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RESUMEN 
 

Este artículo propone una modelización numérica de la evolución de un frente de fisura semielíptico en geometrías 
cilíndricas, e.g. alambres, bajo solicitación cíclica axial, estudiando como varía el factor de aspecto (relación entre 
semiejes de la elipse) con la profundidad de fisura relativa. Para ello se ha considerado que cada punto del frente de 
fisura avanza en dirección perpendicular a dicho frente según la ley de Paris-Erdogan, y se ha calculado el factor de 
intensidad de tensiones con una expresión triparamétrica. Los resultados muestran como las distintas geometrías de 
fisura inicial convergen hacia un camino único en cuanto a la evolución del factor de aspecto con la profundidad. 

 
ABSTRACT 

 
This paper proposes a numerical modelling of the evolution of a semielliptical crack front in round bars, e.g. wires,  
under tensile cyclic loading, studying how the crack aspect ratio (relation between the two semiaxes of the ellipse) 
varies with the relative crack depth. It is assumed that any point at the crack front advances in a direction perpendicular 
to such a front according to the Paris-Erdogan law, and a triparametric expression is used to compute the stress intensity 
factor. Results show how different initial crack geometries tend to a unique path with regard to crack aspect ratio 
evolution as a function of the relative crack depth. 
 
PALABRAS CLAVE: Modelización numérica, Propagación de fisuras por fatiga, Cilindro fisurado. 
 

 
1.  INTRODUCCIÓN 
 
La solicitación cíclica axial de un componente 
estructural (fatiga) es una de las principales causas del 
crecimiento de fisuras, junto con la corrosión bajo 
tensión y la corrosión-fatiga. Sobre formas cilíndricas 
como tornillos, ejes o alambres, la fatiga produce fisuras 
de apariencia elíptica en su sección transversal. 
 
Para el crecimiento de fisuras por fatiga en alambres 
sometidos a carga axial de tracción se han seguido 
diversos criterios, como el isoparamétrico o el del 
ángulo de intersección recto [1]. Sin embargo, el criterio 
más utilizado [2-6] se basa en la ley de Paris-Erdogan, 
aplicada a un conjunto de puntos del frente de fisura. 
Este último criterio implica el conocimiento del factor 
de intensidad de tensiones (FIT) adimensional, Y, a lo 
largo de dicho frente, que puede ser deducido por 
distintos procedimientos: método de flexibilidad, 
elementos finitos, análisis de la integral de contorno, 
técnicas experimentales, etc. [1,7-9].  
 
El objeto de este artículo ha sido modelizar de forma 
numérica la evolución del frente de fisura semielíptico 
en alambres sometidos a fatiga, bajo la hipótesis de que 
cada punto del frente de fisura avanza siguiendo la ley 
de Paris-Erdogan. 

2.  PROCEDIMIENTO DE CÁLCULO 
 
Para estudiar el crecimiento de una fisura de fatiga, 
contenida en la sección transversal de una barra 
cilíndrica sometida a carga de tracción axial (figura 1), 
se ha desarrollado un programa en lenguaje Java que 
permite determinar de forma iterativa la evolución 
geométrica del frente de fisura. 
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Figura 1. Barra con fisura sometida a tracción.  

 
Como hipótesis de partida para esta modelización se ha 
considerado que el frente de fisura es posible 
caracterizarlo como una elipse con centro en el borde de 
la varilla (figura 2) y que el crecimiento por fatiga 
ocurre en la dirección perpendicular a dicho frente 
conforme a la ley de Paris-Erdogan [10],  
 

mda C K
dN
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Figura 2. Modelo de crecimiento de fisuras por fatiga. 
 
El arco de elipse de la fisura se dividió en n segmentos 
de igual longitud, permitiendo discretizar el frente y así 
obtener el conjunto de puntos que se utilizaron en el 
cálculo. La partición de la elipse se realizó calculando la 
integral elíptica correspondiente con el método de 
Simpson. El punto del frente situado en el borde del 
alambre no se tuvo en cuenta, debido a que presenta 
algunos problemas en el cálculo del FIT adimensional.  
 
El paso siguiente consistió en desplazar cada punto del 
frente de fisura en dirección perpendicular al mismo de 
acuerdo con la ley de Paris-Erdogan, y de forma que el 
incremento máximo en cada iteración, a(max), se 
mantenga constante de una iteración a otra. El avance en 
cada punto del frente de fisura, ai, se puede obtener a 
partir del incremento de fisura máximo y de la relación 
entre sus FIT adimensionales, 

(max)
(max)

=

m
i

i
Ya a

Y
 (2) 

Los nuevos puntos obtenidos, debidamente ajustados 
con el método de mínimos cuadrados [11], proporcionan 
una nueva elipse. Con ella se vuelve a repetir todo el 
proceso de forma iterativa. El algoritmo utilizado se 
resume en la figura 3. 
 

[a, b, D, m]  leer datos de partida 
repetir mientras (a<=D) 
       calcular puntos de corte de la elipse con el circulo 
       dividir arco de elipse del frente de fisura 
       para cada punto del arco 
                calcular FIT 
       fin-para 
       avanzar perpendicular el punto de máximo FIT 
       avanzar perpendicular el resto de puntos 
       [a, b]  ajustar puntos a una nueva elipse 
fin-mientras 

Figura 3. Algoritmo utilizado para el cálculo. 
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Figura 4. Caracterización de fisuras por Shin y Cai. 

Los cálculos se han realizado utilizando una expresión 
triparamétrica del FIT adimensional en modo I obtenida 
por Shin y Cai [9], que depende de la geometría de la 
fisura, la profundidad de la misma y la posición sobre el 
frente de fisura (figura 4). 
 
Esta expresión, obtenida mediante el método de los 
elementos finitos con extensión virtual de fisura, se 
define en función de unos coeficientes Mijk para 
extremos libres (Tabla 1a) y para extremos constreñidos 
(Tabla 1b), 
 

( ) ( ) ( )
2 7 2

0 0 0= = =

=
i j k

ijk
i j k

Y M a b a D x h  (3) 

 
Tabla 1. Coeficientes de Shin y Cai, Mijk. 

a) extremos libres 
 

i j \ k 0 1 2 
0 0 0.220 0.123 -0.409 
0 1 28.513 0.511 -9.764 
0 2 -354.782 -2.034 128.817 
0 3 2178.632 -19.569 -727.078 
0 4 -7140.202 144.435 2201.067 
0 5 12957.447 -359.284 -3732.813 
0 6 -12227.977 393.518 3343.521 
0 7 4721.868 -159.206 -1240.214 
1 0 -0.326 0.065 1.011 
1 1 -3.780 -6.878 -3.946 
1 2 79.489 47.747 41.099 
1 3 -571.094 -119.954 -316.682 
1 4 1976.255 14.769 1284.860 
1 5 -3583.421 423.169 -2563.292 
1 6 3256.770 -661.610 2455.158 
1 7 -1163.158 306.176 -880.302 
2 0 0.266 0.118 -1.584 
2 1 -9.118 -3.515 45.562 
2 2 85.381 75.016 -552.891 
2 3 -465.013 -587.594 3322.477 
2 4 1475.911 2197.404 -10812.317 
2 5 -2794.532 -4264.810 19328.127 
2 6 2878.868 4138.287 -17829.715 
2 7 -1261.348 -1588.135 6638.698 

 
b) extremos constreñidos 

 
i j \ k 0 1 2 
0 0 1.095 0.113 -0.896 
0 1 -1.336 1.824 3.092 
0 2 13.108 -21.709 -4.197 
0 3 -43.689 105.483 -13.255 
0 4 134.868 -271.225 51.548 
0 5 -242.653 387.470 -59.329 
0 6 254.093 -290.024 13.481 
0 7 -108.196 88.387 10.854 
1 0 -1.177 0.271 0.904 
1 1 17.924 -11.649 0.701 
1 2 -137.252 98.358 -32.641 
1 3 545.816 -415.027 204.104 
1 4 -1223.334 982.713 -568.407 
1 5 1541.587 -1329.634 857.543 
1 6 -1006.656 961.893 -657.659 
1 7 264.206 -288.565 191.570 
2 0 0.725 -0.388 0.008 
2 1 -17.427 10.074 -4.883 
2 2 134.652 -80.088 55.092 
2 3 -551.902 328.165 -305.079 
2 4 1239.493 -772.921 916.962 
2 5 -1548.537 1055.952 -1545.428 
2 6 969.388 -784.581 1372.595 
2 7 -227.132 245.798 -485.556 
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 3.  RESULTADOS NUMÉRICOS 
 
La evolución del frente de fisura, caracterizado como 
parte de una elipse, se ha determinado para cada 
profundidad de fisura relativa, a/D, por la relación de 
aspecto, a/b. En las figuras 5 a 10 se muestra el 
crecimiento de fisuras para probetas con extremos libres 
y constreñidos, varios materiales con coeficiente de 
Paris m={2, 3, 4}, y profundidades relativas de fisura 
iniciales diferentes con varias relaciones de aspecto. 
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Figura 5. Influencia de la fisura inicial. 

(m=2 y extremos libres) 
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Figura 6. Influencia de la fisura inicial. 

(m=3 y extremos libres) 
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Figura 7. Influencia de la fisura inicial. 

(m=4 y extremos libres) 

El avance de las distintas fisuras obtenidas, partiendo de 
diferentes geometrías iniciales y para los materiales 
estudiados, tiende a converger hacía una única curva. 
Los resultados para extremos libres y constreñidos en la 
zona inicial tienen formas similares. La zona final del 
crecimiento para extremos libres se curva ligeramente 
(aumentando a/b su valor), mientras que para extremos 
constreñidos disminuye con una ligera pendiente. La 
curva de crecimiento se ajusta con elevados coeficientes 
de regresión a ecuaciones polinómicas de cuarto grado. 
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Figura 8. Influencia de la fisura inicial. 

(m=2 y extremos constreñidos) 
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Figura 9. Influencia de la fisura inicial. 

(m=3 y extremos constreñidos) 
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Figura 10. Influencia de la fisura inicial. 

(m=4 y extremos constreñidos) 
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 Se ha evaluado como cambia el valor de los FITs 
adimensionales máximo y mínimo del frente de fisura, 
para el crecimiento desde una profundidad de fisura de 
la décima parte del diámetro, geometrías iniciales 
aproximadamente circulares y rectas, varios materiales 
caracterizados por la constante de Paris m={2, 3, 4}, 
utilizando extremos libres (figuras 11 a 13) y 
constreñidos (figuras 14 a 16). El valor del FIT 
adimensional crece a medida que lo hace la profundidad 
de fisura relativa, y esto es general para todas las 
condiciones de estudio consideradas.  
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Figura 11. FIT adimensional máximo y mínimo. 

(m=2 y extremos libres) 
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Figura 12. FIT adimensional máximo y mínimo. 

(m=3 y extremos libres) 
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Figura 13. FIT adimensional máximo y mínimo. 

(m=4 y extremos libres) 

Los resultados muestran una evolución en el valor del 
FIT adimensional muy diferente en los alambres con 
extremos fijos y constreñidos, fundamentalmente para 
las profundidades de fisura entre 0.6 y 0.8 veces el 
diámetro, alcanzando en el caso de extremos libres un 
valor de más del doble que para extremos constreñidos. 
Se tiende a un valor iso-K en el frente para valores muy 
elevados de profundidad de fisura relativa y más aún si 
los extremos son libres. A medida que el valor m 
(exponente de Paris) se hace mayor, la diferencia entre 
el valor máximo y mínimo del FIT se estrecha. 
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Figura 14. FIT adimensional máximo y mínimo. 

(m=2 y extremos constreñidos) 
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Figura 15. FIT adimensional máximo y mínimo. 

(m=3 y extremos constreñidos) 
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Figura 16. FIT adimensional máximo y mínimo. 

(m=4 y extremos constreñidos) 
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 En el programa realizado es posible seleccionar el 
número de partes, n, en que se divide cada elipse, que 
dará el número de puntos en que se discretiza la elipse 
para el cálculo. También es posible variar el valor del 
incremento máximo en las iteraciones. Las figuras 17 y 
18 muestran los estudios de convergencia de los 
resultados para ambas variables del programa en el caso 
de fisura inicial de geometría a/D=0.1, a/b=0.5, con 
m=3 y extremos libres. De acuerdo con este estudio los 
valores utilizados en la realización de los cálculos, 
división de la elipse en 14 partes e incremento máximo 
de fisura igual a D/1000, son totalmente adecuados. 
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Figura 17. Estudio de convergencia de n. 
(a/D=0.1, a/b=0.5, m=3, extremos libres) 
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Figura 18. Estudio de convergencia de a(max). 

(a/D=0.1, a/b=0.5, m=3, extremos libres) 
 
 
4.  DISCUSIÓN 
 
La influencia en los resultados del coeficiente m, 
característico del material, se observa en las figuras 19 y 
20, donde se muestra el crecimiento para tres valores 
distintos de m (2, 3, 4) y dos geometrías iniciales de 
fisura (a/D=0.1 y a/b={0.05, 1.0}).  
 
A medida que el valor del coeficiente de Paris se hace 
mayor las dos curvas se aproximan. En la zona de la 
curva cercana a a/D=0.8 se observan valores menores 
de la relación de aspecto, para la misma profundidad de 
fisura relativa, conforme aumenta m. 
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Figura 19. Influencia del coeficiente m de Paris. 

(extremos libres) 
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Figura 20. Influencia del coeficiente m de Paris. 

(extremos constreñidos) 
 
Se ha evaluado experimentalmente el crecimiento de 
fisuras por fatiga en acero de pretensado (perlítico 
trefilado) [12], cuyo coeficiente de Paris es m=3 [13],  y 
se ha representado junto con los resultados del presente 
modelo para extremos libres y constreñidos (figura 21).  
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Figura 21. Modelización versus experimentación. 

 
Se observa que los resultados experimentales se ajustan 
a los numéricos, siendo la precisión algo mayor en el 
caso de extremos constreñidos, puesto que las mordazas 
y la longitud de las probetas así lo imponen. 
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 En la figura 22 se comparan los datos obtenidos con los 
de otras modelizaciones [2,5] para m=3, extremos libres 
y varias geometrías iniciales. Se observa que en general 
los resultados están de acuerdo hasta un a/D=0.4. 
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Figura 22. Comparación con otros autores. 

 

5.  CONCLUSIONES 
 
En su crecimiento, según la ley de Paris-Erdogan, las 
distintas geometrías de fisura inicial convergen hacia un 
camino único en una representación gráfica de factor de 
aspecto versus profundidad de fisura. 
 
Para mayores coeficientes m de Paris la convergencia en 
el avance y la propensión de los puntos del frente de 
fisura a tener iguales valores del factor de intensidad de 
tensiones (FIT) K ocurren más rápido 
 
Con fisuras iniciales aproximadamente circulares la 
relación de aspecto siempre disminuye con el crec-
miento de fisura, y adquiere valores más bajos para 
valores mayores del exponente m de Paris. 
 
Con fisuras iniciales cuasi-rectas la relación de aspecto 
tiende a valores más altos para m mayores, hasta 
profundidades de fisura próximas a la mitad del 
diámetro, invirtiéndose a continuación esta tendencia. 
 
Para una profundidad de fisura entre 0.7 y 0.8 veces el 
diámetro, la evolución del factor de aspecto es ligera-
mente creciente para extremos libres y suavemente 
decreciente para extremos constreñidos. 
 
En el caso de extremos libres, para profundidades de 
fisura próximas a 0.8 veces el diámetro, se llega a 
alcanzar un valor del FIT adimensional que casi triplica 
el de extremos constreñidos. 
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