m

eff

da
C K

dN
= ∆  (1) 

 
donde /da dN  es la velocidad de crecimiento de fisura 
por ciclo, effK∆  es el rango del factor de intensidad de 

tensiones efectivo,  C  y m  son constantes del material 
que deben determinarse experimentalmente.  
 
Una relación que proporciona buenos resultados para 

effK∆ es la propuesta por Tanata [2],  

 

( )1/ 44 48eff I IIK K K∆ = ∆ + ⋅∆  (2) 

 

La ecuación (2) introducida en la (1) permite evaluar la 
velocidad de propagación en modo mixto. 
Para obtener los factores de intensidad de tensiones, IK  

y IIK , en una geometría como la presentada se debe 

recurrir a un análisis por elementos finitos. La técnica 
de los desplazamientos (displacement correlation 
technique, DCT) [3,4] es una técnica relativamente fácil 
de implementar que permite calcular los factores de 
intensidad de tensiones, en cada posición de fisura, con 
una buena aproximación. Para reproducir la 
singularidad de tensiones en la punta de la fisura es 
necesario el uso de elementos singulares, los cuales 
presentan un nodo a un cuarto de la punta de la fisura. 
Con este tipo de elementos los factores de intensidad de 
tensiones en modo I y II pueden evaluarse como, 
 

[ ]2
4(v v ) v v

1I b d e cK
L

µ π
κ

= − + −
+

 (3) 

[ ]2
4(u u ) u u

1II b d e cK
L

µ π
κ

= − + −
+

 (4) 

2(1 )

Eµ
ν

=
+

 

3 4 ( )

(3 ) /(1 ) ( )

deformación plana

tensión plana

ν
κ

ν ν
−

=  − +
 

 
donde E  es el modulo de elasticidad, ν  es el 
coeficiente Poisson, L  es la longitud del elemento 
singular, y u j , vi  son los desplazamientos nodales en 

las direcciones x  e y  respectivamente, como se 

presenta en la Figura 4, donde x  es la dirección actual 
de la fisura e y  es la dirección perpendicular. 

Figura 3. Detalle de la zona de iniciación de la fisura. 

250 µm 
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Figura 4. Elementos singulares en la punta de la fisura. 
Para conseguir buenos resultados en los factores de 
intensidad de tensiones es necesario modelizar la punta 
de la fisura mediante un mallado concéntrico alrededor 
de la misma con elementos singulares, como se presenta 
en la Figura 5. El resto de la pieza se ha mallado con 
elementos cuadrangulares de 8 nodos que proporcionan 
mejor precisión que los triangulares, típicamente 
utilizados en mallados libres. Cuando la fisura crece, las 
áreas que definen la punta de la fisura mantienen su 
tamaño inicial. 
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Figura 5. Mallado automático en el camino de 
propagación. 

 
Existen varios métodos para determinar el ángulo de 
inclinación de la fisura en su avance [5-10]. Sin 
embargo, prácticamente todos conducen a los mismos 
resultados [10-11]. En este trabajo se ha utilizado el 
criterio de la máxima tensión circunferencial 

desarrollado por Erdogan y Sih para materiales elásticos 
[5]. Este modelo propone que la evolución de la fisura 
se produce en dirección radial desde la punta de la 
fisura, perpendicularmente a la dirección de la máxima 
tensión circunferencial. Matemáticamente, el criterio 
puede escribirse como,   
 

( ) ( )( )sin 3cos 1 0I IIK Kθ θ+ − =  (5) 

 
donde IK  y IIK  son los factores de intensidad de 

tensiones en Modo I y II respectivamente, y θ  es el 
ángulo de propagación de la fisura. Una solución 
aproximada de la (5) es, 
 

2

1

2

1

1 1
2 tan 8 0

4 4

1 1
2 tan 8 0

4 4

I I
II

II II

I I
II

II II

K K
si K

K K

K K
si K

K K

θ

θ

−

−

   = − + >    
   = + + <    

  (6) 

 
donde el ángulo de propagación θ  viene definido como 
el ángulo entre la línea actual de la fisura y la dirección 
de propagación, con un valor positivo definido en 
sentido antihorario.  
 
Para conseguir un procedimiento que calcule de forma 
automática la propagación de la fisura se ha 
desarrollado, en el software de elementos finitos 
ANSYS [12], una rutina que realiza los pasos que se 
recogen esquemáticamente en la Figura 6.  
 

 
Figura 6. Procedimiento desarrollado para la 

simulación de la propagación de fisura en modo mixto. 
 
Como se puede observar en el esquema de la Figura 6, 
en primer lugar se determina la posición en la que se 
inicia la fisura, que corresponderá con las zonas de 
concentración tensional o en zonas de gran daño 
superficial. Para localizar estas zonas de iniciación 
generalmente es suficiente con efectuar un análisis 
tensional de la pieza sin fisuras. En la pieza analizada el 

MNMX

X

Y

Z

θ

b
d

e

a

/

ac L

ab L 4

=
=

Direccion siguiente

de la fisura

Direccion actual de la fisura

Direccion anterior de la fisura

cx
y

Fisura inicial 

(posicion, tamaño, orientacion)

Generacion de geometria 

(camino de la fisura: spline definida por i+1 puntos)

, , ( 3,4,6)I IIK K Eqθ
Analisis de la pieza

Calculo de 

, ( 1),

,i i

Ciclos deeste paso Eq y ciclos totales

x yNueva posicion de la punta de la fisura ( )

i = 1

i = i+1

Remallado automatico

500p MPa=

418
 
 

 ANALES DE MECÁNICA DE LA FRACTURA   Vol. 22  (2005) 

 
 



punto más tensionado es precisamente la zona señalada 
en la Figura 5. 

  
Una vez que la posición inicial de la fisura ha sido 
determinada, es necesario definir el tamaño y el ángulo 
inicial de la fisura. El tamaño inicial depende del daño 
superficial y se calibra generalmente a partir de 
resultados experimentales. Posteriormente se mantiene 
su valor en el diseño del componente, siempre que se 
mantengan las mismas condiciones superficiales que las 
del ensayo. Por su parte, el ángulo de la fisura inicial 
depende de la microestructura del material y de las 
cargas aplicadas y, en general, es difícil de conocer. Sin 
embargo, su efecto desaparece en la fase de propagación 
de la fisura, tal y como se presenta en el ejemplo de la 
Figura 7.  
 

   
 

 
 

Figura 7. Efecto del ángulo inicial de la fisura en el 
camino de propagación (60º,45, y 0º) 

 
Posteriormente el procedimiento de cálculo modela la 
punta de la fisura mediante una roseta de elementos 
singulares. El resto del componente es mallado con 
elementos cuadrangulares de 8 nodos. El tamaño de 
elemento ha sido calibrado con geometrías sencillas 
para estimar valores adecuados tanto en la roseta como 
en el resto de la pieza. El programa resuelve las 
ecuaciones, obteniendo desplazamientos, tensiones y 
deformaciones en cada punto. Entonces se calculan los 
factores de intensidad de tensiones en modo I y I 
mediante ecuación (3), y el ángulo de avance de la 
fisura mediante la ecuación (6).  
 
Después el procedimiento estima una nueva punta de la 
fisura mediante el ángulo calculado y el avance de 
fisura introducido por el usuario. El camino seguido por 
la fisura se modela mediante una curva spline que 
recoge todos los puntos por los que ha pasado la fisura 
en su desarrollo. El procedimiento es repetido un 
número de pasos definido por el usuario.  
 
 
5.  RESULTADOS DE LA SIMULACIÓN 

NUMÉRICA 

 
Siguiendo la metodología previamente expuesta se ha 
simulado el proceso de fatiga de la válvula desde un 
valor de fisura inicial hasta su rotura. Es importante 
destacar que se ha incluido la presión en los labios de la 
fisura, y que su efecto en el factor de intensidad de 
tensiones es fundamental, siendo mayor que el 
producido por el resto de presiones. En la Figura 8 se 
han representado cuatro pasos del análisis realizado. Por 
su parte, en la Figura 9 se ha superpuesto una 
macrografía de la válvula con la simulación numérica 
donde se puede observar el buen grado de ajuste 
obtenido. 
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Figura 8. Simulación de la evolución de propagación 
de la fisura en modo mixto. 

 
Figura 9. Comparación entre la simulación de la 
evolución de la fisura y la fisura real observada. 
 
Finalmente, se ha determinado la vida en fatiga de la 
válvula mediante la integración de la Ley de Paris del 
material. Con una valor de fisura inicial de 280 mµ  se 

consigue una simulación de 6880 ciclos, lo cual 
reproduce perfectamente los resultados experimentales. 
Dicho valor puede relacionarse con el daño superficial 
generado por el taladrado, como se aprecia en la Figura 
3. En la Figura 10 se presenta los valores de los factores 
de intensidad de tensiones calculados numéricamente, y 
que han servido de base para la integración de la Ley de 
Paris.    
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Figura 10. Factores de intensidad de tensiones, 
( , ,I II effK K K ) en función de la longitud de la fisura. 

 
 

6. CONCLUSIONES 
 
En el presente artículo se ha analizado el 
comportamiento en fatiga de una válvula antiretorno, 
utilizando las bases de la mecánica de fractura elástico 
lineal en modo mixto. Para predecir el camino de 
propagación se ha utilizado la teoría de Erdogan-Sih, 
basada en la máxima tensión principal, y se ha 
comprobado que permite reproducir perfectamente los 
resultados experimentales. 
 
Por otro lado, la presión que actúa en los labios de la 
fisura también es fundamental para determinar 
correctamente el factor de intensidad de tensiones en la 
punta de la fisura. Su valor relativo frente al resto de 
cargas es muy elevado, siendo el término más 
importante. 
En cuanto al estudio de la vida en fatiga, el tamaño 
inicial de la fisura es fundamental en la simulación del 
número de ciclos soportados por la pieza, sin embargo 
se ha observado que la orientación inicial no es 
relevante, dado que la fisura tiende a reorientarse, 
adquiriendo un único camino independiente de la 
orientación inicial. 
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