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RESUMEN 

 

El cierre por plasticidad es un fenómeno de gran interés y ampliamente estudiado. Existen diferentes metodologías para 

determinar el momento a partir del cual consideramos la apertura o el cierre de la grieta, obteniéndose resultados del 

mismo orden, pero sin alcanzar un consenso claro. En este trabajo se presenta la influencia de uno de los parámetros 

involucrados, el factor de intensidad de tensiones (K). Se ofrecen recomendaciones de corrección de los resultados de 

cierre en base a la consideración de los efectos tridimensionales de K a lo largo del espesor. 
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ABSTRACT 

 

The plasticity-induced crack closure is a phenomenon of great interest and widely studied. There are different 

methodologies to determine the moment from which we consider the opening or closing of the crack. Though results 

obtained are similar, there is no consensus about the exact moment. In this paper, the influence of one of the parameters 

involved is presented, the stress intensity factor (K). Recommendations for correction of closure results are suggested 

based on the consideration of the three-dimensional effects of K along the thickness. 

 

KEYWORDS: Fatigue, Stress intensity factor, PICC, FEM 

 

 

 

 INTRODUCCIÓN 

 

Uno de los objetivos del diseño a fatiga es el desarrollo 

de métodos fiables de caracterización de la velocidad de 

crecimiento de grieta, en base a algún parámetro de carga 

capaz de evaluar la resistencia al crecimiento del defecto 

para diferentes condiciones de tensión aplicada y 

geometrías de probeta y grieta. Paris [1] introdujo el 

rango del factor de intensidad de tensiones para 

caracterizar la velocidad de crecimiento de grieta (Ley de 

Paris) por encima de un valor umbral: 

 

da / dN = C(ΔK)m = C(Kmax – Kmin)m  (1) 

 

donde Kmax y Kmin son los valores máximo y mínimo 

durante un ciclo de tensión, da/dN son incrementos de 

longitud de grieta por ciclo, y C y m son constantes de 

los materiales 

 
Desde entonces diversos autores han ido sugiriendo 

modificaciones de la misma para incorporar otros 

factores, como Walker [2] con las tensiones medias o 

Forman [3] que tiene en cuenta además el efecto 

asintótico de la curva para valores de K próximos a Kc. 

Elber [4] introdujo la hipótesis de que la velocidad de 

crecimiento de una grieta estaba influenciada por la 

naturaleza del contacto entre las superficies de estas. 

Propuso el empleo de la tensión de apertura como valor 

de referencia para definir el rango de tensiones efectivo 

y en base a él un rango efectivo del factor de intensidad 

de tensiones (Keff). Posteriormente autores como Ritchie 

y Suresh [5,6] aportaron avances en el análisis de los 

mecanismos de cierre como el cierre de grieta inducido 

por plasticidad (PICC).  

 

Mediante el PICC muchos autores han podido relacionar 

los efectos de la historia de carga con la velocidad de 

crecimiento de grieta. Existe una enorme cantidad de 

artículos e investigaciones que giran en torno a este 

fenómeno y su relación con otros parámetros de interés: 

su vigencia en el análisis del crecimiento en grietas cortas 

[7],  el análisis de los efectos de las sobrecargas sobre la 

historia de cargas  [8], la detección de la apertura y el 

cierre tanto numérico como experimentalmente, el 

modelado numérico de la estela plástica, su relación con 
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ciclos de carga en presencia de cargas de compresión [9], 

etc.  

 

Existen también detractores del PICC. La existencia del 

cierre ha sido observada experimentalmente y calculada 

numéricamente. Aún así la discusión gira en torno a su 

influencia real en la propagación de la grieta. Autores 

como Kujawski [10] and Huang [11] han conseguido 

buenas correlaciones experimentales del crecimiento de 

grietas en base a Kmax y de ΔK+ (tramo positiva de ΔK). 

Por tanto, se proponen correlaciones que no dependen de 

la historia previa sino de lo que detectamos por delante 

de la grieta. 

 

Consideramos razonable conseguir buenas correlaciones 

experimentalmente de la velocidad de crecimiento global 

de grieta ajustando las curvas con distintas 

combinaciones de K, que no deja de ser una expresión 

del estado tensional global en el vértice de grieta. Sin 

embargo, pensamos que cuando el campo de estudio se 

circunscribe a los fenómenos tridimensionales que tienen 

lugar en el entorno más cercano del frente de grieta, no 

debemos dejar de valorar la influencia del PICC para 

cada caso. Antunes (2015) [12] publicó un estudio de la 

influencia de este fenómeno en los principales 

parámetros del frente de grieta. 

 

Por tanto, pensamos que el estudio del PICC y la correcta 

determinación del momento de apertura y cierre de grieta 

deben ser correctamente captados. Para ello repasaremos 

algunos conceptos y experiencias para su cálculo 

haciendo hincapié en la influencia, casi nunca tenida en 

cuenta, del perfil del factor de intensidad de tensiones en 

los resultados. 

  

 DETERMINACIÓN DEL PICC 

 

Si analizamos la bibliografía observamos bastante 

consenso sobre la incertidumbre existente en las 

mediciones, ya sean numéricas o experimentales, de los 

valores de apertura y cierre de grieta en fatiga. 

 

Efectivamente existen problemas no resueltos en cuanto 

a su determinación experimental. Los procedimientos 

clásicos conducen a diferencias notables entre sus 

resultados, como ponen de manifiesto los trabajos de 

Asbaugh  [13], o Ray et al. [14] donde se obtienen 

dispersiones del 30% en la evaluación de U. Yisheng and 

Schjive [15] determinaron por su parte que la dispersión 

propia de los métodos utilizados era del orden del 10-

15%.  Hoy en día autores como Mokhtarishirazabad et al. 

[16] analizan el uso de técnicas más precisas como las de 

Digital Image Correlation (DIC), aunque se mantiene 

cierta incertidumbre con los datos obtenidos. Pero sobre 

todo hay que recordar la limitación actual para analizar 

experimentalmente parámetros variables a lo largo del 

espesor. 

 

Por consiguiente, muchos investigadores recurren  a los 

métodos numéricos, principalmente el método de los 

elementos finitos. Se trata de un problema complejo con 

fuertes no linealidades donde hay que ser capaces de 

captar resultados fiables a distancias muy próximas a la 

singularidad que supone el entorno del frente de grieta. 

 

Un problema adicional y de gran importancia es el hecho 

de la imposibilidad de validar experimentalmente el 

modelo cálculo. Esto debería haber supuesto el desarrollo 

de modelos numéricos muy robustos que respaldaran los 

resultados aportados. La falta de los mismos inició una 

línea de investigación en la universidad de Málaga desde 

hace ya algunos años. Prueba de ellos son las tesis 

doctorales de González-Herrera [17], García-Manrique 

[18] o Camas-Peña [19], y los artículos asociados [20-

27].  

 

A lo largo de este tiempo se ha tratado de validar una 

metodología de cálculo numérico identificando la 

influencia que factores clave (densidad de malla, número 

de ciclos, curvas de comportamiento, Kmax, R) tenían 

sobre los resultados de apertura o cierre, tanto en modelos 

bidimensionales como tridimensionales. 

 

Recopilamos algunos de los principales factores bajo 

análisis, basados en el modelado de probetas CT de 

aluminio AL-2024-T351. 

 

2.1. ¿qué parámetro determina mejor el momento de 

apertura o cierre de grieta? 

 

No existe unanimidad sobre el parámetro que determine 

el momento de apertura o el de cierre de la grieta dentro 

de cada ciclo de carga. En la bibliografía se encuentran 

dos tendencias muy definidas para determinar la apertura 

de la grieta. En la primera de ellas se considera que la 

grieta abre cuando las superficies libres dejan físicamente 

de estar en contacto (Knc), lo que se traduce en el modelo 

numérico en la separación del último o penúltimo nodo 

en contacto. La segunda, propuesta por Sehitoglu y Sun 

[28,29], estudia las tensiones perpendiculares al plano de 

grieta en el vértice de la misma (Ktt). En primer lugar, se 

definió como apertura el punto en el que todo el plano de 

la grieta pasaba a estar traccionado (Kt, tensile). En un 

trabajo posterior se concretó en el instante en que el 

vértice de grieta pasaba a estar traccionado (Ktt, tip 

tensile). 

 

En la figura 1 se presentan algunos de los primeros 

resultados en modelos tridimensionales (Gonzalez-

Herrera y Zapatero [21]). Los resultados se corresponden 

a una probeta CT de espesor b=3mm, Kmax=25 MPam1/2, 

R=0.1 y d se corresponde con la distancia a la cara 

exterior. 
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Figura 1. Apertura y cierre de grieta a lo largo del 

espesor (Gonzalez-Herrera [21]). 

 

Aunque presentan comportamientos cualitativos 

similares respecto a la distancia al exterior, una constante 

es la variabilidad de resultados cuantitativos en función 

del parámetro escogido. Los métodos basados en los 

desplazamientos presentan variaciones significativas en 

función de la elección del nodo o del nivel de 

discretización. El uso del criterio tensional presenta 

ventajas significativas a nivel de método ya que 

disminuye la influencia de los resultados con el tamaño 

de malla 

 

2.2. ¿qué densidad de malla se necesita para estabilizar 

los resultados? 

 

Este ha sido uno de los campos en los que más hemos 

insistido debido a su enorme influencia en el problema. 

Ya en 2008, Gonzalez-Herrera [21] presentó 

recomendaciones del tamaño mínimo de elemento en 

función del radio plástico de Dugdale (rpd) para frentes 

rectos en modelos tridimensionales. Más adelante 

Camas-Peña profundizó en este estudio y lo extendió a 

modelos curvos [19]. La necesidad de una malla de gran 

densidad en la proximidad del frente de grieta es ya 

reconocida, con tamaños de elemento del orden de rpd/90 

en la dirección de la propagación de la grieta. En estos 

modelos resulta también crítica la discretización del 

espesor, pudiendo relajar esta condición conforme nos 

alejamos de la cara exterior.  

 

Todos los cálculos los desarrollamos con modelos 

basados en tipos de elementos cúbicos lineales con 8 

nodos. Como ejemplo se muestra en la figura 2 un 

modelo utilizado en cálculos recientes por Espejo-Labao 

para el desarrollo de su TFG. La imagen se corresponde 

con un análisis numérico en el programa ANSYS para el 

caso de una simulación en fatiga con b=3mm, Kmax=20 

MPam1/2, R=0.3. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

Figura 2. Ejemplo de mallado para frente recto K=20 

MPam1/2 b=3mm R=0.3  

 

2.3. ¿qué longitud de estela plástica es necesario 

simular? 

 

Un aspecto fundamental es el desarrollo de la estela 

plástica previa al punto donde se desea medir la apertura. 

Para ello se procede a la simulación de un número 

suficiente de ciclos de carga (en función de las 

condiciones de tensión o deformación plana, nivel de 

carga y otros factores). 

 

Sin embargo pocos autores justifican si en el momento de 

medir el cierre de grieta, la cantidad de estela simulada 

ha sido suficiente. En la figura 3 se muestra la evolución 

de Ktt en apertura para distintos niveles de discretización 

en una simulación bidimensional bajo hipótesis de 

tensión plana y R=0.1. Se observa la necesidad de 

simular al menos una longitud de estela equivalente a la 

mitad del rpd.  
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Los resultados del análisis de este parámetro en modelos 

tridimensionales son cercanos y se encuentran en proceso 

de publicación. 

 

 
 

Figura 3. Evolución de Kttop para b=3mm R=0.1 y 

condiciones de tensión plana [22] 

 

2.4. Otros parámetros habituales que fueron 

cuestionados. 

 

Se han estudiado muchos otros parámetros que forman 

parte de la metodología habitual de la simulación de la 

estela plástica y que podían tener relevancia en los 

resultados del PICC: 

 

 El momento de liberación de las condiciones de 

contorno del nodo para el avance de la grieta en 

cada ciclo de carga. 

 La influencia del modelo de plastificación 

utilizado. 

 El modelado de los ciclos de carga y descarga, 

la necesidad de incluir ciclos de relajación 

intermedios, la conveniencia de incluir ciclos 

iniciales de endurecimiento, etc. 

 Las ventajas de incluir en el modelo elementos 

de segundo orden en el frente de grieta. 

 La simulación del contacto entre las caras de la 

grieta. 

 

 INFLUENCIA DEL FACTOR DE INTENSIDAD DE 

TENSIONES 

 

Toda la metodología anterior, de gran interés y con unas 

buenas correlaciones experimentales, no consideraba, no 

obstante, la distribución no homogénea del factor de 

intensidad de tensiones a lo largo del espesor.  

 

No se podía ignorar que pudiera existir una relación con 

el binomio espesor-Kmax. Sin embargo, para garantizar la 

robustez del modelo, primero se desarrolló una línea de 

investigación orientada a la justificación de la 

determinación de K mediante elementos finitos (García-

Manrique [18, 23, 26, 27]). 

 

Efectivamente esta relación existe y es ya reconocida. La 

variabilidad de K con el espesor es además dependiente 

del nivel de carga, lo que implica que es diferente a lo 

largo de cada uno de los instantes de las rampas de carga 

y descarga de una simulación de fatiga. 

 

En la figura 4 se presenta como ejemplo la variabilidad 

de la evolución de K para varias simulaciones (fractura) 

con diferentes niveles de carga. 

 

Figura 4. Evolución de K para b=3mm K=15-30 

MPam1/2 en modelos de fractura y frente recto (Garcia-

Manrique [27]) 

 

Hay que recordar que en el proceso habitual de cálculo 

para determinar el momento de apertura y cierre de grieta 

se obtiene ésta al correlacionar el instante donde el 

parámetro elegido (Ktt o Knc) cambia de estado con el 

valor del K aplicado. El posible error cometido proviene 

de considerar que el K aplicado nominal es el mismo en 

todo el espesor de la probeta. 

 

Por tanto podemos aportar dos correcciones inmediatas: 

 

 Por un lado la necesidad de incluir el efecto 

tridimensional a lo largo del espesor de la carga 

aplicada en cada subpaso de los escalones de 

carga y descarga en el ciclo de toma de datos. 

Esto debería llevarse a cabo mediante modelos 

de fractura que obtengan los desarrollos de K 

para cada nodo del frente y estado de carga. 

 

 Por otro lado introducir el efecto de la 

variabilidad de la distribución de K en la 

determinación de la apertura y el cierre. 

Usualmente se considera constante 

indirectamente al suponer que para todos los 

nodos del espesor se mantiene la relación de 

carga-descarga en función de las Kmax y Kmin 

nominales.  

 

En la figura 5 se presentan algunos resultados iniciales de 

la aplicación de esta metodología para el caso de una 

simulación en fatiga con Kmax = 30MPam1/2 y b=3mm. Se 

comparan con los obtenidos en trabajos anteriores.  

 

En la figura el subíndice “nom” (nominal) hace 

referencia a los valores obtenidos de aplicar la 

metodología expuesta de considerar que la K en cada 

instante es constante e igual a la prevista en función de la 
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longitud de la grieta, el valor de la carga y las 

características geométricas de la probeta de acuerdo a la 

relación: 
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Las otras curvas de resultados se corresponden con los 

obtenidos de aplicar la metodología corregida. 

 

 
 

Figura 5. Comparación de tensiones de apertura y 

cierre a lo largo del espesor (Kmax = 30 Mpa·m1/2, R = 

0.1, b=3 mm)  
 
Se comprueba cómo estos resultados presentan una 

convergencia mayor en el interior de la probeta. A pesar 

de esto en la región cercana al exterior se observan 

variaciones de importancia, ya que en todos los casos 

analizados aumentan considerablemente los gradientes 

hacia la superficie.  

 
 CONCLUSIONES 

 

Las correcciones propuestas introducen cambios en los 

resultados, sobre todo cuantitativos, y especialmente en 

la región cercana a la superficie, por lo que sería 

recomendable incluir el cálculo del perfil de K a lo largo 

del espesor para cuantificar el cierre y/o la apertura del 

frente de grieta en fatiga. 

 

Actualmente se está aplicando esta metodología a una 

gran cantidad de simulaciones y los resultados indican 

que estas conclusiones preliminares son correctas.  

 

Las variaciones previstas a nivel de K de apertura se 

trasladan a la determinación de la Keff y podemos ya 

suponer que su influencia será muy superior en términos 

de velocidad de crecimiento de grieta. 
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