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RESUMEN

En el campo de la mecánica de la fractura el ḿetodo de los elementos finitos extendido simplifica enormemente la simula-
ción nuḿerica de problemas de crecimiento de grieta. A través de esta técnica,a diferencia del ḿetodo convencional, no es
necesaria la adaptación de la malla a la geometrı́a variable de la discontinuidad. En este tipo de simulaciónes, adeḿas, las
variables implicadas han sido consideradas tradicionalmente como deterministas es decir, definidasúnicamente por un va-
lor. La incertidumbre asociada a este tipo de magnitudes (acciones exteriores, geometrı́a, propiedades de los materiales,...)
se encuentra siempre presente llegando a provocar respuestas lejanas al valor promedio. Es por ello que, la consideración
de estas variables como aleatorias aproxima más la simulacíon a la realidad proporcionando resultados en términos de
probabilidad de ocurrencia. En el presente trabajo se muestra la aplicación de una t́ecnica de simulación nuḿerica que,
de manera simple, recoge la aleatoriedad del problema y reduce el coste computacional al eludir el continuo remallado
de la geometrı́a. Esta metodologı́a denominada elementos finitos extendido probabilistas es aplicada, a modo de ejemplo,
al crecimiento de grietas por fatiga en una geometrı́a normalizada (probeta compacta ASTM). La implementación del
método se ha elaborado sobre un software comercial y se ha contrastado por medio de simulaciones de Monte Carlo.

ABSTRACT

In fracture mechanics the extended finite element method allows numerical simulation of crack growth problems. By mean
of this methodology, and unlike conventional finite element method, is not necessary an adaptable mesh to the variable
discontinuity geometry. In these kind of simulations, moreover, variables implied have been traditionally considered as
deterministic (defined by a unique value). Uncertainties associated with these magnitudes (loads, geometry, material
properties,...) are considerable and may cause unexpected responses. So that, considering these variables as random is
an approximation more realistic, providing results in terms of probabilities. The present work shows the application of
a numerical simulation technique that consider the problem randomness and reduce the cpu time avoiding geometry
remeshing. This methodology named probabilistic extended finite elements is applied to determine the crack growth life
in a normalized geometry (ASTM). Implementation has been performed in commercial software and application examples
compared with Monte Carlo simulations are presented.

ÁREAS TEM ÁTICAS PROPUESTAS: Métodos Anaĺıticos y Nuḿericos.

PALABRAS CLAVE: Fatiga aleatoria, elementos finitos extendidos

1. INTRODUCCI ÓN

El método de los elementos finitos extendidos [1][2][3]
aplicado a problemas de mecánica de la fractura permite,
de una forma sencilla, simular el crecimiento de grietas
en el interior de componentes. La principal ventaja de es-
te método es el empleo de unaúnica malla de elemen-
tos finitos evitando, de esta forma, continuos remallados
adaptados a la evolución de la discontinuidad.

Por otro lado, en el ćalculo de la vida a fatiga de un
componente existen numerosas incertidumbres que pue-
den afectar a su respuesta y, enúltimo término a su vida
útil. Estas magnitudes, tradicionalmente, han sido con-
sideradas como deterministas, es decir, definidas por un
único valor. Acciones exteriores, geometrı́a, propiedades

de los materiales, etc. son ejemplos de este tipo de varia-
bles tratando de realizar una simulación lo más pŕoxima
a la realidad deberı́an considerarse como aleatorias.

Es en el ćalculo de la vida de un componente en la fa-
se de crecimiento de grieta donde la aleatoriedad de las
variables que intervienen en el problema adquiere un pa-
pel determinante. La respuesta del elemento puede ex-
perimentar grandes variaciones respecto al valor medio
esperado. Es por ello que, el estudio de este fenómeno
desde un punto de vista aleatorio, proporcionará resulta-
dos ḿas cercanos a la realidad.

El presente trabajo muestra la aplicación de una t́ecni-
ca probabilista de simulación a fatiga en crecimiento de
grieta. Esta metodologı́a esta basada en la utilización con-
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junta del ḿetodo de los elementos finitos extendido, en
una versíon probabilista desarrollada por los autores, y
los modelos de acumulación de dãno de Bogdanoff y Ko-
zin [5]. La formulacíon del ḿetodo aparece recogida en
el segundo y tercer epı́grafe, mostrando en el apartado
de resultados, la aplicación a una geometrı́a normalizada
(ASTM E647-86) y su comparación a trav́es de simula-
ciones de Monte Carlo.

2. EL M ÉTODO DE LOS ELEMENTOS FINITOS
EXTENDIDOS PROBABILISTA

La aproximacíon del campo de desplazamientos en el
método de los elementos finitos extendido [1][2][3] de-
pende de la posición que tome el frente de grieta respecto
al elemento considerado. En el caso en el que la grieta
atraviese por completo al elemento se utiliza la función
salto definida como (1) en el sistema de coordenadas lo-
cal de la grieta (donde la coordenaday es perpendicular
a las caras de la discontinuidad).

H(y) =
{

1 for y > 0
−1 for y < 0 (1)

El campo de desplazamientos en el interior del elemento
atravesado por la grieta viene expresado como (2) donde
J es el conjunto de nodos de los elementos atravesados
por la grieta.ui y bj son los grados de libertad del ele-
mento yNj las funciones de forma de elementos finitos.

u =
∑

i∈I

uiNi +
∑

j∈J

bjNjH(x), (2)

Cuando el frente de grieta se encuentra en el interior del
elemento, el enriquecimiento se realiza con las cuatro
funciones (3) para el caso bidimensional.

{Fi(r, θ)} =
{√

r sin(
θ

2
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√

r cos(
θ

2
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√
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) sin(θ),

√
r cos(
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) sin(θ)
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Donde (r, θ) son las coordenadas cilı́ndricas locales al
frente de grieta. El campo de desplazamientos para el ele-
mento con el frente de grieta en su interior quedará como
(4):

u =
∑

i∈I

uiNi +
∑

k∈K

Nk

(
4∑

k∈K

cl
kFl(x)

)
(4)

ui y ci son los grados de libertad del elemento yNi son
las funciones de forma.

El campo global de desplazamientos puede escribirse co-
mo (5)

u =
∑

i∈I

uiNi +
∑

j∈J

bjNjH(x)

+
∑

k∈K

Nk

(
4∑

k∈K

cl
kF1(x)

)
(5)

Haciendo uso de esta formulación y considerando las po-
sibles variables aleatorias implicadas en el problema pue-
den aplicarse desarrollos en serie en torno a la media en
la ecuacíon general de equilibrio :

K(αi)u(αi) = f(αi), (6)

donde se observa que tanto la matriz de rigidez globalK,
el vector de cargasf y el vector de inćognitas en desplaza-
mientosu dependen de las variables aleatoriasαi. Estos
desarrollos comprenden la base del denominado método
de la perturbación [4] para el ćalculo por elementos fini-
tos estoćasticos.

El desarrollo en serie de Taylor para el vector de despla-
zamientos resultarı́a:

u = u0 +
N∑

i=1

uI
i αi +

1
2

N∑

i=1

N∑

j=1

uII
ij αiαj + . . . (7)

con:

uI
i =

∂u
∂αi

∣∣∣∣
α=0

uII
ij =

∂2u
∂αi∂αj

∣∣∣∣
α=0

(8)

Expresiones equivalentes se obtendrı́an paraK y f
adeḿas de para deformaciones y tensiones. Consideran-
doúnicamente aproximación de primer orden y aplicando
las propiedades del análisis lineal estad́ıstico se llega a las
expresiones de media (9) y covarianza (10) para el vector
solucíon del problema de elementos finitos:

EI [u] = u0, (9)

CovI [u,u] =
N∑

i=1

N∑

j=1

uI
i (u

I
j )

T E [αiαj ] (10)

De manera ańaloga es posible obtener media y varianza
para deformaciones y tensiones.

La combinacíon de la formulacíon extendida de elemen-
tos finitos y el ḿetodo de la perturbación, hacen posible
la obtencíon de las variables solución del problema en
términos de un valor medio y una dispersión (estad́ısticos
media y varianza).

3. CRECIMIENTO DE GRIETA POR FATIGA
ALEATORIA

3.1. MODELOS B DE ACUMULACÍON DE DAÑO

Los modelos de acumulación de dãno de Bogdanoff y
Kozin [5], basados en procesos de cadenas de Markov
[6], establecen las siguientes hipótesis de partida para su
construccíon.

1. Existen “ciclos de dãno (CD)” repetitivos de seve-
ridad constante.
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2. Los niveles de dãno son discretos1, 2, . . . , j, . . . , b,
siendoésteúltimo el estado de fallo del componen-
te.

3. La acumulacíon de dãno en un CD depende sólo
del propio CD y del nivel de dãno en el inicio del
CD.

4. El nivel de dãno en un CD solamente puede incre-
mentarse a lo sumo del nivel ocupado en el inicio
del CD al nivel inmediatamente superior.

El tiempo se considera discreto por la primera hipótesis,
lo que unido a la hiṕotesis 2 hace que el modelo tenga
niveles de dãno finitos (y discretos) y que el tiempo sea
discreto, por lo que se pueden utilizar las cadenas de Mar-
koff.

ConsiderandoD0 como la variable aleatoria nivel de
dãno del componente en el instante de tiempot = 0, la
distribucíon inicial de los diferentes niveles de daño pue-
de definirse por un vectorp0 como:

p0 = {π1 π2 . . . πb−1 0} (11)

dondeP (D0 = j) = πj ≥ 0 y adeḿas se debe cumplir
la condicíon

∑b−1
j=1 πj = 1. En 11 se ha considerado que

no tiene sentido que algún componente inicie su vida en
el estadob, por lo que se ha tomadoπb = 0.

Asociada a cada CD existe la misma matriz de proba-
bilidad de transicíon P , ya que por la primera hiṕotesis
todos los ciclos tienen la misma severidad. Y puesto que
sólo puede irse de un nivel de daño al inmediato superior,
P debe ser de la forma (12):

P =




pi qj 0 0 . . . 0 0
0 pi qj 0 . . . 0 0
0 0 pi qj . . . 0 0
...

...
...

...
. ..

...
...

0 0 0 0 . . . pi qj

0 0 0 0 . . . 0 1




(12)

dondepi es la probabilidad de permanecer en el mismo
nivel de dãno durante un CD, yqj la probabilidad de que
en un CD el dãno avance al siguiente nivel, esto es, del
estadoj al j + 1. Luego,1 > pi > 0, pi + qj = 1. Sea
Dx la variable aleatoria “nivel de daño en el instante de
tiempo x” con probabilidad:

P (Dx = j) = px(j) j = 1, 2, . . . , b (13)

cumplíendose queP (j) ≥ 0 y
∑b

j=1 px(j) = 1. Por lo
tantopx(b) es una funcíon de distribucíon con respecto al
tiempo. Esta funcíon de distribucíonFW (x; b) asociada a
la variable “tiempo necesario para alcanzar el estadob”,
la cual se denota comoWb es por lo tanto definida como:

FW (x, b) = P (Wb ≤ x) = px(b), x = 0, 1, 2, . . .
(14)

Utilizando los resultados de las cadenas de Markov [6]
puede escribirsepx de nuevo como:

px = px−1P = p0P
x x = 0, 1, 2, . . . , b (15)

A partir de ahora se va a suponer queπ1 = 1, lo cual sig-
nifica que el proceso de daño acumulado se inicia en el ni-
vel 1 para el instantex = 0. La transformacíon geoḿetri-
ca de la funcíon de distribucíon FW (x; b) de la variable
aleatoriaW1,b se obtiene como:

E{W1,b}=
b−1∑

j=1

(1 + rj) Var{W1,b}=
b−1∑

j=1

rj(1 + rj)

(16)

µ3{W1,b} =
b−1∑

j=1

rj(1 + rj)(1 + 2rj) (17)

En estas expresiones aparece el términorj que es el co-
ciente entrepj y qj :

rj =
pj

qj
(18)

pj + qj = 1 (19)

El valor medio y la varianza, ecuaciones (16) y (17) son
sencillas de obtener. Estas dos primeras expresiones se
utilizarán como punto de partida para la construcción del
modelo B de salto unidad, ya que va a ser posible esti-
mar la media y la varianza de la vida a fatiga para unas
determinadas longitudes de grieta, por lo que el primer
miembro de las ecuaciones de (16) y (17) va a ser cono-
cido para dichas longitudes de grietaai. Se va a tomar un
modelo B constante en bloques, lo que significa que va a
haber un conjunto de submatrices dentro de la matriz de
probabilidad de transición del modelo con sus elementos
constantes.

La forma de determinar dichos elementos es la siguien-
te: consid́erese la primera longitud de grietaA1 donde se
conoce los dos primeros términos de (16) y (17). Dicha
longitud de grieta defineb1 niveles de dãno, los cuales
poseen id́enticorj (este es el motivo por el cual el mode-
lo B se denomina constante en bloques). Por tanto, en el
segundo t́ermino de dichas ecuaciones aparecen tan sólo
como inćognitasb1 y rj (esteúltimo constante), donde
obviamente debe cumplirse queb1 sea un ńumero natu-
ral. Teniendo en cuenta lo dicho, es posible determinarb1

y rj , lo cual permite obtener la primera de las submatrices
citadas. Para la siguiente longitud de grietaa2 se procede
de un modo ańalogo, pero teniendo en cuenta que el al-
canzar dicha longitud lleva asociadob2 niveles de dãno, y
que al extender los sumatorios de los segundos miembros
de (16) y (17) hay que considerarb1 y rj calculados pa-
ra A1. De nuevo se disponen de dos ecuaciones con dos
incógnitas (una de ellas natural).

Procediendo de esta forma para cada una las longitudes
de grieta consideradas en el proceso de fatiga es posible
construir el modelo de salto unidad. Para ello es nece-
sario realizar el ańalisis por elementos finitos extendidos
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probabilistas en varias longitudes de grieta comprendidas
entre una longitud inicial y una final, siendo estas a su vez
variables aleatorias.

3.2. ESTIMACÍON DE LA ESPERANZA Y LA
VARIANZA PARA LA VIDA A FATIGA

El modelo de Paris-Erdogan para el cálculo de la vida a
fatiga en metales [7] expresa la vida de un componenteT
como:

T =
∫ Af

Ai

dA

D (∆Keq)
n (20)

y su versíon discretizada:

T =
ns∑

i=1

Ai

D (Keqi)
n (21)

dondeAi es el incremento de longitud de grieta en el paso
i-ésimo,D y n son los paŕametros a fatiga del material,
Keqi es la diferencia de los factores de intensidad de ten-
siones equivalentes en modo I, yns es el ńumero de pasos
en los cuales se divide la trayectoria que sigue la longitud
de grieta. De [8][9] es posible obtener la esperanza y va-
rianza del ńumero de ciclos de vida entre dos longitudes
de grieta como (22) y (23).

E

[
ns∑
i=1

Ti

]
=

ns∑
i=1

µAi

µD(µKeqi
)µN +

+ 1
2!

(
2

ns∑
i=1

[
∂2Ti

∂Ai∂Keqi

∣∣∣ µAi
µKeqi

∂Keqi

∂A

∣∣∣
µ
V ar (Ai) +

]

+
ns∑
i=1

4∑
j=1

∂2Ti

∂X2
j

∣∣∣
µXj

V ar [Xj ]

)

(22)

V ar

[
ns∑
i=1

Ti

]
≈

ns∑
i=1

(
∂Ti

∂Ai

∣∣∣
µXi

)2

V ar (Ai) +

+
ns∑
i=1

(
∂Ti

∂Keqi

∣∣∣
µXi

)2

V ar (Keqi
) +

+
ns∑
i=1

∂Ti

∂Ai

∣∣∣
µXi

∂Ti

∂Keqi

∣∣∣
µXi

∂Keq

∂A

∣∣∣
µXi

V ar (Ai)+

+
ns∑
i=1

i∑
j=1

∂Tj

∂Aj

∣∣∣
µXj

∂Ti

∂Keqi

∣∣∣
µXi

∂Keq

∂A

∣∣∣
µXj

V ar (Aj)

(23)
En (22) y (23) se ha consideradoúnicamente la longitud
de grieta como variable aleatoria. De aquı́ que aparezcan
solamente t́erminos relacionados conAi y conKeqi que
es, a su vez, función de la longitud de grieta. Los términos
∂Ti

∂Ai
y ∂Ti

∂Keqi
se obtienen directamente de derivar (20).

La derivada∂Keq

∂A se obtiene a partir de un método de
diferencias centrales:

∂Keq(A)
∂A

≈ Keq(A + h)−Keq(A− h)
2h

(24)

Estos dos parámetros, media y varianza del número de
ciclos de vida permiten construir el modelo de acumu-
lación de dãno de Bogdanoff y Kozin tal y como se ha
desarrollado en el apartado anterior. Este modelo propor-
cionaŕa la probabilidad de fallo del componente para una
determinada vida.

4. RESULTADOS

En este apartado se muestran los resultados obtenidos pa-
ra el ćalculo de la vida a fatiga de una probeta de tipo
compacto ASTM (figura 1). Para ello, se ha construido
una malla de elementos finitos como la que aparece en la
figura 2. En esta discretización, el avance de la grieta se
simula modificando el enriquecimiento de los nodos de la
malla afectados por la posición del frente de la grieta.

El avance de la grieta ha sido discretizado en diez incre-
mentos de la longitud inicial a la final. Estas longitudes
final e inicial han sido consideradas como variables alea-
torias, la tabla 1 recoge los estadı́sticas para estos paráme-
tros aśı como las propiedades elásticas y a fatiga del ma-
terial.

En cada incremento de longitud de grieta es necesario cal-
cular la media y la varianza del factor de intensidad de
tensionesKeqi , que en el problema considerado se tra-
ta deKI ya que la probeta está solicitadoúnicamente en
modo I.

Los estad́ısticos del factor de intensidad de tensiones han
sido contrastados con simulaciones de Monte Carlo para
cada incremento de longitud. La figura 3 muestra la dis-
cretizacíon de la geometrı́a adaptada a la posición de la
grieta inicial.

Figura 1: Geometrı́a de la probeta compacta ASTM de
espesor 6mm.

En cada incremento de longitud de grieta es necesario cal-
cular la media y la varianza del factor de intensidad de
tensionesKeqi , que en el problema considerado se tra-
ta deKI ya que la probeta está solicitadoúnicamente en
modo I.

Los estad́ısticos del factor de intensidad de tensiones han
sido contrastados con simulaciones de Monte Carlo para
cada incremento de longitud. La figura 3 muestra la dis-
cretizacíon de la geometrı́a adaptada a la posición de la
grieta inicial.
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Figura 2: Malla regular de elementos finitos con enrique-
cimiento variable dependiendo de la posición de la grieta.

Carga (N) 5850 det.
D 1,17 · 10−12 det.
n 3.54 det.
E (MPa) 210000 det.
ν 0.3 det.
Ai (mm) 3.2 Var=0,33
Af (mm) 23.2 Var=0,33

Tabla 1: Carga determinista aplicada sobre la probeta (P),
propiedades del material y longitudes de grieta inicial y
final con sus respectivas varianzas.

Figura 3: Malla de elementos finitos convencional para
una longitud de grieta determinada.

PXFEM Monte Carlo
KI (MPa

√
m) 22,31 22,29

Var[KI] 0,1842 0,1344

Tabla 2: Resultados del ḿetodo probabilista enriqueci-
do y simulaciones de Monte Carlo (tamaño de mues-
tra=10.000) paraAi = 3, 2.

La figura 6 muestra la curva de probabilidad de fallo ob-
tenido del modelo B de acumulación de dãno.

U, U2

-3.034e-01
-2.528e-01
-2.023e-01
-1.517e-01
-1.011e-01
-5.056e-02
-1.490e-08
+5.056e-02
+1.011e-01
+1.517e-01
+2.023e-01
+2.528e-01
+3.034e-01

Figura 4: Campo de desplazamientos en la dirección ver-
tical para la longitud de grieta inicial de 3.2 mm.

(Ave. Crit.: 75%)
S, S22

-5.190e+02
+2.063e+02
+9.316e+02
+1.657e+03
+2.382e+03
+3.107e+03
+3.833e+03
+4.558e+03
+5.283e+03
+6.008e+03
+6.734e+03
+7.459e+03
+8.184e+03

Figura 5: Campo de tensión en la direccíon vertical para
la longitud de grieta inicial de 3.2 mm.

Figura 6: Curva de probabilidad de fallo de la construc-
ción del modelo B.

5. CONCLUSIONES

El método de elementos finitos extendido probabilista
aproxima correctamente tanto el valor medio de la so-
lución como su dispersión en la proximidad de la grieta
(tabla 2).

La simulacíon del crecimiento de la grieta con este méto-
do evita la adaptación de la malla de elementos finitos a
la geometŕıa variable de la discontinuidad.

Los resultados obtenidos por el método han sido contras-
tados con simulaciones de Monte Carlo para todos los in-
crementos en la longitud de la grieta obteniéndose errores
mı́nimos.
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Esta metodoloǵıa permite adeḿas obtener la probabilidad
de fallo del componente en crecimiento de grieta a partir
de los modelos B de Bogdanoff y Kozin de una forma
simple.

Todo el proceso ha sido desarrolladas sobre un software
comercial que le otorga una gran robustez y precisión en
los resultados.

REFERENCIAS

[1] T. Belytschko and T. Black,Elastic crack growth in
finite elements with minimal remeshing, Internatio-
nal Journal for Numerical Methods in Engineering,
45, 601-620, 1999.

[2] N. Moes, J. Dolbow and T. Belytschoko ,A fini-
te element method for crack growth without remes-
hing, International Journal for Numerical Methods
in Engineering, 46, 131-150, 1999.

[3] N. Sukumar, N. Moes, B. Moran and T. Belyts-
choko, Extended finite element method for three-
dimensional crack modeling, International Journal
for Numerical Methods in Engineering, 48, 11, 131-
150, 1999.

[4] W. K. Liu, T. Belytschoko and G. H. Berter-
field, Probabilistic Finite Element Method, Compu-
tational Mechanics of Probabilistic and Reliability
Analysis, 1989.

[5] J. L. Bogdanoff and F. Kozin,Probabilistic models
of cumulative damage, Wiley, New York, 1985.

[6] A. Papoulis,Probability, random variables and sto-
chastic processes, McGraw-Hill, 1965.

[7] P. C. Paris and F. Erdogan,A critical analysis of
crack propagation laws, ASME J. Basic Engrg, 85,
pp. 528-534, 1965.
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