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RESUMEN 
 

En el campo del análisis de tolerancia al daño en el sector aeronáutico existen diversos métodos analíticos para evaluar 
la resistencia residual de las estructuras en presencia de grietas. En el caso de paneles delgados de materiales dúctiles 
(revestimientos de aluminio de ala o fuselaje) los efectos plásticos obligan a utilizar métodos de mecánica de fractura 
no lineal. Entre estos métodos, la implementación del CTOA (Crack Tip Opening Angle) crítico como criterio de 
fractura en modelos de elementos finitos, es de especial interés por su generalidad, y su probado éxito en la predicción 
de resistencia residual de paneles con presencia de daño múltiple (en estructuras envejecidas), o con gran plasticidad y 
altas deformaciones fuera del plano (efecto de la presión interna de un fuselaje de avión). El presente trabajo forma 
parte del proceso de implementación de estas nuevas técnicas en la metodología de análisis estructural de la empresa. 
 

 
ABSTRACT 

 
In the field of damage tolerance analysis in the aeronautical industry it is of application several analytical methods to 
evaluate the residual strength of cracked structures. In the case of ductile materials thin panels (such as wing or 
fuselage aluminium skins) the plastic effects force the analysis with non linear fracture mechanics tools. Among these 
methods, the implementation of the CTOA (Crack Tip Opening Angle) critical as fracture criterion in finite element 
models, is of special interest due to its generality, and its success in predicting the residual strength of panels with 
multiple site damage (aging structures), or with high plasticity and out of plane deformations (effect of the internal 
pressure in aircraft fuselage). This paper summarizes part of the process of implementation of these new tools within 
the structural analysis methodology of the company. 
 
ÁREAS TEMÁTICAS PROPUESTAS: Fractura de Materiales Compuestos o Aplicaciones Prácticas en Ingeniería. 
 
PALABRAS CLAVE: Fractura, Computacional, CTOA. 
 

 
1. INTRODUCCIÓN 

 
Las consideraciones de tolerancia al daño de una 
estructura aeronáutica son una parte esencial del 
proceso de certificación de un avión, y engloba 
procedimientos analíticos junto con ensayos que 
permiten verificar la bondad de aquellos. 
 
Desde el punto de vista analítico la industria aeronáutica 
viene utilizando unas herramientas de cálculo que han 
probado su éxito a lo largo del tiempo, en el diseño de 
estructuras que cumplen los requisitos de seguridad 
exigidos por la normativa. Sin embargo, la continua 
optimización de las estructuras que impone la 
competitividad, íntimamente ligada a las reducciones de 

peso, obligan a eliminar el grado de conservadurismo 
que tienen los métodos analíticos, aunque manteniendo 
siempre como aspecto esencial la seguridad. 
 
En este sentido los métodos computacionales de 
mecánica de fractura suponen un gran avance, 
especialmente en lo que se refiere al modelado de la 
propia fisura en modelos de elementos finitos. Con 
estos procedimientos se consigue el doble objetivo de 
eliminar ciertos conservadurismos ligados a análisis 
más sencillo, junto con el permitir abordar problemas de 
mayor complejidad tanto de configuración como de 
aplicación de cargas. 
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El presente trabajo forma parte de un programa de 
Gamesa Desarrollos Aeronauticos con el objetivo de 
adquirir nuevas técnicas de análisis que le permitan 
aumentar su competitividad en el diseño de estructuras 
aeronáuticas, a la vez que le sirvan para juzgar con 
mayor criterio los diversos métodos analíticos 
empleados por sus diversos clientes en la resolución de 
los problemas de tolerancia al daño. 
 
Resistencia residual 
 
Una parte importante de la metodología de tolerancia al 
daño es el análisis de resistencia residual, que consiste 
en demostrar la resistencia de la estructura ante carga 
límite en presencia de grietas. 
 
Los métodos analíticos habituales consisten en utilizar 
las propiedades de tenacidad a fractura del material, Kc, 
junto con el parámetro geométrico factor de intensidad 
de esfuerzos K. Este procedimiento tiene una aplicación 
muy general en cuanto a configuración estructural, con 
más limitaciones en cuanto a modo de aplicación de la 
carga, pero siempre en condiciones de comportamiento 
lineal del material, en que el régimen plástico está muy 
localizado en una pequeña zona alrededor del borde de 
la grieta. Es esencialmente la metodología de la 
mecánica de fractura elástico-lineal (MFEL). El valor 
de la tenacidad a fractura depende del nivel de 
restricción de deformación en el borde de la grieta, lo 
que se traduce en la práctica a tabular valores de Kc en 
función del espesor de la pieza, lo que está 
condicionando un estado de esfuerzos planos, de 
deformación plana, o mixto. 
 
En el caso particular de resistencia residual de paneles 
delgados, como son revestimientos de ala o de fuselaje, 
la zona de deformación plástica del material puede ser 
muy importante, y la mecánica de fractura elástico-
lineal pierde consistencia, siendo necesario aplicar 
métodos de mecánica de fractura elasto-plástica 
(MFEP). De los diversos procedimientos disponibles, es 
práctica habitual en el sector aeronáutico la utilización 
de las curvas-R por su simplicidad, pues combina 
resultados experimentales de probetas junto con el 
mismo factor de intensidad de esfuerzos K empleado en 
la MFEL. Este procedimiento tiene en cuenta la 
plasticidad pues utiliza  resultados de probetas en 
régimen plástico, a la vez que introduce como 
parámetro de análisis la extensión estable de grieta que 
se produce ante la aplicación de la carga estática antes 
de la rotura final de la pieza. 
 
Este procedimiento de curvas-R tiene ciertas 
limitaciones, como puede ser la no generalidad de 
configuración (en particular depende del ancho del 
espécimen), la necesidad de correcciones para tener en 
cuenta el efecto de la presión interna de un fuselaje que 
produce importantes deformaciones fuera del plano, no 
permite simular el fenómeno de giro de la grieta que se 
observa en ciertas condiciones al aproximarse a 
rigidizadores, o su dificultad para predecir 
adecuadamente la resistencia residual en presencia de 

daño múltiple (como puede ocurrir en uniones 
longitudinales o circunferenciales de revestimientos de 
fuselaje). 
 
Crack Tip Opening Angle 
 
Otros procedimientos analíticos abordan parte de estas 
limitaciones. Entre éstos, el ángulo crítico de apertura 
de grieta CTOA (Crack Tip Opening Angle) se ha 
mostrado como muy adecuado para simular el 
crecimiento estable e inestabilidad que se producen 
durante el proceso de fractura (ref. [1]). Según este 
procedimiento la extensión de la grieta ante una carga 
dada se produce cuando el CTOA alcanza un valor 
crítico. Este valor crítico se mide en probetas con una 
configuración determinada (M(T), C(T)), y 
posteriormente se aplica a estructuras complejas. 
 
Dadas las características del procedimiento, es 
especialmente interesante para su aplicación en modelos 
de elementos finitos. Según diversos estudios realizados 
permite una aplicación generalizada solventando las 
limitaciones mencionadas anteriormente. Aunque el 
CTOA crítico no es constante, con valores más elevados 
al comienzo del proceso de fractura, la utilización de un 
valor constante permite resolver de forma satisfactoria 
los problemas de ingeniería. Al igual que la tenacidad a 
fractura, dicho valor depende del estado de restricción 
de desplazamiento en el borde de la grieta, lo que se 
traduce en la práctica en valores diferentes dependiendo 
del espesor. 
 
Métodos computacionales 
 
Diversos programas de ordenador permiten realizar 
simulaciones numéricas con el criterio de CTOA crítico, 
entre ellos códigos de acceso libre como Franc2D/L y 
Franc3D, y códigos de acceso restringido como ZIP2D, 
ZIP3D y STAGS. 
 
Gran parte del trabajo desarrollado en Gamesa se realiza 
con el código de elementos finitos MSC/NASTRAN. 
En el presente trabajo se abordan los pasos iniciales 
llevados a cabo para implementar el procedimiento de 
análisis basado en CTOA crítico en NASTRAN. 
 
Todo el proceso de desarrollo para implementar este 
procedimiento lleva asociado una campaña de ensayos 
que permitan validar la metodología, campaña que están 
actualmente en proceso. Otra parte del procedimiento es 
validación con metodologías existentes, que ya han sido 
validadas satisfactoriamente por organismos 
competentes como es la NASA. 
 
En este sentido se incluyen en este trabajo las tareas 
realizadas de validación, así como los primeros 
resultados de su implementación en NASTRAN. Para 
esta validación se ha utilizado como referencia los 
resultados de la ref. [2], basados en el programa 
Franc2D/L. 
 
Metodología de análisis 
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La implementación del método de análisis basado en 
CTOA crítico requiere en primer lugar la obtención de 
estos valores críticos. Para ello se utilizan probetas de 
configuración bien conocida, como son M(T) (carga 
característica de tracción) y C(T) (carga característica 
de flexión). El valor CTOA crítico se puede medir 
directamente en el ensayo, o calcularlo a partir de una 
correlación de un modelo de elementos finitos de la 
probeta con los resultados del ensayo de la curva carga 
– extensión de grieta. La siguiente figura muestra los 
resultados de una probeta C(T) con desplazamiento 
impuesto. 

Figura 2. Tensión plana con núcleo en deformación 
plana (ref. [2]) 

 
Algoritmo  
 

 

La implementación del método de simulación de 
fractura con criterio CTOA crítico en el código 
Franc2D/L descrito en la ref. [2], utiliza dos 
procedimientos algorítmicos, lo que permite diversas 
aplicaciones. 
 
Por una parte está el procedimiento basado en liberación 
de nodo (nodal realease), utilizable cuando el camino de 
fractura es conocido a priori. Nodos coincidentes en 
dicho camino de grieta están unidos por muelles que 
son liberados a medida que la grieta se extiende. Los 
procedimientos desarrollados permiten modificar la 
matriz de rigidez en su forma invertida, lo que acelera la 
velocidad del proceso. Tras la liberación del muelle se 
realiza un proceso de re-equilibrio. 
 
Por otra parte está el procedimiento de remallado, en 
que la malla se modifica según avanza la grieta 
siguiendo unos criterios de incremento y dirección 
establecidos. De esta forma no es necesario conocer a 
priori el camino de carga. Los desplazamientos se 
distribuyen adecuadamente a la nueva malla, y se 
realiza un proceso de re-equilibrio. 

Figura 1. Carga frente a extensión de grieta (ref. [3]) 
 
En la correlación, se modifica el valor del CTOA crítico 
en el modelo hasta ajustar la curva experimental. 
 
Como se ha comentado, el nivel de restricción de 
desplazamiento en el borde de la grieta influye en valor 
crítico, lo que viene condicionado por efector 
tridimensionales. El ajuste requiere por tanto la 
simulación mediante un modelo tridimensional. 

 
En el caso de NASTRAN, el procedimiento utilizado es 
semejante al primero mencionado. Se simulan nodos 
coincidentes a lo largo del camino predeterminado de 
fractura, y se unen mediante MPC que se van liberando 
según avanza la grieta. El proceso se lleva a cabo 
mediante un Restart que lleva el sistema al equilibrio 
antes de ir aumentando la carga. El procedimiento de 
Restar no admite la simulación de los muelles mediante 
elementos Celas o Bars. 

 
En un modelo bidimensional, el problema surge en la 
simulación de estos efectos tridimensionales y adecuada 
restricción de desplazamientos. Los análisis realizados 
asumiendo hipótesis de estado de esfuerzos planos o 
bien de deformación plana, no correlacionan 
adecuadamente los resultados experimentales, uno no 
impone ninguna restricción y el otro demasiada. J.C. 
Newman (ref. [2], [4]) asumió un estado mixto, con 
elementos en deformación plana en un núcleo cerca de 
la grieta y en tensión plana lejos, consiguiendo una 
adecuada correlación al ajustar el ancho de ese núcleo 
de elementos en deformación plana. 

 
 

2 ANÁLISIS COMPARATIVO FRANC2D-L 
vs MSC/NASTRAN 

 
En este apartado se muestra un análisis comparativo del 
modelo elastoplástico incorporado en dos códigos de 
simulación numérica mediante tecnología de elementos 
finitos: Franc2D/L y MSC/NASTRAN. El análisis 
comparativo consta de dos fases. La primera de ellas se 
basa en un análisis estructural utilizando un material 
elástico lineal, tanto en tensión como en deformación 
plana, mientras que la segunda considera un material 
elastoplástico.  
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El material utilizado es al aluminio 2024-T3, cuyas 
propiedades se muestran en la figura 1. Para la segunda 
fase del análisis, en el que el material se considera 
elastoplástico, la curva de tensión-deformación del 
material es la definida  en la figura 1. 
 
En este análisis la estructura no está fisurada, 
únicamente tiene un taladro, que será concentrador de 
tensiones, como se verá al analizar los resultados 
obtenidos. Las dimensiones de la pieza se muestran en 
la  figura 3. 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Figura. 3. Dimensiones y malla utilizada para un 
aluminio 2024-T3, así como la curva de material 

empleada 
 
 
 
El código Franc2D/L utiliza como tipologia de  
elemento finito, elementos cuadrados con nodos en las 
esquinas y en el medio de cada lado, que son elementos 
de alto orden y a los que denominaremos cquad8. En el 
análisis realizado con MSC/NASTRAN se han utilizado 
en primer lugar elementos de bajo orden, es decir, 
elementos cuadrados con nodos en las esquinas 
solamente (cquad4) y posteriormente se repite el 
proceso utilizando elementos de alto orden (cquad8).  
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Tabla 1. Análisis comparativo Franc2D/L vs 
NASTRAN  

 
En la tabla 1 se observa que los resultados obtenidos 
utilizando elementos finitos cquad8 con NASTRAN 
son similares a los obtenidos usando Franc2dl (está en 
el rango de valores de tensión), mientras que con 
elementos finitos tipo cquad4 se aprecian diferencias 
mayores en los valores obtenidos frente a los calculados 

mediante Franc2D/L. Estas diferencias pueden ser 
motivadas por varias razones:  

 
1.- En la zona estudiada existen gradientes de tensiones 
altos. Esto supone acarrear errores de postproceso en 
cada código debido al alisado posterior del campo de 
tensiones. 
2.- Las diferencias existentes entre los resultados 
comparando el comportamiento del cquad8 y cquad4 se 
deben al exceso de rigidez a cortadura del cquad4 frente 
al elemento de alto orden cquad8  

 
Por otro lado la tabla 2 se ha realizado la misma 
comparativa que en el caso anterior pero utilizando un 
material elastoplástico. Para hacer la simulación de este 
modelo no lineal se ha tenido que recurrir a elementos 
finitos tipo cquad4 con el NASTRAN, ya que este 
código no permite el uso de elementos cquad8 para 
realizar análisis no lineal elastoplástico. Al analizar 
estos resultados se observa que la diferencia entre los 
valores obtenidos con NASTRAN y Franc2D/L es 
superior a los casos anteriores de material elástico. Esta 
diferencia radica en que se han utilizado elementos de 
mallado de menor precisión en el NASTRAN (cquad4) 
y además ambos programas utilizan métodos de 
convergencia distintos para el análisis estático no lineal. 
La diferencia entre los valores no es muy alta, por lo 
que los valores obtenidos con el Franc2D/L para el caso 
plástico se pueden considerar fiables. 
 
 

 
Tabla 2. Análisis comparativo Franc2D/L vs 

NASTRAN con presencia de plasticidad 
 

Desplazamiento aplicado frente a desplazamiento 
en un nodo
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Gráfica 1. Análisis comparativo Franc2D/L vs 

NASTRAN con presencia de plasticidad 
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3 OBTENCION DE CURVAS DE 

RESISTENCIA RESIDUAL EN PROBETAS M(T) 
Y C(T). 

 
En este apartado se muestra el cálculo de Resistencia 
Residual para una probeta M(T). Se estudiará la 
propagación de fisura suponiendo tres casos diferentes: 

• CASO 1: toda la probeta se encuentra en 
tensión plana, utilizando la técnica de 
autoremallado (mapping & remeshing). 

• CASO 2: toda la probeta se encuentra en 
deformación plana, con la técnica de 
autoremallado. 

• CASO 3: la probeta presenta un estado de 
“plane strain core”, con hc = 1mm de 
altura. Esto implica que toda la probeta 
está en tensión plana excepto una zona de 
altura hc alrededor de la fisura que se 
encontrará en deformación plana. Para la 
realización del análisis se va a utilizar 
tanto la técnica de autoremallado como la 
de liberación de nodos, pudiendo 
comparar así los resultados obtenidos con 
ambas técnicas. 

 
El material que se va a utilizar es aluminio 2024 

T3, por tanto las propiedades son las mismas que las 
que se muestran en la  en la figura 1. Las dimensiones 
de la probeta están indicadas en la figura 4 : 

 
 
 
 

           
 
    
 
 
 
 
 
 
Figura 4. Malla y dimensiones de la probeta M(T)  
 
Los valores de CTODc utilizados en este análisis se 
recogen a la siguiente tabla: 
 
 

 

Tabla 3. CTODc para Aluminio 2024 T3 con espesor 
B=2.3 mm 

 
Para el análisis de fractura de esta probeta se utilizará el 
programa Franc2D/L. En los tres casos se usará el 
método de propagación de fisura “Mapping and 
remeshing” que el software tiene implementado, pero 

además en el caso de considerar el hc core se utilizará la 
técnica de “Nodal Release”, como ya se ha comentado 
anteriormente.  
 
Los resultados obtenidos se compararán con los que 
aparecen en una tesis realizada por Mark A. James, [2].  
 

 
Gráfica 2. Curva de resistencia residual en probeta 

M(T) en tensión plana y mediante técnica de “mapping 
& remeshing” 

 

 
Gráfica 3. Curva de resistencia residual en probeta 

M(T) en deformación plana, mediante técnica de “nodal 
release” 

 

 

CTODc INIT1 (mm) 0.094 
CTODc (mm) 0.094 

                                                           
 

Anales de Mecánica de la Fractura Vol. I (2006)

297



Gráfica 4. Curva de resistencia residual en probeta 
M(T) en tensión plana y plane strain core, mediante 

técnica de “nodal release” y “mapping & remeshing” 

 

 
De igual forma que en el caso de la probeta M(T) se han 
realizado experimentos numéricos via Franc2d-l con 
probetas C(T), comparando los resultados obtenidos con 
los datos encontrados en [2]. La geometría y 
dimensiones de la probeta están indicadas en la figura 2. 
Las siguientes Gráficas muestran los resultados de las 
correlaciones obtenidas. Se ha considerado en todos los 
experimentos el hecho de incluir o excluir en el modelo 
la presencia de la entalla de la probeta C(T). 
 

Gráfica 7. Curva de resistencia residual en probeta C(T) 
en tension plana, mediante técnica de “nodal release” y 

“mapping & remeshing”.  

 
 
 

  
4 GENERALIZACION DE RESULTADOS  

  
El objetivo de este estudio es hallar la correlación 
existente de los valores obtenidos mediante modelos 
generados en Franc2D/L con datos experimentales [3]. 
El análisis considera dos probetas M(T) de distintas 
anchuras, W=304.8 mm (12inch2) y W=609.6 mm y una 
probeta C(T) de ancho W=152.4mm. El material usado 
para las probetas es aluminio 2024 T3, cuyas 
propiedades son conocidas e indicadas en apartados 
anteriores. La siguiente tabla resume las dimensiones de 
las probetas utilizadas en los tres estudios realizados: 

 
 
 
 
 
Figura 3. Malla y dimensiones de la probeta C(T) 

 

 
 
 
 
 
 

Tabla 4. Dimensiones de las probetas utilizadas 
 

Los datos de la NASA usados como referencia [3] en 
este estudio se basan en probetas de espesor B=1.6mm, 
distinto al utilizado en los estudios anteriores. El criterio 
de fractura que se utilizará será el del CTOD, y como el 
CTODc depende del espesor del espécimen no se podrá 
utilizar el usado en el apartado anterior, y por tanto el 
CTODc se tendrá que estimar. El problema se simulará 
con el software Franc2D/L utilizando un modelo en dos 
dimensiones. Como se ha visto en estudios anteriores, 
para representar lo más posible la realidad con modelos 
en dos dimensiones se utilizará “plane strain core”. Se 
usará le técnica “Autoremeshing”, pues como se pudo 
comprobar en estudios anteriores los resultados son 
similares a los obtenidos con “Nodal Release” y el 
mallado es más sencillo. Como el análisis se realiza en 
dos dimensiones se supondrá que no existe pandeo al 
realizar en ensayo de fractura, es decir, se supondrá que 

Gráfica 5. Curva de resistencia residual en probeta C(T) 
en tension plana, mediante técnica de “nodal release” y 

“mapping & remeshing”.  
 

 
                                                           
2 Todos los procesos de cálculo se han realizado 
utilizando valores en unidades inglesas, ya que las 
referencias están en esas unidades. Sin embargo se 
muestran en el informe presente los datos convertidos 
en unidades del sistema internacional. 

Gráfica 6. Curva de resistencia residual en probeta C(T) 
en tension plana, mediante técnica de “nodal release” y 

“mapping & remeshing”. 
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se usan guías antipandeo. La NASA distingue también 
entre dos tipos de orientación de la probeta, en función 
de la orientación de grano del material (L-T o T-L). 
Para la realización de este estudio se supone que el 
ensayo se realiza según la orientación L-T. 

CURVA DE RESISTENCIA RESIDUAL PARA M(T)
(w = 304.8 mm)
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Los pasos a seguir en el análisis propuesto son los 

siguientes: 
A. Comparación de las curvas obtenidas con los datos 

de referencia y los obtenidos mediante el software 
Franc2D/L tomando como CTODc el usado en 
estudios anteriores (CTODc=0.094mm, ver  tabla 6. 

B. Variación del CTODc hasta que ambas curvas 
queden ajustadas. 

C. Comprobación del ajuste de las curvas al variar la 
anchura de la probeta o su geometría  Gráfica 8. Curva de resistencia residual para 

probeta M(T) de W=304.8mm D. Comprobación de la influencia del parámetro de 
gobierno del “plane strain core” (hc core) en los 
resultados. 

con CTODc=0.094mm”. 
 

 El error mostrado en la tabla 8 y los datos representados 
en la Gráfica 8 indican una apreciable diferencia entre 
los datos de referencia y los obtenidos mediante el 
software Franc2D/L, por tanto el valor del CTODc 
elegido como primera aproximación no es el correcto. 
Como la curva de resultados con  Franc2D/L está por 
debajo de la de referencia, el valor del CTODc real será 
mayor que el utilizado como primera aproximación. 

A. CORRELACIÓN DE CURVAS CON PRIMERA 
APROXIMACIÓN DE CTODC 
 
 
El estudio se inicia simulando un ensayo de fractura 
para una probeta M(T), caso A, cuyas dimensiones 
están definidas en la tabla 7. La longitud de fisura 
inicial será a=50.8mm, que se corresponde con el valor 
calculado mediante la expresión 2a/W=1/3. Como el 
espesor es distinto al utilizado en estudios anteriores, no 
se conoce el valor de CTODc, que se deberá estimar. Se 
tomará como primera aproximación el valor conocido 
CTODc=0.094mm, que se corresponde con un espesor 
de probeta B=2.3mm. En función de la desviación en 
los resultados obtenidos respecto a los datos de 
referencia se variará el valor de CTODc hasta obtener 
un ajuste de los datos. Como el estudio se realiza 
usando “plane strain core” aparecerá otro parámetro 
cuyo valor es desconocido, hc core. Inicialmente se 
supondrá hc=1.02mm, ya que diversos artículos 
publicados coinciden en que ese es un valor con el que 
se obtienen resultados bastante razonable. 
Posteriormente se realizará un estudio de sensibilidad 
del hc core, variando su valor y observando su 
influencia en los resultados. 

 
B. ESTIMACIÓN DEL VALOR DE CTODC 
 
Aumentando progresivamente el valor el CTODc se 
estima que el valor con el que los resultados se ajustan 
más a los de referencia es CTODc=0.127mm.  
 

 
Tabla 6. Error relativo para probeta M(T) de 

W=304.8mm con CTODc=0.127mm 
 

 

 
Los resultados mostrados en la tabla 9 demuestra que la 
estimación del valor de CTODc es buena, ya que el 
error relativo entre los datos de referencia y los 
obtenidos mediante el Franc2D/L es menor del 10%. 
Esta correlación entre los valores de resistencia residual 
calculada, teniendo en cuenta un CTODc=0.127mm, y 
los valores de referencia, se muestra a continuación: Tabla 5. Error relativo para probeta M(T) de 

W=304.8mm con CTODc=0.094mm  
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Gráfica 10. Curva de resistencia residual para 
probeta C(T) de W=152.4mm con        
CTODc=0.127mm 

Gráfica 9. Curva de resistencia residual para probeta 
M(T) de W=304.8mm con CTODc=0.127mm 
 

 C.   CORRELACIÓN DE CURVAS VARIANDO LA 
GEOMETRÍA Y LA ANCHURA DE LA PROBETA En este caso se observa, al igual que en el anterior, que 

los resultados se ajustan de forma correcta a los datos 
de referencia. 

 
VARIACIÓN DE LA ANCHURA DE LA PROBETA:  

  
D. ANÁLISIS DE SENSIBILIDAD DEL hC CORE El paso siguiente consiste en demostrar la invariabilidad 

del concepto de CTODc (éste únicamente está asociado 
al tipo de material y al espesor). Para ello se obtendrá la 
curva de resistencia residual en una probeta igual que la 
adjuntada anteriormente, pero de anchura W=609.6mm 
(ver CASO B de la tabla 7). 

 
Para terminar el estudio se realizará un análisis de 
sensibilidad para determinar la influencia en los 
resultados del otro parámetro variable del proceso, el hc 
core. Durante todo el proceso se ha considerado 
hc=1.02mm, como ya se comentó anteriormente. Para 
determinar la influencia de este parámetro en los 
resultados se variará el valor de este parámetro 
aumentándolo y disminuyéndolo. Se tomarán dos casos 
diferentes: hc=0.51mm y hc=2.03mm, y la probeta que 
se utilizará será la del principio, es decir, probeta M(T) 
con una anchura de W=304.8mm. Evidentemente el 
CTODc utilizado será el que se ha estimado y usado 
durante todo el proceso de análisis. Los resultados 
obtenidos se muestran a continuación: 
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Gráfica 10. Curva de resistencia residual para probeta 
M(T) de W=609.6mm con CTODc=0.127mm 

La ref. [10] muestra que, aun variando el ancho de la 
probeta, existe una buena correlación entre los 
resultados procedentes de la simulación con Franc2D/L 
y los datos obtenidos de la referencia documental, 
usando el CTODc propuesto.  
 

Gráfica 11. Análisis de sensibilidad del hc 
core 

VARIACIÓN DE LA GEOMETRÍA DE LA PROBETA: 
 

 A continuación se realizará el mismo estudio pero esta 
vez utilizando una probeta C(T) con las dimensiones 
mostradas en el CASO C de la tabla C. 
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Se ha utilizado una probeta M(T) de ancho w = 304.8 
mm y espesor 1.6 mm, comparado con los resultados 
experimentales de la ref. [3]. Se muestran los resultados 
para un valor CTOD crítico de 5.4 grados, y un núcleo 
de elementos de 1 mm en deformación plana. 

En la Gráfica 11 se observa que la diferencia de 
resultados al variar el hc core es mínima. Lógicamente 
si se eligiera hc cores muy altos la variación sería 
apreciable, pero se considerará que el hc core con el que 
se obtienen resultados más semejantes a los reales es del 
mismo orden de magnitud que el espesor de la probeta.   
 CURVA DE RESISTENCIA RESIDUAL PARA M(T)

(w = 304.8 mm), CTOAc = 5.4º, hc = 1 mm
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Para finalizar este análisis se ha representado en la 
misma gráfica las curvas de resistencia residual para 
una probeta M(T) en tres casos, variando el espesor y la 
anchura de la probeta. El objetivo de este último ensayo 
es comparar la variación de la carga máxima en función 
de los parámetros mencionados.  
 

 
Tabla 7. Casos de estudio para análisis comparativo de 

la resistencia residual en probeta M(T) 

 Figura 14 Comparación de resultados de Nastran con hc 
core frente a resultados experimentales CURVA DE RESISTENCIA RESIDUAL PARA M(T)

0

50

100

150

200

250

0 5 10 15 20 25 30
Extensión de grieta (mm)

C
ar

ga
 (N

) Caso 1

Caso 2

Caso 3

 

 
El procedimiento utilizado en Nastran requiere ajustar 
el paso de incremento de carga para conseguir una 
adecuada convergencia. Está en proceso de desarrollo 
una automatización del algoritmo utilizado para permitir 
analizar de forma eficiente el efecto de diversos 
parámetros, pero los resultados iniciales son muy 
satisfactorios. 
 

6. CONCLUSIONES 
 

 Se ha corroborado que las hipótesis y 
parámetros de la Mecánica de Fractura Elástico 
Lineal, como el factor de intensidad de 
tensiones, aplicadas a la resolución del 
problema de progreso de grieta en paneles 
delgados, no reproduce de forma correcta los 
datos aportados de forma experimental. 

Gráfica 12. Análisis comparativo de 
resistencia residual para probeta M(T) 

 
V  RESULTADOS OBTENIDOS CON MSC/NASTRAN 

  
 Incluso, se plantean dudas acerca de la 

fiabilidad de los resultados obtenidos mediante 
metodologías que tiene en cuenta conceptos de 
la Mecánica de Fractura Elastoplástica, como 
son las curvas “R”, en la resolución de 
problemas de propagación de fisuras en 
paneles delgados. 

El objetivo de las secciones precedentes es adquirir la 
tecnología de obtención de CTOA crítico correlando 
modelos de elementos finitos de probetas con los 
resultados de carga – extensión de grieta de ensayos de 
dichas probetas. 
 
Pero el objetivo principal de este trabajo es analizar la 
viabilidad de Nastran para realizar este tipo de 
correlaciones, y su posterior aplicación a modelos de 
estructuras complejas. En esta sección se muestran los 
resultados obtenidos con el procedimiento descrito en la 
introducción. 

 
 

 El hecho de acudir a parámetros de control de 
progreso de grieta, como son el “Crack Tip 
Opening Angle” (CTOA) y el “Crack Tip 
Opening Displacement” (CTOD), en paneles 
delgados con amplias zonas de plasticidad en 
el borde de fisura, ofrece resultados que 
reproducen con bastante aceptación los 
obtenidos mediante ensayo. 

 
Se simulan nodos coincidentes a lo largo del camino 
predeterminado de fractura, y se unen mediante MPC 
que se van liberando según avanza la grieta. El proceso 
se lleva a cabo mediante un Restart que lleva el sistema 
al equilibrio antes de ir aumentando la carga.  
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 El uso del  CTOA supone el parámetro básico 
de gobierno de una simulación numérica del 
progreso de grieta en especimenes metálicos 
delgados donde la presencia de plasticidad es 
significativa. El CTOA se considera como un 
factor invariante asociado tanto al tipo de 
material metálico y dependiente únicamente 
del espesor del espécimen. 

 
 

 Como consecuencia directa de lo indicado en 
el punto anterior, valores de CTOA y CTOD 
asociados a especimenes de pequeño tamaño, 
probetas M(T) y C(T), son directamente 
aplicables a simulaciones de progreso de grieta 
en paneles rigidizados de ala o fuselaje. 

 
 Como consecuencia directa de lo indicado en 

el punto anterior, valores de CTOA y CTOD 
asociados a especimenes de pequeño tamaño, 
probetas M(T) y C(T), son directamente 
aplicables a simulaciones de progreso de grieta 
en paneles rigidizados de ala o fuselaje. 

 
 

 Utilizar un modelo de elasticidad 
bidimensional en tensión plana para 
representar un problema de crecimiento de 
fisura en un panel delgado, requiere el uso del 
concepto denominado “Plane Strain Core”. El 
parámetro hc core permite representar el estado 
triaxial de tensiones existente en el frente de 
grieta. Se estiman valores de hc del orden del 
espesor de la placa. No obstante, una variación 
en términos de igual orden de magnitud del hc 
no supone cambios significativos en la 
respuesta del modelo matemático. 

 
7. FUTURAS LINEAS DE INVESTIGACIÓN 

 
 Dado que el parámetro CTOA es aplicable a 

probetas de laboratorio, como se ha 
demostrado en los análisis expuestos en el 
presente trabajo (probeta M(T) y C(T)), es 
necesario verificar los resultados obtenidos 
mediante datos procedente de experimentos 
realizados en laboratorio. En este sentido, la 
documentación y bibliografía consultada 
ofrece numerosos datos procedente de 
experimentación. Por el contrario, hay poca 
información de la metodología, 
instrumentación y software empleado en la 
medición del CTOA, tanto directamente como 
mediante la obtención de la curva de 
Resistencia Residual, mediante ensayo. En la 
siguiente figura aparecen correlaciones 
procedentes de experimentos numéricos y 
ensayos en laboratorio de la Resistencia 
Residual en probetas tanto compactas C(T) 
como centradas M(T). Los resultados 
obtenidos de modelos numéricos son 
procedentes tanto de modelos de Elementos 

Finitos tridimensionales como 
bidimensionales, utilizando para ello códigos 
como STAGS o ZIP3D. 

 
 A lo largo de todo este trabajo los análisis 

realizados han sido bajo hipótesis de 
elasticidad bidimensional, utilizando para ello 
correcciones del tipo “Plain Strain Core”. Un 
futuro trabajo es la realización de los mismos 
experimentos numéricos teniendo en cuenta un 
modelo de elasticidad tridimensional. En la 
documentación consultada tanto de la NASA 
como de BOEING, se utilizan códigos o 
gestores de progreso de grieta como es el caso 
del FRANC3D, ZIP3D, WARP3D y “solvers” 
tanto en tecnología de Elementos Finitos como 
de Elementos de Contorno (STAGS, BES, 
etc.). En las siguientes figuras se muestra 
resultados obtenidos de modelos 
tridimensionales realizados con los códigos 
señalados en líneas anteriores, considerando 
tanto probetas de ensayo como modelos de 
paneles rigidizados de ala y fuselaje. Cabe 
destacar que debido a razones de certificación 
de estructuras aeronáuticas por parte de la 
autoridad certificadora, los análisis 
tridimensionales deben de ser desarrollados en 
el  código de Elementos Finitos 
MSC/NASTRAN. 

 
 Finalmente se podrá realizar una aproximación 

del comportamiento del progreso de una grieta 
en un panel rigidizado completo, teniendo en 
cuenta todos los factores tanto desde el punto 
de vista geométrico (panel plano o curvo, 
geometría de rigidizadores, larguerillos 
integrados o remachados, etc.), de cargas, no 
linealidades no solo de material sino también 
geométricas (grandes desplazamientos fuera 
del plano). 
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