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RESUMEN 
 

El área plastificada en el entorno del frente de grieta tiene gran influencia tanto en fractura como en fatiga de materiales 
metálicos. La mecánica de la fractura elástica lineal considera dos casos extremos: tensión plana o deformación plana, 
pero ni la evolución a lo largo del espesor, ni el comportamiento en casos intermedios están claros. En el presente 
trabajo, se ha realizado un modelo numérico tridimensional, mediante el método de los elementos finitos, de una 
probeta CT de aluminio considerando un comportamiento elasto-plástico del material. De los resultados numéricos 
obtenidos, se ha determinado un área plástica equivalente bi-dimensional, la cual se compara con los resultados 
proporcionados por la teoría clásica.  
 
PALABRAS CLAVE: Elementos finitos, Área plastificada, Fractura, Fatiga  
 

 
ABSTRACT 

 
The plastic zone size close to the crack front is an important factor both in fracture as in fatigue of metallic materials. 
Classical linear elastic fracture mechanics relate it to two extreme cases: plane stress or plane strain, but not clear 
information about out of plane plastic zone development has been provided. In the present work, a CT aluminium 
specimen has been modelled three-dimensionally with elastic-plastic material behaviour. From the three-dimensional 
obtained results, an equivalent bi-dimensional plastic zone shape is determined and compared with the plastic zone 
shapes provided by the two-dimensional theory. 
 
KEYWORDS: Finite element, Plastic zone shape, Fracture, Fatigue  
 
 
 

 1. INTRODUCCIÓN 
 
Desde la introducción en los 70 de la filosofía de 
tolerancia al daño en el diseño de componentes 
mecánicos, se han desarrollado numerosos modelos 
matemáticos que tratan de estimar las velocidades de 
crecimiento de grieta. Se necesita poder estimar estas 
velocidades con objeto de poder predecir la vida de un 
componente o los intervalos de mantenimiento. Algunos 
de estos modelos, como por ejemplo los de Irwin [1] o 
Tomkins [2], dependen de la cantidad de material 
plastificado por delante del vértice de la grieta.  
 
Las primeras y más simples estimaciones del área 
plastificada en el entorno del vértice de la grieta se 
basan en la Mecánica de la Fractura Elástica Lineal 
(MFEL). Posteriormente se desarrollaron modelos más 
sofisticados teniendo en cuenta el balance de fuerzas en 
la zona plástica (Dugdale [3], Barenblatt [4]), la 
influencia de una ley de endurecimiento de tipo 

potencial (Hutchinson [5]) y el efecto de las 
dislocaciones (Bilby [6]). 
 
Sin embargo, una gran limitación que presentan todos 
los modelos anteriores es que únicamente consideran 
dos casos extremos: deformación plana o tensión plana, 
no considerando la naturaleza tridimensional de 
componentes y grietas de fatiga. Por ejemplo, no se 
pueden analizar problemas tales como la restricción en 
el plano debido al espesor del componente, así como la 
influencia de la curvatura del frente de la grieta.  
 
Existen potenciales beneficios al enfrentarse a esta 
simplificación con objeto de mejorar la comprensión de 
los mecanismos existentes tanto en la fatiga como en la 
fractura de materiales. El cierre de grieta, la dirección 
de crecimiento de grieta e incluso la curvatura del frente 
de la grieta son fenómenos tridimensionales y tienen 
que considerarse al evaluar la vida a fatiga de 
componentes metálicos sometidos a cargas cíclicas. 
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Análisis tridimensionales mediante el método de los 
elementos finitos proporcionan información adicional a 
la obtenida mediante modelos analíticos y mediante 
técnicas experimentales. De esta forma, se pueden 
analizar los campos de tensiones y deformaciones en las 
proximidades del frente de la grieta.  
 
Estudios anteriores en los que se empleaban modelos en 
3D [7] muestran que la evolución del área plastificada a 
lo largo del espesor difiere del tamaño y la forma 
prevista por los modelos analíticos. Estos modelos 
predicen que el área plastificada en la superficie es tres 
veces más grande que la obtenida en el plano medio de 
la probeta. 
 
En el presente trabajo se pretende determinar la forma y 
el tamaño del área plástica bi-dimensional equivalente 
obtenida a partir del volumen total plastificado, 
determinado a partir de modelos numéricos 
tridimensionales. La comparación con los resultados 
teóricos bi-dimensionales permiten la estimación del 
grado de tensión/deformación plana para cada caso de 
carga y la determinación de un factor de constricción 
que pueda emplearse en los modelos de estimación de 
velocidad de crecimiento de grieta. 
 

 2. DESCRIPCIÓN DEL MODELO NUMÉRICO 
 
Se ha modelado con elementos finitos una probeta CT 
de aluminio Al-2024-T351 (W=50mm, a=20mm) en tres 
dimensiones, con comportamiento elasto-plástico del 
material. Las simulaciones numéricas se han realizado 
con el programa comercial ANSYS [8].  
 
Se ha considerado esta aleación ya que combina una 
buena resistencia a la fatiga con un buen índice 
ecológico de fatiga para aplicaciones de transporte [9]. 
 
La zona más crítica corresponde al vértice de la grieta 
donde se produce la mayor concentración de tensiones y 
los mayores gradientes en tensiones y deformaciones. 
Por tanto, es necesario disponer de un elevado número 
de elementos para captar con cierta precisión estas 
variaciones. 
 
Pero al mismo tiempo, para no penalizar en exceso el 
coste computacional, es preciso realizar una transición 
grande y violenta desde estas zonas hasta las más 
alejadas. Para ello se ha dividido la probeta en dos 
zonas distintas, una en el entorno del vértice de grieta, 
que ha sido mallada de una forma ordenada con 
elementos hexaédricos, y una segunda zona, mallada 
con elementos tetraédricos que permiten transiciones 
más bruscas. 
 
Se ha realizado un análisis de convergencia para 
determinar el número y tamaño óptimo de los elementos 
a emplear en el mallado. En el presente trabajo se 
considera el radio plástico de Dugdale como parámetro 

de referencia para establecer el orden de magnitud de la 
zona plastificada.  
 
De esta forma, se consigue que en todos los casos 
estudiados, el radio plástico siempre se encuentra 
dividido en el mismo número de elementos, y que el 
tamaño de los mismos sean proporcionales a la carga 
aplicada. 
 
En cuanto al espesor, el tamaño de los elementos se ha 
realizado considerando que el elemento más cercano al 
plano medio de la probeta tiene una longitud doble que 
el situado en el exterior de la probeta, con el fin de 
poder determinar con mayor definición la zona de 
transición propia de la zona plastificada, la cual se 
manifiesta en las proximidades al exterior de la probeta, 
mientras que en el interior, donde predominan las 
condiciones de deformación plana, la zona plastificada 
es homogénea y requiere una menor definición. Este 
modelo numérico ha sido validado experimentalmente 
en un trabajo anterior [10] 
 
En la figura 1 se muestra tanto el mallado empleado en 
el entorno del vértice de grieta, como el modelo 
completo para una probeta de 3 mm de espesor. 
 

 

 
 

Figura 1. Mallado del entorno del frente de grieta y de 
una probeta de 3 mm de espesor. 

 
Las propiedades que determinan el comportamiento 
elástico del material son el módulo de elasticidad E y el 
módulo de Poisson ν, suponiendo que el 
comportamiento del material es isótropo. Para la probeta 
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de estudio estos valores han sido de 73.5GPa y de 0.35, 
respectivamente. 
 
Para este trabajo se han considerado 10 espesores 
distintos que van desde los 3 hasta los 12mm, todos 
ellos sometidos a las cargas correspondientes a un factor 
de intensidad de tensiones K=25MPa·m1/2. 
 

 3. RESULTADOS 
 
3.1. Áreas plastificadas 
 
Las aproximaciones de Irwin [1] y Dugdale [3] son las 
más empleadas para estimar el tamaño de la zona 
plástica. Sin embargo, únicamente estiman el valor del 
tamaño de la zona plástica en el plano de la grieta y, 
sobretodo, la forma de la zona plástica obtenida no 
concuerda con la observada experimentalmente [11].  
 
La forma del área plastificada se puede analizar con más 
detalle aplicando un criterio de plastificación a un 
modelo analítico. En este trabajo, los resultados 
numéricos obtenidos se comparan con los teóricos 
obtenidos considerando las ecuaciones de Westergaard 
[12] en modo I y considerando el criterio de 
plastificación de von Mises. 
 
Las tensiones principales en función del factor de 
intensidad de tensiones en modo I, se puede escribir 
como se indica a continuación: 
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Teniendo en cuenta el criterio de von Mises y 
despejando r, se obtienen las formas plásticas para los 
estados de tensión y deformación plana en función de θ, 
tal y como se muestra en las ecuaciones 2 y 3, 
respectivamente. 
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Desde un punto de vista numérico, se puede obtener una 
visión precisa del área plastificada en el entorno del 
frente de la grieta analizando las deformaciones 
plásticas equivalentes en la probeta. Estas 

deformaciones se determinan a partir de las tensiones 
principales. En la figura 2 se muestra la evolución de las 
áreas plastificadas a lo largo del espesor. La elevada 
densidad de la malla empleada en el modelo de 
elementos finitos permite obtener el área plastificada 
con gran resolución. 
 
Sin embargo, para una mejor visualización, se han 
representado únicamente las áreas plastificadas 
correspondientes a 11 planos a lo largo del espesor. A la 
izquierda se representa el plano situado en el plano 
medio de la probeta, mientras que a la derecha se 
representa el área plastificada en la superficie. Se puede 
observar como la forma y las dimensiones varían a lo 
largo del espesor. También se representa en la figura la 
evolución del área plastificada en el plano de la grieta. 
 
Cabe destacar que el área plastificada en la superficie no 
es tres veces más grande que el área en el plano medio, 
sino que es incluso del mismo orden.  
 

 
 
Figura 2. Evolución del área plastificada a lo largo del 

espesor. 
 
Considerando el radio plástico, que no es más que el 
área plastificada en el plano que contiene a la grieta, se 
puede observar como en el interior, el área plastificada 
se mantiene constante, de forma que al aproximarse al 
exterior de la probeta se produce un notable incremento 
de las dimensiones del área plastificada, la cual 
disminuye rápidamente, formando un adelgazamiento 
de la zona plástica en la superficie de la probeta. 
 
En estudios anteriores se han analizado la influencia de 
distintos factores en la distribución de las áreas 
plastificadas, tales como la carga, el espesor y la 
curvatura del frente de la grieta [7,13].  
 
De forma resumida, cabe destacar que el aumento de la 
carga implica una extensión de la zona de transición de 
radio plástico hacia el interior de la probeta, hasta llegar 

, tensión plana 

, deformación plana  
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a ocupar todo el espesor de la probeta para valores de 
espesores pequeños.  
 
Analizando la influencia del espesor se pude ver como 
el comportamiento es similar en función a la distancia al 
exterior de la probeta, de forma que al aumentar el 
espesor para cargas correspondientes a un mismo factor 
de intensidad de tensiones se podía observar cómo el 
peso relativo de la zona de transición disminuía.  
 
Finalmente, el incremento del radio de curvatura en el 
frente de la grieta implica un incremento de las áreas 
plastificadas en la superficie de la probeta. 
 
3.2. Área bi-dimensional equivalente 
 
En primer lugar, es importante analizar la forma y 
tamaño de las áreas plastificadas en el modelo numérico 
con las previstas por la teoría.  
 
En la figura 3 se muestran las áreas plastificadas 
obtenidas numéricamente para una probeta de 4mm de 
espesor sometida a una carga correspondiente a un 
factor de intensidad de tensiones K=25MPa·m1/2 en 
determinados planos clave, tales como el plano medio, 
la superficie y en el plano en el que el radio plástico es 
máximo. Junto a las anteriores se muestran las áreas 
plastificadas para los estados de tensión y deformación 
plana.  
 

 
 Figura 3. Comparación de las áreas plastificadas 

teóricas con las numéricas para una probeta de 4mm de 
espesor. 

 

Se puede observar que el área plastificada prevista para 
el estado de deformación plana es significativamente 
más pequeña que el resto de áreas plastificadas. El área 
plastificada para el estado de tensión plana es mayor 
que todas las determinadas numéricamente, salvo en el 
plano de la grieta (0º) donde el máximo radio plástico 
sobrepasa la predicción analítica.  
 
Con el fin de poder emplear el volumen plastificado en 
los modelos de crecimiento de grieta es necesario 
determinar un área plástica equivalente. Esta área se 
determinará considerando la forma media obtenida a 
partir de las áreas plastificadas en distintos planos a lo 
largo del espesor de la probeta. En la figura anterior, se 
puede ver por ejemplo, el resultado obtenido para la 
probeta de 4mm de espesor. 
 
Se puede ver que las mayores diferencias entre los 
resultados numéricos y analíticos se obtienen en el 
plano de la grieta. En este plano, el menor valor 
corresponde al estado teórico de deformación plana, 
seguido por el resultado numérico en la superficie, en el 
plano medio, el valor correspondiente al estado de 
tensión plana y por último el resultado numérico 
correspondiente al plano en el que el radio plástico es 
máximo. 
 

 
Figura 4. Evolución del área plástica bi-dimensional 

equivalente con el espesor. 
 
De la misma forma que se ha obtenido el área plástica 
bi-dimensional equivalente para el caso anterior, se 
puede determinar la evolución de estas áreas con el 
espesor cuando el factor de intensidad de tensiones 
aplicado es constante.  
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En la figura 4 se puede observar esta evolución cuando 
la carga aplicada es la correspondiente a un 
K=25MPa·m1/2. 

Se aprecia que para un espesor de 3mm el área plástica 
equivalente es muy similar al área plastificada 
determinada analíticamente para el estado de tensión 
plana. Conforme el espesor va aumentando, se observa 
que el área plástica equivalente va disminuyendo. Para 
el caso de 12mm, se puede ver que el área plástica bi-
dimensional equivalente es similar al obtenido 
analíticamente en el estado de deformación plana. 

3.3. Factor de constricción 

Una vez analizados los resultados anteriores se puede 
concluir que el análisis de las áreas pláticas bi-
dimensionales equivalentes pueden ser una buena forma 
de determinar un factor de constricción que determine el 
grado de tensión o deformación plana que tiene una 
determinada pieza con un determinado espesor sometida 
a una determinada carga.  

Estos factores de constricción se pueden emplear 
posteriormente en los modelos de estimación de 
crecimiento de grieta. 

En este trabajo lo que se ha considerado es la relación 
existente entre los radios de las áreas bi-dimensionales 
equivalentes y los correspondientes al estado de tensión 
plana. De esta forma se ha barrido los ángulos 
comprendidos entre 70º y -70º y para cada uno de ellos 
se ha establecido la relación de radios establecida 
anteriormente. 

No se han considerado otros ángulos debido a que los 
radios plásticos correspondientes a estos cuando se 
considera el estado de tensión plana analítico tienden a 
cero, lo que hace que la relación tienda a crecer hasta el 
infinito, y por tanto, no aportando estos valores 
información relevante.  

Figura 5. Evolución del factor de constricción con el 
espesor de la probeta y el ángulo considerado. 

En la Figura 5 se puede ver la evolución de estos 
factores de constricción en función del espesor de la 
probeta considerada, así como del ángulo considerado. 
Se puede observar que para un espesor de 3mm los 
valores comprendidos entre -45º y 45º los valores son 
próximos a 1, lo cual indicaría que el estado de 
tensiones es muy próximo al de tensión plana. Sin 
embargo, al aumentar el espesor se puede ver que los 
valores en este rango se alejan considerablemente, en 
especial para los valores correspondientes al plano de la 
grieta.  

Debido a que el plano en el que se observan mayores 
diferencias corresponde al del de la grieta, se va a 
analizar cómo evoluciona el factor de constricción en 
este plano. De esta forma, en la figura 6 se observa 
cómo evoluciona el factor de constricción en el plano de 
la grieta con el espesor. Se puede observar que en los 
espesores considerados hay un claro comportamiento 
exponencial de forma que al aumentar el valor del 
espesor tiende a valores próximos a 0,3. 

Figura 6. Evolución del factor de constricción en el 
plano medio de la grieta con el espesor. 

4. CONCLUSIONES

En este trabajo se han estudiado los volúmenes 
plastificados en el entorno de grieta de probetas 
sometidas a las cargas correspondientes a un factor 
de intensidad de tensiones K=25MPa·m1/2.  

Se han obtenido las áreas plásticas bi-dimensionales 
equivalentes. Estas áreas equivalentes se pueden 
emplear en modelos de estimación de grieta. 

A partir de la relación existente entre las áreas plásticas 
bi-dimesionales equivalentes y el área que plastifica 
según el modelo analítico de Westergaard, se han 
determinado unos factores de constricción que 
determinan el grado de tensión plana existente en un 
estado de carga.  

Considerando los factores de constricción 
correspondientes al plano medio de la probeta que 
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contiene a la grieta, se ha analizado su evolución al 
modificar el espesor de la probeta. Se ha observado un 
comportamiento exponencial con el espesor. 
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