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RESUMEN 
En la presente tesis de maestría, se reportan los resultados obtenidos experimentalmente, y por el método 

numérico del elemento finito, en términos de propiedades mecánicas a la tensión y de rapidez de 

propagación de grietas en probetas rectangulares fabricadas de una aleación de aluminio 7075-T651, las 

cuales cuentan con un barreno en el centro. Las probetas fueron ensayadas en condición de material base 

y con la aplicación de un campo de esfuerzos residuales, donde la grieta se encontrará inmersa, mediante 

la técnica de la expansión de barreno en frío. 

Para determinar la rapidez de crecimiento de grieta, se realizaron ensayos de fatiga con cargas en estado 

tensión-tensión (R=0.1). Los resultados obtenidos se presentan mediante gráficos de longitud de grieta 

(a) en función del número de ciclos (N) y de rapidez de crecimiento de grieta (da/dN) en función del 

rango del factor de intensidad de esfuerzos (ΔK).  

Se observó que para las probetas de material base, el número de ciclos de carga aplicada que el material 

resiste antes de la fractura, es aproximadamente 10 veces menor en comparación al material con 

esfuerzos residuales, bajo las mismas condiciones de ensayo. Este comportamiento se asocia al efecto 

que ejerce el dominio de los esfuerzos residuales de compresión, donde la punta de la grieta se encuentra 

inmersa al comienzo del ensayo. Debido a este efecto, se analizaron los resultados de crecimiento de 

grieta para encontrar el límite del dominio de los esfuerzos residuales en compresión. 

En el proceso de estimación numérica, se implementaron los resultados obtenidos de los ensayos de 

tensión y de propagación de grieta por fatiga en un modelo de elemento finito extendido, para la 

simulación de la inducción de esfuerzos residuales por el paso del expansor y el crecimiento de grieta 

por fatiga. De este último, se evalúa el factor de intensidad de esfuerzo en la punta de la grieta a cada 

paso de crecimiento de la grieta (da). A partir de estos valores se calcula número de ciclos (N) en función 

la longitud de grieta (a).  Los resultados obtenidos por el método de elemento finito extendido se 

aproximan a los experimentales sin y con expansión, observándose el límite del dominio de los esfuerzos 

residuales en compresión a una longitud similar con los ensayos experimentales. La variación en los 

resultados se asocia al efecto de cierre de grieta causado por la plasticidad en la punta de la grieta. 
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ABSTRACT 
The present master thesis reports the experimental and numerical results, in terms of mechanical 

properties, as well as, the behaviour of the crack propagation rate under tensile stress for specimens 

made from an aluminium 7075-T651 alloy. The specimens were drilled in the centre and the hole went 

under a cold expansion to generate a residual stress field. Tests were conducted with and without the 

cold hole expansion process, for the first case, the crack was immersed in the residual stress field. 

To determine the fatigue crack growth, tests were conducted with tensile-tensile loads (R=0.1). Results 

are shown in graphs for the crack extension (a) as a function of the number of cycles (N) and for the 

crack growth rate (da/dN) as a function of the stress intensity factor (ΔK).  

It was observed that the specimens without residual stress failed at a minor number of cycles (up to 10 

times lesser) than those with applied residual stress, under the same conditions. This is assumed to be 

the effect caused on the crack by the domain of compressive residual stress, later a determined limit 

length of this domain was identified in the graphs.    

During the numerical calculation process, the results obtained by tensile and fatigue crack growth tests 

were implemented in an extended finite element method model, in order to simulate the cold hole 

expansion and the fatigue crack growth. From the latter, the stress intensity factor is evaluated in the 

crack-tip for each change in the crack growth (da), and the number of cycles (N) is calculated as a 

function of the crack length (a). The results for the mechanical tests and the numerical simulation were 

found to be similar for both cases, with and without residual stress, furthermore, the same limit in the 

compressive residual stress extension was found. The margin of error for the extended finite element 

method was assumed to be related to the crack-tip plasticity. 
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1. INTRODUCCIÓN 
Durante el desarrollo de nuevas máquinas y medios de transporte, se ha observado y analizado el efecto 

que ejerce la presencia de cargas externas, que son soportadas por las estructuras y sus componentes, de 

manera continua, por lo que la evaluación del desempeño de los materiales bajo estas condiciones se 

vuelve fundamental. 

La industria aeroespacial ha optado por materiales de alta resistencia y baja densidad, tales como las 

aleaciones de aluminio, sin embargo, este material, al igual que todos los demás presentes en las 

estructuras, pueden fallar o presentar daño cuando los componentes se encuentra en operación, aun 

cuando el nivel de solicitación de carga se encuentre dentro de los parámetros sobre los que fueron 

diseñados. Además, se han identificado concentradores de esfuerzos que afectan en mayor medida la 

integridad mecánica de las estructuras, como los barrenos y perforaciones en sus componentes. Al 

analizar las piezas dañadas y/o fracturadas, se observa la presencia de grietas, que, en la mayoría de los 

casos, son la causa de la falla de componentes. Esto puede causar repercusiones económicas de alto 

impacto [1], así como pérdidas humanas.  

En los últimos años, se han estudiado métodos para retardar el crecimiento de las grietas, como la 

expansión de barreno en frío [3], la cual consta de inducir esfuerzos residuales de compresión en la 

periferia del barreno [2]. Se ha encontrado que, en aluminio, se tiene el mejor desempeño al tener una 

expansión del 4% con respecto al diámetro del barreno. 

Con el desarrollo de herramientas computacionales, se ha logrado estimar el número de aplicaciones de 

carga y descarga que resistirá el material antes de la nucleación de grietas y durante la propagación de 

las mismas [3, 4, 30]. Debido al alto costo de las pruebas experimentales, se vuelve un reto y necesidad 

fundamental el implementar técnicas como el método de elemento finito, en busca disminuir el número 

de experimentación necesaria, con aproximaciones certeras de este fenómeno, disminuyendo tiempos de 

producción y análisis, permitiendo así identificar otras áreas de oportunidad en la fabricación de 

componentes y prototipos. 
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OBJETIVO  
Establecer un modelo mediante elemento finito para aproximar la rapidez de propagación de grieta por 

fatiga en aluminio 7075-T651, el cual considere el efecto de cierre de grieta generado por la inducción 

de esfuerzos residuales mediante un mecanismo externo, tal como la expansión de barreno en frío. 

 

METAS 
Obtener los criterios de crecimiento de grieta experimentalmente, para implementar un modelo de 

elemento finito que considere la propagación estable de ésta. 

Generar un modelo, capaz de simular la generación de esfuerzos residuales compresivos y el efecto de 

cierre de grieta, utilizando el método de elemento finito extendido. 

Determinar la rapidez de crecimiento de grieta en relación al coeficiente de intensidad de esfuerzos 

efectivo. 

 

HIPÓTESIS 
Al implementar un campo de esfuerzos residuales en la periferia de un barreno, en el cual una grieta se 

encuentre inmersa, mediante la técnica de expansión de barreno en frío, se generará un efecto que tenderá 

a retardar el crecimiento de grieta por un mecanismo complementario a la plasticidad de la punta de la 

grieta [14, 27, 28]. Sin embargo, el crecimiento de grieta en presencia de esfuerzos residuales de 

compresión no puede ser evaluado cuando se aplica el elemento finito debido a que la grieta se debe 

definir extrínsecamente, por lo que se requiere utilizar un complemento del método que permita 

considerar a la grieta de manera intrínseca a la geometría.  

Este complemento se conoce como el método de elemento finito extendido [20], el cual podría evaluar 

el comportamiento del crecimiento de grieta en presencia de esfuerzos residuales de compresión, debido 

a que consiste en añadir funciones que consideren a la grieta y al efecto de la punta de la grieta. 
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1. MARCO TEÓRICO 

1.1 Aluminio 7075-T651 
Debido a su alta resistencia y baja densidad, las aleaciones de aluminio han desplazado a otros materiales 

dentro de las estructuras de los vehículos, lo que las ha llevado a ser ampliamente estudiadas durante los 

últimos años [4]. 

La aleación de aluminio 7075-T651, con alto contenido de Mg-Zn (Tabla 1), cae dentro de la 

clasificación de las aleaciones tratables térmicamente [5], lo que quiere decir que, endurece por un 

proceso de precipitación. Esta aleación ha sido estudiada y caracterizada por otros autores [32, 33], así 

como por nuestro grupo de trabajo [34], por lo tanto, este estudio se centra en dicha aleación.  
 

Tabla 1. Composición química de la aleación de aluminio 7075, en porciento peso [6, 7]. 

Si Fe Cu Mn Mg Cr Zn Ti Al Otros 

0.4 0.5 1.2-2.0 0.3 2.1-2.9 0.19-0.29 5.1-6.1 .20 Bal. .16 

 

Las propiedades mecánicas de la aleación de aluminio 7075-T651 en condiciones normales de presión 

y temperatura se presentan en la Tabla 2. 
 

Tabla 2. Propiedades mecánicas de la aleación de aluminio 7075-T651 [6, 7]. 

σmáx (MPa) σ0.2 (MPa) E (GPa) ε (%) τmáx  (MPa) σf (MPa) K (MPa m1/2) v 

572 503 71 11 150 331 27.6 .33 
 

σmáx= Esfuerzo máximo 

σ0.2= Esfuerzo de fluencia al 2% 

 E= Módulo de elasticidad 

 τmáx= Esfuerzo cortante máximo 

σf = Esfuerzo de fluencia 

KIC= Factor de intensidad de esfuerzos crítico 

 v= Relación de Poisson 

 
  

1.2 Mecánica de la fractura elástico-lineal 
La mecánica de la fractura es usada para evaluar la resistencia de un material donde se presentan grietas 

o defectos, lo cual involucra el proceso de crecimiento de grieta, desde la nucleación y detección de una 

grieta hasta la falla [8]. 

Un acercamiento para analizar este proceso es la mecánica de la fractura elástico-lineal (MFEL), la cual 

asume que el comportamiento será dominado primordialmente por el comportamiento elástico-lineal del 

material durante el proceso de crecimiento de grieta, sin considerar los efectos plásticos que este pueda 
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ocasionar, y sólo en caso de que las condiciones de fractura no permitan esta aproximación, se 

implementará un análisis elasto-plástico [9]. 

1.2.1 Proceso de agrietamiento  
El crecimiento de grieta depende de las diferentes condiciones y comportamiento del material, se puede 

expresar el crecimiento de grieta en tres etapas antes de que ocurra la fractura. 
 

i) Nucleación de grieta 
La nucleación de grietas se ha relacionado con los defectos microestructurales en la superficie del 

material, mismos que afectan la continuidad de la superficie del material [8]. 

Un mecanismo para la nucleación de microgrietas consiste en la generación de instrusiones y extrusiones 

como se observa en la Figura 1 a), las cuales son microdeformaciones causadas por la activación de los 

planos de deslizamiento orientados en la dirección del esfuerzo cortante máximo tras exponer el material 

a cargas cíclicas. 

 

Figura 1. a) Deslizamiento de planos y generación de intrusiones y extrusiones. b) Esquema de la propagación 
de una grieta principal. 

 

ii) Crecimiento de micro-grietas 
En esta etapa, el crecimiento de grieta ocurre predominantemente en los planos que se encuentran en el 

esfuerzo cortante máximo, generando la coalescencia de microgrietas (Figura 1 b)). 
 

iii) Crecimiento de macro-grietas 
Esta etapa considera la teoría del medio continuo. Las microgrietas comenzarán a propagarse en el plano 

de máximo esfuerzo en tensión al alcanzar una longitud crítica, convirtiéndose en macrogrietas o grietas 

principales (Figura 1 b)). 

a) b) Intrusión 

Grieta  

Extrusión 

Microgrieta 
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1.3.1 Modos de agrietamiento 
Existen tres modos de agrietamiento (Figura 2) para que se lleve a cabo la apertura de una grieta por los 

cuales el efecto de la carga se intensifica, resultando en la propagación de la grieta. Estos modos de 

agrietamiento pueden presentarse de manera combinada. 

Debido a que la carga aplicada es uniaxial y debido a que las grietas tienden a generarse en el plano de 

mayor esfuerzo de tensión, el Modo I es el más común en problemas de fatiga, por lo tanto, este es el 

modo bajo el cual se realizó la experimentación. 

 

Figura 2. Modos de agrietamiento [29]. 
 

1.4 Mecánica de la fractura elástico lineal (MEFL) 
La fractura de un material se puede predecir aplicando la teoría clásica de falla, en función de la respuesta 

a la carga aplicada, de acuerdo a la resistencia a la tensión del material (Figura 3). Dependiendo de la 

aplicación, el agrietamiento puede conllevar a la ruptura total del componente, por lo tanto, se puede 

reemplazar la resistencia a la tensión por la resistencia a la fractura [8].  

 

Figura 3. a) Esquema de una grieta 2a, en una placa de dimensiones semi-infinitas sujeta a una carga de 
tensión, b) representación del comportamiento de elástico lineal en un gráfico de tenacidad a la fractura contra 

carga aplicada (modificada de [9]). 

MFEL 

σ 

KIC 

𝐾𝐾𝐼𝐼𝐼𝐼 = 𝑓𝑓 �
𝑎𝑎
𝑊𝑊
�𝜎𝜎√2𝑎𝑎𝜋𝜋 
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De acuerdo a la teoría clásica de falla la respuesta a la carga de un material será la variación uniforme 

del esfuerzo interno, por lo que se supone que no existen defectos en el material. 

Al mantener un componente en operación se pueden generar grietas, por lo que la distribución del 

esfuerzo será de acuerdo a lo mostrado en la Figura 4. Es decir, se genera un campo de concentración de 

esfuerzos cercano a la grieta [10]. Lo cual puede relacionarse a la singularidad de la punta de la grieta. 

 

Figura 4. a) Cuerpo expuesto a una carga, donde el esfuerzo está distribuido uniformemente. b) Concentración 
de esfuerzo inducido por una discontinuidad en el material [9]. 

 

Este efecto causado por la punta de la grieta, puede ser descrito aplicando el criterio de von Mises, y 

comparado con el esfuerzo de cedencia para analizar si ocurre la falla. Y, ya que la concentración local 

de esfuerzos varía por la singularidad de la punta de la grieta, se deben considerar los mecanismos de 

fractura [9].  

El análisis de la fractura se puede llevar a cabo mediante dos grandes criterios que podrián ser 

equivalentes bajo ciertas condiciones: uno es el criterio energético donde la energía requerida para el 

crecimiento de la grieta corresponderá a la resistencia a la fractura, o por medio del factor de intensidad 

de esfuerzos, donde el valor crítico de la amplitud del esfuerzo y el campo de deformación corresponderá 

a la resistencia a la fractura. 

 

1.4.1 Análisis de esfuerzos en la grieta  
Rapidez de liberación de energía 

Basado en la teoría propuesta por Griffith [11] para el criterio energético y complementada por Irwin, el 

cambio en la longitud de la grieta (Figura 5) sólo ocurre cuando la energía disponible en el cuerpo se 

contrapone a la resistencia del material [29]. 
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Figura 5. Esquema que ilustra el cambio en la longitud de la grieta en una placa de dimensiones semi-infinitas 
[29]. 

 

Para un material elástico, esta liberación de energía se define como el cambio en energía potencial 

liberada debido al incremento del área de la grieta: 
 

 
𝐺𝐺 =

𝜋𝜋𝜎𝜎2𝑎𝑎
𝐸𝐸

 (1) 

donde: 

𝐺𝐺= liberación de energía 

𝜎𝜎= esfuerzo aplicado 

𝑎𝑎= longitud de la grieta 

𝐸𝐸= módulo de elasticidad 

Para que la grieta crezca se debe alcanzar un valor crítico de la energía 𝐺𝐺𝑐𝑐: 
 

𝐺𝐺 = 𝐺𝐺𝑐𝑐 (2) 

Para el modo I de agrietamiento el criterio energético corresponde a: 

 
𝐺𝐺 =

𝐾𝐾𝐼𝐼2

𝐸𝐸′
 (3) 
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donde: 

𝐸𝐸′ =componente del módulo de elasticidad 

𝐸𝐸′ = 𝐸𝐸 ; Si es esfuerzo plano 

𝐸𝐸′ = 𝐸𝐸
(1−𝑣𝑣2)

 ; Si es deformación plana 

 

Griffith encontró la relación de la distribución del esfuerzo y la distancia a partir de la punta de la grieta 

(r) mediante la función 1
√𝑟𝑟

, cuando r tiende a 0, el esfuerzo tiende a infinito, (Figura 6). Irwin desarrolló 

el concepto del factor de intensidad de esfuerzos para describir la condición del esfuerzo, deformación 

y desplazamiento en la punta de la grieta.  

 

Figura 6 Esquema de la distribución del esfuerzo alrededor de la punta de la grieta. 

Para explicar el comportamiento de la distribución del esfuerzo en la punta de la grieta, se establece un 

sistema de coordenadas polar delante de la misma. De lo cual se pueden establecer los componentes para 

el campo de esfuerzos de acuerdo a la Figura 7 [8]. 

 

 

Figura 7. Sistema de coordenadas del esfuerzo. [9] 

 

Por lo tanto, la representación de los esfuerzos en este sistema de coordenadas está dado por [9]: 
 

σ 
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𝜎𝜎𝑥𝑥 =

𝐾𝐾𝐼𝐼
√2𝜋𝜋𝜋𝜋

𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 �
𝜃𝜃
2
� �1 − 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠 �

𝜃𝜃
2
� 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠 �

3𝜃𝜃
2
�� −

𝐾𝐾𝐼𝐼𝐼𝐼
√2𝜋𝜋𝜋𝜋

𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠 �
𝜃𝜃
2
� �2 + 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 �

𝜃𝜃
2
� 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 �

3𝜃𝜃
2
�� (4) 

 
𝜎𝜎𝑦𝑦 =

𝐾𝐾𝐼𝐼
√2𝜋𝜋𝜋𝜋

cos �
𝜃𝜃
2
� �1 + sin �

𝜃𝜃
2
� sin �

3𝜃𝜃
2
�� +

𝐾𝐾𝐼𝐼𝐼𝐼
√2𝜋𝜋𝜋𝜋

sin �
𝜃𝜃
2
� cos �

𝜃𝜃
2
� cos �

3𝜃𝜃
2
� (5) 

 
𝜏𝜏𝑥𝑥𝑦𝑦 =

𝐾𝐾𝐼𝐼
√2𝜋𝜋𝜋𝜋

cos �
𝜃𝜃
2
� sin �

𝜃𝜃
2
� cos �

3𝜃𝜃
2
� −

𝐾𝐾𝐼𝐼𝐼𝐼
√2𝜋𝜋𝜋𝜋

sin �
𝜃𝜃
2
� �1 − sin �

𝜃𝜃
2
� sin �

3𝜃𝜃
2
�� (6) 

 

Para el Modo I de agrietamiento el factor de intensidad de esfuerzos K se da por la ecuación: 

 
𝐾𝐾𝐼𝐼 = 𝜎𝜎√𝜋𝜋𝑎𝑎 

 

(7) 

Esta ecuación está en función de una placa infinita y es la solución más sencilla. Al aplicarla a una 

determinada configuración geometría se considera un factor geométrico f:  

 
𝐾𝐾𝐼𝐼 = 𝜎𝜎√𝜋𝜋𝑎𝑎 ∗ 𝑓𝑓(𝑊𝑊, 𝑎𝑎) (8) 

 

1.4.2 Configuración geométrica de la probeta 
Para poder establecer un factor de forma en este trabajo, se procederá a explicar el tipo de probeta usada, 

Figura 8, la cual está normalizada por la ASTM E647 para la evaluación del crecimiento de grieta. 

 

Figura 8. Esquema de la probeta según la norma ASTM E647. 

De ésta, cabe resaltar que la distancia del centro del barreno al área efectiva de agarre de la máquina 

servohidráulica es el doble que el ancho, donde el espesor es una variable independiente, así como el 

diámetro del barreno, el cual corresponde a 2𝑎𝑎 [12]. 

1.4.2.1 Función de forma de la placa con barreno 
Se tienen dos consideraciones para la aplicación del factor de forma en este trabajo: 

  B=6.35 mm 

2a 
 
d=6.36 mm 

L=150 

  W=75 mm 
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Sin considerar el barreno [13]: 

 
𝑓𝑓 = 1 + .128

𝑎𝑎
𝑊𝑊
− .288

𝑎𝑎2

𝑊𝑊
+ 1.525

𝑎𝑎3

𝑊𝑊
 (9) 

 

Con un barreno en el centro de la placa [14]: 

 
𝑓𝑓 = �1 − 𝛾𝛾(1 + .358𝛾𝛾 + 1.425𝛾𝛾2 − 1.578𝛾𝛾3 + 2.156𝛾𝛾4 (10) 

 
𝛾𝛾 =

𝜋𝜋ℎ
𝑎𝑎

 (11) 

𝜋𝜋ℎ= radio del barreno 

𝑎𝑎= longitud de grieta 

𝑊𝑊= ancho de la placa 

 

1.4.3 Plasticidad en la punta de la grieta 
Retomando los conceptos de la MFEL se establece que, la magnitud del esfuerzo en la punta de la grieta 

tiende a ser infinito, sin embargo, en los casos reales el valor debe ser finito ya que el radio de la punta 

de la grieta es finito y cambiará a cada paso del avance de la grieta, (Figura 9) [9]. 
 

 

Figura 9. a) Estado de la distribución de los esfuerzos elásticos y elasto-plásticos b) efecto ejercido en la punta 
de la grieta. [9] 

Entonces, el análisis elástico tiende a variar a medida que este radio crece y se vuelve erróneo si la 

deformación plástica es grande en comparación a la configuración del sistema (longitud de la grieta y a 

la geometría). Se puede realizar el análisis mediante la teoría de la MFEL si la deformación es pequeña 

al igual que su radio.  

σ0 σ0 

Zona de Plasticidad 

Comportamiento 
Elástico 

Comportamiento 
Elasto-Plástico 

Grieta 
2a 

  

σ0 

σy 
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1.5 Fatiga 
Como ya se ha establecido, la nucleación y crecimiento de grietas puede ocurrir, en ciertas condiciones, 

por debajo del esfuerzo de cedencia en zonas localizadas, estas generarán daño irreversible y continuo 

mientras el componente permanezca expuesto a cargas aplicadas de manera cíclica, esto debido a la 

acumulación de microdeformaciones plásticas alrededor de la grieta, las cuales intensifican el efecto de 

la carga. 

La evaluación de los materiales expuestos a fatiga se lleva a cabo por ensayos controlados por esfuerzo 

donde la carga aplicada está por debajo del esfuerzo de cedencia y se tiene un alto número de ciclos, o 

por deformación, donde la carga es alta y el material soporta un bajo número de ciclos, es decir, la 

deformación se controla.  

 

1.5.1 Tipos de aplicación de carga cíclica 
La aplicación de cargas cíclicas puede presentarse de con amplitud constante o variable, dependiendo 

de la rapidez con la que se propague la grieta por el daño acumulado será diferente. 
 

Amplitud constante 

El rango de solicitud de carga se mantiene constante con respecto al tiempo, se tiene un valor de esfuerzo 

máximo y mínimo, tal como se indica en la Figura 10. 

 

Figura 10. Variación del esfuerzo con respecto al tiempo en amplitud constante. 
Amplitud variable 

En el caso de amplitud variable, la carga cambia con respecto del tiempo, no hay un máximo ni un 

mínimo constante, este tipo de solicitud de carga puede ocurrir, por ejemplo, en las estructuras de 

aeronaves, las cuales son sometidas a cambios drásticos de esfuerzos. Este comportamiento puede 

representarse dividiendo en pequeños segmentos un ciclo de fatiga, estableciendo un valor de esfuerzo 

máximo y un mínimo para una sección de tiempo definida, tal como se observa en la Figura 11. 

σmín 

σmáx

σprom 

σ 
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Figura 11. a) Variación del esfuerzo con respecto a la amplitud variable. b) Representación del 
comportamiento en amplitud variable en función del número de ciclos con diferentes σmáx y σmín. 

 

1.5.2 Crecimiento de grieta por el factor de intensidad de esfuerzos 
Tomando en cuenta el tipo de aplicación de carga y el modo de agrietamiento, se puede asumir que la 

grieta sólo crecerá cuando el esfuerzo en la punta de la grieta exceda un valor crítico, el criterio 𝐾𝐾 

seleccionado cumple con esta función ya que determina la amplitud del valor del esfuerzo en la punta 

de la grieta para una geometría y carga determinado.  

El valor crítico se debe conocer experimentalmente y se denomina como 𝐾𝐾𝐶𝐶, (o resistencia a la fractura). 
Para el modo de agrietamiento I 𝐾𝐾𝐶𝐶 se expresa como: 

 
𝐾𝐾𝐼𝐼 = 𝐾𝐾𝐼𝐼𝐶𝐶 (12) 

1.5.3 Mecánica del crecimiento de grieta por fatiga 
Cuando los componentes estructurales son sometidos a cargas cíclicas, la grieta puede crecer antes de 

alcanzar los valores críticos del material tales como el esfuerzo de cedencia y la resistencia a la fractura. 

El crecimiento de grieta, se evalúa a través de la rapidez de crecimiento como una función de 𝐾𝐾 y la 

relación de carga [27]. 

 𝑑𝑑𝑎𝑎
𝑑𝑑𝑑𝑑 = 𝑓𝑓(𝐾𝐾,𝑅𝑅) (13) 

𝑎𝑎= longitud de grieta 

𝑑𝑑= número de ciclos 
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑

= rapidez de crecimiento de la grieta 

𝐾𝐾= factor de intensidad de esfuerzos 

𝑅𝑅= relación de carga 

 

σ 

σprom 

σ 

σmáx

 

σmín 

σmáx

 

σmín 
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1.5.3.1 Rapidez de crecimiento de grieta 
De lo anterior, se identifica la necesidad de investigar la relación entre la propagación de la grieta y el 

número de ciclos, a esto se le ha denominado rapidez de crecimiento de grieta por fatiga. 

El comportamiento se puede graficar para una grieta expuesta a una carga de amplitud constante (Figura 

12).  

 

Figura 12. Esquema que ilustra las diferentes zonas de crecimiento de grietas. 
 

La grieta comienza su crecimiento al alcanzar un valor límite mínimo de esfuerzo y crece de manera 

estable a la falla súbita cuando se llega a la resistencia a la fractura, por lo cual se puede dividir en tres 

zonas: 

Zona 1: Corresponde a la zona de nucleación y crecimiento de microgrietas, depende primordialmente 

de las condiciones microestructurales. 

Zona II: La propagación de la grieta se torna estable, a partir de esta se puede predecir la rapidez de 

propagación de la grieta cuando se aplica una carga cíclica. 

Zona III: La grieta crece de manera abrupta y conduce a la falla súbita, es la zona donde el material tiene 

vida a la fatiga limitada. 
 

1.5.3.2 Función de Paris-Erdogan 
Un modelo para describir el crecimiento de grieta por fatiga se puede hacer mediante la ecuación de 

Paris [15] que relaciona al rango del factor de intensidad de esfuerzos con la rapidez de propagación 

bajo un régimen constante de aplicación de carga cíclica. 

log 
d𝑑𝑑
d𝑑𝑑

 

log ΔK ΔKth 
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 𝑑𝑑𝑎𝑎
𝑑𝑑𝑑𝑑

= 𝐼𝐼∆𝐾𝐾𝑚𝑚 (14) 

𝐼𝐼= constante del material 

𝑚𝑚= corresponde a la pendiente, varía de acuerdo a las condiciones de carga y depende del material 

El rango del factor de esfuerzos efectivos se puede escribir como: 

 
∆𝐾𝐾 = 𝐾𝐾𝑚𝑚á𝑥𝑥 − 𝐾𝐾𝑚𝑚í𝑛𝑛 = 𝐾𝐾𝑚𝑚á𝑥𝑥(1 − 𝑅𝑅) (15) 

La relación de carga se define como 

 
𝑅𝑅 =

𝐾𝐾𝑚𝑚í𝑛𝑛

𝐾𝐾𝑚𝑚á𝑥𝑥
 (16) 

 

1.6 Esfuerzos residuales 
Retomando el concepto de cierre de grieta, se puede inferir que, si el efecto de la plasticidad que se 

genera por el avance de la singularidad de la punta de la grieta, este se podrá aplicar de manera directa 

para disminuir la rapidez de crecimiento de la grieta. 

La plasticidad que genera el endurecimiento, se debe al reacomodo microestructural (deformación) 

causado por la absorción de la energía aplicada al material. Este reacomodo genera campos de tensión y 

compresión en la estructura del material [2, 3] (Figura 13), si la dirección de los esfuerzos es inversa a 

la de la aplicación de la carga (compresión), el efecto de esta última disminuye, sin embargo, si el 

ordenamiento se da en la misma dirección, el efecto se multiplica y se favorece la propagación de la 

grieta [27, 30]. 

 

Figura 13.  Distribución ordenada de los esfuerzos en un cuerpo. 

σy 
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1.6.1 Cierre de grieta 
Se ha reportado que las grietas no siempre se propagan de la manera estimada, en ocasiones se requiere 

una carga mayor a la mínima aplicada Kmin, para que el mecanismo de agrietamiento siga actuando y 

por ende, que la grieta continúe propagándose. Elber [16] descubrió este fenómeno, en el cual la grieta 

solo se abre a partir de un factor de apertura de grieta Kop (Figura 14), y el esfuerzo menor a este no 

afecta al crecimiento de la grieta. 
 

 

Figura 14. Efecto de cierre de grieta. 

 
∆𝐾𝐾𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 = 𝐾𝐾𝑚𝑚á𝑥𝑥 − 𝐾𝐾𝑜𝑜𝑜𝑜 (17) 

 
∆𝐾𝐾𝑜𝑜𝑜𝑜 = ∆𝐾𝐾 �

1
(1 − 𝑅𝑅) − .5 − .4𝑅𝑅� (18) 

donde: 

𝐾𝐾𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒= factor de intensidad de esfuerzos efectivo 

𝐾𝐾𝑜𝑜𝑜𝑜= factor de intensidad de esfuerzos bajo el cual se abre la grieta y la carga tiene efecto 

 

Algunos de los mecanismos reportados por los que se puede generar el cierre de grieta son [8]: 

 

1.6.1.1 Plasticidad:  
Debido al campo de esfuerzos generado por la singularidad en la punta de la grieta, se alcanzan niveles 

de esfuerzo que inducen deformación plástica residual, en la estela de la punta de la grieta (Figura 15). 

Esta deformación es inducida como esfuerzos residuales, los cuales generan el cierre de la grieta. 

Cierre de grieta 
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Figura 15. Efecto de los esfuerzos residuales, oponiéndose a la carga, en la punta de la grieta. 

 
1.6.1.2 Corrosión:  
Cuando el medio es agresivo y la grieta está expuesta a este, las caras de la grieta podrían ser afectadas 

por la corrosión afectando la apertura de la grieta. 

1.6.1.3 Transformación martensítica: 
En caso de que el material presente respuesta a la deformación aplicada transformando localmente su 

microestructura en martensita, se generarán esfuerzos residuales que se pueden oponer a la propagación 

de la grieta, así como inclusiones de mayor resistencia. 

 

1.6.2 Expansión de barreno en frío 
Cuando un material es barrenado o perforado, el orificio generado actuará como concentrador de 

esfuerzos [31]. Reordenando la distribución del esfuerzo e intensificando el efecto de la carga en la 

periferia de este, como se muestra en la Figura 16, y se podrá acelerar la propagación de la grieta.  

 

Figura 16. Distribución del esfuerzo, en presencia de un concentrador de esfuerzos.[35] 
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Sin embargo, los concentradores de esfuerzos, como los barrenos, se pueden modificar introduciendo un 

campo de esfuerzos residuales en el borde del barreno para cambiar las condiciones para la rapidez de 

propagación de la grieta. Sólo los componentes de los esfuerzos residuales de este campo se encuentran 

en la dirección opuesta a la aplicación de la carga retardarán el crecimiento de una grieta debido a la 

disminución del Keff [17, 31], el cual es el factor de intensidad de esfuerzos que actuará cuando la grieta 

se abre. 

Esto se ha logrado mediante el uso de un expansor, el cual induce una deformación en frío determinada 

a través de la pared del barreno, dando como resultado un campo de esfuerzos residuales con dos 

dominios, en compresión en la periferia del barreno, siendo estos los que retardarán el crecimiento de la 

grieta [2, 3], y en tensión al rebasar una longitud crítica, los cuales podrían acelerar la propagación de la 

grieta. Esto se debe al reordenamiento de los esfuerzos residuales que se encuentran dentro del material, 

sin embargo, el campo de esfuerzos no será uniforme en el ancho y espesor del material [2], debido a la 

disminución del Keff [17]. 

 

Figura 17. Estado del campo de esfuerzos tras el paso del expansor (modificada de [2]). 

 

1.7 Método de elemento finito 
Con la evolución de herramientas computacionales y la implementación de métodos numéricos, se han 

desarrollado programas para predecir eventos, comportamientos y reacciones en componentes y 

estructuras que permitan estimar o evaluar un fenómeno de manera más rápida y con menor 

experimentación física. Una de estas herramientas es el método de elemento finito (MEF), el cual se 

basa en discretizar un cuerpo en nodos y elementos (Figura 18), con la finalidad de medir la respuesta 

en desplazamiento de los nodos, la cual podrá convertirse en esfuerzo, deformación o energía. 

Barreno deformado 

Barreno inicial 
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Figura 18. Elemento discretizado. 
Esta discretización se resuelve con la aplicación de matrices, cada nodo corresponde a una ecuación con 

un módulo de rigidez constante para un problema estático, los resultados se miden en desplazamientos, 

los cuales afectan a los demás dentro del sistema. 

Sin embargo, la solución de un problema de crecimiento grieta por fatiga no puede llevarse a cabo 

mediante el MEF tradicional ya que la grieta y posterior cambio en longitud no están definidos de manera 

intrínseca por lo que se requiere un complemento para resolver el problema de propagación de grieta.  

 

1.8 Método del elemento finito extendido (XFEM) 
Este método surge de la necesidad de evaluar el comportamiento en fatiga de un material preagrietado 

sin el requisito de remallar el modelo a cada cambio en la longitud de la grieta. El método del elemento 

finito extendido (XFEM por sus siglas en inglés), consiste en enriquecer los grados de libertad, con 

funciones de desplazamiento adicionales [18], y nodos del área donde la grieta pueda propagarse, para 

2D y 3D. La grieta se define por una línea con dos puntos que fungirán como plano y punta de la grieta, 

respectivamente (Figura 19). 

 

Figura 19. Esquema de una grieta de tamaño 2a de acuerdo al concepto de partición de la unidad. 

Línea 
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Nodo 

Elemento 

 

Punta de la grieta 

Plano de la grieta 

Nodo 
enriquecido 
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Este método se basa en los conceptos de la MFEL, por lo que evalúa la zona de propagación estable de 

la ecuación de Paris (Zona 2). Para evitar el proceso de remallado, se implementa el concepto de partición 

de la unidad [19], debido a esto la grieta y su trayectoria quedan inmersas dentro de los elementos de la 

malla base (Figura 20). En el caso específico del método del elemento finito extendido que solo 

considera las condiciones elásticas, sólo se requerirá la pendiente del comportamiento lineal de este, que 

corresponde al módulo de elasticidad, por su parte para inducir esfuerzos residuales con deformación 

plástica, se requiere rebasar el punto dónde se encuentra el fin del límite elástico-lineal, a este límite se 

le denomina esfuerzo de cedencia. 

 

1.8.1 Singularidad en la punta de la grieta 
El enriquecimiento de los grados de libertad, para evaluar los cambios de la longitud de la grieta, se 

realiza a partir de las ecuaciones básicas de desplazamientos [20]. 

 
𝑢𝑢(𝑥𝑥) = 𝑑𝑑𝐼𝐼(𝑥𝑥)𝐮𝐮𝐼𝐼  (19) 

Para lo cual se debe de cumplir el concepto matemático de partición de la unidad: 

 
� 𝑓𝑓𝑖𝑖(𝑥𝑥)𝑔𝑔(𝑥𝑥) = 𝑔𝑔(𝑥𝑥)

𝑛𝑛

𝑖𝑖=1
 (20) 

Las funciones definidas para el enriquecimiento nodal no son negativas y su sumatoria siempre es 1, se 

puede usar para definir objetos definidos localmente. 

Dado que las funciones de interpolación del elemento finito satisfacen esta condición: 

 
� 𝑑𝑑𝑖𝑖(𝑥𝑥)𝑓𝑓(𝑥𝑥) = 𝑓𝑓(𝑥𝑥)

𝑛𝑛

𝑖𝑖=1
 (21) 

Por lo tanto, es factible enriquecer la función de desplazamiento mediante una función que permita 

evaluar los saltos de la discontinuidad (grieta). Esto se hace mediante la implementación de una función 

del tipo Heaviside (H) [20]. 

 
𝑢𝑢𝑒𝑒𝑛𝑛𝑟𝑟 = �𝑑𝑑𝑖𝑖𝐻𝐻(𝑥𝑥)𝑎𝑎𝐼𝐼 (22) 

𝐻𝐻(𝑥𝑥) = � 1 𝑐𝑐𝑠𝑠 𝑥𝑥 > 0, ℎ𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑐𝑐𝑎𝑎𝑠𝑠𝑠𝑠𝑐𝑐 ;𝑝𝑝𝑎𝑎𝜋𝜋𝑠𝑠𝑝𝑝 𝑝𝑝𝑐𝑐𝑐𝑐𝑠𝑠𝑝𝑝𝜋𝜋𝑠𝑠𝑐𝑐𝜋𝜋 𝑎𝑎 𝑠𝑠𝑎𝑎 𝑝𝑝𝑢𝑢𝑠𝑠𝑠𝑠𝑎𝑎 𝑑𝑑𝑝𝑝 𝑠𝑠𝑎𝑎 𝑔𝑔𝜋𝜋𝑠𝑠𝑝𝑝𝑠𝑠𝑎𝑎
−1 𝑐𝑐𝑠𝑠 𝑥𝑥 < 0, 𝑠𝑠𝑐𝑐 ℎ𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑐𝑐𝑎𝑎𝑠𝑠𝑠𝑠𝑐𝑐 ;𝑝𝑝𝑎𝑎𝜋𝜋𝑠𝑠𝑝𝑝 𝑎𝑎𝑠𝑠𝑠𝑠𝑝𝑝𝜋𝜋𝑠𝑠𝑐𝑐𝜋𝜋 𝑎𝑎 𝑠𝑠𝑎𝑎 𝑝𝑝𝑢𝑢𝑠𝑠𝑠𝑠𝑎𝑎 𝑑𝑑𝑝𝑝 𝑠𝑠𝑎𝑎 𝑔𝑔𝜋𝜋𝑠𝑠𝑝𝑝𝑠𝑠𝑎𝑎 

Para enriquecer la punta de la grieta se establecen funciones 𝑭𝑭𝑰𝑰 que dependen del material [22].  
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𝐹𝐹𝐼𝐼(𝑥𝑥) = �√𝜋𝜋𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠 �

𝜃𝜃
2� ,√𝜋𝜋𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 �

𝜃𝜃
2� ,√𝜋𝜋𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠𝜃𝜃𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠 �

𝜃𝜃
2� ,√𝜋𝜋𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠𝜃𝜃𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐 �

𝜃𝜃
2�� 

(23) 

Resultando la función enriquecida como: 

 
𝑢𝑢(𝑥𝑥) = 𝑑𝑑𝐼𝐼(𝑥𝑥)𝐮𝐮𝐼𝐼 + 𝐻𝐻(𝑥𝑥)𝑑𝑑𝐼𝐼(𝑥𝑥)𝑎𝑎𝐼𝐼 + 𝑑𝑑𝐼𝐼(𝑥𝑥)�𝐹𝐹𝐼𝐼(𝑥𝑥)𝑏𝑏𝐼𝐼

𝑗𝑗

𝑗𝑗

 (24) 

donde: 

𝐮𝐮(𝑥𝑥)= Vector de desplazamiento 

𝑑𝑑𝐼𝐼(𝑥𝑥)= Funciones de forma convencionales 

𝐮𝐮𝐼𝐼= Vectores de desplazamiento nodal 

𝐻𝐻(𝑥𝑥)= Función de evaluación de saltos 

𝑎𝑎𝐼𝐼= Nodos enriquecidos con grados de libertad para evaluar la función 𝐻𝐻(𝑥𝑥) 

𝐹𝐹𝐼𝐼= Funciones para la punta de la grieta 

𝑏𝑏𝐼𝐼
𝑗𝑗= Nodos enriquecidos con grados de libertad para evaluar la punta de la grieta 

 

1.8.2 Selección de nodos a enriquecer 
Para delimitar el gasto computacional, se definen los nodos locales afectados por el enriquecimiento 

nodal y diferenciarlos entre los elementos de la punta de la grieta y los elementos de salto (Figura 20). 

Esto se logra al tener establecida una malla base, en la cual las superficies de la grieta no estarán definidas 

de manera explícita, donde se implementarán funciones que estimen la dirección de la propagación de 

la grieta y los nodos que deberán ser enriquecidos por el método. 

     

Figura 20. Tipos de enriquecimiento nodal. 

Nodos 
enriquecidos con 

funciones de 
saltos o H 

Nodos 
enriquecidos con 

funciones de punta 
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1.8.3 Método de nivel establecido 
Un método que permite definir los nodos a enriquecer es el del nivel establecido [23]. Aplicando este 

método se puede rastrear la dirección hacia donde crecerán las superficies generadas por la grieta, donde 

el conjunto de valores para la grieta será establecido como el nivel 0. 

Esto se logra introduciendo dos funciones de distancia con signo, con las cuales es posible encontrar la 

posición de un punto con respecto a la punta de la grieta mediante el signo de la función. Las funciones 

del método se pueden aproximar a las funciones de forma del elemento finito para evaluar la grieta 

solamente a partir de los nodos: 

 
𝛷𝛷(𝑥𝑥) = ∑𝑑𝑑𝑖𝑖(𝑥𝑥)𝛷𝛷𝑖𝑖  (25) 

 
Ψ(𝑥𝑥) = �𝑑𝑑𝑖𝑖(𝑥𝑥)Ψ𝑖𝑖 (26) 

 

Figura 21. Configuración del Método de Nivel Establecido [23].  
 

Las funciones para el algoritmo del método de nivel establecido en la punta de la grieta pueden definirse 

como: 

 
𝛷𝛷𝑖𝑖 = (𝑥𝑥 − 𝑥𝑥𝑖𝑖)

𝐹𝐹𝑥𝑥
‖𝐅𝐅‖ + (𝑎𝑎 − 𝑎𝑎𝑖𝑖)

𝐹𝐹𝑦𝑦
‖𝐅𝐅‖ (27) 

 
𝛹𝛹𝑛𝑛+1 = 𝛹𝛹𝑛𝑛 (28) 

Si Φ�𝑖𝑖>0, la grieta crece y se calculan valores para  Ψ𝑛𝑛+1  

 
𝛹𝛹𝑛𝑛+1 = ± �(𝑥𝑥 − 𝑥𝑥𝑖𝑖)

𝐹𝐹𝑦𝑦
‖𝐅𝐅‖ + (𝑎𝑎 − 𝑎𝑎𝑖𝑖)

𝐹𝐹𝑥𝑥
‖𝐅𝐅‖� 

(29) 

Plano de grieta 
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𝐅𝐅 = vector unitario tangencial a la punta de la grieta 𝐅𝐅 = (𝐹𝐹𝑥𝑥,𝐹𝐹𝑦𝑦) 

𝑥𝑥𝑖𝑖= posición de la punta de la grieta 
 

Esto tiene como finalidad encontrar la distancia entre el plano de la grieta y los nodos adyacentes. La 

dirección en la que se propagará la grieta dependerá de los valores de la tensión circunferencial. El 

ángulo para el crecimiento de la grieta (Figura 23) se puede calcular mediante:  

 
𝜃𝜃𝑐𝑐 = 2𝑠𝑠𝑎𝑎𝑠𝑠−1

1
4
�
𝐾𝐾𝐼𝐼
𝐾𝐾𝐼𝐼𝐼𝐼

± ��
𝐾𝐾𝐼𝐼
𝐾𝐾𝐼𝐼𝐼𝐼
�
2

+ 8� (30) 

Al modelar la punta de la grieta Ψ=0, por lo que se observa la relación: 

 
𝐻𝐻 ∗ (Ψ(x)) = � 1 𝑐𝑐𝑠𝑠 Ψ > 0  

−1 𝑐𝑐𝑠𝑠 Ψ < 0 (31) 

Los valores para las distancias 𝛹𝛹 y 𝛷𝛷 se almacenan en los nodos, por lo tanto, para encontrar un punto 

de la grieta, sólo se debe encontrar la distancia con el signo de 𝛹𝛹.  

 

Figura 22. Componentes de la propagación de la grieta en el método. 
 

Así, se puede identificar la dirección de la propagación de la grieta mediante la descomposición de sus 

coordenadas polares en vectores que permitan evaluar el campo de esfuerzo y desplazamiento. 

Por lo que se puede convertir de coordenadas polares a locales como: 

 
𝜋𝜋 = �𝛹𝛹2 + 𝛷𝛷2 (32) 

 
𝜃𝜃 = 𝑠𝑠𝑎𝑎𝑠𝑠−1 �

𝛹𝛹
𝛷𝛷� (33) 

Ψ 

Φ 
θ 
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2. METODOLOGÍA 
La Figura 23 presenta la secuencia, experimental y de cálculo por elemento finito, seguido para el 

desarrollo del trabajo: 

 

Figura 23. Diagrama del proceso de desarrollo del trabajo. 

 

2.1 Material de aluminio 7075 
El material usado para el desarrollo de este trabajo fue una aleación de aluminio 7075 (Al-Zn-Mg) en 

condición T651, el cual utilizado en la industria del transporte, debido a sus propiedades mecánicas y ha 

sido caracterizado ampliamente [32, 33, 34]. 

Para confirmar que el contenido de aleantes en el material con respecto al establecido por la [7]

ASTM B209-14, se realizó el análisis de composición química por de medio de espectrofotometría de 

emisión óptica [22]. 

La condición T651 consiste en un tratamiento térmico con un proceso de laminado [25], este proceso 

térmico le da al material las propiedades mecánicas requeridas, que son producto de de precipitación y 

conformado mecánico. 

VALIDACIÓN DE MODELO

Comparación de datos obtenidos por medio de la estimación 
numérica con respecto a los experimentales para validar el modelo

PROCESO DE SIMULACIÓN POR MEF

Generación de modelo para simulación por elemento finito para:
- Inducción de esfuerzos residuales

-Exposición a cargas de fatiga

PROCESO EXPERIMENTAL
Fabricación de probetas

Aplicación de esfuerzos residuales mediante barreno y expansión en 
frío

Pruebas de fatiga en condición de sobrecarga con esfuerzos residuales
Obtención de datos críticos para la simulación
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2.2 Propiedades mecánicas de la aleación de aluminio 7075-T651 
Para evaluar las propiedades mecánicas a la tensión, se llevaron a cabo ensayos de tensión de acuerdo a 

lo establecido con la norma ASTM B 557M [25]. 

Los ensayos se realizaron con probetas estándar según la figura 24. 

 

Figura 24. Esquema de la probeta para la prueba de tensión uniaxial [22]. 

 

La prueba se realizó en una máquina de tensión servohidráulica MTS Landmark, a una rapidez de 

desplazamiento del actuador de 1 mm
mm

. 

De este ensayo se obtiene un gráfico del tipo esfuerzo-deformación. La Figura 25, muestra un diagrama 

esquemático. 

 

Figura 25. Descripción del diagrama Esfuerzo-Deformación. 

A partir del gráfico (Figura 25) se encuentran las propiedades requeridas, tales como el módulo de 

elasticidad, el esfuerzo de cedencia, el esfuerzo máximo a la tensión, así como el coeficiente de 

resistencia y el exponente de endurecimiento por deformación.  
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2.3 Preparación de probetas para el proceso de expansión en frío y crecimiento de 

grieta por fatiga 
Basándose en las consideraciones de la norma ASTM E647, para la medición de la rapidez de 

crecimiento de grieta, se fabricaron probetas rectangulares con las siguientes dimensiones (Figura 26) 

[12]. 

 

Figura 26. Dimensiones de las placas de aluminio utilizadas, de acuerdo con la norma ASTM E648. (superior) 
Fotografía de una placa. (inferior) 

 

Tras obtener las dimensiones requeridas, se realizó el barrenado con una broca, montada en un taladro 

de banco, de medida 5.96 mm, posteriormente para alcanzar el diámetro determinado, se empleó una 

rima de 6.35 mm (Figura 27). 

 

Figura 27. Generación del barreno en la placa. 
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2a 
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2.3.1 Acondicionamiento de las probetas 
Las pruebas de crecimiento de grieta por fatiga se llevaron a cabo bajo dos condiciones: 

a) Sin expansión de barreno en frío 

Condición en la que no se inducen esfuerzos residuales, el comportamiento del barreno fue el de un 

concentrador de esfuerzos. Este comportamiento ha sido el más estudiado, en el cual la grieta nuclea y 

crece con mayor rapidez. Se realiza con la finalidad de comparar los resultados por el método XFEM. 

b) Con expansión de barreno en frío 

Para el caso en donde una grieta se encuentra inmersa en un campo de esfuerzos residuales, se utilizó un 

expansor instrumentado con un diámetro 4% (Figura 28, 29) mayor en relación al barreno [3]. Con este 

procedimiento se genera un campo de esfuerzos residuales, donde la componente en compresión 

retardará la propagación de la grieta. Este se realizó haciendo pasar a través del barreno mediante 

desplazamiento controlado, en condiciones normales de presión y temperatura permitiendo el 

reacomodo de los esfuerzos internos en el material, tratando de obtener un campo uniforme de esfuerzos 

residuales. 

 

Figura 28. Expansor con relación al 4% con respecto al barreno. 

 

 

Figura 29. Dispositivo de expansión instrumentado. 

 

Con las galgas colocadas en el dispositivo de expansión (Figura 29) para la deformación en la pared del 

barreno [3], se pueden obtener datos para encontrar el comportamiento fuerza-deformación que genera 

el proceso a través de un equipo de recopilación de datos. 

15 mm 

30 mm 
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Figura 30. Proceso de la expansión de barreno en frío utilizando una máquina servohidraúlica. 
 

El proceso de expansión de barreno en frío se realizó en la máquina de fatiga, con el expansor haciéndose 

incidir de manera perpendicular a la placa (Figura 30), con la finalidad de que el desplazamiento fuese 

axial y no generará un campo irregular de deformación a través del espesor de la probeta. 

 

2.4 Pruebas de crecimiento de grieta por fatiga 
Para la obtención de los parámetros necesarios para alimentar el modelo de XFEM, se realizaron las 

pruebas de crecimiento de grieta por fatiga en tensión controlada por esfuerzo a amplitud constante, con 

diferentes cargas, mediante una onda de tipo senoidal, a 10Hz de frecuencia y una relación de carga 

R=0.1. 

Tabla 3 Condiciones de ensayos 
 

Prueba I (Sin 

Expansión) 

Prueba II (Sin 

Expansión) 

Prueba III (Con 

Expansión) 

Esfuerzo axial (MPa) 94.5 84.5 88.6 

Grieta inicial (mm) 4.2 4.13 4 

ΔK (MPa mm1/2) 14 10 12.5 

Relación de Carga .1 .1 .1 

 

Las probetas se alinearon axialmente a la celda de carga de la máquina de fatiga, con ayuda de un láser, 

alineando el barreno con respecto a las mordazas de sujeción del equipo (Figura 31). 

20 mm 

40 mm 
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Figura 31. Posicionamiento de la probeta y alineación con respecto al centro del barreno. 
 

Con la ayuda de un microscopio óptico, con un objetivo de 10x, montado directamente a un dispositivo 

sobre la máquina servohidráulica , se observó el crecimiento de la grieta en el frente de la placa. En la 

parte posterior se instaló una cámara acoplada a un proyector. 

 

 

Figura 32. Posicionamiento del equipo en la cara frontal de la placa (entrada del expansor). 
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Figura 33. Posicionamiento del equipo en la cara posterior de la placa. 
 

Los resultados de esta prueba se expresaron en términos del cambio en la longitud de la grieta con 

respecto al número de ciclos N. Con base en esta longitud se realizó el cálculo del rango del factor de 

intensidad de esfuerzos ΔK, mediante la siguiente expresión, obtenida de (8) en (10): 

 
𝛥𝛥𝐾𝐾 = 𝛥𝛥𝜎𝜎√𝜋𝜋𝑎𝑎(�1 − 𝛾𝛾(1 + .358𝛾𝛾 + 1.425𝛾𝛾2 − 1.578𝛾𝛾3 + 2.156𝛾𝛾4)) (34) 

donde: 

𝛾𝛾 = 𝑟𝑟ℎ
𝑑𝑑

  

𝜋𝜋ℎ = radio del barreno 

Los resultados experimentales para el crecimiento de grieta  se expresan en base al cambio en la longitud 

de la grieta (a) en función del número de ciclos (N) (Figura 23).  

 

Figura 34. Gráfico que muestra el comportamiento del crecimiento de grieta (a) en función del número de 
ciclos (N). 

Cámara de 
CC 

Dispositivo de 
sujeción en campo 

40 mm 
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Del gráfico anterior se calcula la rapidez de crecimiento de grieta (da/dN) en función del ΔK [15]. Este 

comportamiento fue graficado en escala logarítmica para obtener la pendiente del comportamiento de 

crecimiento de grieta estable como se muestra en la Figura 24. 

 

Figura 35. Crecimiento de grieta por fatiga en función del rango del factor de intensidad de esfuerzos. 

Para obtener las constantes necesarias de la ecuación de Paris, donde C es la intersección con el origen 

y m la pendiente de la recta, se aplica la ecuación de la recta (Figura 35): 

 
𝑎𝑎 = 𝑚𝑚𝑥𝑥 + 𝑏𝑏 (35) 

de la cual: 

 
𝑠𝑠𝑐𝑐𝑔𝑔 �

𝑑𝑑𝑎𝑎
𝑑𝑑𝑑𝑑� = 𝑚𝑚𝑠𝑠𝑐𝑐𝑔𝑔(∆𝐾𝐾) + 𝑠𝑠𝑐𝑐𝑔𝑔 (𝐼𝐼) (36) 

 

2.5 Proceso para el cálculo numérico de expansión de barreno en frío y crecimiento 

de grieta por fatiga 
Tras obtener los criterios experimentales requeridos, C y m de la ecuación de Paris, se prosiguió a definir 

las condiciones iniciales de carga y las condiciones de frontera del modelo del XFEM, las cuales se 

describen a continuación. 

 

C 

m 
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2.5.1 Modelado de la placa 
Para llevar a cabo el cálculo numérico y compararlo con los resultados experimentales se utilizó una 

interfaz de diseño paramétrico conocida como Mechanical ANSYS Parametric Design Language 

(APDL), del programa ANSYS 19.0 versión académica. 

Con la finalidad de optimizar el cálculo y reducir los costos computacionales, únicamente se modeló la 

mitad de la placa, en dos dimensiones, en la dirección longitudinal, aplicando condición de simetría en 

la cara donde se encuentra el barreno.  

De la misma manera, se limitaron otras zonas para observar los efectos ejercidos por la inducción de 

esfuerzos residuales y el crecimiento de la grieta, esto implica realizar un mallado con mayor densidad 

de nodos y elementos donde las cargas y reacciones tienen mayor efecto. La Figura 35, muestra el 

modelo en 2D de la mitad de la placa. 
 

 

Figura 36. Dimensiones de la media placa de aluminio. 
 

Para poder obtener la alta densidad de nodos cerca de la  zona de crecimiento de la grieta, así como el 

efecto del paso del expansor con la mayor uniformidad posible, se delimitarón áreas con este fin de 

acuerdo a las Figuras 36 y 37: 
 

 

Figura 37. Delimitación general en el área cercana al barreno. 
 

 W=75 mm 

H=300 mm  

q= 8 mm 
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El área de la periferia del barreno se discretizó en forma radial en función del efecto de la aplicación de 

los esfuerzos residuales, con un área rectangular dentro de la misma. Esto permitió establecer, delimitar 

y controlar el crecimiento de la grieta con mayor presición, en base a la distancia nodal.  

 

Figura 38. Delimitación para el área de propagación de grieta. 

Las propiedades mecánicas empleadas en este análisis fueron las obtenidas de los ensayos de tensión y 

de fatiga, y se resolvió considerando condiciones de esfuerzo plano con espesor. En la interfaz de 

ANSYS el tipo de elemento que mejor se ajusta para el tipo de cálculo en 2D corresponde al SOLID182, 

el cual está compuesto por cuatro nodos, donde cada uno cuenta con dos grados de libertad, es decir, 

desplazamientos en x y y. Este elemento se utiliza para ambos procesos de simulación, expansión y 

crecimiento de grieta por fatiga. Un esquema de este elemento se muestra en la Figura 38. 

 

Figura 39. Configuración del elemento SOLID182. 
Se utilizaron 453 elementos y 906 nodos, para el área de propagación, con una distancia nodal de 

0.013mm en el eje x. 

Tras realizar el mallado, se tuvo precaución en que el área para la propagación de la grieta contará con 

mayor orden en los elementos para controlar y seguir el cambio de longitud de la grieta. Esto sirvió de 

igual manera para aplicar el efecto de la expansión en el primer paso de carga.  

d=6.35 mm z=0.1mm 
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Figura 40. Malla generada cercana al barreno. 

Para la malla base, el número total de nodos y elementos generados fue de 47724 nodos y 4749, 

respectivamente. 
 

  

2.5.2 Primer paso de carga: Expansión de barreno 
En el primer paso de carga se hace incidir el expansor, modelado 3D, a través de la placa, restringiendo 

el desplazamiento (x, y) en las caras externas, así como el desplazamiento en z en la cara frontal. 

La plasticidad generada fue calculada mediante la implementación de un modelo de endurecimiento 

bilineal cinemático (Figura 41), el cual considera el esfuerzo de cedencia y el módulo de tangente.  

 

Figura 41. Modelo bilineal cinemático. 

Tras hacer pasar el expansor, controlado por el desplazamiento en la dirección z, los resultados 

requeridos para definir los esfuerzos residuales en el modelo de propagación de grieta (segundo paso de 

carga), el cual solo considera esfuerzos elásticos, se pueden obtener en foma matricial (archivo de 

resultados de ANSYS) u obteniendo los valores especìficos de los nodos afectados.  
 

Módulo de 
Elasticidad 

Módulo 
Tangente 

E 

Δσ Δε 

ET 

Δσ 

Δε 
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Figura 42. Modelo del expansor. 
 

A partir del proceso de expansión, se obtuvieron gráficos de la distribución de los esfuerzos residuales 

en ambas componentes, x e y.  

 

Figura 43. Gráfico que muestra la distribución de los esfuerzos residuales con respecto a la distancia a partir 
del desplazamiento del expansor. 

 

2.5.3 Segundo paso de carga (FCG) 
Para la prueba de crecimiento de grieta por fatiga se implementó el método XFEM enriqueciendo, con 

funciones adicionales, los nodos cercanos al área asignada para la grieta, esto debido a que el 

comportamiento de la grieta puede desviarse y propagarse de forma no perpendicular al esfuerzo axial 

aplicado. 

Al implementar el XFEM, la grieta no se define extrínsicamente en la geometría, por lo tanto para 

establecer la pregrieta se requieren fijar las distancias Φ y Ψ entre el plano donde se posicionará la 

pregrieta y los nodos en los elementos del mallado preestablecido. 
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Uno de los beneficios del programa ANSYS en la implementación del XFEM, es el cálculo automático 

para las distancias del método de nivel fijado, aplicando una malla adicional, que no interfiere con el 

cálculo ni afecta la solución. Esta funciona trazando la grieta mediante una línea que corta los elementos 

sin intersectar los nodos, posteriormente se discretiza esta mediante la malla adicional y se identifica el 

conjunto de nodos generados.  Este procedimiento delimita los nodos que podrán ser afectados por el 

método (Figura 44).  
 

 

Figura 44. Posicionamiento del plano de la pregrieta. 
 

Al definir una grieta, esta tendrá dos puntas (Figura 20 y 42), por lo tanto, se debe establecer si se 

calculará con base en una o a ambas puntas de la grieta, en el caso específico de la placa con barreno, 

una de las puntas se encuentra en el borde de la placa exterior, debido a esto, se consideró a la punta 

interna a donde la grieta puede crecer. 

Esta punta interna debe quedar en el límite del dominio del elemento de la malla principal, debido al 

concepto de partición de la unidad. Adicionalmente, con el método de mallado adicional, se identifica 

el elemento y nodo donde esta se posiciona (Figura 45).  

 

Figura 45. Definición de la grieta en el modelo de elemento finito extendido. 

Una vez realizado lo anterior, se añaden 4 nodos y 3 elementos para la definición de la grieta, lo que da 

un total de 47728 nodos y 47500 elementos incluyendo la grieta. 

Ubicación de 
la grieta 

Nodo que simula la 
punta de la grieta 

Plano de la grieta 
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En este conteo sólo se consideraron los nodos que contribuyen a la solución, el mallado adicional 

generado por el método es despreciable, pero debe considerarse en el número total de nodos de la licencia 

académica. 

Posteriormente, se realizaron cuatro modelos de simulación bajo las condiciones mostradas en la Tabla 

4: 
 

Tabla 4 Pruebas de simulación 
 

Prueba I 

(SE) 

Prueba II (SE) Prueba III (CE) 

(ER acoplado) 

Prueba IV (CE) 

(ER en nodos) 

Esfuerzo axial (MPa) 94.5 84.5 88.6 88.6 

Grieta inicial (mm) 4.2 4.13 4 4 

ΔK (MPa*mm^1/2) 14 10 12.5 12.5 

Relación de Carga 0.1 0.1 0.1 0.1 
 

Para las pruebas de fatiga, la placa fue restringida en la cara inferior en todos los ejes, en la cara superior 

se aplicó la carga. 

De la Tabla 4, la condición en la Prueba III, con los esfuerzos residuales aplicados de manera acoplada, 

consiste en introducir una matriz de resultados nodales, de un paso de carga anterior, que cuente con el 

efecto de la deformación plástica en un segundo paso de carga, el cual corresponde al del crecimiento 

de grieta. La condición de la Prueba IV consta de seleccionar únicamente los nodos presentes en la 

periferia del barreno, donde se tiene mayor respuesta a la deformación causada por el expansor, y aplicar 

estas cargas en los mismos nodos en el modelo de propagación de grieta. 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  

3.1 Análisis químico de la aleación de aluminio 7075-T651 
De acuerdo a los resultados del análisis químico, presentados en la Tabla 5 [24], se concluye que se trata 

de una aleación 7075 [6]. 
 

Tabla 5. Composición química de la aleación de aluminio 7075-T651 [24]. 

Composición Si Fe Cu Mn Mg Cr Zn Ti Al  Otros 

Teórico (25) 0.4 0.5 2.0 0.3 2.9 0.28 6.1 .20 - .16 

Real 0.03 0.19 1.7 .02 2.7 0.18 6.4 .02 88.6 0.16 

 

3.2 Propiedades mecánicas de la aleación de aluminio 7075-T651 
De las pruebas mecánicas de tensión se obtuvieron gráficos esfuerzo-deformación, como es mostrado 

en la figura 46. Los parámetros contenidos de tres pruebas se presentan en la tabla 6. Los valores de n y 

k se obtuvieron de los gráficos verdaderos obtenidos desde las curvas de esfuerzo-deformación de 

ingeniería. 

 

Figura 46. Esfuerzo-Deformación Verdadero. 

Tabla 6. Resultados del ensayo de tensión para la aleación de aluminio 7075-T651. [24] 

 

 

De acuerdo con los resultados obtenidos, estos corresponden al de una aleación 7075 con un tratamiento 

térmico T651 [6]. 

σmáx (MPa) σ0.2 (MPa) E (GPa) ε (%) σf (MPa) n K (MPa) 

600−+ 549−+ 72.2−+ 8.0−+ 581−+   0.08  27.6−+ 
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3.3 Expansión de barreno en frío, procedimiento experimental 
El efecto de la deformación se aprecia en las Figuras 47 y 48, cabe resaltar que la penetración del 

expansor no fue completamente simétrica, es decir, el barreno no se deformó homogéneamente en todas 

sus direcciones. En la cara frontal se tiene una forma elipsoidal, con el diámetro en el eje x diferente al 

del eje y. Esto puede generar un campo de esfuerzos residuales diferente al de la Figura 47. 

 

Figura 47. Barreno, cara de entrada del expansor. (izquierda) Barreno, cara de entrada del expansor. 
(derecha) 

 

La deformación generada por el paso del expansor fue observada utilizando un microscopio óptico 

metalográfico, en la Figura 48 se observan las bandas de deformación plástica paralelas al radio del 

barreno, lo que muestra una deformación uniforme en la circunferencia del barreno. Con esto se genera 

un campo de esfuerzos residuales distribuido homogéneamente (Figura 17), buscando maximizar el 

dominio de los esfuerzos en estado de compresión [30]. En caso de que el proceso de expansión 

concentre la deformación en un punto específico, la redistribución pudiese reducir el dominio 

compresivo y aumentar los esfuerzos de tensión, fragilizando el material y acelerando la rapidez de 

propagación de grieta.  

 

Figura 48. Bandas de deformación a 20x. (izquierda) Bandas de deformación a 50x. (derecha) 

En la Figura 49, se observa el incremento en la fuerza en relación al desplazamiento del expansor, a 

través del espesor de la placa. Cuando el expansor induce la mayor interferencia en la placa se requiere 

aplicar el mayor nivel de solicitación de carga para lograr la completa penetración del expansor (Figura 

49) [2, 30]. 

10 mm 10 mm 
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Figura 49. Gráfico de fuerza aplicada respecto al desplazamiento del expansor. 

 

3.3.1 Expansión de barreno en frío, mediante elemento finito 
Según los resultados obtenidos por medio del programa de simulación ANSYS, el ordenamiento del 

componente de los esfuerzos residuales en el eje y, con respecto a la distancia desde el centro del barreno 

tras el paso del expansor corresponde a la Figura 50. 

 

Figura 50. Distribución del esfuerzo en la dirección y, tras el paso del expansor en una placa de aluminio 7075-T651. 

Para interpretar los datos arrojados por el método de elemento finito, se normalizó la componente de los 

esfuerzos residuales en y (σy) con respeto al esfuerzo de fluencia (σ0= 581MPa). Los resultados se 

muestran en la Figura 51. En este gráfico se puede observar el límite del dominio de los esfuerzos 

residuales compresivos, el cual es aproximadamente 2.5 mm, desde la pared del barreno, posterior a 

Placa de aluminio 
7075 T651 

-.550E+09 -.461E+09 -.366E+09 -.271E+09 -.176E+08 -.813+08 .136E+08 .108E+09 

Expansor 

3.2 mm 

-5.95x108       -5.5x108       -4.61x10 8       -3.66x108        -2.71x108      -1.76x107     -8.13x107     1.36x108     2.03x108  Pa 
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estos se encuentra un campo de esfuerzos en tensión, los cuales podrían incrementar la rapidez de 

crecimiento de la grieta. 

 

Figura 51.Evolución de los esfuerzos residuales en compresión en dirección y, posterior a la expansión al 4% 

en un barreno en una placa de aluminio 7075-T651 de 6.35mm de espesor. 

 

3.4 Ensayos de crecimiento de grieta sin expansión de barreno 
En este apartado se presentan los resultados experimentales, y su comparación con los resultados del 

elemento finito extendido para una placa de aluminio 7075-T651 con un orificio en el centro. Estas 

pruebas se llevaron a cabo sin ninguna modificación tras el proceso de barrenado en el centro de las 

placas, los esfuerzos residuales se encuentran distribuidos aleatoriamente. 

Para verificar la funcionalidad del método y obtener el comportamiento de la aleación bajo diferentes 

condiciones, se llevaron pruebas de crecimiento de grieta a diferentes niveles de solicitación de carga.  

  

i) Prueba a un esfuerzo axial de 84 MPa 
En la prueba de crecimiento de grieta con un esfuerzo de 84 MPa, la propagación comenzó alrededor de 

los 17,000 ciclos, a partir de una pregrieta de 4 mm, teniendo un comportamiento estable hasta la falla 

(Figura 52 a)). A partir de los resultados de propagación de grieta, se calculó el rango del factor de 

intensidad de esfuerzos (8) a cada longitud de grieta (Figura 52 b)), utilizando el factor de forma para 

una placa con barreno (10).  

σ0= 581MPa 
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Figura 52.  a)  Crecimiento de grieta como función del número de ciclos, en una placa, con barreno en el 
centro, de una aleación de aluminio 7075-T651 sometida a un esfuerzo de 84MPa.  

b) Longitud de grieta contra el rango del factor de intensidad de esfuerzos. 
 

Para estimar el número de ciclos que tardará una grieta en crecer, se requieren obtener las constantes 

para la rapidez de propagación de grieta. Para lograr esto, se graficó el logaritmo de la rapidez de 

propagación de grieta en función del logaritmo del rango del factor de intensidad de esfuerzos (Figura 

53). 

 

Figura 53. Rapidez de propagación de la grieta en función del rango del factor de intensidad de esfuerzos, para 
una aleación de aluminio 7075-T651 sometida a un esfuerzo de 84MPa. 

 

El modelo de XFEM, por su parte, evalúa el rango del factor de intensidad del esfuerzo en la punta de 

la grieta (Figura 54), a partir del cual se calcula el número de ciclos que resistirá el material. 

 

 

 

ΔK= 0.59a+7.202 

R2 = 0.99 

da/dN= 8.43x10-8ΔK3.41 

R2= 0.806 

a) b) 
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Figura 54. Estado de esfuerzos causado por la singularidad en la punta de la grieta a 84 MPa sin expansión, 
a= 4mm. 

En la Figura 55, se realiza la comparación entre los resultados experimentales y del cálculo numérico, 

el método comienza a tener un mayor margen de error a una longitud de grieta de 8mm y una vida a a la 

fatiga menor por aproximadamente 4000 ciclos, esto puede asociarse a la plasticidad de la punta de la 

grieta. 

 

Figura 55. a) Comparación del comportamiento del rango del factor de intensidad de esfuerzos.   
b) Comparación del crecimiento de grieta.  

 

ii) Prueba a un esfuerzo axial de 88.6 MPa 
En este segundo caso, se realizó la prueba con la inducción de esfuerzos residuales. La grieta, en esta 

condición, comenzó a propagarse alrededor de los 15,000 ciclos a partir de una pregrieta de 4 mm, 

teniendo un comportamiento estable hasta la falla (Figura 56). A partir los resultados de propagación de 

grieta, se calculó el rango del factor de intensidad de esfuerzos a cada longitud de grieta. 

3.5 mm 

-2.21x107        1.18x10 8        2.57x108         3.97x108       5.36x108        7.25x108        9.53x108        1.23x109  Pa 

a) b) 
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Figura 56. a)  Crecimiento de grieta como función del número de ciclos, en una placa, con barreno en el 
centro, de una aleación de aluminio 7075-T651 sometida a un esfuerzo de 88.6MPa. b) Longitud de grieta 

contra el rango del factor de intensidad de esfuerzos 

Las constantes de propagación de grieta se obtienen al graficar el logaritmo de la rapidez de propagación 

en función del logaritmo del rango del factor de intensidad de esfuerzos (Figura 57). 

 

Figura 57. Rapidez de propagación de la grieta en función del rango del factor de intensidad de esfuerzos, para 
una aleación de aluminio 7075-T651 sometida a un esfuerzo de 88.6MPa. 

 

Los resultados del rango del factor de intensidad de esfuerzos del modelo de XFEM (Figura 58), se 

utilizan para el cálculo el número de ciclos que resistirá el material.  

 

Figura 58. Estado de esfuerzos causado por la singularidad en la punta de la grieta a 88.6 MPa sin expansión, 
a= 4mm. 

ΔK= 0.89a+6.08 

R2 = 0.99 

da/dN= 3.95x10-8ΔK3.565 

R2= 0.84 

3.5 mm 

-2.07x107        1.26x10 8        2.73x108         5.46x108       7.14x108        9.15x108        1.16x109        1.3x109  Pa 

a) b) 
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En la Figura 59, se realiza la comparación entre los resultados experimentales y del cálculo numérico, 

debido a que esta prueba fallo con una longitud de grieta menor, el margen de error del método no 

alcanza a apreciarse hasta una longitud de 13 mm aproximadamente. El comportamiento de vida a la 

fatiga tiene un comportamiento similar al experimental. 

 

Figura 59. a) Comparación del comportamiento del rango del factor de intensidad de esfuerzos. 
b) Comparación del crecimiento de grieta.  

 

iii) Prueba a un esfuerzo axial de 94.5 MPa 
Al ser la probeta sometida a la mayor carga, la vida a la fatiga fue menor, por lo que el número de ciclos 

que resiste el material en estas condiciones es menor (Figura 60 a)), y esto se observa de igual manera 

en el incremento en los valores del factor de intensidad de esfuerzos. 

 

 

Figura 60. a)  Crecimiento de grieta como función del número de ciclos, en una placa, con barreno en el 
centro, de una aleación de aluminio 7075-T651 sometida a un esfuerzo de 94.5 MPa. 

 b) Longitud de grieta contra el rango del factor de intensidad de esfuerzos. 

 

ΔK= 0.66a+8.05 

R2 = 0.99 

a) b) 

a) b) 
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Para obtener las constantes para la propagación de grieta, se grafica el logaritmo de la rapidez de 

propagación de grieta en función del logaritmo del rango del factor de intensidad de esfuerzos (Figura 

61). 

 

Figura 61. Rapidez de propagación de la grieta en función del rango del factor de intensidad de esfuerzos, para 
una aleación de aluminio 7075-T651 sometida a un esfuerzo de 94.5 MPa. 

 

En la Figura 62, se observa la distribución del esfuerzo causada por la singularidad en la punta de la 

grieta obtenido por medio del XFEM. A partir del rango del factor de intensidad de esfuerzos, se calcula 

el número de ciclos que resistirá el material se presenta de en la Figura 63. 
 

 

Figura 62.  Estado de esfuerzos causado por la singularidad en la punta de la grieta a 94.5MPa, a= 4mm. 
 

En la Figura 63, se realiza la comparación entre los resultados experimentales y del cálculo numérico, 

en este caso y al ser una solicitación de carga mayor, el margen de error XFEM comienza desde el inicio 

de la propagación de grieta, sin embargo, se tiene una aproximación, de vida a la fatiga, similar a los 

casos anteriores, de igual manera esto se asocia a la plasticidad de la punta de la grieta. 

da/dN= 2.18x10-8ΔK3.9 

R2= 0.9 

3.5 mm 

-2.39x107        1.33x10 8        2.89x108         4.46x108        6.03x108        9.15x108        1.12x109        1.39x109  Pa 

Pa 
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Figura 63. Comparación del comportamiento del rango del factor de intensidad de esfuerzos. (izquierda)  
Comparación del crecimiento de grieta. (derecha) 

 
 

Al comparar los datos obtenidos por las tres diferentes condiciones, se puede observar la dependencia 

de las constantes C y m de las condiciones del ensayo (Tabla 7). 

 

 Tabla 7 Constantes de la rapidez de propagación de grieta obtenidas experimentalmente para una placa de 

aluminio 7075-T651 con un concentrador de esfuerzos en el centro, a diferentes niveles de esfuerzo axial. 

 

 

 

 

 

3.5 Ensayos de crecimiento de grieta por fatiga con expansión de barreno 
Debido al comportamiento en la propagación de grieta en esta condición, la cual se propagó hacia un 

solo lado de la placa, y, como la teoría dicta que el crecimiento debe ser simétrico (2a) para el análisis 

[12], se repitió este ensayo. En ambas probetas se repitió este comportamiento, esto puede asociarse a la 

deformación no uniforme por la expansión de barreno en frío. 

El desempeño entre ambos casos fue diferente (Figura 64), lo cual puede asociarse al estado de la 

distribución del campo de los esfuerzos residuales presentes en el material. Cabe mencionar que, el 

margen de error puede asociarse al montaje de la Prueba I, en este caso, la probeta no tuvo la sujeción 

requerida causando que se deslizara entre las mordazas de la máquina de ensayos de fatiga, afectando el 

resultado. 

Esfuerzo axial C m R2 

84 MPa 8.43x10-8 3.41 0.806 

88.6 MPa 3.95x10-8 3.565 0.84 

94.5 MPa 2.18x10-8 3.9 0.9 

a) b) 
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Figura 64. Comparación del crecimiento de grieta con esfuerzos residuales en una placa de aluminio 7076-
T651 con un esfuerzo de 88.6MPa. 

 

Al comparar la rapidez de grieta se encontraron pendientes m similares (Figura 65), debido a que es una 

propiedad del material y depende de las condiciones del ensayo. Por lo tanto, se puede asociar el 

comportamiento de la pendiente con una distribución de esfuerzos residuales similar en ambas placas. 
 

 

Figura 65. Rapidez de propagación de la grieta en función del rango del factor de intensidad de esfuerzos en 
una placa de aluminio 7076-T651 con un esfuerzo de 88.6MPa. 

 

En la Tabla 8 se realiza una comparación con base en los resultados experimentales sin expansión, a un 

esfuerzo axial de 88.6 MPa. 

 

da/dN= 1.029x10-10ΔK5.2 

R2= 0.9 
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Tabla 8. Comparación de los resultados de crecimiento de grieta para una aleación de aluminio 7075-T651, 
con un esfuerzo axial de 88.6 MPa, con y sin esfuerzos residuales. 

 Ensayo sin expansión Ensayo con expansión I Ensayo con expansión II 

da/dN (mm/ciclo) 3.03x10-3 1.55x10-3 6.58 x10-3 

ΔK (MPa m1/2) 22.6 23.2 25.6 

(ΔK)/( ΔK)SE 1.0 1.02 1.13 
 

El comportamiento, del rango del factor de esfuerzos, obtenido por el XFEM (Figura 66), para este caso, 

presentó una tendencia diferente al evaluar el efecto de la punta de la grieta, ya que presenta mayor 

curvatura al principio de la propagación de grieta, lo que se observa gráficamente como una mayor 

oposición de la grieta a la apertura (Figura 66). 

 

Figura 66. Estado de esfuerzos causado por la singularidad en la punta de la grieta a 88.6MPa, tras la 
inducción de esfuerzos residuales, a= 4mm. 

 

La Figura 67 presenta el comportamiento del ΔK en función de la longitud de grieta, a partir de este 

gráfico se observa que, resulta diferente el comportamiento analítico del obtenido por el método del 

elemento finito sin expansión, es decir, resulta benéfico para retardar la propagación de grieta y aumentar 

el número de ciclos que resistirá el material. Con esto se demuestra la posibilidad de considerar el efecto 

de los esfuerzos residuales de compresión, ejercido en una grieta, por medio de un modelo de elemento 

finito, condición que no ha sido estudiada ampliamente con la implementación de un método similar. 

Adicionalmente, el cálculo analítico del rango del factor de intensidad de esfuerzos no considera el efecto 

de los esfuerzos residuales, sin embargo, para los resultados de simulación, se observa que el valor del 

factor de intensidad de esfuerzo es menor al comienzo de la prueba, esta tendencia se extiende hasta el 

punto de intersección con la curva de resultados analíticos (Figura 67). Esto puede relacionarse con la 

distribución del campo de los esfuerzos residuales compresivos con respecto a la dirección de la carga, 

por lo tanto, si esta distribución se opone al efecto de la carga, la apertura de la grieta disminuye. 

-.436E+09 -.223E+09 -.103E+09 .203E+09 .415E+09 .628E+09 .841E+09 .983E+09 

3.5 mm 

-4.36x108        -2.23x10 8        -1.03x108         2.03x108        4.15x108        6.28x108        8.41x108        9.83x108  Pa 
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Figura 67. Comparación del comportamiento del rango del factor de intensidad de esfuerzos con respecto a la 
longitud de la grieta, obtenidos analíticamente y mediante la implementación del XFEM (con esfuerzos 

residuales) para una placa de aleación de aluminio 7075-T651. 
 

El punto en el cual el valor del ΔK, del XFEM, se iguala con el analítico, es de sumo interés al encontrarse 

localizado, aproximadamente, a la misma distancia del límite del campo de esfuerzos residuales 

compresivos. 

Al analizarse ambos gráficos (Figura 68), se observa la relación entre el campo de esfuerzos residuales 

de compresión y el factor de intensidad del esfuerzo, donde se tiene un dominio compresivo, que 

disminuye la intensidad de la carga, hasta una distancia a=~5.8mm, desde el centro de la placa, a partir 

de esta longitud, el factor de intensidad del esfuerzo aumenta debido al dominio de los esfuerzos de 

tensión, lo cual pudiera acelerar el proceso de agrietamiento. Por lo que, aunque el XFEM no considere 

efectos plásticos, se pueden definir los esfuerzos residuales en condición elástica para simular un efecto 

de cierre de grieta causado por un mecanismo externo a la plasticidad de la estela y de la punta de la 

grieta 
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Figura 68. Distribución de los esfuerzos residuales por el paso del expansor y su efecto en el factor de 
intensidad de esfuerzos. 

 

Al estimar el número de ciclos que resistirá el material en esta condición se observa el mismo 

comportamiento de la Figura 68. Asimismo, si la rapidez de crecimiento de grieta se compara con el 

resultado de simulación del dominio de los esfuerzos residuales compresivos (Figura 69), se puede 

inferir que el cálculo se aproxima al efecto real causado por la deformación de la expansión de barreno 

en frío, ya que cuando la grieta alcanza una longitud crítica, mayor al dominio de los esfuerzos residuales 

de compresión (a= 5.8 mm), el crecimiento se acelera hasta llegar a la fractura.  
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Figura 69. Comparación del crecimiento de grieta para los resultados de simulación y experimentales, de una 
placa de aluminio 7075-T651, con y sin la aplicación de esfuerzos residuales. 

Si bien el efecto de los esfuerzos residuales es notorio en relación al número de ciclos que resistirá el 

material, únicamente se consideró una cantidad limitada de nodos en la periferia del barreno para 

introducir los esfuerzos elásticos, por lo que, de igual manera, se realizó un modelo acoplado, el cual 

consta de introducir la matriz de resultados de un paso de carga anterior como parte de las condiciones 

iniciales del segundo paso de carga. Estas cargas se aplican en cada nodo de la malla base.  

La tendencia del valor del ΔK en ambas curvas es similar (Figura 70), sin embargo, el factor de intensidad 

de esfuerzos es menor en la prueba donde se aplicaron las cargas de los esfuerzos residuales directamente 

en los nodos. Al no ser este acople una función nativa del programa, la implementación de la matriz de 

la expansión se aplica de manera promediada por lo que el resultado tiene menor influencia de la 

expansión. 

 

Figura 70. Comparación del comportamiento del rango del factor de intensidad de esfuerzos para un modelo 
con resultados acoplados y un modelo con aplicación de carga en los nodos de la periferia del barreno. 
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Así que, para cotejar la validez del método, se analizó el comportamiento mediante la apertura de la 

grieta (Figura 72), la cual resulta diferente con respecto al modelo sin expansión como se muestra en la 

Figura 73. 

 

Figura 71. Efecto en la apertura de la grieta a 88.6MPa con expansión, a= 4mm. 
 

 

Figura 72. Efecto en la apertura de la grieta a 88.6MPa sin expansión, a= 4mm. 
 

En este caso, el rango del factor de intensidad de esfuerzos presenta la misma tendencia a disminuir, con 

respecto a los resultados obtenidos directamente del XFEM, al encontrarse la grieta a una longitud menor 

al radio del dominio de los esfuerzos residuales de compresión, a diferencia de los resultados por 

desplazamiento nodales donde no se aplicó el efecto de la expansión. 

Para poder realizar esta comparación en base a la apertura de grieta, se utilizó una ecuación que considera 

el desplazamiento nodal que corresponde al desplazamiento de la grieta (Figura 74). 

 

Figura 73. Apertura de grieta en la pared del barreno a 88.6MPa sin expansión, a=4mm. 
 

0.305 mm 

0.381mm 
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𝐾𝐾𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒𝑒 =

𝐸𝐸𝑢𝑢𝑦𝑦
4(1 − 𝑣𝑣2)

��
2𝜋𝜋
𝜋𝜋
� (37) 

 

𝐸𝐸= Módulo elástico del material 

𝑢𝑢𝑦𝑦= Desplazamiento nodal en el eje y 

𝑣𝑣= Relación de Poisson 

𝜋𝜋= Distancia del nodo evaluado a la punta de la grieta 

𝑎𝑎= Longitud total de la grieta 

Este método, evalúa el Keff a partir de los desplazamientos nodales a través de la longitud de la grieta 

para cada cambio en la longitud de la grieta, ya que el esfuerzo en la punta de la grieta tiende a infinito, 

por lo que es necesario recurrir a un método gráfico que permita encontrar la intersección con el origen, 

el cual corresponde a la punta de la grieta (Figura 75). 

 

Figura 74. Regresión lineal, del método por desplazamientos nodales, para encontrar el K en la punta de la 
grieta. 

Sin embargo, esta ecuación no considera la presencia de un barreno, por esta razón se propuso proyectar 

los nodos que se encontraran en el área del mismo, esto se favorece al tener un comportamiento lineal 

en el desplazamiento de los nodos en la pared del orificio. 

ΔK= 7.81(r/a)+6.75 

R2 = 0.99 
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Figura 75. Proyección de nodos a partir del comportamiento lineal en el desplazamiento de los nodos en la 
pared del barreno. 

Una limitante encontrada en este método es que al evaluar una longitud l de grieta, el comportamiento 

no permite realizar la regresión para el ΔK y el porcentaje de error en el resultado aumenta. 
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4. CONCLUSIONES 
La aplicación de la expansión de barreno en frío, aumenta la vida a la fatiga de un componente bajo una 

carga de tensión uniaxial de amplitud constante. Este mecanismo de inducción de esfuerzos residuales 

en compresión, puede emplearse en la fabricación de componentes expuestos a cargas cíclicas que 

involucren orificios, para mejorar su rendimiento en fatiga, así como en operaciones de supervisión 

donde se detecten microgrietas en el perímetro del barreno que puedan quedar inmersas dentro del campo 

de esfuerzos residuales compresivos. 

El método del elemento finito extendido arroja resultados que se aproximan a los experimentales, tanto 

en el caso sin expansión como bajo el efecto de los esfuerzos residuales. La variación entre ambos casos 

sugiere que el material genera un efecto de cierre de grieta por la plasticidad inducida por la singularidad 

de la punta de la grieta cuando se alcanza una longitud fuera del dominio de los esfuerzos residuales de 

la expansión. 

Sin embargo, una condición obligatoria para que los resultados tiendan a tener un porcentaje de error 

menor, con respecto a los resultados experimentales, es la delimitación y el refinamiento del modelo, 

con mayor número de nodos y elementos, en la región adyacente al plano de la grieta. 

El efecto causado por la redistribución del campo de esfuerzos residuales sobre la apertura de la grieta, 

disminuye la rapidez de crecimiento de grieta, observándose una mayor vida a la fatiga. Este 

comportamiento pudo ser evaluado con la implementación de un método numérico y con la ecuación de 

los desplazamientos nodales, en ambos casos, se observó el efecto del dominio de los esfuerzos 

compresivos, dentro del cual, los valores del rango del factor de intensidad de esfuerzos son menores 

con respecto a los valores teóricos para las mismas condiciones, sin esfuerzos residuales.  

De igual manera, cabe mencionar que la aproximación del factor de intensidad de esfuerzos efectivo 

mediante el desplazamiento lineal es cercana a la del XFEM, mientras se considere una regresión lineal 

para los nodos en el área del barreno. 

Si bien los resultados obtenidos en este trabajo fueron favorables y satisfactorios para evaluar el 

comportamiento de una grieta expuesta a fatiga, se debe reiterar la obligación de aplicar un factor de 

seguridad, ya que, si algún componente presenta discontinuidades en el material, adicionales a la grieta, 

el comportamiento podrá cambiar reduciendo el número de ciclos que se pudiese estimar para el mismo. 

Por lo que el método debe usarse como un marco de referencia adicional a las pruebas físicas, conociendo 

el fenómeno y sus limitantes. 
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5. RECOMENDACIONES Y TRABAJO A FUTURO 
Ya que el modelo no considera los efectos plásticos se recomienda tomar en cuenta esta condición al 

realizar el análisis, un método que puede considerar el efecto elasto-plástico podría considerarse, sin 

embargo, requerirá remallar el modelo. 

El número de nodos es una limitante en el modelo de 2D, al igual que si se realiza el modelo en 3D, ya 

que sólo se cuenta con la licencia académica ANSYS por lo que la identificación de zonas críticas es 

fundamental para optimizar los recursos computacionales.  

Para el caso específico de 3D, el análisis se vuelve más complejo ya que se tiene una geometría con dos 

caras externas y el espesor, por lo que el número de nodos disponible es aún más restrictivo. Y debido a 

la interfaz del programa la localización de conjunto de nodos, que corresponden a línea que define a la 

punta de la grieta se recomienda realizar el análisis mediante la ecuación de la apertura de la grieta. 

Reacondicionar el expansor para garantizar la deformación homogénea, así como la evaluación de la 

rapidez de crecimiento de grieta con diferentes porcentajes de fabricación para verificar que el nivel de 

deformación óptimo para retardar la propagación de una grieta. 

Encontrar un coeficiente que relacione el efecto plástico causado por el efecto de la punta de la grieta, 

con respecto al número de ciclos que resistirá el material, de los resultados experimentales con los 

resultados obtenidos mediante el XFEM, con la finalidad de tener un mejor ajuste en el modelo 

numérico. 
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