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1Dpto de Ingenieŕıa Mećanica y de los Materiales. Escuela Superior de Ingenieros. Universidad de Sevilla.
C/ Avda. Camino de los Descubrimientos, s/n. 41092. Sevilla, España.

E-mail: chavesrv@us.es
Tfno: 954 48 73 11. Fax: 954 46 04 75

RESUMEN

Las t́ecnicas de mecánica de fractura microestructural permiten describir el crecimiento de grietas pequeñas modelando
la interaccíon entre la grieta y las barreras microestructurales. En estos modelos se representa la grieta y su zona plástica
asociada mediante una distribución continua de dislocaciones. En este trabajo se muestra una aplicación de estas técnicas a
entallas sometidas a carga biaxial. Se predice tanto el punto de iniciación de grieta como la tensión de fallo por fatiga. Se ha
estudiado una placa con agujero circular para dos cargas diferentes, tracción-compresíon alternativa y torsión alternativa.
Una prediccíon interesante del modelo es que para radios pequeños del agujero existe un amplia zona a lo largo del mismo
en la que la probabilidad de iniciación es pŕacticamente similar.

ABSTRACT

Microestructural fracture mechanics allows the description of short cracks growth by modelling the interaction between
the crack and microestructural barriers. In these models the crack and the plastic zone are represented by a distribution of
dislocations. An application to notches under biaxial load is shown. The crack initiation point and the fatigue strength are
predicted. A plate with a circular hole has been studied for two types of fatigue loading, tension-compression and torsion.
An interesting prediction of the model is that for small radii of the notch there is a wide region along the surface where
the likelihood of initiation is equally high.

ÁREAS TEM ÁTICAS PROPUESTAS: Métodos analı́ticos y nuḿericos.

PALABRAS CLAVE: dislocaciones, entalla, biaxial.

1. INTRODUCCI ÓN

El fallo por fatiga en componentes industriales tiene lugar
principalmente en las concentraciones de tensiones. De
modo que cualquier ḿetodo para predicción de fallo por
fatiga debe tener en cuenta el efecto de las mismas. En
los últimos ãnos se han propuesto muchos métodos, pero
hasta ahora ninguno ha tenido una aceptación generaliza-
da. Uno de ellos es el modelo NR, que emplea técnicas
de mećanica de fractura microestructural para describir
el crecimiento de grietas pequeñas baśandose en la inter-
accíon entre la grieta y las barreras microestructurales.
La idea b́asica del modelo es que la zona plástica de-
lante de la grieta avanza a saltos: queda bloqueada en
barreras, tales como lı́mites de grano o inclusiones, y per-
manece bloqueada hasta que se produce el deslizamiento
más alĺa de la barrera. Esto puede ocurrir por activación
de fuentes de dislocaciones o por penetración de dislo-
caciones que atraviesan la barrera. Si la grieta es capaz
de superar todas las barreras sucesivas se producirá el
fallo del componente. El modelo NR representa la grie-
ta y su zona pĺastica asociada mediante una distribución
continua de dislocaciones infinitesimales. El grupo de in-
vestigacíon de Ingenieŕıa Mećanica de la Universidad de
Sevilla ha mejorado el modelo NR en losúltimos ãnos,

empléandolo para predecir fallo por fatiga en geometrı́as
simples con entallas en Modo I. En este trabajo se mues-
tra el desarrollo del modelo NR para entallas bajo carga
de fatiga biaxial. Se aplica a una placa con agujero circu-
lar para dos cargas diferentes, tracción-compresíon alter-
nativa y torsíon alternativa.

2. MODELO

A partir del equilibrio de dislocacionesNavarro y de los
Ŕıosdesarrollaron un modelo para crecimiento de micro-
grietas por fatiga en sólidos sin entallas [1]. Los autores
suponen que el desplazamiento plástico debido a la fati-
ga tiene lugar en bandas de deslizamiento rectilı́neas que
van a lo largo de los granos del sólido. Se supone que
la microgrieta surge en aquel grano que, por su tamaño
y orientacíon cristalogŕafica, presenta ḿas facilidad para
la formacíon de bandas de deslizamiento persistentes. La
grieta y la zona pĺastica asociada a ella se extienden has-
ta alcanzar la primera barrera microestructural, general-
mente un ĺımite de grano, donde permanece bloqueada
hasta que la grieta alcanza una longitud crı́tica tal que
en la barrera se alcanza una tensión local capaz de ac-
tivar el deslizamiento en el siguiente grano. El proceso
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de crecimiento y bloqueo en la barrera se va produciendo
grano a grano, de modo que la grieta avanza a saltos, de
acuerdo con lo observado experimentalmente en grietas
pequẽnas. Se predice un ritmo de propagación de grieta
creciente con el tamaño de grieta y con oscilaciones ca-
da vez menores. La grieta, su zona plástica y la barrera
se representa mediante una distribución continua de dis-
locaciones. La ecuación de equilibrio de fuerzas propor-
ciona una relación entre la longitud de grieta y la tensión
local en la barrera. En la Figura 1 se muestra una repre-
sentacíon esqueḿatica del modelo.
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Figura 1: Grieta, zona plástica y barrera en un medio in-
finito.

Se considera un sólido infinito de un material policristal-
ino, con un tamãno medio de granoD, sometido a ten-
sión uniformeτ y con una grieta de longitud2a en su
interior. Se admite que la grieta ha sido nucleada en el
centro de un grano y ha crecido hasta alcanzari granos,
con i = 1, 3, 5, . . .. Delante de los dos bordes de grieta
se encuentran sus zonas plásticas asociadas, que se en-
cuentran bloqueadas al final de un grano por la barrera.
La posicíon del ĺımite de grano seraiD/2, que represen-
ta el numero de medios granos atravesados por la zona
plástica de cada uno de los lados. Las tensionesσ1, σ2, σ3

representan la resistencia al movimiento de dislocaciones
en la grieta, zona plástica y barrera respectivamente. La
barrera microestructural se modela mediante una pequeña
zona de longitudr0 (r0 ¿ D), que representa el tamaño
tı́pico de la interfase entre granos o la distancia tı́pica
a la que se encuentran las fuentes de dislocaciones ac-
tivables en el grano siguiente. A medida que la grieta va
creciendo la tensión en la barreraσ3 necesaria para man-
tener el equilibrio va aumentando. La tensión σ3 alcan-
za su valor ḿaximo cuando la grieta ha alcanzado jus-
tamente la barrera y prácticamente no hay zona plástica.
Considerando que no hay interferencia entre las caras de
la grieta(σ1 = 0) y para la grieta al borde la barrera
(n1 = n2 = (iD/2)/(iD/2 + ro) ' 1) se obtiene:

σ3 =
1

cos−1 n2

[π

2
τ
]

(1)

El paso de la grieta al siguiente grano se producirá si la
tensíonσ3 alcanza un valor crı́tico tal que posibilite la ac-
tivación de fuentes de dislocaciones. La condición cŕıtica
de activacíon se escribe como

σi
3 = m∗

i τ
i
c (2)

dondem∗
i es el factor de orientación cristalogŕafica en el

grano adyacente a la i-ésima barrera yτ i
c es la tensíon

cŕıtica necesaria para activar fuentes de dislocaciones en.
Si se igualan ambas ecuaciones se obtiene la tensión
aplicada ḿınima necesariaτLi para activar deslizamiento
plástico en el siguiente grano (se emplea la aproximación
cos−1 n2 = (2(1− n2))

1
2 ≈ 2(ri

0/iD)
1
2 ):

τLi =
4
π

m∗
i τ

i
c

(
ri
0

iD

) 1
2

(3)

Con la formulacíon presentada y para un componente sin
concentraciones de tensiones el lı́mite de fatigaτFL se
obtiene formalmente parai = 1 en la ecuacíon anterior,
i.e. τFL = τL1. Cuando se dispone de un diagrama K-T
determinado experimentalmente, se conocen los valores
τLi. Si no es aśı, el valor deτLi se puede obtener me-
diante la siguiente relación propuesta porVallellano et
al. [3]:

τLi = τL1

√
a0[

(iD/2)f + af
0 − (D/2)f

] 1
2f

(4)

siendoa0 = [Kth∞/Y σFL]2/π, Y es un factor de forma
y el exponentef se puede tomar como2.5 si no se conoce
su valor exacto.Kth∞ es el valor umbral del factor de
intensidad de tensiones (ver [3] para más detalles).

2.1. El modelo para entallas en modo III.

La existencia de un gradiente de tensiones alrededor de
una entalla provoca que las condiciones que afronta la
grieta para superar las consecutivas barreras sean dife-
rentes a las de un sólido sin concentración de tensiones.
Para que se produzca el fallo por fatiga la grieta debe ser
capaz de superar la primera barrera y todas las siguientes.
Pero en el caso del cuerpo entallado a medida que crece
la grieta disminuye la tensión en el frente de la misma.
Ello puede provocar que la grieta supere varias barreras y
no sea capaz de hacerlo en las siguientes, de modo que la
grieta no se llegue a extender completamente, dando lu-
gar a una grieta no-propagante. La mı́nima tensíon apli-
cada que hace que la grieta sea capaz de superar todas
las barreras será el limite a fatiga del componente enta-
llado. El valor dei para el que se obtiene el máximo in-
dicaŕa la longitud de la mayor grie ta no-propagante que
podŕıa aparecer en el componente. Es posible obtener una
solucíon anaĺıtica del modelo de dislocaciones para un
componente con una entalla elı́ptica sometido a modo III.
Haciendo uso de técnicas de transformación conforme en
el plano complejo y de la representación del problema
elástico a trav́es de potenciales complejos se puede trans-
formar mateḿaticamente el problema de la grieta con en-
talla eĺıptica en un caso simple de grieta creciendo en
un medio semiinfinito. La tensión τN

Li que es necesario
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aplicar para que la grieta que se encuentra en el compo-
nente entallado supere la i-ésima barrera es la siguiente:

τN
Li

τFL
=

(
τLi

τFL

) √
i

α + β

[
β

λi
+

α√
1 + λ2

i

] 1
2

(5)

siendoλ, α, β, γ paŕametros geoḿetricos (v́ease [3] para
más detalle).

2.2. Modelo aproximado para entallas en modo I

Vallellano[4] propuso una generalización heuŕıstica de la
ecuacíon para el caso de entallas diferentes a la elı́ptica y
para grietas creciendo en modo I, sustituyendo la tensión
τ porσ y utilizando los valores deKt y ρ correspondien-
tes. La ecuación es la siguiente:

σN
Li = σLi

√
iD/2
Kt

[
1

λi
√

αρ
+

(Kt − 1)2

α
√

1 + λ2
i

] 1
2

(6)

Este modelo aproximado ha sido comparado con resulta-
dos experimentales obtenidos de la literatura (El-Haddad
et al., Frost y Dugdale, Tanaka y Akinawa, Lukás et al.,
DuQuesnay et al., etc.) [4], obteniéndose predicciones
muy buenas.

3. MODELO PARA ENTALLAS EN MODO I

Cuando se considera el problema de una grieta en un
componente entallado sometido a Modo I mediante las
técnicas de distribución de dislocaciones se obtienen
ecuaciones integrales cuya solución anaĺıtica es pŕacti-
camente imposible. En los núcleos de las ecuaciones,
adeḿas de las singularidades de tipo Cauchy que refle-
jan la interaccíon entre las propias dislocaciones, apare-
cen t́erminos cuadŕaticos y ćubicos en el denominador
provenientes de la interacción con la superficie libre de
la entalla. Para poder formular el problema de una for-
ma eficiente es necesario utilizar como soluciones funda-
mentales las correspondientes a dislocaciones en presen-
cia de agujeros con la forma deseada. En los estudios que
aqúı se describen se ha considerado agujeros circulares.
En un art́ıculo previo [5] se estudian algunas de las di-
ficultades que aparecen y se discuten algunas estrategias
de integracíon. En general se puede obtener una relación
numérica entre la tensión aplicadaσ∞y y la tensíon en la
barreraσ3 de la forma:

σi
3 = f(D, i, r0, R) σ∞y (7)

dondeR es el radio del agujero. Si la tensión aplicadaσ∞y
se aumenta hasta que la tensión en la barreraσi

3 alcance
la tensíon cŕıtica, la grieta pasará al siguiente grano:

σNi
3 = m∗

i τ
i
c = f(D, i, r0, R) σN

Li (8)

Considerando que el valor de activación m∗
i τ

i
c es el mis-

mo que para el componente infinito sin entalla se obtiene
el lı́mite a fatiga del componente entalladoσN

FL:

σN
FL = max{σN

Li} = max

{
π

4

√
i D

ri
0

σ∞Li

1
f(D, i, r0, R)

}

(9)

Se ha aplicado el ḿetodo propuesto y se ha contrastado
comparando con resultados experimentales y con predic-
ciones realizadas con otros métodos. El primero de ellos
es el cĺasico ḿetodo dePeterson[6] basado en la dis-
tancia cŕıtica del material. El valor de esta distancia se
obtiene de la conocida gráfica deLanger [7]. El segun-
do método es el de la interpretación de la distancia crı́tica
propuesta recientemente porTaylor [8] (Point method) en
el que el valor de la distancia crı́tica se calcula a partir de
los paŕametros de mecánica de fractura. También se han
considerado por completitud los resultados obtenidos con
la fórmula aproximada deVallellano et al.En la Figu-
ra 2 se muestran los resultados experimentales obtenidos
por DuQuesnay para un acero SAE 1045 steel [9] y la
predicciones obtenidas con los diversos métodos. Se tra-
ta de una placa plana con entallas circulares cuyo radio
varia entre0.12 y 2.5 mm. Los ensayos de fatiga son de
traccíon-compresíon alternativa(R = −1) y el lı́mite de
fatiga se ha definido para107 ciclos.
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Figura 2: Resultados de DuQuesnay. Agujero circular

En la Figura 3 se muestran los resultados experimentales
de El-Haddad para un acero [10] y la predicción obteni-
da con los diversos ḿetodos. Se trata de predicciones
a fatiga para ensayos de tracción-compresíon alternativa
(R = −1) en placas planas con entallas circulares entre
0.2 y 4.8 mm de radio.
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Figura 3: Resultados de El-Haddad. Agujero circular

Puede comprobarse como la elección de la distancia
cŕıtica en el ḿetodo dePetersony Taylor puede tener
una influencia notable en las predicciones del lı́mite de
fatiga en la entalla, sobre todo para valores pequeños del
radio. El Point Methodproporciona predicciones com-
parables a la obtenida con la implementación nuḿerica
del métodoNR. En este caso son ligeramente mejores las
predicciones proporcionadas por la fórmula aproximada,
que adeḿas, y al menos hasta el momento, es de uso más
fácil. Esta f́ormula, sin embargo, no puede utilizarse para
condiciones de carga multiaxial, mientras que el método
NR nuḿerico śı puede formularse para carga multiaxial,
como se muestra a continuación.

4. MODELO NUM ÉRICO PARA CARGA
BIAXIAL

Cuando la carga es biaxial se hace necesario considerar
dos distribuciones de dislocaciones, una con los vectores
de burgers perpendiculares a la grieta (climb) y otra pa-
ralela a la grieta (glide). La tensión tangencial sobre las
fuentes de dislocaciones tiene componentes provenientes
de ambos conjuntos de dislocaciones. La condición de
activacíon en este caso se escribe:

σi
3

m∗
σiτ

i
c

+
τ i
3

m∗
τiτ

i
c

= 1 (10)

dondeσi
3 y τ i

3 son las tensiones en la zona de la ba-
rrera que equilibran el conjunto de dislocaciones de
climby gliderespectivamente. De nuevo las variables mi-
crosćopicasm∗

σiτ
i
c y m∗

τiτ
i
c se obtienen por comparación

con el caso monoaxial infinito correspondiente, de modo
que la condicíon de activacíon para la barrera genérica i
se puede escribir:

σi
3

σLi
+

τ i
3

τLi
=

π

4

√
i D

ri
0

(11)

dondeσLi y τLi responden a la ecuación (4) particulari-
zadas paraσL1 = σL y τL1 = τL. La condicíon anterior

puede aplicarse a los casos de tracción pura y torsíon pu-
ra, lo cual requiere determinar en cada caso la orientación
más favorable del plano de la grieta. Puede demostrarse
que existe la siguiente relación entre las variablesσL y
τL y los ĺımites de fatigaσFL y τFL:

σL =
1

2− α
σFL τL =

1
2
√

α− 1
σFL (12)

siendo α = σFL/τFL. La Figura 4 representa es-
queḿaticamente el problema a resolver en el caso de una
placa con una entalla circular. Se considera que el tamaño
del agujero es pequeño comparado con la dimensión de la
placa. El campo de tensiones aplicado es biaxial. A partir
de la direccíon, definida con lośangulosθ y θ1 y la lon-
gitud, definida por el ńumero de granosi sobre los que se
extiende la banda de deslizamiento, se desea obtener la
función de distribucíon de dislocaciones en la grieta y la
barrera y el valor de la tensionesσ3 y τ3 que mantienen
el equilibrio. En la ĺınea de grieta habrá tensionesσy(x)
y τ(x) referidas a ejes locales. Estas tensiones se pueden
obtener directamente de la solución cĺasica [11]. Se es-
criben las ecuaciones de equilibrio de cada dislocación
en las direcciones normal y tangencial, utilizando para
ello la solucíon de una dislocación en las cercanı́as de
un agujero deDundurs y Mura[12], recogida en el li-
bro deHills [13]. De esta forma las condiciones de con-
torno sobre el agujero se cumplen automáticamente. Las
dos ecuaciones integrales singulares de equilibrio están
en este caso acopladas debido a que la grieta puede cre-
cer en una dirección diferente a la normal al contorno.

•

•

ζ

x

Y

y

X

x,
ζ

θ

θ1

σ∞y

σ∞x

R

Figura 4: Agujero circular con dos grietas sometido a car-
ga biaxial en un medio infinito

Para obtener el lı́mite de fatiga se procede de la siguien-
te manera: para cada valor deθ, θ1 y de la longitud
de la grietai (1, 3, 5, 7, . . .) se obtienen los valores de
σ3, τ3 que mantienen el equilibrio mediante la resolución
numérica de las ecuaciones integrales. Se considera una
carga externa aplicada unitaria (por ejemplo en torsión
τa = σ∞y = −σ∞x = 1). A continuacíon, para cada com-
binacíon (θ, θ1, i) se aplica el criterioNR biaxial (11).
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Para que en esta ecuación se alcance la igualdad, las ten-
sionesσ3, τ3 han de ir multiplicadas por un cierto fac-
tor. Esto equivale a multiplicar por dicho factor la ten-
sión externa aplicadaτa, ya que las tensionesσ3, τ3 son
proporcionales aτa, obteníendose aśı la tensíon externa
mı́nima necesaria para superar la barrera. Para cada di-
reccíon, definida por lośangulosθ y θ1 se busca eli para
el que se obtiene el mayor valor deτa, es decir la barrera
más dif́ıcil de superar para esa dirección. En esta etapa
del desarrollo del modelo se hace por tanto la hipótesis
de que la grieta se mantiene en el mismo plano durante
los primeros granos. En tanto en cuanto los valores dei
en los que se produce el máximo no sean muy elevados la
hipótesis parece justificada. El menor de todos los resul-
tados obtenidos anteriormente será el ĺımite de fatiga. Es
decir, el ĺımite de fatiga viene determinado por la tensión
necesaria para superar la barrera más fuerte en la direc-
ción más d́ebil.

5. APLICACI ÓN DEL MODELO BIAXIAL

A continuacíon se muestra una comparación entre las
predicciones a fatiga del modeloNR biaxial y resulta-
dos experimentales obtenidos por Murakami [14]. Se tra-
ta de probetas a las que se le han realizado pequeños
agujeros en la superficie. Los agujeros tienen un tamaño
mucho menor que la probeta. El diámetro del agujero
es igual que su profundidad. Los ensayos de fatiga que
se analizan son de flexión rotativa y de torsión alter-
nativa. Se define el lı́mite de fatiga como la tensión
nominal ḿaxima para una vida de al menos107 cic-
los. El material es S45C (0.46% de C) recocido. Sus
propiedades sonσUTS = 620 MPa,σFL(flexión) = 240
MPa,τFL(torsión) = 142MPa. A partir del ĺımite a fati-
ga a flexíon rotativa se puede estimar el lı́mite de fatiga a
traccíon-compresíon alternativa multiplicando por0.85,
quedandoσFL(traccíon) = 204 MPa. El tamãno de gra-
no D se estima a partir del valor dea0 = 0.15 mm [15]
y un valor dem∗

∞
m∗

1
= 3.1. Resulta un valor deD = 0.031

mm. El tamãno de barrera se toma como una fracción del
tamãno de grano, en concretor0 = D/30. Puede com-
probarse que ni el valor deD ni el dero tienen una influ-
encia significativa siempre y cuando se esté en una gama
de valores razonable.

5.1. Resultados

Los paŕametros del modelo toman los siguientes valores:
α = 1.44, σL1 = 362.10 MPa,τL1 = 154.36 MPa. En
primer lugar se ha aplicado el modelo al caso de tracción-
compresíon alternativa y se han comparado las predic-
ciones con los resultados experimentales y con las predic-
ciones de los otros modelos mencionados anteriormente.
En la Figura 5 se muestran los resultados experimentales
y las predicciones.
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Figura 5: Resultados para tracción-compresíon. Probeta
con agujero circular

Para radios pequeños todos los modelos proporcionan
predicciones cercanas al lı́mite de fatiga del śolido sin
entalla. Tentativamente puede decirse que los resultados
obtenidos con el modeloNR biaxial se ajustan ligera-
mente mejor a los resultados experimentales que los otros
métodos, lo cual en principio no serı́a extrãno dado que
los otros modelos son monoaxiales. Hay que señalar sin
embargo que uno esperarı́a que para radios grandes to-
das las curvas tendieran hacia el valor del lı́mite de fatiga
dividido por elKt, que en este caso es3. Puede obser-
varse que la curva del modelo biaxial está ligeramente
por encima de este valor. Un resultado interesante es que
cuando el radio del agujero es pequeño existe un amplio
rango de valores deθ que proporcionan prácticamente el
mismo valor del ĺımite de fatiga, lo cual indica que debe
ser posible encontrar grietas que no nazcan en el plano
de simetŕıa. Esto parece confirmarse con los resultados
obtenidos porMurakami[14] (Figura 6).

Figura 6: Ejemplo de grietas que no crecen perpendicu-
lares a la carga de tracción. Tomada de Murakami [14]

En la Figura 7 se muestra una comparativa entre los re-
sultados experimentales de torsión alternativa y los mo-
delosNR nuḿerico biaxial desarrollado en este capı́tu-
lo y el modeloLM-SL [15]. El modeloLM-SL consiste
en combinar el ḿetodo de distancia crı́tica para entallas
Line method(LM) y el criterio de Susmel-Lazzarin (SL)
para fatiga multiaxial [16]. El modeloLM-SL toma co-
mo direccíon de grieta (θ = 0, θ1 = 45o), es decir parte
del punto de tensión normal ḿaxima y tiene de dirección
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la de tensíon tangencial ḿaxima. Ambos modelos dan
unas predicciones bastante aceptables y parecidas aunque
siempre por debajo de los resultados experimentales.
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Figura 7: Resultados para torsión alternativa. Probeta con
agujero circular

6. CONCLUSIONES

El modelo de predicción de fallo por fatiga denomi-
nado NR, inicialmente definido para carga monoaxial,
se ha extendido al caso de carga biaxial. Ello implica
la utilización de t́ecnicas nuḿericas, ya que la resolu-
ción anaĺıtica se vuelve extremadamente complicada. Se
ha estudiado una placa infinita con una entalla circular
sometida a dos tipos de carga: tracción-compresíon al-
ternativa y torsíon alternativa. El modeloNR nuḿerico
biaxial proporciona unos resultados cercanos a los expe-
rimentales a los predichos por otros modelos. El modelo
no parte de una dirección predeterminada de crecimiento
de grieta, sino quéesta se obtiene como la dirección en la
que es ḿas f́acil superar las diferentes barreras. El mode-
lo NR nuḿerico biaxial tambíen proporciona el punto de
la entalla en el que se inicia la grieta. Para el caso estudia-
do de entalla circular y para radios pequeños el punto en
que comienza la grieta puede ser cualquiera en un amplio
rango déangulos.
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