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RESUMEN 

 

Las aleaciones de aluminio son muy utilizadas en la industria del automóvil por su alto ratio resistencia/peso. Sin embargo, 

durante los procesos de fabricación de estos materiales se introducen defectos en los mismos. Uno de estos defectos 

inherente al proceso de fundición es la porosidad. Este factor es muy perjudicial para el comportamiento a fatiga de estas 

aleaciones. Por esta razón, el objetivo del presente trabajo es analizar, de forma teórica, la influencia en el Factor de 

Intensidad de Tensiones (FIT) que se produce en el extremo de una grieta, del tamaño y posición de distintos poros. Para 

ello se ha utilizado un modelo XFEM. Los resultados obtenidos muestran que a mayor tamaño del poro y cercanía al 

frente de grieta, mayor es el FIT que produce.  
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ABSTRACT 

 

Aluminum alloys are widely used in the automotive industry due to their high strength / weight ratio. However, during 

the manufacturing processes, defects are introduced. One of these related to the casting process is porosity. This factor is 

very detrimental for the fatigue behavior of these alloys. For this reason, the objective of the present work is to analyze, 

theoretically, the influence of the size and position of different pores on the stress intensity factor at the crack front. To 

this end, an XFEM model has been used. The results obtained show that the larger the pore size and the closer to the crack 

front, the greater the stress intensity factor that it produces. 
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 1. INTRODUCCIÓN 

 

Muchos de los componentes utilizados en la industria 

automovilística se fabrican por fundición. Este proceso 

introduce defectos como poros, inclusiones, películas de 

óxido… que permanecen en los componentes finales. La 

vida a fatiga se ve muy afectada por estos defectos ya que 

actúan como concentradores de tensiones.  

 

Con la ayuda del X-FEM se puede evaluar teóricamente 

la influencia de algunos de estos parámetros presentes en 

las aleaciones de aluminio en el comportamiento a fatiga 

mediante el estudio del concentrador de tensiones que 

provocan o su efecto en el crecimiento y propagación de 

grietas.  

 

En este sentido, G. Liu  et al.. [1] analizaron el efecto en 

el FIT de pares de micro-defectos (pequeñas grietas, 

inclusiones, poros). Encontraron que éstos afectaban 

principalmente por su posición con respecto a la grieta 

principal. Por otro lado, en el trabajo de S. Bhattacharya 

et al.. [2] se observa que las discontinuidades como 

poros, inclusiones y microgrietas afectan a la vida a fatiga 

de functionally graded materials (FGMs), unos 

materiales compuestos en los que la composición y 

estructura van cambiando gradualmente. Simulando el 

efecto en el crecimiento de grieta de la presencia aleatoria 

de estos defectos en el material llegaron a la conclusión 
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de que los más perjudiciales en el comportamiento a 

fatiga eran los poros.  

 

Siguiendo esta línea, en el presente trabajo, se evalúa, de 

forma teórica, la influencia en el Factor de Intensidad de 

Tensiones (FIT) que se produce en el extremo de una 

grieta, del tamaño y posición de un poro circular ideal. 

  

 2. MODELO XFEM  

 

En la Mecánica de la Fractura Elástico Lineal (MFEL) se 

utiliza el FIT para definir el estado tensional alrededor de 

la fisura. Para poder calcular su magnitud a través de la 

integral de interacción, primeramente es necesario 

determinar el campo de tensiones y deformaciones 

alrededor del frente de grieta. 

 

La vía más utilizada para este cálculo es el análisis 

mediante elementos finitos, que engloba dos métodos; el 

convencional (FEM) y el Método eXtendido de los 

Elementos Finitos (X-FEM). El primero requiere que la 

zona alrededor del frente de grieta esté bien definida en 

todo momento, es decir, requiere que la malla se vaya 

modificando a medida que avanza la grieta, mientras que 

el segundo contiene grados de libertad adicionales que 

permiten incorporar las discontinuidades del material. 

Con esto se consigue que el avance de grieta sea 

independiente de la malla, lo que permite simplificar 

algunos problemas asociados al mallado alrededor de la 

fisura, y, además se mantiene la robustez del FEM. Esto 

se consigue empleando el método partición de la unidad 

PUM (del inglés Partition of Unity Method) junto con el 

FEM.  

 

En el presente trabajo se ha utilizado el modelo de I. 

Llavori [3] desarrollado a partir de E.Giner [4] para 

analizar cómo afecta la presencia de poros en el 

concentrador de tensiones que se produce en el frente de 

grieta. Para ello se parte de una placa plana de 

dimensiones 100x10x1 mm en la que se introduce una 

grieta de 0.5mm en el centro superior de la misma. La 

tensión que se aplica es de 100 MPa repartida a ambos 

lados de la placa y las propiedades que se asignan  al 

material son las correspondientes a la aleación A356, 

módulo elástico de 72 GPa y coeficiente de Poisson de 

0.33. La Figura 1 muestra el modelo descrito. El mallado 

consta de elementos cuadráticos de 0.005 mm de lado en 

la zona a analizar. 

 
Figura 1. Modelo XFEM utilizado para evaluar el FIT en 

presencia de poros.  

 

En primer lugar, para comprobar que los valores del FIT 

proporcionados por el modelo son fiables, se compara el 

valor del FIT obtenido en la simulación con la solución 

analítica que se calcula con el método de Función de Peso 

para el caso de Single Edge Notch Tension o SENT y que 

viene definida por la ecuación ( 1), donde: 

 

ac = longitud de la fisura = 0.15 mm 

w = anchura de la placa = 1 mm 

σ = tensión aplicada = 100MPa 

 

Los resultados son los siguientes: 

 

FITsimulación = 147.11 MPa√𝑚𝑚 

FITanalítico = 143.79 MPa√𝑚𝑚 

% diferencia = 0.03 

 

La diferencia en porcentaje es de 0.03 por lo que se puede 

considerar que los FIT calculados por el modelo son 

fiables. 

 

 3. RESULTADOS Y DISCUSION 

 

3.1. Influencia del tamaño de poro  

 

 El primer parámetro a analizar es la influencia del 

tamaño de un poro circular ideal en el FIT. Para ello, en 

el modelo presentado anteriormente, se mantiene 

constante la longitud de la grieta y la distancia entre el 

poro y el frente de grieta y se realizan simulaciones 

variando el radio del mismo. Un esquema de lo descrito 

y un ejemplo del campo de tensiones generado para uno 

de los casos se pueden observar en la Figura 2. Los 

resultados obtenidos se recogen en la gráfica de la Figura 

3. Como cabría esperar, a mayor radio de poro, mayor es 

el FIT que genera. Además, los datos del FIT obtenido 

para cada radio del poro se pueden relacionar trazando 

una línea de tendencia cuya ecuación se presenta en el 

gráfico. Esto indica que existe una relación lineal entre el 

𝐾𝐼,𝑆𝐸𝑁𝑇
𝑊 = 𝜎√𝜋𝑎𝑐 ∙

(

 
√
2𝑤
𝜋𝑎𝑐

∙ tan (
𝜋𝑎𝑐
2𝑤
)

cos (
𝜋𝑎𝑐
2𝑤
)

)

 ∙ (0.752 + 2.020 ∙ (
𝑎𝑐
𝑤
) + 0.370 (1 − sin (

𝜋𝑎𝑐
2𝑤
))
3

) 

 

( 1) 
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radio del poro y el FIT que produce en el extremo de la 

grieta.  

 

 
(a) 

 
(b) 

Figura 2. (a) Esquema del modelo generado para 

analizar la influencia del tamaño del poro en el FIT.  

(b) Ejemplo del campo de tensiones generado en la 

simulación de uno de los casos. 

 

 
Figura 3. Influencia del tamaño del poro en el FIT. 

 

3.2. Influencia de la distancia del poro al frente de grieta 

 

 El siguiente caso a estudiar es la influencia en el FIT de 

la distancia entre un poro ideal circular y el frente de 

grieta. Para ello se genera un modelo en el que el radio 

del poro y la longitud de la grieta son constantes y se 

varía la distancia entre ellos como se muestra en el 

esquema de la Figura 4. 

 

 
Figura 4. Esquema del modelo generado para analizar 

la influencia de la distancia entre el poro y el frente de 

grieta en el FIT.  

 

Los resultados obtenidos se muestran en la Figura 5. 

Como se puede observar, a medida que el poro se aleja 

del frente de fisura, menor es el FIT que produce. 

Además, los valores obtenidos se pueden ajustar a una 

línea recta por lo que existe una relación lineal entre la 

distancia del poro al frente de grieta y el FIT que se 

produce aplicable al caso particular de un poro de radio 

0.1 mm.  

 

 
Figura 5. Influencia de la posición del poro con 

respecto al frente de grieta en el FIT.  

 

3.3. Influencia de la distancia del poro al frente de grieta  

 

El último caso a analizar es la influencia de la posición 

del poro con respecto al frente de grieta. Para ello se 

diseña un modelo en el que el tamaño de poro, la longitud 

de la grieta y la distancia entre el poro y el frente son 

constantes a la vez que se varía el ángulo del poro con 
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respecto al frente de grieta como se indica en el esquema 

de la Figura 6. 

 

 
Figura 6. Esquema del modelo generado para analizar 

la influencia de la posición entre el poro y el frente de 

grieta en el FIT.  

 

 
Figura 7. Resultados de las simulaciones del efecto de 

la posición del poro con respecto al frente de grieta en 

el FIT. 

Los resultados de las simulaciones se presentan en la 

Figura 7. El ángulo de 0º corresponde a la posición 

vertical del poro con respecto al frente de grieta. Los 

valores se ajustan a una línea de tendencia de forma 

parabólica cuya ecuación se presenta en el gráfico. El 

menor valor corresponde con un ángulo de 90º con 

respecto al frente de grieta, esto indica que en esta 

posición, el poro tiene un efecto de “cierre” de la fisura. 

 

Tabla 1. Resultados de los parámetros KI KII y θ 

(ángulo de propagación) para el caso de estudio de la 

influencia de la posición del poro con respecto al frente 

de grieta en el FIT. 

α(º) 
KI 

(MPa√𝒎𝒎) 
KII 

(MPa√𝒎𝒎) 
Keff 

(MPa√𝒎𝒎) 
θ(˚) 

0 171.74 1.58 171,75 -0.01 

30 177.91 0.47 177,92 -0.3 

45 173.07 -6.57 173,19 4.33 

60 166.08 -16.77 166,93 11.31 

90 131.66 -18.86 133,00 15.69 

 

En este caso también es interesante evaluar el cambio en 

el ángulo de propagación (Tabla 1). Como puede 

observarse, a medida que aumenta el ángulo del poro con 

respecto al frente de grieta, el ángulo de propagación de 

la grieta también aumenta.  

 

4. CONCLUSIONES 

  

En el presente trabajo se ha analizado, de forma teórica, 

la influencia de la presencia de poros en el FIT resultante 

en el extremo de fisura de una forma simplificada. Los 

resultados obtenidos muestran que a mayor tamaño de 

poro, mayor es el FIT que se produce en el extremo de la 

grieta. Por el contrario, el FIT disminuye al aumentar la 

distancia entre el poro y el frente de grieta. Para el caso 

de la posición del poro con respecto al frente de grieta, 

cuando éste se encuentra a 90º de la misma (con respecto 

a la perpendicular) el FIT disminuye comparándolo con 

una posición enfrentada. En este caso, el poro actúa como 

“cierre” de la grieta, es decir, tiene un efecto beneficioso. 

Los resultados también muestran que la posición del poro 

con respecto al frente de grieta tiene mucha influencia en 

el ángulo de propagación resultante. 
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