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Análisis numérico y analítico del arresto de grieta 

mediante la aplicación de cargas no homogéneas 

Resumen  

El fenómeno de la fractura ha sido un compañero de la humanidad desde sus orígenes, es un 

fenómeno que el Hombre primitivo aplico y ayudo en el desarrollo de las primeras etapas del 

hombre, permitió al hombre entablar la civilización. Existen diferentes criterios de falla en los 

materiales, la fractura de un material es uno de estos criterios tradicionales, pero el estudio de los 

sistemas agrietados llevó al entendimiento de que no todos los sistemas agrietados necesariamente 

son inútiles, con la finalidad de estudiar los sistemas agrietados, surgió la Mecánica de la Fractura, 

en este trabajo se analiza un tipo de sistema que presenta una grieta. 

 

En el Capítulo I se hace un recuento histórico de la Mecánica de la Fractura, el impacto del proceso 

de fractura en el desarrollo de la humanidad, al igual que un resumen de los estudios que dieron 

origen al campo de estudio y el desarrollo hasta consolidarse como una rama de la ingeniería 

Mecánica de gran interés. Para el Capítulo II se trabaja en el marco de referencia necesario para 

entender el análisis realizado en esta tesis, desde fundamentos básicos de fallas, los conceptos 

básicos de la mecánica de la fractura como los 3 modos de carga y conocimientos referentes a el 

arresto de grieta. Durante el Capítulo III se realiza el primer análisis de la tesis, se analiza el Stress 

Intensity Factor (SIF) mediante el Método de Elemento Finito y mediante el método analítico 

usando diferentes formulaciones para determinar el SIF con la finalidad de comparar que los 

análisis realizados mediante el programa computacional y los valores del cálculo analítico son 

representativos, durante la comparación se analiza la variación que se presenta entre todos los 

métodos utilizados. En capítulo IV se determina el campo de esfuerzos principales que se genera 

en una probeta agrietada mediante el Método de Elemento Finito, se analiza la posible dirección 

de propagación basado en la teoría de que las grietas se propagan a 45º de la dirección del esfuerzo 

principal máximo, se realiza el cálculo analítico de los esfuerzos principales mediante 

transformación de esfuerzos planos y se expone un ejemplo de la determinación mediante círculo 

de Mohr. En el capítulo final, se somete a la probeta a un ciclo de carga con la finalidad de generar 

esfuerzos residuales en el componente, se analiza la dirección de propagación de la grieta en el 

primer ciclo como en el Capítulo IV y se determina el campo de esfuerzos residuales principales 

en el sistema en el punto de descarga, se carga de nuevo el sistema y se determina si el campo de 

esfuerzos residuales modifica la dirección de propagación de la grieta. 
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mediante la aplicación de cargas no homogéneas 

Abstract 

The fracture phenomenon has been a mate of humanity since the origins of mankind, is a 

phenomenon that the primitive men applied and it helped in the development of the first stages of 

the man, allowing him to enter into a civilization stage. There are different criteria of failure in 

materials, the fracture of a material is one of these traditional criteria. The study of the cracked 

systems has brought to the understanding that no all cracked systems are necessarily useless, with 

the purpose of study the cracked systems, arose the Fracture Mechanics In this work it´s analyzed 

a kind of system where a crack appears. 

In chapter one a historical count of Fracture Mechanics is made, the impact of the fracture process 

in the humanity development, a summary of the studies that gave origin to the study field and the 

development until consolidated as a high interest Mechanic Engineering Branch. For Chapter two 

it is worked in the framework necessary to understand the analyze realized in this thesis, from basic 

failures fundamentals, basic concepts of fracture mechanic as the three charging modes and 

referring knowledge to the crack arrest. During the chapter three it is realized the first analyze of 

the thesis, it is analyzed the Stress Intensity Factor (SIF) through the Finite Element Method and 

through the analytic method using different formulations to determinate the SIF with the finality 

of compare that the realized analysis through the computational program and the analytical 

calculation values are representative, during the comparison it´s analyzed the variation that is 

presented among all the used methods. In chapter four it´s determinate the main stress fields that 

is generated in a cracked test specimen through the finite element method, the possible direction of 

propagation is analyzed based on the theory that the cracks spread to 45° of the maximum main 

stress direction , the analytical calculation of the main stress is realized through the transformation 

of plane stress and the determination by the Mohr´s circle example is exposed. In the final chapter, 

the test specimen is submitted to a cycle loading in order to generate residual stress in the 

component, the crack propagation direction is analyzed in the first cycle as in the chapter four,  the 

main residual stress field is determinate in the system in the unloading step, finally the system is 

charged again and it is determinate if the residual stress field modifies the crack propagation 

direction. 
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 Objetivo general 

El objetivo de este trabajo es definir el comportamiento de una probeta simétrica con una carga 

uniforme y agrietada en el centro, mediante el análisis de Mecanica de la Frcatrura Lineal Elastica 

y elatoplastica. Se usará el Método de Elemento Finito (FEM) y métodos analíticos para evaluar el 

comportamiento del especimen, se consideran multiples casos de estudio donde varia la longitud 

de la grieta. 

 

Objetivos particulares 

• Determinar la variación que existe entre el cálculo analítico y el del Método de Elemento 

Finito (FEM). 

• Determinar la dirección de propagación de esfuerzos probable según la teoría de Micro 

Void y esfuerzo principal mínimo. 

• Inducir un campo de esfuerzos residuales en el espécimen. 

• Determinar la influencia de el campo de esfuerzos residuales en el comportamiento de 

la grieta. 

• Determinar los efectos del campo de esfuerzos residuales en la dirección de propagación 

de la grieta. 
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Justificación 

El proceso de fractura de los materiales curre en la naturaleza cotidianamente en sistemas naturales 

en el que el ser humano no tiene presencia. Para evitar el proceso de fractura los diseñadores de 

piezas, maquinarias, estructuras, etc., utilizan factores de seguridad para asegurar que los diseños 

cumplan de manera satisfactoria y segura su función final tanto para los usuarios como para el 

sistema en el que trabaja el elemento diseñado. Estos factores de seguridad son utilizados como un 

medio de dar seguridad a los sistemas debido a las incertidumbres que tiene el diseñador respecto 

al estado final en el que trabaja un sistema. 

 

Uno de estos factores de incertidumbre que tiene que ver con el estado del material utilizado son 

las fracturas, debido a esto como parte del estudio de la Mecánica creo una rama especializada para 

estudiar el proceso de fractura conocida como Mecánica de la Fractura. El estudio de los procesos 

de fractura es importante debido a que permite evaluar el riesgo que presenta una fractura en un 

sistema, plantear métodos para evitar el crecimiento de las grietas, incrementar la vida útil de un 

sistema y estimar el tiempo de vida útil antes de un fallo. Todas estas estimaciones tienen como 

objetivo final asegurar condiciones seguras de trabajo de los sistemas, pero principalmente asegurar 

la seguridad de los usuarios. 

 

Por otro lado, el uso de los factores de seguridad en general lleva a los diseñadores a crear diseños 

más robustos con un impacto económico y ambiental más grande, entender el proceso de factura 

permite diseñar con factores de seguridad más bajos de los usados sin conocimiento previo del 

campo. Al igual que los diseños más robustos la presencia de grietas representa un impacto 

económico en los sistemas, debido a que en la mayoría de las veces sin un conocimiento del 

comportamiento de las grietas un sistema agrietado tiende a ser remplazado si es posible con 

impactos económico directos, mientras que si se conoce del tema se pueden realizar análisis que 

lleven a determinar que no es necesario remplazar el sistema debido a que es seguro. 

 

 



  
 

Análisis numérico y analítico del arresto de grieta 

mediante la aplicación de cargas no homogéneas 

 

CAPÍTULO I 

Estado del arte 
 

 

 

 

 

 

 

 

En este capítulo se hace un recuento histórico 

de la Mecánica de la Fractura, el impacto del 

proceso de fractura en el desarrollo de la 

humanidad, al igual que un recuento de los 

estudios que dieron origen al campo de estudio 

y el desarrollo hasta consolidarse como una 

rama de la ingeniería Mecánica de gran interés. 

 

 

Aut inveniam viam aut faciam 

Hannibal Barca 
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I.1.- Introducción 

La fractura es un proceso natural que posiblemente se encuentra presente desde los orígenes del 

Cosmos. Se puede observar el proceso de fractura en una gran cantidad de fenómenos naturales en 

diferentes escalas, desde la fractura de cuerpos celestes por impacto hasta la división de celdas 

cristalinas en metales a nivel microscópico. Este fenómeno se encuentra siempre presente en la 

naturaleza, la fractura es un fenómeno que acompañó e influyo en el desarrollo de los ancestros 

evolutivos del Hombre. Un fenómeno del que el Hombre se hizo consiente e inicio su estudio. El 

que hoy en día, es una disciplina de estudio por sus innumerables aplicaciones al hacer diario de la 

especie Humana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura I.1.- Hubble Eyes escala del Universo 

 

Actualmente, el estudio de la falla en los materiales se encuentra presente en la formación de los 

futuros profesionistas en el área de Físico-Matemáticas (por ejemplo; escuelas de Ingeniería; 

Industriales, Mecánicos, Biomecánicos, Caminos, Civil, Navales, Aeronáuticos, etc.). Sin 

embargo, el análisis de falla en los materiales inicialmente enfoca sus bases de estudio en los 

metales. Para después implementar conocimiento en materiales para la construcción de 

componentes de máquinas y como elementos estructurales. Con lo que se establece la importancia 

de la falla frágil. También se incluyen los materiales naturales como la madera, la piedra y la arcilla, 

como los petreoartificiales y cerámicos (hormigones, ladrillos, refractarios y los poliméricos y 

compuestos que también son objeto de estudio. El estudio de la falla tiene especial interés para los 

Científicos e Ingenieros, ya que presenta una gran importancia en el área de la evolución científica 

y tecnológica. Ya que permite aumentar la seguridad de los diseños de estructuras y componentes 



Capítulo I                                                                                                                                        3 

Análisis numérico y analítico del arresto de grieta 

mediante la aplicación de cargas no homogéneas 

de todo tipo en la industria. Además de permitir el análisis y control de componentes estructurales 

[I.1]. 

 

I.2.- Breve reseña histórica sobre la Mecánica de la Fractura 

La fractura al ser un proceso natural, que desde siempre se ha relacionado con el ser humano y los 

antepasados evolutivos del Hombre, sus diversas aplicaciones coadyuvaron al desarrollo de estos 

primeros homidos [I.2]. Indiscutiblemente, hacer fuego constituye una gran fuerza en la evolución 

humana [I.3]. Sin embargo, la fabricación de fuego estuvo acompañada por la evolución de la 

fabricación de herramientas, que resultó en el desarrollo gradual de herramientas más sofisticadas 

[I.4]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura I.2.- El Hombre y el control del fuego 

 

Al inicio de la humanidad, las herramientas no eran nada más que palos o piedras afiladas. Las 

herramientas hechas por el hombre comenzaron con simples hachas de mano. Después de algún 

tiempo, los humanos diseñaron raspadores más complejos. Para después el desarrollo de 

herramientas de caza eficientes, como puntas de lanza, hachas y punzones, que habría otorgado a 

los humanos más seguridad y fuerza [I.5 a I.7]. 

 

La fractura o falla es clave en el desarrollo de la humanidad. Sus aplicaciones se remontan a la 

Prehistoria, a la época en la que los homínidos desarrollaron las primeras herramientas de piedra 

[I.8]. Resultaría iluso creer que estos primeros homínidos eran capaces de entender los modos y el 

proceso de fractura, pero es indiscutible que entendían en la medida de sus facultades la utilidad 
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del fenómeno y algunas rudimentarias aplicaciones. De tal forma, que desarrollaron técnicas para 

tratar diferentes materiales y dar forma a armas y herramientas [I.9]. 

 

Mary y Louis Leakey descubrieron herramientas desarrolladas por medio de piedras con una 

antigüedad de 1.8 millones de años, en la locación de Oldowan en Tanzania. Estas piedras 

recibieron el nombre de Industria de Oldowan. Las cuales fueron asociadas con el Homo Habilis, 

el primer miembro del género Homo. Este descubrimiento resulto especialmente importante pues 

a diferencia de otros homínidos que no usaban herramientas, este homínido marca el inicio oficial 

en el que el uso de la cultura de los materiales, fue introducido oficialmente en la definición de 

una especie. Desde esa época el conocimiento de la relación entre el uso de herramientas de piedra 

y la evolución del cerebro humano han crecido [I.10]. 

 

El primer antepasado del hombre actual del que se tiene registro que utilizaba herramientas es el 

Homo Habilis. Este antepasado del hombre vivó en los principios del Pleistoceno, en un periodo 

de entre 1.5 a 2 millones de años. Estos ancestros del Hombre moderno manufacturaban 

herramientas rompiendo metódicamente rocas, palos y huesos como los grandes primates 

modernos (chimpancé, orangután y gorila) [I.1]. El uso de herramientas de roca es un claro ejemplo 

de aplicaciones de mecánica de la fractura por parte de los ancestros del hombre (Figura I.3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura I.3.- Homo Habilis utilizando herramientas de piedra 

 

Como se mencionó previamente, el autor no considera que los ancestros del Hombre entendieran 

la aplicación del proceso de propagación de falla (grieta). Sin embargo, su conocimiento 
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rudimentario fue suficiente para distinguirse de otras especies de homínidos coetáneos a ellos. Este 

acercamiento de los homínidos no se detuvo con el Homo Habilis y cada generación de homínido 

realizo sus aportaciones tecnológicas. Muchas de estas basadas en la fractura rudimentaria de 

materiales. El desarrollo de los homínidos está ligado estrechamente con el desarrollo de 

herramientas, muchas de estas aplicando procesos de fractura en materiales. Este proceso de 

evolución de los homínidos culmino con la aparición de Hombre moderno [I.11 y I.12]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura I.4.- Herramientas de los periodos Pleistoceno y Neolítico 

 

El Hombre como criatura gregaria por naturaleza, busca vivir en grupos de símiles. Los hombres 

inicialmente agrupados en hordas poco numerosas con el establecimiento del sedentarismo 

lentamente se fueron agrupando en grupos sociales cada vez más amplios y complejos [I.13]. Así 

como, la aplicación del proceso de propagación de falla o grieta pierde relevancia como medio de 

manufactura de herramientas durante el periodo Neolítico, pues durante este periodo en Europa 

occidental surge la metalurgia. La cual se aplicó para realizar herramientas para la caza, agricultura 

y construcción de viviendas [I.14]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura I.5.- Herramientas del periodo Neolítico 
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En algunas áreas los asentamientos humanos en el periodo Neolítico, crecieron tanto en tamaño 

como en complejidad, desarrollaron una organización social comúnmente conocida como 

Civilización. Las primeras civilizaciones de las que se tiene recuento se desarrollaron cerca de ríos 

en la zona de Eurasia, en el valle entre el cauce de los ríos Tigris y Éufrates se desarrolló la 

civilización mesopotámica, en las inmediaciones del rio Nilo floreció Egipto y por último en el 

valle de Indus [I.15]. 

 

La aparición de las civilizaciones y la escritura dieron el origen a diferentes avaneces tecnológicos. 

Las primeras civilizaciones de la que se tiene recuento es la Mesopotámica, junto con la egipcia, 

posteriormente en Asia la china, en Europa la Griega y en Mesoamérica la Olmeca [I.16]. La cultura 

egipcia es testimonio del uso de la mecánica de la fractura aplicada, pues sus estructuras e ídolos 

de piedra utilizaron procesos de fractura en su manufactura, a diferencia del imperio mesopotámico 

el testamento de la cultura egipcia se mantuvo, pues estos los egipcios utilizaban roca en su 

arquitectura publica y barro en la mayoría de las edificaciones privadas, mientras que los 

mesopotámicos basaban sus estructuras en barro en su mayoría [I.17]. 

 

 

 

 

 

 

Figura I.6.- Antiguos cinceles de bronce egipcios 

Resulta interesante que el conocimiento de la fractura del antiguo Egipto y de las propiedades de 

sus materiales de construcción sobrepasaban a sus contemporáneos los sumerios debido a las 

canteras presentes en su territorio [I.18]. Dietrich y Rosemarie Klemm en su artículo The builiding 

stones of acient Egypt; A gift of its geology [I.19] hablan sobre como las rocas fueron para los 

egipcios el material más importante durante el periodo Faraónico hasta la época Grecorromana. 

 

En los tiempos de mayor auge del imperio árabe y aunado con la necesidad de utilizar el cauce del 

rio Nilo, permitió el uso de diferentes rocas para facilitar la transportación de los materiales. 

Materiales como son la roca caliza, la arenisca y en menor medida la calcita eran rocas catalogadas 
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como suaves utilizadas por los egipcios, otras rocas como el  granito, balasto, driodes y cuarzos 

son ejemplos de rocas catalogadas como duras usadas [I.20]. Resulta innegable el conocimiento de 

la técnica de la fractura controlada que presentaron los egipcios, prueba de ello es la precisión con 

la que realizaban la extracción de rocas duras para construcción y tallado de ídolos de las diferentes 

canteras cercanas al rio Nilo (Figura I.7) [I.21].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura I.7.- Canteras del antiguo Egipto 

 

Civilizaciones separadas por tiempo y ubicación geográfica utilizaron la propagación de la grieta 

como parte fundamental para el desarrollo de sus grandes ciudades. Todas estas civilizaciones 

aplicaban la fractura mecánica como método de fabricación. Pese a la existencia de materiales 

metálicos, el uso de piedras siguió siendo un pilar fundamental en el que hacer artesanal del 

hombre. La implementación del proceso de fractura en la manufactura de diferentes índoles 

prosiguió su desarrollo. Ejemplos de ello es la construcción de templos de piedra en Egipto 

mediante la fractura de canteras de mármol, el proceso de tallado de ídolos en la cultura Olmeca, 

la implementación de tallados artísticos en la antigua Grecia [I.22 a I.24]. 

 

De manera similar a los egipcios, la primera cultura en México fue la Olmeca, establecida en la 

costa del Golfo de México alrededor del 1200 a.C. Utilizaban la fractura para la manufactura de 

Templos y componentes artísticos [I.25]. La manufactura de piezas artísticas tenía dificultades. Por 

ejemplo, la habilidad de los Olmecas en procesos artísticos de escultura es destacada. Debido a las 

durezas de los materiales utilizados (basalto, jade, serpentina y andesita), pues para realizar el 

trabajo sobre estos es necesario utilizar herramientas realizadas con el mismo material [I.26]. El 

proceso de manufactura de piezas de jade, por ejemplo, requería que para realizar el proceso de 
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reducción de la pieza (reducir el tamaño de la pieza original para producir una preforma adecuada). 

Se realizaba de 2 formas principalmente por percusión directa o indirecta de las piezas de jade y 

por exponer el mineral ante el fuego para romper el material [I.25]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura I.8.- Huella de choque térmico, formada por la exposición al calor y la fractura para 

generar la preforma de un hacha Olmeca encontrada en Veracruz 

 

Este último ejemplo es un indicativo más de que pese no entender el fenómeno de fractura conocían 

y aplicaban algunos catalizadores de la falla por fractura. Prueba de estas fracturas debidas a choque 

térmico. El conocimiento de la fractura no solo por impacto sino por liberación de energía es 

sorprendente para una civilización tan antigua como la Olmeca [I.26]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura I.9.- Ejemplos de fabricación por falla por la cultura Olmeca 

 

Estos ejemplos de manufactura son testamento de que las antiguas civilizaciones tenían un 

conocimiento más específico de las propiedades de los materiales, lo cual probablemente se debe 

a la experimentación. El conocimiento empírico de estas civilizaciones sobre el proceso de fractura 
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y dirigido con el fin de no sólo crear herramientas y vivienda, sino también la expresión artística. 

Lo cual, estableció y fortaleció la aplicación del conocimiento empírico por varias y diversas 

generaciones. Lo cual, también se presentó en varias regiones del mundo. 

 

El desarrollo de la sociedad humana siguió su avance y la investigación de tecnología de materiales 

prosiguió. Sin embargo, la aplicación de la fractura como método de manufactura se mantuvo y el 

fenómeno de fractura como tal no fue estudiado, hasta la Italia del renacimiento. Alexander 

Balankin escribe; Las pruebas o ensayos llevaron a los científicos a aproximarse a los problemas 

de resistencia y fractura, siendo la punta de lanza de pioneros tales como Leonardo da Vinci (1452 

– 1519) y Galileo Galilei (1564 - 1642) [I.27]. Leonardo da Vinci fue el primero en realizar 

experimentos para determinar la capacidad de carga de alambres de acero [I.28]. Mientras que 

Galileo Galilei fue el primero en formular que la carga de fractura de una barra en tensión es 

directamente proporcional al área de su sección transversal e independiente de su longitud. La gran 

mayoría de los siguientes exploradores ha aceptado la noción de Galileo de que la resistencia es 

una propiedad intrínseca del material [I.29]. 

 

En sus libretas, Leonardo Da Vinci describe sus experimentos sobre la resistencia a la tensión, en 

el experimento un cable de longitud y espesor específico es usado para sostener una canasta. Esta 

era llenada lentamente con arena alimentada por una tolva cercana. Cuando el cable se rompía un 

resorte cerraba el agujero de la tolva y la canasta caía en un agujero para no dañar la canasta, 

entonces se pesaba la arena para establecer la resistencia a la tensión de cable [I.30]. Este 

antecedente marca el inicio del estudio de las propiedades de los materiales, que posteriormente 

desemboca en el inicio de la Mecánica de la Fractura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura I.10.- Diagrama de prueba de tensión de Leonardo da Vinci 
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Con la Revolución Industrial llegó la producción en masa de Hierro y acero, la disponibilidad de 

materiales de construcción relativamente dúctiles hizo desaparece las primeras restricciones de 

diseño. Sustentado en materiales frágiles, los diseños se basaban en estructuras sometidas a 

compresión, el cambio de estructuras cargadas a compresión por estructuras de acero cargadas a 

tensión conllevó a nuevos problemas. Ocasionalmente las estructuras de acero fallaban 

inesperadamente sometidas a esfuerzos por debajo de la resistencia a la tensión esperada [I.31]. 

 

El siguiente cuestionamiento respecto a la Mecánica de la Fractura, fue planteado por Bertram 

Hopkinson durante una clase en Cambridge sobre Fragilidad y Ductilidad a la sociedad de 

Ingenieros de Sheffield, donde saco a la luz los conocimientos sobre falla y fractura de la época. A 

continuación, el autor se permite la libertad de poner una cita textual del inglés de Hopkinson, con 

el fin de ilustrar las preguntas que planteó (pero no resolvió); As far as I am aware the distribution 

of stress in the neighborhood of a crack has not been investigated by mathematicians with the 

completeness which its importance deserves (por lo que estoy enterado la distribución de esfuerzos 

en la inmediación de una grieta no ha sido estudiada por matemáticos completamente como su 

importancia merece) e It may be inferred from the elastic theory that if the crack have an absolutely 

sharp edge, the stress actually at the edge will be infinitely great (puede ser inferido de la teoría de 

la elasticidad que si la grieta tiene un filo absolutamente afilado el esfuerzo en el extremo de la 

grieta seria infinitamente grande) [I.32]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura I.11.- Bertram Hopkinson 
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Las palabras de Hopkinson pueden entenderse como una inspiración para Sir Charles Edward 

Inglis quien asistió como conferencista con Hopkinson en 1903 [I.33]. Debido a esto y basado en 

el trabajo previo de Griffith desarrolló en 1913 [I.34], en el cual demostró que cuando una elipse 

se aproxima a una grieta lineal, los esfuerzos en la punta de la elipse tienden a ser infinitos. Debido 

a esto Griffith entre los años 1920 y 1924 concluyó que, en la presencia de una grieta, el valor del 

esfuerzo no puede usarse como un criterio de falla en un medio continuo y elástico. Debido a que 

le esfuerzo en la punta de grieta es infinito, sin importar que tan pequeña sea la carga aplicada. Esto 

lo llevó a proponer un criterio de energía de falla [I.35]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura I.12.- Sir Charles Edward Inglis y Alan Arnold Griffith 

El estudio formal de la Mecánica de la Fractura se dice tiene su origen en el artículo de Alan Arnold 

Griffith publicado en 1920 y titulado The Phenomena of Rupture and Flow in Solids (El fenómeno 

de la ruptura y fluencia de solidos). En el cual demuestra que la resistencia real a la tensión de 

materiales frágiles es menor que la resistencia predicha mediante las teorías clásicas, esto debido a 

la presencia de grietas en el historial de manufactura de los componentes [I.35].  

 

La idea fundamental a la que llegó Griffith fue asociar la superficie de la grieta con una tensión en 

la superficie y una energía en la superficie. En su artículo plantea que los defectos como rasguños 

en una superficie de vidrio reduce la resistencia considerablemente y que hay un efecto debido al 

tamaño de la grieta que no puede ser explicado por la teoría clásica de falla [I.35]. Aunque el trabajo 

de Griffith fue aceptado por la comunidad científica sus aplicaciones en el campo de la Ingeniería 

aplicada no existieron. Uno de los motivos fue debido a que existían diferencias entre los resultados 
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predichos por la teoría de Griffith y lo obtenido debido a experimentación. Otro problema fue la 

dificultad que presentaba el cálculo de del cambio de energía de elongación debido al crecimiento 

de la grieta en estructuras típicas. Después de esto Griffith no persiguió problemas de Mecánica de 

Fractura [I.32]. 

 

El desarrollo de la Mecánica de la Fractura pasó de ser una curiosidad científica a una disciplina 

de la Ingeniería por la falla de los barcos Liberty de la Marina de los Estados Unidos de América 

durante la Segunda Guerra Mundial. Los barcos Liberty fueron un grupo de buques que presentaban 

fracturas, de los cuales algunos se dividieron completamente. Durante la Segunda Guerra Mundial, 

los Estados Unidos de América era proveedor de barcos para la Gran Bretaña, pues la fuerza naval 

alemana hundía barcos de carga 3 veces más rápido de lo que podían ser reparados con los procesos 

de construcción de la época.  

 

Los americanos desarrollaron un procedimiento revolucionario para la fabricación de barcos más 

rápido. Este procedimiento incluida uniones soldadas en lugar de las uniones por remaches, 

utilizadas anteriormente. El programa de los barcos, era un éxito hasta que en 1943 uno de los 

barcos se rompió completamente en dos, mientras navegaba entre Rusia y Alaska [I.36]. 

 

 De los 2700 barcos construidos en el proyecto Liberty, aproximadamente 400 presentaban 

fracturas y de los cuales 90 fueron consideradas caerías. En 20 de los barcos la falla fue total y 

cerca de la mitad de estos se rompieron en dos [I.37]. La investigación realizada arrojo que las 

fallas se debían principalmente a 3 causas: 

 

• La soldadura realizada, hecha por un grupo de soldadores no bien preparado, contenia 

fallas como grietas. 

• La mayoria de las fracturas iniciadas en el la cubierta en esquinas en angulo recto, donde 

existian concentradores de esfuerzo. 

• El acero del que se manufacturaron los barcos tenia una pobre resistencia, medido por 

ensayos de impacto Charpy. 
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Figura I.13.- Buque Liberty fracturado en 2 partes 

 

Debido al incidente de los barcos Liberty, un grupo de investigadores del Naval Research 

Laboratory en Washington D. C. estudio el problema de fractura a detalle. El campo que se conoce 

como Mecánica de la Fractura nació en este laboratorio durante la década subsecuente a la guerra 

[I.31]. 

 

El siguiente en tomar la batuta en el estudio de la Mecánica de la Fractura fue el George Rankin 

Irwin. Mientras dirigía la Naval Reserch Laboratory, Ballistic Bracnch. En 1945, Irwin después de 

estudiar los primeros estudios realizados por Griffith, Inglis y otros concluyó que las herramientas 

necesarias para analizar la fractura ya estaban disponibles [I.31]. Su primea contribución al campo 

fue que modificó la teoría de Griffith, intentando predecir el inicio de la fractura por grietas [I.38].  

 

Mientras que Orowan de manera independiente propusó una modificación similar a la teoría de 

Griffith, en su publicación Fracture and Strength of Solids (1948) [I.39]. Durante el mismo periodo 

Mott expandió las teorías de Griffith a una propagación rápida de la grieta [I.40]. En 1956, Mott 

desarrolla el concepto de tasa de liberación de energía, derivado de la teoría de Griffith. Pero es 

una forma más útil para resolver problemas de Ingeniería [I.41]. 

 

Despues de esto, algunos colegas de Irwin presentaron un artículo en 1939 de Westergaard titulado 

Bearing pressures and cracks [I.42]. En dicho artículo se desarrolla una técnica semi-inversa para 

analizar el esfuerzo y el desplazamiento en la punta de una grieta. Del acercamiento de 

Westergaard, Irwin propone que el esfuerzo y el desplazamiento cerca de la punta de la grieta 

puede ser descrito por una constante que posteriormente se conoció como Factor de Intensidad de 
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esfuerzos [I.43]. Durante el mismo periodo Williams en su publicación On the stress distribution 

at the base of a stationary crack aplicó una técnica diferente para derivar la solución a la punta de 

la grieta obteniendo resultados idénticos a los obtenidos por Irwin [I.44]. 

 

Numerosas aplicaciones exitosas tempranas de Mecánica de la Fractura reforzaron el 

establecimiento de este nuevo campo en la comunidad ingenieril. En 1956, Wells aplicó la 

Mecánica de la Fractura para demostrar que diversas fallas en el fuselaje de varios aviones jet eran 

debido a grietas que alcanzaban el tamaño critico debido a el proceso de fatiga [I.45]. En 1957, 

otra aplicación temprana ocurrió en General Electric, Winnie y Wundt aplicaron la teoría de Irwin 

para la falla en rotores de turbinas de vapor, estudiaron discos de los rotores ya aplicaron el 

conocimiento para prevenir la fractura de rotores [I.46]. Posteriormente, Irwin en su trabajo titulado 

Relation of Stress Near a Crack to the Crack Extension Force publicado en 1957, propuso el 

termino Factor de Intensidad de esfuerzos (K), como una unidad de medida para la intensidad de 

esfuerzos cerca de la punta de una grieta [I.47]. Irwin relacionó K con la rapidez de liberación de 

energía (G) (en honor a Griffith). Declaró que este parámetro media la intensidad de campo de 

esfuerzos en la punta de la grieta. Mientras la deformación plástica, está limitada a una pequeña 

región cerca de la punta de la grieta. También establece el criterio de tenacidad a la fractura crítico 

Gc. El cual especifica que la propagación de la grieta ocurre cuando G alcanza un valor igual a Gc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura I.14.- George Rankin Irwin 

 

En 1958, Irwin publica su artículo Fracture en la Enciclopedia de Física donde propone los tres 

modos clásicos de carga en el estudio de la mecánica de la fractura [I.48]. Los aportes de Irwin a 
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la Mecánica de la Fractura lo hicieron merecedor a ser considerado El Padre de la Mecánica de la 

Fractura, principalmente debido a que sus diversos estudios permitieron que las teorías de Griffith, 

fueran aplicadas a campos de Ingeniería práctica. 

 

El desarrollo de la Mecánica de la Fractura en esta etapa inicial presentó resistencia por parte de la 

comunidad ingenieril, a pesar del apoyo del ejército estadounidense y de la industria de generación 

energética. Por ejemplo, en 1960 Paris y sus compañeros de trabajo presentaron resistencia por 

parte de la comunidad para publicar su investigación de aplicación de criterios de Mecánica de la 

Fractura a problemas de crecimiento de grietas y fatiga. La resistencia se presentó debido a que los 

Ingeniero de diseño no estaban preparados para abandonar el criterio de las curvas S-N (esfuerzo 

contra número de ciclos), por un criterio con una aproximación más rigurosa al diseño a fatiga. La 

resistencia al cambio fue tal que Paris no fe capaz de publicar su manuscrito, finalmente publicaron 

su trabajo en un periódico de la Universidad de Washington titulándolo The Trend in Engineeing 

(La Tendencia en Ingenieria) [I.49]. 

 

Una vez establecidos los conocimientos básicos de la Mecánica de la Fractura, los investigadores 

dieron su atención a la plasticidad en la punta de la grieta. LEFM (Lineal Elastic Fracture 

Mechanics, Mecánica de la Fractura Lineal Elástica) deja de tener validez una vez que se presenta 

comportamiento plástico en la punta de la grieta. Durante un corto periodo (1960-1961) se 

realizaron investigaciones para realizar una corrección para la cedencia en la punta de la grieta, 

incluyendo a Irwin con su estudio Plastic zone near a crack and fracture toughness [I.50 y I.51], 

Dugdale con Yielding in Steel sheets containing slits [I.52], Barenblatt con The mathematical 

theory of equilibrium cracks in brittle fracture [I.53] y Well con su artículo Unstable crack 

propagation in metals: Cleavage and fast fracture [I.54]. 

 

Durante la década de los 1960, J. R. Rice realiza estudios sobre la Mecánica de la Fractura plástica. 

Finalmente en 1968, en estos estudios propone la Integral J, la que permite expresar el esfuerzo en 

la zona elastoplástica. La Integral J, es una integral lineal alrededor de la punta de la grieta [I.55]. 

 

 

 

 



Capítulo I                                                                                                                                        16 

Análisis numérico y analítico del arresto de grieta 

mediante la aplicación de cargas no homogéneas 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura I.15.- James Robert Rice 

 

Mientras él trabajó de Rice era publicado, descubrió que Eshelby previamente había publicado 

varias ecuaciones de conservación, de las cuales una de ellas es equivalente a la Integral J de Rice. 

Pero Eshelby no aplicó esta integral a problemas de grietas [I.56]. Ese mismo año Rice, Hutchinson 

y Rosengren relacionaron la Integral J con los campos de esfuerzo en la punta de las grietas para 

materiales no lineales. Estos análisis mostraron que la Integral J puede ser vista como un parámetro 

no lineal de intensidad de esfuerzo y como un parámetro de tasa de liberación de energía [I.57 y 

I.58]. 

 

El trabajo de Rice cobró importancia debido a la industria de generación nuclear en Estados Unidos 

a principios de los 1970´s. Debido a la preocupación de seguridad, la presión política y la relación 

con el público esta industria se vio obligad a tener aproximaciones al diseño más cercanas al estado 

del arte de la época. Esto claro incluía el acercamiento a la Mecánica de la Fractura. El problema 

de esto, es que los recipientes aprecian de las plantas nucleares son especímenes muy grandes 

difíciles de someter a las teorías clásicas de LEFM sin especímenes de muestra muy grandes. Por 

tal se apoyaron en la investigación de la Integral J para caracterizar dichos recipientes. Esta 

aplicación resultó muy exitosa. Lo que llevo a la posterior estandarización del procedimiento para 

categorizar con la Integral J a los metales casi 10 años después con la norma ASTM STP 514; The 

J-Integral as a Fracture Criterion [I.59]. 

 

Para aplicar los conceptos de Mecánica de la Fractura al diseño, debe existir una relación entre la 

resistencia, el esfuerzo y el tamaño de la grieta. Esta relación fue bien establecida para la zona 

lineal, un análisis basado en la Integral J no existió hasta que Shih y Hutchinson dieron un marco 
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teórico para dicha aproximación en el año de 1976 [I.60]. La Mecánica de la Fractura durante la 

década de los 1970´s en Estados Unidos fue impulsada por el sector nuclear. Mientras que en el 

Reino Unido fue motivada principalmente por el desarrollo de la industria de extracción petrolera 

en el mar del norte. En 1971, Burdekin y Dawes aplicaron las ideas de Wells y desarrollaron la 

curva de diseño CTOD, una metodología semiempirica para la Mecánica de la Fractura en 

estructuras soldadas de acero [I.61].  

 

 

 

 

 

 

 

Figura I.16.- Núcleo de reactor nuclear y estructura de plataforma petrolera 

 

Bastantes de los fundamentos teóricos de la Mecánica de la Fractura dinámica fueron desarrollado 

en el periodo comprendido entre 1960 y 1980 [I.62 a I.65]. El campo en este ámbito maduró durante 

las últimas décadas del Siglo XX. La investigación en esta época tiende a dar avances incrementales 

más que ganancias mayores. La aplicación de la tecnología a problemas prácticos ha llevado a que 

se considere hoy en día a la Mecánica de la Fractura como una disciplina de ingeniería establecida. 

Mientras que los problemas de plasticidad fueron el centro de investigación en 1960´s, en trabajos 

más recientes se ha llevado el problema un paso adelante. Incorporando comportamiento de 

materiales dependiente del tiempo y no linear como viscoelasticidad y viscoplasticidad. Todo esto 

movido por la necesidad de tener materiales resistentes a la fluencia a altas temperaturas, debido a 

la aplicación de materiales plásticos en estructuras, uso médico y electrónicos, así como debido a 

las aplicaciones de metales sometidos a alta temperatura [I.66 a I.71]. 

 

Otra línea de investigación se centra en el desarrollo de modelos microestructurales para fractura 

y modelos para relacionar el comportamiento local y global de los materiales [I.72]. Un tema 

relacionado es caracterizar y predecir la relación entre la geometría y la resistencia a la fractura 

[I.73]. Es importante resaltar, que el desarrollo de la tecnología computacional ha ayudado a el 

desarrollo y la aplicación de la Mecánica de la Fractura [I.74]. La tecnología computacional, 
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también ha abierto el camino a áreas completamente nuevas de investigación de la Mecánica de la 

Fractura. Problemas como los de la industria de los microelectrónicos, que llevaron a la 

investigación de interfaz de fractura y fractura nanoestructural [I.75]. 

 

Las aplicaciones de la Mecánica de la Fractura se extienden por múltiples campos, uno de los 

intereses principales es prologar la vida útil de estructuras que presenta fracturas, uno de estos 

métodos de arresto de grieta es mediante esfuerzos residuales pues estos afectan no solo afectan en 

crecimiento por fatiga, sino que también influencian la iniciación, propagación y el cierre de grietas 

[I.76].  

 

I.3.- Planteamiento del problema 

En la actualidad el diseño de equipo, estructuras, maquinaria, etc., se guía por factores de seguridad, 

con la finalidad de que los diseños presentados permitan a los usuarios trabajar en un medio seguro 

y estable. En el diseño tradicional en Ingeniera se considera a los materiales perfectos en la mayoría 

de los casos. Por tal motivo, los factores de seguridad utilizados para subsanar la incertidumbre 

sobre las propiedades de los materiales son altos, propiciando diseños con mayor material del 

necesario, uno de estos factores que la teoría de diseño clásica no estudia es la presencia de facturas 

en los materiales. El estudio de la Mecánica de la Fractura es indispensable para realizar diseños 

más esbeltos y por ende con menos impacto ecológico. Por otra parte, en presencia de fracturas en 

la mayoría de los casos, se tiende a desechar el componente fractura, el intercambio de elementos 

representa costos económicos significativos a los equipos que en el peor de los casos implican el 

cambio completo de la maquinaria o la deshabilitación de la estructura. Por tal motivo, la 

investigación sobre los mecanismos de arresto de grieta es importante, pues estos permiten 

prolongar la vida útil de los sistemas. Debido a esto, en esta tesis se plantea el análisis de 

mecanismos de arresto de grieta y su efecto en la dirección de propagación, pues son herramientas 

útiles que permiten extender la vida útil de los sistemas, así como reducir impactos ambientales 

que conllevan el remplazo de los mismos y asegurar estructuras seguras para todos los usuarios. 

 

I.4.- Sumario 

El fenómeno de la fractura ha sido un compañero de la humanidad desde sus orígenes, es un 

fenómeno que el Hombre primitivo aplico y ayudo en el desarrollo de las primeras etapas del 

hombre, permitió al hombre entablar la civilización. El ser humano lo aplica en diversas ramas de 
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su quehacer a lo largo de la historia, desde mecanismo rudimentario de manufactura hasta la 

especialización aplicada a las artes. El estudio del proceso de fractura inicia milenios después de 

las primeras aplicaciones documentadas del hombre, en sus inicios se consideraba una mera 

curiosidad científica por sus limitadas aplicaciones (a materiales frágiles), no es hasta que se inicia 

el estudio en materiales de ingeniería cuando cobra relevancia tecnológica. A partir de que inicia 

el estudio de la Mecánica de la Fractura y sus aplicaciones tecnológicas, esta rama de la mecánica 

permite asegurar la seguridad de las estructuras,  herramientas, maquinaria, etc. Las aplicaciones 

de la Mecánica de la fractura ayudaron a que el Hombre sea lo que hoy es y hoy en día su estudio 

permite salvar vidas y diseñar mejor las herramientas y estructuras del futuro. 
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II.1.- Generalidades 

 Una de las funciones principales de los Ingenieros Mecánicos es el diseño mecánico, que engloba 

el desarrollo de nuevos mecanismos, dispositivos o hasta maquinaria y la mejora u optimización 

de los previamente mencionados. Una de las funciones básicas del diseñador es asegurar que el 

diseño funcione como se planea de manera segura y confiable sin fallar. La falla en una máquina o 

alguna parte de una máquina puede ser originada por diversos factores según las necesidades de 

trabajo, algunas son; el crecimiento de una grieta, pandeo en columnas, etc. A continuación, se 

presenta un listado de algunos modos de falla mecánica [II.1 a II.7]: 

 

• Deformación elástica inducida por una fuerza externa o debido a temperatura. Este tipo 

de falla ocurre cuando el elemento debido a la presencia de deformación es incapaz de 

realizar satisfactoriamente su función. 

• Deformación plástica.- Cuando la deformación permanente de un elemento limita la 

capacidad de satisfacer el trabajo deseado del equipo se considera que falló debido a 

deformación plástica. 

• Brinelling.- Es definido como la identación de un componente, generalmente es 

apreciable en rodamientos, se considera una falla debido a que propicia el aumento en 

las vibraciones, ruido y desgaste de los componentes. 

• Corrosión.- Se denomina corrosión a la destrucción o degradación que sufre un material, 

generalmente metálico, debido a reacciones químicas o electroquímica. La corrosión 

afecta las propiedades de los materiales y puede venir acompañado de una perdida de 

material. 

• Desgaste.- Es definido como la perdida de material de una superficie producto del 

movimiento relativo a la superficie. 

• Fractura.- Es el modo más crítico de falla, usualmente indeseada e inesperada para el 

diseñador la fractura puede tener resultados desastrosos cuando un miembro en 

presencia de carga repentinamente pierde la capacidad de soportar las cargas a las que 

se encontrar sometido, otros mecanismos de falla pueden propiciar y levar a un cuerpo 

a la falla por fractura ejemplos de esto son el desgaste y la corrosión. 

 

En este trabajo el mecanismo a estudiar es la fractura pues se considera que es el mecanismo de 

fractura más crítico debido a que una vez que un cuerpo se fractura pierde por completo la 
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capacidad de realizar su función y pone en riesgo a los usuarios. Como se expuso en el Capítulo I, 

el estudio de las grietas que originan la fractura de un elemento dio origen a un campo de estudio 

conocido como Mecánica de la Fractura. 

 

II.2.- Mecánica de la Fractura 

La Mecánica de la Fractura realiza el estudio de las grietas y el proceso de fractura que se presentan 

en las estructuras, en general la mecánica de la fractura trata de resolver las siguientes preguntas 

[II.8]: 

 

• ¿Cuál es la relación entre la resistencia del material y el tamaño de la grieta? 

• ¿Qué tamaño de grieta es aceptable bajo cargas de servicio? 

• ¿Cuánto tiempo le toma a una grieta crecer de un tamaño inicial hasta el tamaño máximo 

permisible? 

• ¿Cuál es el tiempo de vida de una estructura cuando se tiene un agrieta? 

• ¿Qué tan seguido debe de ser inspeccionada un componente en busca de grietas? 

 

Estas preguntas pueden ser condensadas en 2 objetivos principales del estudio de la Mecánica de 

la Fractura: 

 

• Determinar la resistencia mecánica de un cuerpo con grietas. 

• Determinar los mecanismos de propagación de la grieta y determinar la vida útil 

restante. 

 

II.2.1.- Clasificación de la Mecánica de la Fractura 

Los procesos de fractura pueden ser clasificados en dos categorías [II.9.]: 

 

• Fractura frágil.  

• Fractura dúctil. 

 

La fractura frágil se caracteriza por propiciar el fallo repentino en una estructura o componente en 

un punto de esfuerzo menor a el punto de cedencia del material y usualmente en un punto incluso 

menor al esfuerzo de diseño nominal del material, una vez iniciado el proceso de nucleación en la 
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fractura frágil la propagación de la grieta alcanza velocidades altas hasta que ocurre un fallo total 

o se encuentre en condiciones favorables para el arresto de grieta, el riesgo de presentar una fractura 

frágil depende de las propiedades del material, el campo de esfuerzos al que se encuentra sometido, 

la temperatura al igual de algunos factores a los que se encuentre sometido el componente debido 

a su medio ambiente [II.10]. 

 

Por su parte la fractura dúctil se relaciona con un comportamiento elastoplástico del material, es 

decir el material presenta una deformación plástica permanentes antes de llegar al punto de fractura, 

el comportamiento de una fractura dúctil es diferente de acuerdo a el material que se estudie. El 

crecimiento de las grietas dúctil se relaciona directamente con la aparición de una zona plástica 

inmediata al frente de la grieta, y como consecuencia de esta zona de esfuerzos se producen 

deformaciones suficientes para propiciar la nucleación de micro huecos que al crecer la grieta 

principal se unen a la grieta, este proceso se conoce como coalescencia de micro huecos, en la 

Figura II.1 se observa el proceso de crecimiento de una grieta dúctil [II.11]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura II.1.- Formación de micro huecos y crecimiento de una fractura frágil 

 

Debido a estos micro huevos, también conocidos como micro voids, y a su relación con el 

crecimiento de las grietas las fracturas las fracturas dúctiles presentan identaciones. Mientras que 

las fracturas frágiles presentan superficies más lisas (Figura II.2). 

Formación de micro huecos 

Estado inicial 

Coalescencia de micro huecos 
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Figura II.2.- Tipos de fractura. a) Totalmente dúctil. b) Fractura dúctil. c) Fractura frágil. 

 

En la Figura II.2a se puede observar el modo teórico conocido como fractura totalmente dúctil, este 

modo solo puede ser observado en materiales dúctiles puros. Es decir, sin ningún tipo de 

imperfección, la Figura II.2b es el modo de fractura dúctil donde es posible percibir el 

encuellamiento de la probeta y es posible observar que las fracturas de este tipo presentan 

identaciones debido a las imperfecciones de los materiales. Por último, en la Figura II.2c se observa 

la fractura frágil que genera superficies planas. 

 

Por último, es importante establecer que no todos los comportamientos de fractura son de un solo 

tipo, existen fracturas con iniciación frágil que terminan en un comportamiento dúctil. Este efecto 

es conocido como Ductil-Brittle Transition y generalmente se observa en componentes metálicos 

debido a que a baja temperatura se comportan de manera frágil y a temperaturas más altas se 

comportan de manera dúctil [II.12]. 

 

Considerando el comportamiento frágil y/o elástico de los materiales la Mecánica de la Fractura 

divide su estudio según la zona que se busque analizar. En la Figura II.3 se muestra un diagrama 

de tenacidad/esfuerzo de falla para una probeta agrietada en el centro cargada uniaxialmente hasta 

a) b) c) 
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el punto de falla, para materiales con baja tenacidad el comportamiento frágil es el mecanismo de 

falla primario y el esfuerzo critico varia linealmente con la tenacidad. En este punto se aplican 

conocimientos que describen esta variación lineal, estos conocimientos son englobados en una 

rama de la Mecánica de la Fractura conocida como Linear Elastic Fracture Mechanics (LEFM) o 

Mecánica de la Fractura Lineal Elástica. Cuando el comportamiento del material es representado 

por alta tenacidad el comportamiento no lineal es esperado, y se recurre a un grupo de 

conocimientos conocido como Nonlinear Fracture Mechanics (NLFM) o Mecánica de la Fractura 

No Lineal. Por último, cuando el tiempo es una variable activa dentro del sistema como en 

problemas de visco-plasticidad o visco-elasticidad se recurre a la Mecánica de la Fractura 

dependiente del tiempo [II.13]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura II.3.- Efectos de la tenacidad sobre el mecanismo de falla primario 

 

Mc Clintock e Irwin propusieron en 1964 que los problemas de fractura pueden ser analizados 

desde diferentes niveles de acuerdo a la escala de la falla, proponen nueve grupos [14]; Iones y 

nubes electrónicas (10-7 cm), Dislocaciones (10-6 cm), Átomos intersticiales y precipitados (10-5 

cm), Átomos sustitucionales (10-4 cm), Vacancias (10-3 cm), Grandes deformaciones (10-2 cm), 

Campos elastoplásticos (10-1 cm), Singularidades (1 cm), Espécimen o componentes (10 cm) 

 

Estas nueve divisiones pueden ser reducidas a tres divisiones principales, que son: 
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• Nivel atómico (10-7 cm) 

• Nivel microscópico (10-3 cm) 

• Nivel macroscópico (10-1 cm) 

 

En el primer caso la fractura se presenta donde los enlaces atómicos se rompen, en los últimos dos 

casos la fractura ocurre debido a el paso de una grieta en el material lo divide. 

 

II.2.2.- Modos de carga 

En 1958, George Rankin Irwin propone los 3 modos de carga que se utilizan en la actualidad para 

definir el comportamiento de las grietas, en la Figura II.4 se muestran los 3 modos de carga. En el 

artículo Fracture, se plantean por primera vez los 3 modos de carga ya que no hay un modelo único 

de fractura que pueda ser aplicable a la amplia gama de fenómenos de fractura. El Modo I es el 

modo de fractura por apertura, debido a la carga aplicada perpendicular al plano de la grieta, el 

Modo II es el modo por deslizamiento y se encuentra cuando el deslizamiento es paralelo al plano 

de la grieta y el Modo III es el modo debido a cortante y se da cuando los esfuerzos cortantes son 

paralelos al plano de la grieta [II.15]. Las consideraciones analíticas de cada modelo se exponen 

posteriormente en este capítulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura II.4.- Modos de carga. a) Modo I. b) Modo II. c) Modo III. 

 

II.2.3.- Geometría de los especímenes con grieta 

Las grietas para efecto de pruebas y análisis se clasifican de acuerdo a la configuración de las 

cargas y la posición de la grieta, algunos tipos de espécimen se listan a continuación [II.16]: 
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• Tipo CCT (Center Cracked Test Specimen). 

• Tipo DEN (Double Edge Notch). 

• Tipo SEN (Single Edge Notch). 

• Tipo TPB (Three-point Bend). 

• Tipo CT (Compact Tension). 

 

En este trabajo se utiliza un espécimen de tipo CCT, la configuración del espécimen se muestra a 

continuación en la Figura II.5a al igual que las configuraciones previamente mencionadas. Como 

es apreciable en la Figura II.5, las diferentes configuraciones de pobreta permiten analizar el 

comportamiento de una placa agrietada con diferentes ubicaciones de grieta en cada una, el 

espécimen tipo CCT, DEN y SEN son utilizados para tipificar el comportamiento de sistemas 

agrietados y los cálculos analíticos para resolver diferentes problemáticas para estos tres han sido 

estudiadas ampliamente. La configuración tipo CT y TPB son especialmente importantes debido a 

que debido al modo de carga y de sujeción son ideales para realizar trabajos experimentales, al 

igual que las primeras tres configuraciones mencionadas el trabajo analítico del modo CT y TPB 

es amplio. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura II.5.- Configuraciones típicas de probetas agrietadas. 

 a) CCT. b) DEN. c) SEN. d) CT. e) TPB. 
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II.2.4.- Las divisiones de la Mecánica de la Fractura 

Como se mencionó previamente en la sección II.3 la Mecánica de la Fractura puede ser dividida 

de acuerdo al comportamiento de los materiales agrietados. Una de las subdivisiones primordiales 

de estudio de la Mecánica de la Fractura que estudia el comportamiento lineal de los materiales es 

a Mecánica de la Fractura Lineal Elástica (LEFM por sus siglas en ingles). Otra es la Mecánica de 

la Fractura No Linear cuando el comportamiento del sistema deja de ser lineal debido a la presencia 

de plasticidad y Mecánica de la Fractura dependiente del tiempo, si este último es un factor que 

determina el cambio de las propiedades mecánicas del material. Las soluciones analíticas para 

resolver problemas de mecánica de la fractura tienen 2 principales enfoques [II.17]: 

 

• Balance energético. 

• Intensidad de esfuerzos. 

 

El método de balance energético se remonta a los trabajos publicados por A. A. Griffith donde 

determina que la resistencia de un material frágil (vidrio) agrietado es significativamente menor 

cuando el sistema presenta grietas y lo plasma analíticamente mediante un intercambio energético 

en el sistema. Por otra parte, el enfoque de intensidad de esfuerzos planteado por G. R. Irwin 

examina la condición del campo de esfuerzos en la punta de la grieta, debido a que es más fácil 

asimilar el comportamiento mediante la aproximación de intensidad de esfuerzos es el método más 

utilizado por diseñadores en la práctica ingenieril [II.18]. Debido a esto es el enfoque que se 

utilizara durante este trabajo. 

 

II.2.5.- LEFM 

Para entender el proceso de fractura la LEFM desde el enfoque energético utiliza el termino G que 

es una representación de la energía disipada en el sistema que engloba la energía disipada 

plásticamente, la generación de superficie y otras formas de disipación que se puedan presentar. El 

enfoque de intensidad de esfuerzos utiliza el termino K denominado factor de intensidad de 

esfuerzos o SIF por sus siglas en ingles. 

 

II.2.5.1.- Factor de Intensidad de Esfuerzos o Stress Intensity Factor (SIF)  
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El SIF puede ser definido como una medida de la severidad de una situación específica de la punta 

de la grieta, la situación está dada de acuerdo a el tamaño de la grieta, el esfuerzo a el que se somete 

el sistema y la geometría del sistema [II.19]. 

 

Debido a que el SIF está relacionado directamente con la configuración de la grieta Irwin realizó 

el desarrollo analítico para los tres modos de carga que propuso ya que existen soluciones 

específicas para cada tipo de espécimen que se analiza. Durante el desarrollo de este trabajo se 

utiliza un espécimen tipo CCT en Modo de carga I, a continuación, se expresan las ecuaciones que 

gobiernan el comportamiento de dicho tipo de espécimen. Para determinar el factor de SIF en Modo 

I, es importante determinar que el elemento a caracterizar es un material lineal elástico e isotrópico 

y que se caracteriza la magnitud de los esfuerzos en las inmediaciones de la punta de una grieta 

con una punta ideal (Figura II.6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura II.6.- Esfuerzo triaxial en las inmediaciones de una punta de grieta 

 

En la Figura II.6, se expresa un campo de esfuerzos triaxial que representa cualquiera Modo I de 

carga de una grieta, para dicha configuración se considera un sistema de coordenadas polar (r, θ), 

y el esfuerzo al que se somete la grieta está dado por las siguientes ecuaciones: 
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𝜎𝑥 =
𝐾𝐼

√2𝜋𝑟
𝑐𝑜𝑠 (

𝜃

2
) [1 − 𝑠𝑒𝑛 (

𝜃

2
) 𝑠𝑒𝑛

3𝜃

2
]                                             II.1 

 

σy =
KI

√2πr
cos (

θ

2
) [1 + sen (

θ

2
) sen

3θ

2
]                                             II.2 

 

σz =
KI

√2πr
sen (

θ

2
) cos (

θ

2
) cos

3θ

2
                                                  II.3 

 

Donde σ representa el esfuerzo ya sea en el plano x, y o z. KI representa el SIF, todo esto dentro de 

un sistema de coordenadas polar con coordenadas en función de (r, θ). Las ecuaciones antes 

descritas representan un campo de esfuerzos triaxial, existen dos consideraciones mas que tomar 

que determinaran el camino a seguir para determinar el factor de intensidad de esfuerzos, dichas 

consideraciones son [II.20]:  

 

• Deformación plana, este estado de esfuerzo se describe como el estado presente cuando 

existen cargas aplicadas en las direcciones x, y y z, y cortantes en todos los planos, este 

tipo de esfuerzos es definido por nueve componentes; σx, σy, σz, τxy, τxz, τyx, τyz, τzx, y τzy. 

Dichas componentes se muestran en la Figura II.7a. 

• Esfuerzo plano, Cuando el esfuerzo en una de las superficies mostrada en la (Figura 

II.7a) es igual a cero el estado de esfuerzos es denominado plano (Figura II.7b), 

asumiendo que la superficie en la dirección z es la que tiene este estado de esfuerzos 

podemos decir que las componentes del esfuerzo en este estado de trabajo son; σx, σy, τxy 

y τyx. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura II.7.- Estados de esfuerzo. a) Deformación plana. b) Esfuerzo plano. 
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Una vez analizadas las propiedades de los estados de esfuerzo a los que puede ser sometido un 

material, este conocimiento es aplicado en la mecánica de la fractura para determinar el SIF, para 

las Ecuaciones II.1, II.2 y II.3. 

 

En un caso de deformación plana se considera la relación de Poison (υ) y la deformación unitaria 

en el eje z es cero, debido a esto se le conoce como deformación plana ya que solo se deforma en 

el eje x y y. En el caso de un estado de esfuerzo plano se toma la consideración de que el esfuerzo 

normal en z es igual a cero, al igual que las cortantes en los planos que incluyen z. Dichas 

expresiones se representan a continuación: 

 

𝜎𝑧 = 0 (esfuerzo plano)                                                      II.4 

 

𝜎𝑧 = 𝜐(𝜎𝑥 + 𝜎𝑦) (deformación plana; εz = 0)                                     II.5 

 

Para una probeta con un espesor delgado trabajando en Modo I. Es posible decir que se encuentra 

bajo las condiciones de esfuerzo plano. Mientras que si el espesor aumenta se dice que trabaja bajo 

las condiciones de deformación plana. Para el caso de esfuerzo plano de las Ecuaciones I, II y III 

se tiene: 

 

𝐾𝐼 = 𝜎√𝜋𝑎 𝐹(𝑎
𝑊⁄ )                                                      II.6 

 

Donde F(a/W) es una función que representa un factor de corrección geométrico que va de acuerdo 

a la configuración del espécimen, es decir varia de acuerdo a si se tiene un espécimen tipo CCT, 

DEN, SEN, etc. Para determinar el factor de corrección geométrico se han realizado diferentes 

trabajos e investigaciones, a continuación, se presentan algunos de los métodos utilizados de 

acuerdo ASME [II.16]. Formulación de Irwin [II.21], realizado mediante una aproximación 

periódica basada en los resultados obtenidos por Westergaard [II.22]: 

 

𝐹(𝑎
𝑊⁄ ) = √

2𝑊

𝜋𝑎
𝑡𝑎𝑛

𝜋𝑎

2𝑊
                                                     II.7 
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La formulación de Brown [II.23] se basa en el ajuste mediante el método numérico de mínimos 

cuadrados de los resultados obtenidos por Isida. 

 

𝐹(𝑎
𝑊⁄ ) = 1 + 0.128 (

𝑎

𝑊
) − 0.288 (

𝑎

𝑊
)

2

+ 1.525 (
𝑎

𝑊
)

3

                         II.8 

 

Para obtener el factor de corrección geométrico según los criterios de Fenddersen se realizó una 

aproximación basada en los mismos resultados experimentales que Brown y se expresa de la 

siguiente forma [II.24]: 

 

𝐹(𝑎
𝑊⁄ ) = √𝑠𝑒𝑐 (

𝜋𝑎

2𝑊
)                                                    II.9 

 

Otro criterio que se utiliza es el realizado por Koiter, este se basa en una solución asintótica para 

realizar el análisis basado en este método se utiliza la siguiente ecuación [II.25]: 

 

𝐹(𝑎
𝑊⁄ ) =

1−0.5(
𝑎

𝑊
)+0.326(

𝑎

𝑊

2
)

√1−
𝑎

𝑊

                                                II.10 

 

Hiroshi Tada realizó dos métodos de aproximación basados en los métodos propuestos por Koiter 

y Feddersen. A continuación, se exponen ambos métodos, se basan en una modificación a los 

trabajos previos. Para obtener el factor de corrección geométrico según los criterios de Koiter-Tada 

se utiliza la siguiente ecuación [II.26]: 

 

𝐹(𝑎
𝑊⁄ ) =

1−0.5(
𝑎

𝑊
)+0.370(

𝑎

𝑊

2
)−0.044(

𝑎

𝑊

3
)

√1−
𝑎

𝑊

                                          II.11 

 

Para obtener el factor de corrección geométrico según Fenddersen-Tada se utiliza [II.12]: 

 

𝐹(𝑎
𝑊⁄ ) = (1 − 0.25 (

𝑎

𝑊
)

2

+ 0.06 (
𝑎

𝑊
)

4
) √𝑠𝑒𝑐 (

𝜋𝑎

2𝑊
)                              II.12 
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Los resultados expuestos se muestran con su porcentaje de exactitud contra resultados de ASTM 

[II.26], se observa que la exactitud de resultados y aumenta conforme avanzan cronológicamente. 

 

• Irwin (1957).- 5% para relaciones a/W ≤ 0.5. 

• Brown (1966).- 0.5% para relaciones a/W ≤ 0.7. 

• Feddersen (1966).- 0.3% para relaciones a/W ≤ 0.7, 1% para a/W = 0.8. 

• Koiter (1965).- 1% para cualquier a/W.  

• Tada (1973).- 0.3% para cualquier a/W. 

• Tada (1973).- 0.1% para cualquier relación a/W. 

 

II.2.6.- Mecánica de la Fractura No Lineal 

Previamente se habló de que la LEFM no puede resolver toda la grama de problemas que engloban 

los procesos de fractura. En el caso de que un sistema presente deformaciones permanentes. Es 

decir, plásticas el análisis mediante la LEFM resulta insuficiente, con tal finalidad. Debido a la 

deformación plástica que se presenta en las inmediaciones de la grieta el SIF no se considera un 

valor que caracteriza de manera apropiada el comportamiento del sistema se recurrió a otros 

métodos de solución, basados en el enfoque energético y el enfoque de intensidad de esfuerzos, 

estos métodos son [II.19]: 

 

• Ajuste de la zona plástica.- Modifica los valores obtenidos por la LEFM (SIF) para 

determinar un valor aproximado del comportamiento plástico. 

• Integral J.- La integral J es un medio completamente matemático. El análisis usando la 

integral J es un método energético y físicamente es definida como la generalización de 

la tasa de liberación energética (G) que causa comportamientos no lineales en los 

materiales. 

• Crack Tip Opening (CTOD).- Utilizando el SIF ses posible estimar el desplazamiento 

que tiene la grieta mediante la separación de las caras de la grieta y esta separación es 

utilizada para determinar la resistencia mediante un valor critico de separación. 

 

II.3.- Esfuerzos residuales 

Los esfuerzos residuales son los esfuerzos internos autoequilibrantes que presentan los materiales 

sin la acción de agentes externos que se crean durante el proceso de deformación [II.27]. Se utilizan 
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diferentes términos para referirnos a los esfuerzos residuales en la literatura como; inertia stress, 

inherent stresses, etc. Pese al cambio de nombre los esfuerzos residuales siguen siendo definidos 

como los esfuerzos que se presentan sin la presencia de un agente externo y a temperatura constante 

[II.28]. 

 

Debrido a que los esfuerzos residuales se forman debido a la deformación son analizados desde el 

punto de vista de la Mecánica No Lineal. Desde un análisis energético se representan como un 

aumento en la energía acumulada en el sistema, mientras que desde un análisis microestructural se 

entienden como esfuerzo alojado en dislocaciones de la estructura del material [II.29]. 

Matemáticamente los esfuerzos residuales se expresan de la siguiente forma [II.30]: 

 

∫ 𝜎𝑑𝐴 = 0                                                               II.13 

 

∫ 𝑑𝑀 =  ∫ 𝜎 𝑟 𝑑𝐴 = 0                                                      II.14 

 

Donde r es la distancia del área dA del elemento donde σ actúa. 

 

Dado el origen, los esfuerzos residuales son inevitables pues son consecuencia de todos los 

procesos de manufactura y también pueden ser provocados debido a las condiciones de servicio 

[IV.31]. Algunos de estos procesos de manufactura se muestran a continuación [II.28]: 

 

• Maquinados.- Los procesos de corte realizados por maquinado a altas velocidades llevan 

a el incremento de esfuerzos de compresión en los materiales, en los procesos de rolado 

en frio se favorece la aparición de esfuerzos residuales. Otro de los factores que durante 

los procesos de maquinado favorece la aparición de esfuerzos residuales es el aumento 

de temperatura que sufren los materiales durante su maquinado [II.32]. 

• Tratamientos térmicos.- El efecto de los tratamientos térmicos en los esfuerzos 

residuales ha sido plasmado en numerosos trabajos, posterior a los procesos de 

manufactura [II.33], el alivio de los esfuerzos residuales mediante la temperatura ha sido 

vastamente estudiado al igual que los esfuerzos generados en los materiales debido a los 

procesos de templado debido a las diferentes velocidades de enfriamiento de los 

componentes tratados y por ende debido a las diferentes velocidades de contracción. 
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• Soldadura.- Los procesos de soldadura son uno de los principales medios por los cuales 

se generan esfuerzos residuales por los procesos de deformación y el aumento de 

temperatura [II.34]. 

 

Los esfuerzos residuales pueden ser clasificados en 2 categorías principales; los macro esfuerzos 

residuales y los micro esfuerzos residuales y en 3 subcategorías especificas [II.35]: 

 

• Tipo I.- Macro esfuerzos residuales que se desarrollan en un material son aquellos que 

se encuentran en una escala mayor a el tamaño de grano del material. 

• Tipo II.- Micro esfuerzos residuales que se manejan en la escala de un solo grano de la 

estructura del material. 

• Tipo III.- Micro esfuerzos residuales que se manejan en un grano por presencia de 

dislocaciones y otros defectos en la estructura cristalina. 

 

Los esfuerzos residuales tienen un interés especial debido a que permiten mejorar las propiedades 

mecánicas de los materiales en circunstancias específicas [II.36]. Por ejemplo, los esfuerzos 

residuales pueden representar un medio de arresto de grieta, ya que al inducir un campo de 

esfuerzos residuales a compresión estos tienden a evitar la apertura de la grieta, pero también 

representan un peligro si se induce un campo a tensión pues los campos a tención propician la 

apertura de las grietas [II.18].  

 

Los esfuerzos residuales son más difíciles de determinar y analizar que los esfuerzos normales de 

los que son producto, debido a esto la importancia de tener métodos confiables de medición de 

dichos esfuerzos [II.37].  

 

Los métodos de medición de esfuerzos residuales son divididos en 3 grupos (Figura II.5). Se 

clasifican en no destructivos, semidestructivos y destructivos de acuerdo a el efecto en el 

componente sobre el cual se realiza una medición [II.35].  
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Figura II.8.- Clasificación de las técnicas de medición de esfuerzos residuales y ejemplos 

 

Un listado más exhaustivo de métodos de medición de esfuerzos residuales se presenta a 

continuación [II.37]: 

 

• Curvatura. 

• Barrenado de agujero. 

• Compilance methods. 

• Difracción de electrones. 

• Difracción de rayos X. 

• Rayos X-Duros. 

• Ultrasonido. 

• Métodos termoelásticos. 

• Métodos fotoelasticos. 

• Métodos magnericos y eléctricos. 

• Neutrones. 

 

II.4.- Esfuerzos principales 

Bajo la acción de cargas externas en un cuerpo se crean fuerzas internas entre las secciones de un 

cuerpo, estas fuerzas se consideran distribuidas continuamente en un área y representan la acción 

de las dos superficies de el área sobre la cual se distribuye la fuerza aplicada, la magnitud de estas 
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fuerzas que actúan sobre dos áreas internas de un cuerpo son definidas por la intensidad o dicho de 

otra forma por la cantidad de fuerza aplicada en una unidad de área en la superficie en la que actúa, 

al discutir fuerzas internas de un cuerpo a esta intensidad se le denomina esfuerzo[II.38]. Existen 

dos tipos de esfuerzo básicos utilizados para definir la situación de carga de un sistema, los 

esfuerzos normales y los esfuerzos cortantes. Los esfuerzos normales actúan normales a los planos 

de un sistema de coordenadas en general x-y para cuerpos 2D y x-y-z para un sistema 3D, mientras 

que las cortantes actúan tangenciales a un eje del sistema cartesiano.  

 

Un pequeño segmento de un elemento sometido a esfuerzos normales en el eje x y el eje y puede 

ser representado en cualquier otro sistema de coordenadas como x’-y’, ambos sistemas se 

relacionan por un ángulo de rotación θ, por lo cual el esfuerzo en x, y así como la cortante en el 

plano xy pueden ser expresadas como primas al igual que los ejes del sistema. Esta representación 

es una manera equivalente de representar el estado de esfuerzos original. De el análisis de estas 

representaciones de esfuerzos se llego a determinar que existen 2 ángulos separados por 90° donde 

el valor de la cortante es cero y los esfuerzos tienen su valor máximo, dicha direcciones conocida 

como dirección principal y el esfuerzo normal y perpendicular obtiene los valores máximo y 

mínimo. Dichos esfuerzos son conocidos como esfuerzos principales [II.19]. 

 

 II.4.1- Métodos de determinación de los esfuerzos principales 

Existen diferentes métodos para determinar los esfuerzos principales, en el caso de un sistema que 

trabaja bajo la condición de esfuerzo plano se le conoce como transformación de esfuerzos planos. 

Para determinar esfuerzo principal máximo y minimo de un elemento por métodos analítico se 

recurre a la siguiente formulación [II.39]: 

 

𝑑𝜎𝑥′

𝑑𝜃
=

𝜎𝑥+𝜎𝑦

2
(2 sin 2𝜃) + 2𝜏𝑥𝑦 cos 2𝜃 = 0                                    II.15 

 

Al resolver esta ecuación para la orientación θ = θp de los planos de esfuerzo normal máximo y 

mínimo se obtiene: 

tan 2𝜃𝑝 =
𝜏𝑥𝑦

𝜎𝑥+𝜎𝑦

2

                                                    II.16 
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Haciendo uso de identidades trigonométricas en II.16 y sustituyendo en II.15, se obtiene siguiente 

ecuación, con la que se obtienen los esfuerzos principales máximo y mínimo. 

 

𝜎1
𝜎2

⁄ =  
𝜎𝑥+𝜎𝑦

2
± √

𝜎𝑥−𝜎𝑦

2

2
+ 𝜏𝑥𝑦

2                                            II.17 

 

Otro método para obtener los esfuerzos principales es el Circulo de Mohr, es un método grafico 

que permite determinar los esfuerzos principales de a los que se somete una parte del elemento, 

este método es ampliamente utilizado y con el entendimiento del concepto básico se puede 

solucionar sin necesidad de la implementación gráfica, a continuación, se expresan las 2 variantes 

de Circulo de Mohr para un esta de esfuerzo plano [II.20]. 

 

En el método meramente gráfico, se recurre a los valores del tensor que representa el estado de 

esfuerzo (II.18), escrito se tiene las siguientes coordenadas cartesianas para los esfuerzos normales 

 

[
𝜎𝑥 𝜏𝑥𝑦

−𝜏𝑥𝑦 𝜎𝑦
]                                                        II.17 

 

De este tensor se obtienen las coordenadas que se introducen en un plano cartesiano con ejes σ-τ 

de la siguiente forma: 

 

(𝜎𝑥 , 𝜏𝑥𝑦)  y  (𝜎𝑦, −𝜏𝑥𝑦)                                                II.17 

 

Se grafican las coordenadas como se representa en la Figura II.6, se traza una línea entre los dos 

puntos, donde esta línea intercepta con el eje σ se tiene el centro (C) del circulo. Los valores de 

esfuerzo máximo y mínimo se obtienen mediante los puntos de intersección de el circulo trazado 

con el eje σ mientras que el valor de la cortante máxima se obtiene calculando el radio R del circulo, 

es importante denotar que puede ser obtenida gráficamente también trazando una línea tangente a 

el circulo con una pendiente de valor cero. 
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Figura II.9.- Circulo de Mohr para un estado de esfuerzos planos 

 

La segunda aproximación a el circulo de Mohr consiste en determinar analíticamente los puntos 

clave que conforman el circulo, como se muestra a continuación, el primer punto importante a 

determinar es el centro del circulo, para esto se usa la siguiente formula: 

 

𝐶 = (𝜎, 𝜏) = (
𝜎𝑥+𝜎𝑦

2
, 0)                                              II.18 

 

Donde C es el centro del circulo y (𝜎, 𝜏) son las coordenadas dentro de un sistema cartesiano. 

Después de determina el radio de el circulo utilizando el teorema de Pitágoras donde la hipotenusa 

es el valor del radio, el cateto opuesto es la cortante y el cateto adyacente es la resta de los valores 

de esfuerzo entre dos, como se muestra: 

 

𝑅 = √
𝜎𝑥−𝜎𝑦

2

2
+ 𝜏𝑥𝑦

2                                                     II.19 

 

Después solo se recurre a la adición y sustracción aritmética de el valor de el radio a el valor de el 

centro para determinar el valor de el esfuerzo principal mínimo y máximo. 

 

𝜎1(𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜) = 𝐶 + 𝑅 

 

𝜎2(𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑜) = 𝐶 − 𝑅 

min  max  
C 

(𝜎𝑥, 𝜏𝑥𝑦) 

(𝜎𝑦, −𝜏𝑥𝑦) 

2𝜃𝑝 

 

𝜏 
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II.5.- Sumario 

Los procesos de falla han sido ampliamente estudiados, se conocen diversos mecanismos, pero el 

más crítico es la fractura ya que una fractura puede propagarse a velocidades altas y pone en riesgo 

la vida de los usuarios en condiciones críticas. Debido a que en la naturaleza todos los materiales 

presentan imperfecciones la posibilidad de una fractura es alta, esta posibilidad llevo la necesidad 

de entender los procesos de fractura y a el eventual desarrollo de una rama de la Mecánica que se 

especializa en el estudio de los cuerpos agrietados que tienden a la fractura. Dicha rama de la 

Mecánica se conoce como Mecánica de la Fractura, el estudio formal se remonta a los trabajos 

sobre fractura frágil realizados por Griffith dichos trabajos fueron retomados por Irwin para dar 

forma al campo actual de la mecánica de la fractura donde se tiene en consideración el 

comportamiento elato-plástico de los materiales. La Mecánica de la Fractura puede ser dividida de 

en diversas formas, una de las más importantes es el enfoque que se da para entender el proceso de 

fractura, estas dos son métodos energéticos y métodos basados en intensidad de esfuerzos, los 

métodos basados en intensidad de esfuerzos son los más utilizados debido a que comparado con 

los métodos energéticos son más sencillos. El criterio lineal bajo el criterio de intensidad de 

esfuerzos que se utiliza para describir el comportamiento de la grieta es el del SIF, dicho cálculo 

se basa en un enfoque que se basa en la carga aplicada y la geometría del sistema agrietado, el 

factor clave de este criterio es el factor geométrico, ya que existen diferentes ecuaciones para 

obtener dicho factor. Una vez que el comportamiento de un material supera la zona lineal las 

consideraciones de la LEFM no describen de manera precisa el comportamiento, debido a esto se 

recurre a diferentes herramientas de cálculo como la integral J o COTD, dichas herramientas 

describen el comportamiento de la grieta bajo un comportamiento plástico. Debido a la complejidad 

de los cálculos los ingenieros e investigadores recurren a herramientas de métodos numéricos para 

solucionar dichos problemas pues presentan soluciones a problemas complejos basadas en el uso 

de simples operaciones trigonométricas. El único problema que presentan dichos métodos es el 

tiempo que requiere solucionarlos ya que son en su mayoría métodos iterativos, debido a la 

implementación de computadoras en la vida cotidiana el acceso a métodos de procesamiento de 

datos se esparció a las diferentes ramas de la ingeniería y mediante el uso de programas 

especializados permeo el campo de la Mecánica de la Fractura proveyendo soluciones a 

problemáticas de fractura más rápido, eficiente y con una exactitud extraordinaria. 
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CAPÍTULO III 

Evaluación analítica y 

numérica del SIF 
 

 

 

En este capítulo se realiza el primer análisis de 

la tesis, se analiza el Stress Intensity Factor 

(SIF) mediante el Método de Elemento Finito 

y mediante el método analítico usando 

diferentes formulaciones para determinar el 

SIF con la finalidad de comparar que los 

análisis realizados mediante el programa 

computacional y los valores del cálculo 

analítico son representativos, durante la 

comparación se analiza la variación que se 

presenta entre todos los métodos utilizados.  

 

Ducunt volentem fata, nolentem trahunt. 

Lucius Annaeus Seneca 
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III.1.- Introducción 

Es inherente de los materiales presentar defectos, estos defectos pueden existir desde las celdas 

cristalinas de los materiales en forma de vacancias, dislocaciones, átomos intersticiales y átomos 

sustitucionales. Sin embargo, también existen fallas de mayor escala implementadas por el hombre, 

externas a el material, generadas durante su historial de manufactura, existen fallas debidas a el 

entorno de los materiales, como grietas propiciadas por aplicaciones de cargas cuasi-estáticas, 

cargas dinámicas o por acciones del entorno en el material. Resulta importante y necesario el 

estudio de las mismas para asegurar las condiciones de servicio a las que trabaja un sistema [III.1]. 

 

Debido a que las probabilidades de que un material presente falla y para asegurar condiciones 

seguras de operación de los componentes y de seguridad para con los usuarios y que estos tipos de 

falla se pueden desarrollar fácilmente hasta convertirse en grietas, el estudio de la Mecánica de la 

Fractura es de gran importancia en la Ingeniera, simplemente porque estas grietas o fallas parecidas 

a grietas, ocurren más frecuentemente de lo que se puede pensar [III.2]. Estas grietas usualmente 

son representadas como un elemento bidimensional con una punta afilada que posteriormente se 

analiza desde el punto de vista de la mecánica de la fractura lineal [III.3]. Pero muchos de los 

materiales aplicados en Ingeniería, no presentan comportamiento lineal elástico bajo condiciones 

normales de trabajo. Por tal motivo, un análisis elasto-plástico permite comprender de manera más 

aproximada el comportamiento de un sistema real. 

 

En la literatura se conocen 3 modos carga para componentes con grieta, conocidos como Modo I, 

Modo II y Modo III. El modo más ampliamente observado es el Modo I, también conocido como 

fractura por abertura. Por tal motivo, es el modo de fractura que se analizará durante el desarrollo 

de este trabajo [III.4]. La presencia de grietas no tiene que ser necesariamente un factor que finalice 

la vida útil de un componente, en la actualidad no solo existen métodos para estimar la vida útil de 

un material que presenta una grieta, con el estudio e investigación de las grietas y su propagación, 

se desarrollaron métodos por los cuales es posible aumentar la vida útil estimada de un componente 

que presenta una grieta, estos métodos se conocen como arresto de grietas. 

 

El arresto de grieta es importante debido a que no en todos los casos es posible el cambio de 

componentes de un sistema, como en el caso de las armaduras de acero de edificios que difícilmente 

pueden ser sustituidas y que, debido a condiciones de carga normales, condiciones ambientales 
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como sismos o debido a imperfecciones propias de los materiales, presentan grietas en situaciones 

de servicio normales.  Para evitar fallas catastróficas (Figura III.1) se desarrollaron los métodos de 

arresto de grieta, pero las aplicaciones no se limitan a estructuras, también los elementos de 

maquinaria son candidatos a la aplicación de un método de arresto de grieta para prolongar la vida 

útil del sistema, la disminución de costos económicos debido al alargamiento del tiempo de vida y 

riesgos a humanos, son los motivos principales por los que se aplican métodos de arresto de grieta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Figura III.1.- Estructura de acero y presencia de falla en la estructura 

 

Para realizar el análisis del sistema planteado existen diferentes alternativas de solución, el cálculo 

analítico, la simulación numérica mediante Método de Elemento Finito (FEM por sus siglas en 

ingles Finite Element Method) y el análisis experimental. Durante este capítulo se realizará una 

evaluación del factor de intensidad de esfuerzos (SIF por sus siglas en ingles Stress Intensity 

Factor) de un espécimen CCT (cracked center tensión) en 2D mediante métodos analíticos y MEF. 

Lo anterior con la finalidad de comprobar la equivalencia de ambos métodos y la variación que 

existe entre los diferentes métodos de solución. 

 

El espécimen CCT [III.5] que se utilizará en este análisis es el presentado en la Figura III.2. El 

tamaño de la grieta se deja expresado en términos de 2a debido a que en este análisis el tamaño de 

la grieta variará para determinar el cambio del factor de intensidad de esfuerzos respecto a la 

relación del ancho (W) de la placa y el tamaño de la grieta, es decir la relación a/W. EL ancho de 

la placa (W) permanecerá constante así como la altura de la misma. El esfuerzo (σ) aplicado a la 

placa es de 110 N/mm2. 
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Figura III.2.- Diagrama de cuerpo libre (DCL) del espécimen tipo CCT 

 

III.2.- Enfoques analíticos en Mecánica de la Fractura 

Existen diferentes aproximaciones para realizar soluciones analíticas a problemas de Mecánica de 

la Fractura, los dos principales acercamientos son [III.6]: 

 

• Balance energético. 

• Intensidad de esfuerzos.  

 

Mientras que el acercamiento de balance energético provee una vista del proceso de fractura, el 

método de intensidad de esfuerzos examina la condición de los esfuerzos cerca de la punta de 

grieta. El método de intensidad de esfuerzos se ha probado más útil en las prácticas de Ingeniería 

[III.7]. Por tal motivo el acercamiento seleccionado para la solución analítica de este capítulo, se 

realiza mediante la aproximación de intensidad de esfuerzos. 
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III.3.- Desarrollo analítico mediante el acercamiento de intensidad de esfuerzos 

Existen diferentes métodos para determinar el SIF, todos ellos en relación a la carga aplicada y las 

geometrías del espécimen, con el fin de realizar una comparación entre las diferentes soluciones 

analíticas se utilizarán diferentes ecuaciones que permiten definir el comportamiento de la grieta 

desde un punto de vista geométrico. 

 

La ecuación que gobierna el comportamiento del SIF para un espécimen tipo CCT es la siguiente 

[III.7]: 

 

𝐾𝐼 = 𝜎√𝜋𝑎 𝐹(𝑎
𝑊⁄ )                                                      III.1 

 

La función F(a/W) representa un factor de corrección de acuerdo a la configuración del espécimen, 

para los factores de intensidad de esfuerzos. Con fines de presentar un trabajo esbelto, se realiza el 

cálculo para un tamaño de grieta de 2 mm con diferentes formulaciones para F(a/W) y se realizará 

el cálculo de los demás tamaños de grieta mediante el programa computacional EXCEL. 

 

III.3.1.- Solución analítica mediante la formulación de Irwin 

Para obtener el factor de corrección geométrico según los criterios de Irwin, se utiliza la siguiente 

ecuación [III.8]: 

 

𝐹(𝑎
𝑊⁄ ) = √

2𝑊

𝜋𝑎
𝑡𝑎𝑛

𝜋𝑎

2𝑊
                                                     III.2 

 

Sustituyendo los valores de la Ecuación III.2 para el espécimen a tratar se tiene: 

 

𝐹(𝑎
𝑊⁄ ) = √

2(50 𝑚𝑚)

𝜋(1 𝑚𝑚)
𝑡𝑎𝑛

𝜋(1𝑚𝑚)

2(50𝑚𝑚)
 = 0.1321 

 

Para obtener el valor de KI, se sustituye el valor obtenido en la Ecuación III.1 para un esfuerzo de 

110 N/mm2 y se tabula para diversos tamaños de grieta (Tabla III.1). 

 

𝐾𝐼 = 110 
𝑁

𝑚𝑚2 √𝜋(1 𝑚𝑚) (0.1321) = 25.7555 N/mm2√mm 
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Tabla III.1.- Valores obtenidos del factor de corrección geométrico 

y el SIF, según aproximación de Irwin para diferentes tamaños de grieta 

a (mm) a/W (-) F(a/W) (-) 
KI 

(N/mm2√𝒎𝒎) 

0 0 INDT INDT 

1 0.02 0.13211092 25.7576553 

2 0.04 0.13211094 36.4268309 

3 0.06 0.13211097 44.6135856 

4 0.08 0.13211102 51.5153493 

5 0.1 0.13211108 57.5959375 

6 0.12 0.13211115 63.0932231 

7 0.14 0.13211123 68.1485142 

8 0.16 0.13211133 72.8538809 

9 0.18 0.13211145 77.2732757 

10 0.2 0.13211157 81.453262 

11 0.22 0.13211171 85.4289918 

12 0.24 0.13211186 89.2277747 

13 0.26 0.13211203 92.8713287 

14 0.28 0.13211221 96.3772629 

15 0.3 0.1321124 99.7600898 

 

III.3.2.- Solución mediante el trabajo analítico de Brown 

Para obtener el factor de corrección geométrico según los criterios de Brown se utiliza la siguiente 

ecuación [III.9]: 

 

𝐹(𝑎
𝑊⁄ ) = 1 + 0.128 (

𝑎

𝑊
) − 0.288 (

𝑎

𝑊
)

2

+ 1.525 (
𝑎

𝑊
)

3

                         III.3 

 

Sustituyendo los valores de la Ecuación III.3 para el espécimen a tratar se tiene: 

 

𝐹(𝑎
𝑊⁄ ) = 1 + 0.128 (

1𝑚𝑚

50𝑚𝑚
) − 0.288 (

1𝑚𝑚

50𝑚𝑚
)

2

+ 1.525 (
1𝑚𝑚

50𝑚𝑚
)

3

 = 1.02457 
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Para obtener el valor de KI, se sustituye el valor obtenido en la Ecuación III.1 y se tabulan resultados 

para diversos tamaños de grieta. 

 

𝐾𝐼 = 110 
𝑁

𝑚𝑚2 √𝜋(1𝑚𝑚) (1.02457) = 195.4489 N/mm2√mm 

 

Tabla III.2.- Valores obtenidos del factor de corrección geométrico 

y el SIF, según aproximación de Brown para diferentes tamaños de grieta 

a (mm) a/W (-) F(a/W) (-) 
KI 

(N/mm2√𝒎𝒎) 

0 0 1 0 

1 0.02 1.002457 195.448965 

2 0.04 1.0047568 277.040698 

3 0.06 1.0069726 340.052445 

4 0.08 1.0091776 393.518559 

5 0.1 1.011445 440.955634 

6 0.12 1.013848 484.190312 

7 0.14 1.0164598 524.332586 

8 0.16 1.0193536 562.130922 

9 0.18 1.0226026 598.130252 

10 0.2 1.02628 632.751942 

11 0.22 1.030459 666.338153 

12 0.24 1.0352128 699.178198 

13 0.26 1.0406146 731.525067 

14 0.28 1.0467376 763.606232 

15 0.3 1.053655 795.630977 

 

III.3.3.- Solución analítica mediante el desarrollo científico de Feddersen 

Para obtener el factor de corrección geométrico según los criterios de Feddersen, se utiliza la 

siguiente ecuación [III.10]: 

 

𝐹(𝑎
𝑊⁄ ) = √𝑠𝑒𝑐 (

𝜋𝑎

2𝑊
)                                                    III.4 
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Sustituyendo los valores de la Ecuación III.4 para el espécimen a tratar se tiene: 

 

𝐹(𝑎
𝑊⁄ ) = √𝑠𝑒𝑐 (

𝜋(1 𝑚𝑚)

2(50 𝑚𝑚)
) =  1.000000008 

  

Para obtener el valor de KI, se sustituye el valor obtenido en la Ecuación III.1 y se tabulan los 

resultados para diversas longitudes de grietas. 

 

𝐾𝐼 = 110 
𝑁

𝑚𝑚2 √𝜋(1𝑚𝑚) (1.000000075) = 194.969938 N/mm2√mm 

 

Tabla III.3.- Valores obtenidos del factor de corrección geométrico 

y el SIF, según aproximación de Feddersen para diferentes tamaños de grieta 

a (mm) a/W (-) F(a/W) (-) 
KI 

(N/mm2√𝐦𝐦) 

0 0 1 0 

1 0.02 1.00000008 194.969938 

2 0.04 1.0000003 275.729193 

3 0.06 1.00000068 337.698042 

4 0.08 1.0000012 389.940316 

5 0.1 1.00000188 435.966822 

6 0.12 1.00000271 477.57812 

7 0.14 1.00000368 515.843831 

8 0.16 1.00000481 551.460873 

9 0.18 1.00000609 584.913332 

10 0.2 1.00000752 616.553668 

11 0.22 1.00000909 646.647963 

12 0.24 1.00001082 675.402937 

13 0.26 1.0000127 702.982986 

14 0.28 1.00001473 729.521402 

15 0.3 1.00001691 755.128037 
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III.3.4.- Solución mediante la implementación analítica de Koiter 

Para obtener el factor de corrección geométrico según los criterios de Koiter, se utiliza la 

siguiente ecuación [III.11]: 

 

𝐹(𝑎
𝑊⁄ ) =

1−0.5(
𝑎

𝑊
)+0.326(

𝑎

𝑊

2
)

√1−
𝑎

𝑊

                                                III.5 

 

Sustituyendo los valores de la Ecuación III.5 para el espécimen a tratar se tiene: 

 

𝐹(𝑎
𝑊⁄ ) =

1 − 0.5 (
1𝑚𝑚

50𝑚𝑚
) + 0.326 (

1𝑚𝑚

50𝑚𝑚

2
)

√1 −
1𝑚𝑚

50𝑚𝑚

 = 1.00018274 

 

 Para obtener el valor de KI, se sustituye el valor obtenido en la Ecuación III.1 y se tabulan los 

resultados para diversas longitudes de grietas. 

 

𝐾𝐼 = 110 
𝑁

𝑚𝑚2 √𝜋(1𝑚𝑚) (1.00018274) = 195.00553 N/mm2√mm 

 

Tabla III.4.- Valores obtenidos del factor de corrección geométrico 

y el SIF, según aproximación de Koiter para diferentes tamaños de grieta 

a (mm) a/W (-) F(a/W) (-) 
KI 

(N/mm2√𝐦𝐦) 

0 0 1 0 

1 0.02 1.00018274 195.005553 

2 0.04 1.00074067 275.933334 

3 0.06 1.00168908 338.268214 

4 0.08 1.00304441 391.126984 

5 0.1 1.00482427 438.069219 

6 0.12 1.00704761 480.942605 

7 0.14 1.00973487 520.863587 

8 0.16 1.01290809 558.576493 

9 0.18 1.01659111 594.614071 
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10 0.2 1.02080975 629.379267 

11 0.22 1.02559208 663.190998 

12 0.24 1.03096861 696.311693 

13 0.26 1.03697265 728.964868 

14 0.28 1.04364058 761.346925 

15 0.3 1.05101233 793.635453 

 

III.3.5.- Solución analítica por medio del desarrollo Koiter, con modificación por Tada 

Para obtener el factor de corrección geométrico según los criterios de Koiter-Tada se utiliza la 

siguiente ecuación [III.12]: 

 

𝐹(𝑎
𝑊⁄ ) =

1−0.5(
𝑎

𝑊
)+0.370(

𝑎

𝑊

2
)−0.044(

𝑎

𝑊

3
)

√1−
𝑎

𝑊

                                          III.6 

 

Sustituyendo los valores de la Ecuación III.6 para el espécimen a tratar se tiene: 

 

𝐹(𝑎
𝑊⁄ ) =

1 − 0.5 (
1𝑚𝑚

50𝑚𝑚
) + 0.370 (

1𝑚𝑚

50𝑚𝑚

2
) − 0.044 (

1𝑚𝑚

50𝑚𝑚

3
)

√1 −
1𝑚𝑚

50𝑚𝑚

 = 1.0001791 

  

Para obtener el valor de KI, se sustituye el valor obtenido en la Ecuación III.1: 

 

𝐾𝐼 = 110 
𝑁

𝑚𝑚2 √𝜋(1𝑚𝑚) (1.00018274) = 195.00553 N/mm2√mm 

 

Tabla III.5.- Valores obtenidos del factor de corrección geométrico 

y el SIF, según aproximación de Koiter-Tada para diferentes tamaños de grieta 

a (mm) a/W (-) F(a/W) (-) 
KI 

(N/mm2√𝒎𝒎) 

0 0 1 0 

1 0.02 1.00019899 195.00872 

2 0.04 1.00079194 275.947472 

3 0.06 1.001773 338.296552 
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4 0.08 1.00313649 391.16289 

5 0.1 1.00487697 438.092197 

6 0.12 1.00698928 480.914747 

7 0.14 1.00946857 520.726216 

8 0.16 1.01231035 558.246863 

9 0.18 1.01551056 593.982047 

10 0.2 1.01906562 628.303923 

11 0.22 1.02297253 661.49709 

12 0.24 1.02722895 693.785943 

13 0.26 1.03183329 725.352035 

14 0.28 1.03678485 756.345597 

15 0.3 1.04208397 786.893514 

 

III.3.6.- Solución analítica mediante la propuesta modificada de Feddersen por Tada 

Para obtener el factor de corrección geométrico según los criterios de Feddersen-Tada se utiliza 

la siguiente Ecuación [III.13]: 

 

𝐹(𝑎
𝑊⁄ ) = (1 − 0.25 (

𝑎

𝑊
)

2

+ 0.06 (
𝑎

𝑊
)

4
) √𝑠𝑒𝑐 (

𝜋𝑎

2𝑊
)                              III.7 

 

Sustituyendo los valores de la Ecuación III.7 para el espécimen a tratar se tiene: 

 

𝐹(𝑎
𝑊⁄ ) = (1 − 0.25 (

1𝑚𝑚

50𝑚𝑚
)

2

+ 0.06 (
1𝑚𝑚

50𝑚𝑚
)

4

) √𝑠𝑒𝑐 (
𝜋(1𝑚𝑚)

100 𝑚𝑚
)  = 0.9999 

 

 Para obtener el valor de KI, se sustituye el valor obtenido en la Ecuación III.1: 

 

𝐾𝐼 = 110 
𝑁

𝑚𝑚2 √𝜋(1𝑚𝑚) (1.000000075) = 194.969938 N/mm2√mm 
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Tabla III.6 Valores obtenidos del factor de corrección geométrico 

y el SIF, según aproximación de Feddersen-Tada para diferentes tamaños de grieta 

a [mm] a/W (-) F(a/W) (-) 
KI 

(N/mm2√𝒎𝒎) 

0 0 1 0 

1 0.02 1.00019899 195.00872 

2 0.04 1.00079194 275.947472 

3 0.06 1.001773 338.296552 

4 0.08 1.00313649 391.16289 

5 0.1 1.00487697 438.092197 

6 0.12 1.00698928 480.914747 

7 0.14 1.00946857 520.726216 

8 0.16 1.01231035 558.246863 

9 0.18 1.01551056 593.982047 

10 0.2 1.01906562 628.303923 

11 0.22 1.02297253 661.49709 

12 0.24 1.02722895 693.785943 

13 0.26 1.03183329 725.352035 

14 0.28 1.03678485 756.345597 

15 0.3 1.04208397 786.893514 

 

III.3.7.- Comparación de resultados analíticos 

Con la finalidad de dar un panorama de los valores obtenidos mediante el método analítico se 

realiza la compilación en una tabla de los valores obtenidos del factor de corrección geométrica y 

se exponen los valores gráficamente para mostrar la tendencia de los diferentes métodos. 

 

Tabla III.7.- Comparación de los valores obtenidos por medios analíticos 

a a/W Irwin Brown Feddersen Koiter Koiter-Tada Feddersen-Tada 

0 0 - 1 1 1 1 1 

1 0.02 0.13211092 1.002457 1.00000008 1.00018274 1.00019899 0.99999008 

2 0.04 0.13211094 1.0047568 1.0000003 1.00074067 1.00079194 0.99996045 

3 0.06 0.13211097 1.0069726 1.00000068 1.00168908 1.001773 0.99991145 
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4 0.08 0.13211102 1.0091776 1.0000012 1.00304441 1.00313649 0.99984366 

5 0.1 0.13211108 1.011445 1.00000188 1.00482427 1.00487697 0.99975788 

6 0.12 0.13211115 1.013848 1.00000271 1.00704761 1.00698928 0.99965515 

7 0.14 0.13211123 1.0164598 1.00000368 1.00973487 1.00946857 0.99953673 

8 0.16 0.13211133 1.0193536 1.00000481 1.01290809 1.01231035 0.99940413 

9 0.18 0.13211145 1.0226026 1.00000609 1.01659111 1.01551056 0.99925907 

10 0.2 0.13211157 1.02628 1.00000752 1.02080975 1.01906562 0.99910351 

11 0.22 0.13211171 1.030459 1.00000909 1.02559208 1.02297253 0.99893964 

12 0.24 0.13211186 1.0352128 1.00001082 1.03096861 1.02722895 0.99876988 

13 0.26 0.13211203 1.0406146 1.0000127 1.03697265 1.03183329 0.99859687 

14 0.28 0.13211221 1.0467376 1.00001473 1.04364058 1.03678485 0.9984235 

15 0.3 0.1321124 1.053655 1.00001691 1.05101233 1.04208397 0.99825288 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III.3.- Comparación de los factores de corrección geométrica 

 

Es posible observar en la Figura III.3, que el criterio de Irwin presenta valores muy por debajo de 

los presentados por las otras correcciones geométricas. Debido a esto el criterio es descartado como 
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parámetro de comparación contra el análisis de elemento finito, debido a que el criterio tiene un 

grado de exactitud menor que las demás funciones. Se exponen a continuación los grados de error 

de las funciones, el año de publicación de la investigación de cada autor y el método que se utilizó 

para obtener la función [III.14]: 

 

• Irwin (1957).- 5% para relaciones a/W ≤ 0.5, aproximación realizada por solución 

periódica de la grieta. 

• Brown (1966).- 0.5% para relaciones a/W ≤ 0.7, ajuste de mínimos cuadrados de los 

resultados de Isida. 

• Feddersen (1966).- 0.3% para relaciones a/W ≤ 0.7, 1% para a/W = 0.8, basado en los 

resultados de Isida. 

• Koiter (1965).- 1% para cualquier a/W, solución asintótica.  

• Tada (1973).- 0.3% para cualquier a/W, modificación de la ecuación de Koiter. 

• Tada (1973).- 0.1% para cualquier relación a/W, modificación de la ecuación de 

Feddersen. 

 

A continuación, se presentan los valores del factor geométrico descartando el criterio de Irwin. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III.4. Acercamiento a la comparación de los factores de corrección geométrica 

 

Con los valores obtenidos de la función de corrección geométrica, se calcularon los valores del SIF 

como se muestra previamente en el capítulo en la ecuación III.1. La compilación de los resultados 

se muestra en la Tabla III.8 y en la Figura III.5. 
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 Tabla III.8.- Comparación de valores obtenidos en el cálculo analítico del SIF (N/mm2√𝑚𝑚) 

a a/W Brown Feddersen Koiter Koiter-Tada Feddersen-Tada 

0 0 0 0 0 0 0 

1 0.02 195.448965 194.969938 195.005553 195.00872 194.96799 

2 0.04 277.040698 275.729193 275.933334 275.947472 275.718206 

3 0.06 340.052445 337.698042 338.268214 338.296552 337.667912 

4 0.08 393.518559 389.940316 391.126984 391.16289 389.878884 

5 0.1 440.955634 435.966822 438.069219 438.092197 435.860446 

6 0.12 484.190312 477.57812 480.942605 480.914747 477.412134 

7 0.14 524.332586 515.843831 520.863587 520.726216 515.602957 

8 0.16 562.130922 551.460873 558.576493 558.246863 551.129622 

9 0.18 598.130252 584.913332 594.614071 593.982047 584.476393 

10 0.2 632.751942 616.553668 629.379267 628.303923 615.996303 

11 0.22 666.338153 646.647963 663.190998 661.49709 645.956408 

12 0.24 699.178198 675.402937 696.311693 693.785943 674.564807 

13 0.26 731.525067 702.982986 728.964868 725.352035 701.987693 

14 0.28 763.606232 729.521402 761.346925 756.345597 728.360583 

15 0.3 795.630977 755.128037 793.635453 786.893514 753.795991 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III.5.- Comparación de valores para SIF 
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Con la finalidad de determinar la variación de los resultados, se tomará como punto de comparación 

la solución de Feddersen-Tada pues presenta el grado de exactitud más pequeño según la literatura. 

 

III.4.- Solución por medio de simulación numérica aplicando el MEF 

La incorporación de las computadoras en la sociedad ha influenciado la forma de vivir de las 

personas, esta influencia se expandió en todos los aspectos de la vida. Como cada aspecto de la 

vida, las computadoras han influenciado enormemente todas las ramas de la Ingeniería y la 

Mecánica de la Fractura no es la excepción [III.15]. De esta interacción entre computadora y la 

Mecánica de la Fractura surge el termino Mecánica de la Fractura Computacional, para realizar la 

interacción entre computadora y Mecánica de la Fractura se utilizan modelados numéricos, por la 

complejidad de los problemas a los que se enfrentan y debido a que la solución analítica de 

problemas prácticos no representa una solución práctica para el diseñador. 

 

Los métodos numéricos son herramientas matemáticas que permiten dar solución a problemas 

matemáticos mediante el uso de operaciones aritméticas [III.16]. El análisis numérico trata del 

diseño de métodos eficientes, para aproximar soluciones numéricas mediante a implementación 

con la Ingeniería computacional. Para resolver problemas de Ingeniería se desarrollaron diferentes 

aproximaciones las tres más importantes son: 

 

• Método de Elemento Finito (FEM). 

• Método de Diferencias Finitas (FDM por sus siglas en ingles Finite Difference Method). 

• Método de Elementos Frontera (BEM por sus siglas en inglés Boundary Element 

Method). 

 

Los enfoques de solución de estos métodos son diferentes en los parámetros de los cuales generan 

la solución el BEM se basa en las condiciones de frontera del sistema y las usa para resolver el 

sistema integral en la frontera, en lugar de tomar los valores definidos por un sistema diferencial 

parcial. De esta solución integral de la frontera es posible obtener los valores para el espacio dentro 

de esta frontera, el problema de este método es que las ecuaciones integrales de frontera requieren 

para su solución, que se conozca el valor explícito de las ecuaciones diferenciales fundamentales. 

Esto solo es posible para ecuaciones diferenciales lineales con constantes o algunas variables 

específicas, esto hace que el método no sea generalmente aplicable para sistemas no homogéneos 
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o con ecuaciones no lineales, por tal motivo, para realizar este tipo de soluciones, se auxilia del uso 

de MEM y FEM. El FDM es un método numérico que generalmente no se aplica a geometrías 

irregulares, pero si a modelos rectangulares o en forma de bloque.  Debido a que el comportamiento 

que se analizará en capítulos siguientes es no lineal y a que se analizará un campo de esfuerzos que 

no puede ser definido con exactitud por un bloque el MEF es el método elegido para dar solución 

y en este capítulo comparar con las diferentes soluciones analíticas. 

 

III.4.1.- Simulación numérica para el caso de estudio [III.17] 

A continuación, se expone el procedimiento realizado para obtener el SIF para el componente que 

se muestra en la Figura III.2. La simulación numérica desarrollada en esta sección se realizó 

aplicando el programa computacional de Método de Elemento Finito ANSYS® versión 17.2. 

 

III.4.1.1.- Implementación del modelo y datos para básicos para realizar la simulación 

El primer paso a realizar para un estudio mediante el programa ANSYS® Mechanical APDL versión 

17.2, es definir que el tipo de estudio que se realizará es de tipo estructural. Se establece que el 

modelo se realizará en 2D y se procede a seleccionar un elemento sólido (PLANE 183) de alto 

orden. Este elemento, por ser en 2D, cuenta con 3 grados de libertad (desplazamientos en el eje x 

y en el eje y, rotación en el plano xy). 

 

En el caso de el régimen bajo el cual trabaja el sistema, es importante definir si el elemento se 

encuentra bajo condición de esfuerzo plano o deformación plana, pues el programa es capaz de 

realizar cálculos bajo estos dos criterios, debido a que la finalidad de este capítulo es realizar la 

comparación del FEM y del método analítico, se realizara el análisis bajo los 2 criterios para 

comparar ambas posibilidades que otorga el FEM contra las variantes analíticas.  

 

A continuación, se definen las propiedades mecánicas del material, por lo que se define que el 

análisis será lineal-elástico, isotrópico, homogéneo y continuo. Las propiedades seleccionadas 

serán con referencia a un acero común. Por lo que, el módulo de Young (E) aplicado es de 200 GPa 

o 200 000 N/mm2 y una relación de Poisson (υ) de 0.28. Así como, el desarrollo del análisis se rige 

por la teoría de la Mecánica de la Fractura Lineal Elástica (LEFM, Linear Elastic Fracture 

Mechanics). 
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En el siguiente paso, se define la geometría del componente que se va a analizar. Lo cual se realiza 

por medio de puntos, líneas y áreas (Figura III.6). Asimismo, para ahorrar recurso computacional 

se trabajará con una cuarta parte de la geometría total del componente. Ya que se aplican 

condiciones de simetría en ciertas líneas del componente. Estas líneas representan que se tiene un 

comportamiento de continuidad de material en esas líneas. Así como, en la línea inferior, parte de 

ella representa a la grieta, la cual actuará como falla al no contar con ningún tipo de restricción o 

condición de frontera. Se aplica el agente externo de manera de presión en la línea superior del 

componente con un valor de 110 N/mm2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III.6.- Representación geométrica para el desarrollo de la simulación numérica 

 

Una vez que se genera el modelo y se le atribuyen las condiciones de simetría, se discretiza el 

modelo de manera controlada y manual. Asimismo, el modelo está dividido en dos áreas, lo cual 

se realizó para discretizar la zona de la grieta de una manera más fina (Figura III.7). La sección del 

área mayor se discretiza con elemento mayores (1 mm por 5 mm). Mientras que el área de la zona 

de la grieta se procura tener elementos de 0.1 mm2. 
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Figura III.7.- Discretizado del componente 

 

El proceso de discretización en el área de la zona de la grieta se realiza de manera muy diferente. 

Debido a que, se deben especificar ciertas condiciones particulares para referenciar en el programa 

computacional que se trata de una grieta. Es necesario especificar en donde se encuentra la punta 

de la grieta (crack tip). Para obtener los elementos en la punta de grieta, es necesario ingresar 

condiciones especificas. Se selecciona el keypoint correspondiente a la punta de grieta. Una vez 

seleccionada la punta de la grieta, se introducen los valores correspondientes a los elementos que 

se desean implementar. Se debe introducir el radio de la primera columna de elementos y la 

segunda, el número de elementos que se busca obtener y la condición del modelo. Es muy 

importante estipular que el modelo se desarrolló en 2D y que sólo se está considerando la parte 

superior de la grieta (un cuarto de la grieta). En este análisis se generan dos columnas elementos 

de 0.25 mm de radio y con 8 elementos en la punta de grieta, se elige la opción ¼ debido a que se 

modela sólo un cuarto de la probeta total. Una vez terminado este preparativo se debe discretizar 

libremente y controlado el área de la zona de la grieta. En la Figura III.8 se muestra la geometría 

de los elementos en la punta de grieta. Así como, un acercamiento al discretizado en el área de la 

zona de la grieta. 
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Figura III.8.- Discretizado en la zona de la grieta. a) Vista general. b) Acercamiento. 

 

El paso final en la generación del moldeo, es la aplicación del agente externo y las condiciones de 

frontera. Se aplican las condiciones de simetría en las superficies del componente (Figura III.6). 

Posteriormente, se aplica el agente externo actuante en el componente, en este caso es una presión 

con valor de 110 N/mm2 (de manera que tensione al espécimen) y se ejerce sobre la línea superior 

del componente (Figura III.6). 

 

III.4.1.2.- Proceso de solución 

El desarrollo del proceso de solución de la simulación numérica se realiza como si fuera una caja 

negra. Lo anterior es porque el usuario sólo aplicará los comandos de solución y esperará que el 

programa computacional desarrolle el análisis y entregue resultados. Se debe tener mucha atención 

en las gráficas de convergencia y los mensajes de advertencia que presenta el programa.   

 

III.4.1.3.- Visualización de resultados 

Una vez que el sistema se resolvió, es posible visualizar una variedad muy amplia de resultados 

(esfuerzos, elongaciones, deformaciones unitarias, etc.). Sin embargo, para este caso de estudio se 

requiere obtener el valor para el SIF. Para obtener el SIF es necesario, dentro del post-procesador, 

especificar el sistema de coordenadas con el que se está trabajando (cartesiano) y especificar el 

origen en la punta de la grieta. Lo cual se realiza al seleccionar el nodo de origen del sistema 

cartesiano de la punta de la grieta y los dos nodos de los elementos creados específicamente después 

de la punta de grieta, para definir la ruta de la grieta (Figura III.9). Así como, se define el modo de 

carga. 
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Figura III.9. Identificación de la grieta en la simulación numérica 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III.10.- Resultado de la simulación numérica. a) Valores numéricos para SIF. 

b) Desplazamiento de la grieta. c) Campo de esfuerzos en componente agrietado. 

Origen del sistema 

cartesiano 

Punta de la 

grieta 

Nodos de grieta 

(ruta) 

a) 

b) 

0              115             232             347             463 
N/mm2 

58              174             290             406             522 

c) 
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Una vez determinada la grieta y el modo de carga en el sistema, se solicita el cálculo del SIF. El 

programa computacional presenta el resultado de manera numérica en forma de una ventana 

(Figura III.10). Asimismo, se listan los modos del camino seleccionado previamente y el nodo de 

la punta de grieta y las propiedades mecanicas del material, para este punto KI tiene un valor de 

194.81 N/mm2√m. Tambien es posible visualizar el campo de distribución de esfuerzos normales, 

cortantes y principales en las inmediaciones de la grieta. 

 

III.4.1.3.1.- Resultados numéricos para el SIF 

El análisis numérico se realizó para diferentes tamaños de grieta (a = 1 mm hasta a = 15 mm, con 

incrementos de 1 mm) contenido en el componente. Se realiza el cálculo del SIF en modo I. A 

continuación, se presenta en la Tabla III.9, los valores de KI obtenidos para diversos tamaños de 

grieta y bajo las 2 condiciones de teoría mecánica previamente expuestas (esfuerzo plano y 

deformación plana). Así como, en la Figura III.11 la comparación de resultados. 

 

Tabla III.9.- Resultados numéricos del SIF en modo I para diversas teorías mecánicas 

a/W 

KI (N/mm2√𝒎𝒎) 

Esfuerzo plano Deformación plana 

0 0 0 

0.02 194.81 194.91 

0.04 275.95 275.92 

0.06 338.49 338.35 

0.08 391.43 391.34 

0.1 438.12 438.01 

0.12 481.09 480.94 

0.14 521.35 521.07 

0.16 559.26 559.07 

0.18 595.67 595.47 

0.2 630.83 630.61 

0.22 665.11 664.87 

0.24 698.7 698.45 

0.26 731.84 731.58 

0.28 764.76 764.48 
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0.3 797.59 797.3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Figura III.11.- Comparación de resultados numéricos 

del SIF en modo I para diversas teorías mecánicas 

 

III.5.- Comparación de resultados por trabajo analíticos y método numérico 

La finalidad de este capítulo es el obtener parametros de comparación y validar que los cálculos 

realizados mediante el MEF son congruentes contra las investigaciones en el área de trabajo. Para 

realizar esta corroboracion, se realiza una tabla donde se compilan todos los valores encontrados 

para KI. Así como, en la Figura III.12 se puede observar los resultados y evaluar su semejansa. 

 

Tabla III.10.- Comparación de valores numéricos obtenidos para SIF 

a/W 

KI (N/mm2√𝒎𝒎) 

Simulación numérica Desarrollo analítico 

Esfuerzo 

Plano 

Deformación 

Plana 
Brown Feddersen Koiter 

Tada-

Koiter 

Tada-

Feddersen 

0 0 0 0 0 0 0 0 

0.02 194.81 194.91 195.448965 194.969938 195.005553 195.00872 194.96799 

0.04 275.95 275.92 277.040698 275.729193 275.933334 275.947472 275.718206 

0.06 338.49 338.35 340.052445 337.698042 338.268214 338.296552 337.667912 

0.08 391.43 391.34 393.518559 389.940316 391.126984 391.16289 389.878884 

0.1 438.12 438.01 440.955634 435.966822 438.069219 438.092197 435.860446 

a/W 

0 

300 

600 

900 

0 0.1 0.2 0.3 

S
IF

 Esfuerzo Plano 

Deformación Plana 
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0.12 481.09 480.94 484.190312 477.57812 480.942605 480.914747 477.412134 

0.14 521.35 521.07 524.332586 515.843831 520.863587 520.726216 515.602957 

0.16 559.26 559.07 562.130922 551.460873 558.576493 558.246863 551.129622 

0.18 595.67 595.47 598.130252 584.913332 594.614071 593.982047 584.476393 

0.2 630.83 630.61 632.751942 616.553668 629.379267 628.303923 615.996303 

0.22 665.11 664.87 666.338153 646.647963 663.190998 661.49709 645.956408 

0.24 698.7 698.45 699.178198 675.402937 696.311693 693.785943 674.564807 

0.26 731.84 731.58 731.525067 702.982986 728.964868 725.352035 701.987693 

0.28 764.76 764.48 763.606232 729.521402 761.346925 756.345597 728.360583 

0.3 797.59 797.3 795.630977 755.128037 793.635453 786.893514 753.795991 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III.12.- Gráfica del SIF  

 

III.6.- Sumario 

Existen diferentes formas de analizar los problemas relacionados con fractura, como métodos de 

enfoque energético, por ejemplo. Pero debido a la facilidad de interpretación en ingeniería se 

prefiere el uso de los métodos enfocados al aumento en la intensidad de los esfuerzos que provoca 

la presencia de grietas, para realizar esta estimación los ingenieros e investigadores se apoyan en 

el Stress Intensity Factor (SIF), pero a lo largo del tiempo y mediante múltiples investigaciones se 

desarrollaron diferentes métodos de cálculo analítico para los valores del SIF, la exactitud de estos 

métodos varía debido a los diferentes métodos de aproximación usados, estas variaciones pueden 

a/W 

0 

300 

600 

900 

0 
0.1 0.2 0.3 

S
IF

 

Brown 

Feddersen 

Koiter 

Koiter-Tada 

Feddersen-Tada 

Esfuerzo Plano 

Deformacion Plana 
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ser utilizadas como criterios de diseño, pues dentro de estos métodos se puede encontrar con 

criterios más conservadores que otros, comparar estos criterios auxilia a los diseñadores a realizar 

una toma de decisiones acertada de acuerdo a los requerimientos de la situación que se le plantea. 

La popularización de los sistemas computacionales, sus capacidades de procesamiento y el 

desarrollo de programas computacionales que hacen uso de métodos numéricos dio como resultado 

la implementación de programas computacionales enfocados a diferentes ramas de las ciencias e 

ingeniería, la Mecánica de la Fractura es una de estas vertientes de investigación que resultaron 

permeadas por esta ola de implementación de sistemas computacionales. Mediante programas 

informáticos especializados es posible realizar la simulación de sistemas que presentan fracturas y 

obtener valores que describen la situación propuesta, como el SIF, una de las cuestiones dignas de 

análisis es que mediante estas implementaciones, no es posible observar el método de solución, 

debido a que la solución del sistema trabaja independiente del usuario, debido a eso la comparación 

de resultados entre métodos analíticos y sistemas computacionales es importante ya que permiten 

tener un panorama más amplio respecto a el funcionamiento de un sistema y permite que la toma 

de decisiones en situaciones de diseño para ingenieros e investigadores resulte más fácil y eficiente 

de acuerdo a la necesidad que se tenga. 
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CAPÍTULO IV 

Análisis del campo de esfuerzos 

principales en las inmediaciones de una 

grieta y determinación de la dirección de 

propagación 

 

 

Durante este capítulo se determina el campo de 

esfuerzos principales que se genera en una 

probeta agrietada mediante el Método de 

Elemento Finito, se analiza la posible 

dirección de propagación basado en la teoría 

de que las grietas se propagan a 45º de la 

dirección del esfuerzo principal máximo, se 

realiza el cálculo analítico de los esfuerzos 

principales mediante transformación de 

esfuerzos planos y se expone un ejemplo de la 

determinación mediante círculo de Mohr.  

 

Imagination will often carry us to worlds that never were, but without it we go nowhere. 

Carl Sagan 
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IV.1.- Generalidades 

Una de las grandes ventajas de los programas computacionales del Método de Elemento Finito 

(FEM) es la capacidad de visualización de diferentes fenómenos que se presentan en los elementos. 

La visualización gráfica de los campos de esfuerzos es una herramienta que permite a los Ingenieros 

e Investigadores observar de manera simple el campo de esfuerzos y poder definir las zonas críticas 

del componente sin necesidad de recurrir a aproximaciones por medio de pruebas foto-elásticas. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.1.- Determinación de campos de esfuerzos. 

a) Foto-elasticidad. b) Simulación numérica. 

 

Al diseñar elementos de maquinaria, estructuras, herramientas, sistemas, etc. el Ingeniero 

generalmente hace todo lo posible por asegurar que el elemento trabaje bajo una zona segura de 

servicio. Sin embargo, en un gran número de ocasiones, debido a malas condiciones de operación, 

agentes externos e imperfecciones en los materiales (entre otras), los elementos son sometidos a 

cargas por arriba del punto de cedencia. Lo cual, genera que, entre otras cosas, el material presente 

deformaciones permanentes y se encuentren presentes los efectos, aún cuando se retiró la acción 

del agente externo. 

 

Uno de los agentes que modifican la condición de trabajo del material, son las grietas (longitud de 

falla y factor de intensificación de esfuerzos). Una vez que se supera el límite elástico los 

fundamentos de la Mecánica de la Fractura Lineal Elástica (LEFM) no expresan el comportamiento 

del sistema, debido a la deformación plástica que se presenta. Esta deformación plástica causa que 

el SIF (KI, KII y KIII) no pueda seguir caracterizando la magnitud del campo de esfuerzos en las 

inmediaciones de la grieta. Debido a que los valores SIF obtenidos por medio de la LEFM 

subestiman el comportamiento de la grieta una vez que se supera el punto de cedencia se 
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desarrollaron enfoques que permiten entender este comportamiento. A continuación, se listan 3 de 

los métodos más utilizados para definir el comportamiento de una grieta en condiciones de elasto-

plasticidad [IV.1]: 

 

• Ajuste de la zona plástica.- Bajo este principio, se busca modificar los valores del SIF 

para poder caracterizar de manera más precisa el campo y el aumento en la magnitud de 

los esfuerzos mediante el uso de SIF calculado bajo teorías de la LEFM. 

 

• Integral J.- La integral es considerada un método avanzado para caracterizar el 

comportamiento elastoplástico de una grieta. La integral J es un medio completamente 

matemático que, de manera pura, es definida como la cantidad obtenida de evaluar una 

línea integral alrededor de un camino cerrado, que define la campo en la punta de la 

grieta. El cálculo mediante la integral J es un método energético y físicamente es 

definida como la generalización de la tasa de liberación energética (G), que causa 

comportamientos no lineales. 

  

• Crack Tip Opening (CTOD).- Los análisis realizados del SIF son utilizados para estimar 

el desplazamiento que se genera mediante la separación de las caras de la grieta y esta 

separación es utilizada para tipificar la resistencia mediante un valor critico de 

separación (ASTM E1290-E1820) para diferentes materiales. 

 

Con la incorporación del FEM, los sistemas computacionales y la capacidad de visualización que 

presentan los programas especializados, la determinación de los campos de esfuerzo bajo 

condiciones de elasto-plasticidad resultan mucho más accesibles para los Ingenieros e 

Investigadores. En este capítulo se cargará la probeta analizada en el Capítulo III y se imprimirá el 

campo de esfuerzos, todo esto para obtener condiciones de elastoplastía. En este capítulo, se analiza 

mediante el FEM el campo de esfuerzos y la posible dirección de propagación de la grieta 

fundamentado en el análisis de los esfuerzos principales máximos. Para que en el siguiente capítulo 

se analice el campo de esfuerzos residuales que se genera delante de una grieta y posiblemente 

arresto de la propagación de la falla. Para poder simular las condiciones de elastoplastía, es 

necesario definir las propiedades mecánicas del material que se pretende analizar. Por lo que se 

propone un acero de bajo Carbón, AISI 1018 (Tabla IV.1) [IV.2]. 
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Tabla IV.1.- Propiedades mecánicas acero AISI 1018 [IV.2] 

Esfuerzo 

de cedencia 

Esfuerzo 

máximo 

Esfuerzo 

de fractura 

Exponente 

*m 

Deformación unitaria 

de fractura 

220 MPa 341 MPa 628 MPa 0.25 1.05 

 

IV.2.- Caso de estudio 

Para el desarrollo de este capítulo se utilizará el mismo componente que se evaluó en el Capítulo 

III (Figura IV.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.2.- Diagrama de cuerpo libre (DCL) del espécimen tipo CCT 

 

IV.3.- Determinación del diagrama esfuerzo y deformación unitaria para el caso de estudio 

En la Figura IV.3a se presenta la gráfica esfuerzo-deformación unitaria del material con el que se 

va a trabajar. Mientras en la Figura IV.3b se presenta el comportamiento del material con una 

simplificación de bilineal ideal. Lo anterior, se realiza para simplificar la simulación y evaluar los 

efectos que se presentarían en el comportamiento de componente al cargarlo en la zona elasto-

plástica. Así como los efectos que quedan atrapados (esfuerzos residuales) en el elemento, al retirar 

el efecto del agente externo. 

2a 

 

 

2
4
0
 Acot; mm 

100 
2W 



Capítulo IV                                                                                                                                   76 
 

Análisis numérico y analítico del arresto de grieta 

mediante la aplicación de cargas no homogéneas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.3.- Diagramas esfuerzo-deformación unitaria. 

a) Comportamiento por medio de prueba de tensión axial. b) Aproximación bilineal del material. 

 

Sin embargo, es necesario establecer los puntos de referencia de la gráfica que se va a aplicar en el 

programa de FEM. Inicialmente, se establecen los esfuerzos en la gráfica y se calculan los 

correspondientes valores de la deformación unitaria. Para la zona lineal-elástica es necesario 

establecer el valor del módulo de Young (módulo elástico; 205 GPa) y el valor del esfuerzo de 

cedencia (220 MPa), por medio de la condición de linealidad es posible determinar el valor 

correspondiente de cedencia para la deformación unitaria. La cual se encuentra expresada por la 

siguiente expresión [IV.3]: 

 

𝜎 = 𝐸 𝜀                                                                  IV.1 

 

Donde 𝜎 es el esfuerzo, E el módulo de Young y 𝜀 representa la deformación unitaria, despejando 

y sustituyendo los valores para determinar la deformación unitaria en el límite elástico se obtiene 

lo siguiente: 

 

𝜀𝑌 =
𝜎𝑌

𝐸
=

220 𝑀𝑃𝑎

205 𝐺𝑃𝑎
= 1.107 𝑥 10−3 

 

De acuerdo al trabajo de Joseph Datsko [IV.3] es posible determinar la deformación unitaria en el 

punto de esfuerzo máximo, para esto se utiliza el exponente *m que es directamente proporcional 

𝜀 

𝜎 

 

𝜀𝑓 𝜀𝑚 𝜀𝑌 

𝜎𝑌 
𝜎𝑓 

𝜎𝑚 

𝜎𝑓𝑟 

1 

2 

3 

4 
𝜎 

 𝜎𝑓𝑟 

𝜀𝑓 𝜀𝑌 

𝜀 

1 

4 

𝜎𝑌 

𝜎𝑌  Esfuerzo de 

cedencia 

𝜎𝑚  Esfuerzo 

máximo 

𝜎𝑓  Esfuerzo de 

fractura 

𝜎𝑓𝑟  Esfuerzo de 

       fractura real 

a) b) 
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a la deformación unitaria en el punto 2 de la curva esfuerzo-deformación unitaria (Figura IV.3a), 

por tal motivo se dice que: 

 

𝜀𝑚 = 𝑚                                                                  IV.2 

 

De los datos de la Tabla IV.1 se obtiene el valor de m, por tanto: 

 

𝜀𝑚 = 0.25 

 

Una representación de todos los puntos mencionados se muestra en la Figura IV.3. 

 

IV.4.- Simulación numérica para el caso de estudio 

A continuación, se expone el procedimiento realizado para obtener el campo de esfuerzos para el 

componente que se muestra en la Figura IV.2. La simulación numérica desarrollada en esta sección 

se realizó aplicando el programa computacional de método de elemento finito ANSYS versión 17.2. 

 

IV.4.1.- Implementación del modelo y datos básicos de la simulación numérica 

El primer paso a realizar es un análisis en el programa ANSYS Mechanical APDL versión 17.2, 

para definir que el tipo de estudio que se realizará es de tipo estructural. Se establece que el modelo 

se realizará en 2D y se procede a seleccionar un elemento sólido de alto orden (PLANE 183). Este 

elemento cuenta con 3 grados de libertad (desplazamientos en el eje x y en el eje y, rotación en el 

plano xy). En el caso de el régimen bajo el cual trabaja el sistema, es importante definir que el 

elemento se encuentra bajo condición de esfuerzo plano. Debido a que en el Capítulo III se 

demostró que la diferencia entre los valores de SIF bajo ambos regímenes para un espécimen 2D 

presentan valores muy parecidos. 

 

IV.4.1.1.- Definición de las propiedades mecánicas del material 

A continuación, se definen las propiedades mecánicas del material, debido a el tipo de análisis que 

se va a realizar no se planeta lineal, se define que el análisis será elastoplástico. Las propiedades 

seleccionadas serán las de a un acero AISI 1018. Por tal que el módulo de Young (E) aplicado es de 

205 GPa o 205 000 N/mm2, una relación de Poisson (υ) de 0.28 y un límite elástico de 220 MPa o 

220 N/mm2. Con estos valores se define la zona lineal elástica del material. Para definir la zona 
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elastoplástica es necesario introducir el punto de esfuerzo máximo, esfuerzo de fractura y las 

deformaciones unitarias correspondientes a cada punto mostrado en la Figura IV.3b. El cálculo de 

las deformaciones unitarias realizado en la sección IV.2 es utilizado e ingresado en el programa 

computacional. Una vez ingresados los valores la gráfica esfuerzo-deformación unitaria se muestra, 

a continuación, en la Figura IV.4. Puntos de la gráfica para simular comportamiento bilineal Y = 

220 MPa,  Y = 1073.170 ,  Max = 628 MPa,  Max = 1 050 000 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.4.- Propiedades mecánicas bilineales para desarrollo de simulación numérica 

 

IV.4.2.- Definición de la geometría del modelo 

A continuación, se define la geometría del elemento que se analizará. Lo cual, se realiza aplicando 

puntos, líneas y áreas como se realizó en el Capítulo III. Asimismo, se aplicarán todas las 

condiciones estructurales como en el capítulo anterior. Los casos de análisis se realizarán 

suponiendo una longitud de grieta que se muestra en la Tabla IV.2. 

 

Tabla IV.2.- Tamaños de grieta que se analizaran en milímetros 

a (mm) 0 1 5 10 15 20 

 

Esfuerzo 

máximo 

Punto de 

cedencia 
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La longitud de grieta que se considera, representa desde el 0% hasta el 40% de la dimensión total 

del ancho de la placa. 

 

IV.4.3.- Definición de la carga aplicada y condiciones de frontera 

Se aplica el agente externo o carga a manera de presión en la línea superior del componente, con 

un valor de 110 N/mm2, debido a que con esta carga una placa sin presencia de grietas se está 

trabajando en la zona lineal-elástica y al presentarse una grieta se espera que el comportamiento en 

las inmediaciones de la grieta, el esfuerzo producido supere el valor del esfuerzo de cedencia y 

debido a la condición del elemento, se le aplica una carga no homogénea se produzcan esfuerzos 

residuales al descargar el sistema. Las condiciones de frontera y simetría se reproducen como en 

el capítulo anterior. 

 

IV.4.4.- Discretizado del modelo 

Nuevamente se repiten, como se realizó en el Capítulo III, las características de la discretización 

del elemento a evaluar sin grieta y con grieta (Figura IV.5). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.5.- Discretización del componente. 

a) Componente sin grieta (a = 0). b) Componente con grieta. 

 

IV.4.4.1.- Discretizado la zona fina (grieta) 

El proceso de discretización en el área de la zona de la grieta se realiza de la misma manera que en 

el Capítulo III. Debido a que el modelo se desarrolló en 2D y que sólo se está considerando la parte 

Área burda 

del 

componente 

Área de 

discretizado 

fino 

a) b) 
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superior de la grieta (mitad de la grieta). En este análisis se generan dos columnas elementos de 

0.25 mm de radio y con 8 elementos (Figura IV.6) en la punta de grieta, se elige la opción ¼ debido 

a que se modela sólo un cuarto de la probeta total. Una vez terminado este preparativo se debe 

discretizar libremente y controlando el área de la zona de la grieta. En la Figura III.6 se muestra la 

geometría de los elementos en la punta de grieta. Así como, un acercamiento al discretizado en el 

área de la zona de la grieta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.6.- Discretizado de la punta de grieta 

 

IV.4.5.- Proceso de solución 

El desarrollo del proceso de solución se realiza asegurándose que el programa computacional 

aplique las interacciones de solución. Se corrobora por medio de las gráficas de convergencia que 

presenta el programa computacional ANSYS (Figura IV.7). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.7.- Ejemplo de gráfica de convergencia lineal 

Punta de la 

grieta 

Elementos 

triangulares (8) 

para discretizar 

la punta de 

grieta 
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En la Figura IV.7 se muestra la gráfica de convergencia del componente sin grieta. De esta gráfica 

se puede deducir que el valor del agente externo (por no tener integrado el efecto de grieta) no 

produce efectos elasto-plásticos (deformaciones permanentes). Por lo que, al retirar el agente 

externo el componente regresará a su estado inicial. 

 

IV.4.6.- Visualización de resultados 

Una vez que el sistema se resolvió, es posible visualizar una variedad muy amplia de resultados, 

entre ellos; esfuerzos, elongaciones, deformaciones unitarias, etc. Sin embargo, para estos casos de 

estudio se requiere obtener el valor para el campo esfuerzos principales, debido a que, según la 

teoría de Micro Void [IV.4], las fracturas se propagan a 45º con respecto al esfuerzo principal 

máximo. 

 

IV.5.- Resultados numéricos 

Los resultados que se presentan se encuentran relacionados con dos casos de estudio. El primero 

con una placa sin grieta. Por lo que el agente externo actuará como una carga homogénea. Las 

consecuencias en este caso, no desarrollan un campo de esfuerzos residuales, porque no se 

producen efectos permanentes en el componente, ya que al retirar el agente externo el elemento 

regresará a su estado original. En el siguiente caso de estudio, se tienen varias simulaciones donde 

se incrementa la longitud de grieta. Al tener en el sistema una grieta, el efecto del agente externo 

deja de ser homogéneo y pasa a ser una carga no homogénea. Asimismo, la grieta (por el SIF) 

origina que el esfuerzo producido por el agente externo sobre pase el valor de esfuerzo de cedencia 

del material y produzca deformaciones permanentes. Así como, al descargar el sistema se 

introduzca un campo de esfuerzos residuales y deformación permanente[IV.5 a IV.7]. 

 

IV.5.1.- Resultados numéricos para el campo de esfuerzos sin presencia de grieta 

Inicialmente, se realiza un primer estudio de un elemento sin grieta, para corroborar que los 

resultados de la simulación numérica se encuentren dentro de los parámetros que la teoría de la 

Mecánica establece. Se implementa la placa sin el desarrollo de un defecto, para visualizar como 

la presencia de la grieta altera la inducción de efectos mecánicos en el sistema y la distribución de 

esfuerzos en todo el material. La probeta simulada sin grieta o falla, como un punto de partida en 

la simulación numérica y es de suma importancia, en especial para denotar que se encuentra 

sometida a un esfuerzo uniforme de 110 N/mm2. 
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Figura IV.8.- Distribución de resultados nominales en componente sin grieta. 

a) Campo de esfuerzo nominal en eje y. b) Campo de deformación unitaria en eje y. 

c) Elongación en eje y. d) Campo de esfuerzo nominal en eje x. 

e) Campo de deformación unitaria en eje x. f) Contracción en eje x. 

-0.0068  -0.0051  -0.0034 -0.0017  0 

c) 

Total y = 0.066 mm 

a) 

 = 110 N/mm2 

b) 

 = 536.585  
  0.007    0.022   0.036   0.051   0.066 
 0      0.014   0.029    0.044  0.058 

 = 150.00   -0.0077 -0.0059 -0.0042 -0.0025 -0.00008 

d) e) f) 

Total x = 0.077 mm 

 = -0.0187e-10 N/mm2 

N/mm2 
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En la Figura IV.8a y Figura IV.8b se puede observar una distribución del campo de esfuerzos y 

deformaciones unitarias homogéneas a lo largo y ancho del componente. Así como, en la Figura 

IV.8c la distribución de la elongación en la probeta. Es importante denotar que el color rojo 

uniforme está indicando la uniformidad de los esfuerzos y deformaciones unitarias presentados y 

no como un criterio de falla como comúnmente y errónea se llega a denominar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.9.- Distribución de esfuerzos cortantes y principales en componente sin grieta. 

a) Campo de esfuerzo cortante en el plano xy. b) Campo de esfuerzo principal máximo.  

c) Campo de esfuerzo principal mínimo. 

 

Es importante denotar que los valores correspondientes a el esfuerzo en el eje x y el cortante en el 

plano xy (Figura IV.9) son aproximadamente iguales a cero, debido a esto se explica que el esfuerzo 

principal 1 (máximo) sea igual a el esfuerzo en el eje y y que el esfuerzo principal 2 (mínimo) sea 

igual a cero. 

 

IV.5.2.- Resultados numéricos para una probeta agrietada con a = 1 mm  

En este caso el primer análisis se realiza para un componente con una grieta de longitud de 1 mm. 

Donde los resultados serán expuestos en términos del esfuerzo nominal en ejes x y y. Además del 

esfuerzo cortante en el plano xy. Así como, obtener los esfuerzos principales 1 y 2 de manera 

numérica que se presentan en un estado de esfuerzos biaxial, los que pueden ser corroborados 

 = -0.68 x 10-11 N/mm2 2 = 0 N/mm2 1 = 110 N/mm2 

a) b) c) 



Capítulo IV                                                                                                                                   84 
 

Análisis numérico y analítico del arresto de grieta 

mediante la aplicación de cargas no homogéneas 

mediante el cálculo analítico. Para el primer caso de estudio que presenta grieta, se muestran los 

campos de esfuerzos obtenidos para los esfuerzos normales, cortante y los esfuerzos principales 

obtenidos. Para los análisis subsiguientes se realizará el mismo procedimiento, pero se omitirán las 

figuras que representan los esfuerzos normales y cortantes. Para sintetizar el trabajo y realizar el 

cálculo analítico se presentan los valores de los esfuerzos normales máximos en una tabla. En la 

Figura IV.10 se muestra la gráfica de convergencia del componente con grieta. De esta gráfica se 

puede deducir que el valor del agente externo, debido a la presencia de una grieta, produce efectos 

elasto-plásticos (deformaciones permanentes). Por lo que, al retirar el agente externo, el 

componente no regresará a su estado inicial. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.10.- Relación de convergencia no lineal del sistema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.11.- Resultados en desplazamiento del espécimen con grieta de 1 mm. 

a) Desplazamiento general. b) Acercamiento del desplazamiento de la grieta. 

b) a) 

Grieta 

Grieta 
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Los resultados obtenidos de manera numérica se muestran en las siguientes figuras. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.12.- Espécimen con grieta de 1 mm. a) Esfuerzo nominal en eje x. b) Acercamiento. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.13.- Espécimen con grieta de 1 mm. a) Esfuerzo nominal en eje y. b) Acercamiento. 

N/mm2 

-144                       -65                    -16                      32                        80 

 -89                       -41                        7                         56                       105 

a) b) 

N/mm2 

-11                        43                         99                     155                       210 

  16                         71                       127                     183                     238 

a) b) 

cedencia 
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Figura IV.14.- Espécimen con grieta de 1 mm. a) Esfuerzo cortante plano xy. b) Acercamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.15.- Espécimen con grieta de 1 mm. a) Esfuerzo principal 1. b) Acercamiento. 

N/mm2 

-74                        -52                     -31                        -9                        12 

  -63                        -41                       -20                     1                       23 

a) b) 

N/mm2 

    0                        53                      107                      160                      214 

   26                        80                        134                     187                      241 

a) b) 

max = 241 N/mm2 
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Figura IV.16.- Espécimen con grieta de 1 mm. a) Esfuerzo principal 2. b) Acercamiento. 

 

Los valores de los esfuerzos obtenidos para el caso del espécimen con grieta de longitud de 1 mm 

se presentan en la Tabla IV.3. 

 

Tabla IV.3.- Valores numéricos del componente con grieta de a = 1 mm, de esfuerzos normales, 

cortante, esfuerzo principal 1 y esfuerzo principal 2 

Esfuerzo x 

(N/mm2) 

Esfuerzo y 

(N/mm2) 

Cortante xy 

(N/mm2) 

Esfuerzo principal 1 

(N/mm2) 

Esfuerzo principal 2 

(N/mm2) 

105 238 23 241 105 

 

Para finalizar, el esfuerzo principal máximo se presenta en el Nodo 245. Por ende, la dirección de 

propagación de la grieta tiende en la dirección mostrada en la Figura IV.17 con una línea negra, 

aproximadamente a 45º de la línea entre el nodo 245 y el nodo 244 y la punta de la grieta. Resulta 

importante no perder de vista que el resultado observado gráficamente corresponde a la mitad del 

campo de esfuerzos provocado por la grieta debido a que se simula únicamente una cuarta parte 

del espécimen. Por lo que, el área de esfuerzos presenta un área simétrica en el eje y debido a esto 

y a que el campo simétrico induce una dirección de propagación de igual magnitud, la dirección de 

propagación se equilibra en el centro. Se puede observar en la Figura IV.17 y Figura IV.18 que la 

N/mm2 

    -11                      14                         40                        66                       92 

    1                         27                         53                          79                      105 

a) b) 

min = 105 N/mm2 
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dirección de propagación coincide para materiales que no presentan imperfecciones en la estructura 

cristalina. Para dicho caso, también resulta más fácil observar la dirección basado en el esfuerzo 

principal mínimo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.17.- Dirección de propagación de grieta a = 1 mm, esfuerzo principal 1 (máximo)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.18.- Dirección de propagación de grieta a = 1 mm, esfuerzo principal 2 (mínimo) 

 

IV.5.3.- Resultados numéricos para una probeta agrietada con a = 5 mm 

A continuación, se obtienen los valores para un componente con grieta de 5 mm, de los esfuerzos 

normales (x y y) y el cortante en el plano. Se muestran resultados generales en la Tabla IV.4. 

Asimismo, se muestra el espectro de esfuerzos principales 1 y esfuerzos principales 2. 

Nodo 245 Dirección de  

propagación de grieta 45º 

Dirección de  

propagación de grieta  

(azul) 

Nodo 244 

Dirección de 

propagación de grieta 

Nodo 16 
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Tabla IV.4.- Resultados numéricos del componente a = 5 mm, de esfuerzos normales, 

esfuerzo cortante, esfuerzo principal 1 y esfuerzo principal 2 

Esfuerzo x 

(N/mm2) 

Esfuerzo y 

(N/mm2) 

Cortante xy 

(N/mm2) 

Esfuerzo principal 1 

(N/mm2) 

Esfuerzo principal 2 

(N/mm2) 

136 258 18 258 136 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.19.- Acercamiento a grieta (5 mm) y campo de esfuerzo principal 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.20.- Acercamiento a grieta (5 mm) y campo de esfuerzo principal 2 (mínimo) 

 

N/mm2 
    0                        57                      114                      172                       229 

    28                         86                      143                     200                      258 

max = 258 N/mm2 

 

N/mm2 

    -33                       4                       41                         79                       117 

    -14                        22                       60                         98                       136 

min = 136 N/mm2 
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El esfuerzo principal máximo se presenta en el Nodo 26 (Figura IV.21). Por ende, la dirección de 

propagación de la grieta aproximadamente a 45º de la línea de la grieta. En este caso, se presenta 

con una línea negra una de las direcciones de propagación, al realizar la simetría se encuentra que 

se tienen 2 direcciones posibles de propagación para esta grieta, con una línea azul se muestra la 

dirección de propagación realizando el análisis en caso de no presentar imperfecciones. Según la 

teoría de Micro Void, la grieta se propagará en la dirección en la que se tenga una micro falla 

interna. Sin embargo, las dos direcciones se superponen y la propagación tenderá a ser en el centro, 

en la dirección del esfuerzo principal 2 (mínimo) encontrado en el nodo 28 (Figura IV.22). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.21.- Dirección de propagación de grieta a = 5 mm, esfuerzo principal 1 (máximo)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.22.- Dirección de propagación de grieta a = 5 mm, esfuerzo principal 2 (mínimo) 

Dirección de propagación 

real de grieta 
Nodo 28 

Dirección de  

propagación de grieta 45º 

Nodo 26 

Dirección de propagación 

real de grieta  
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IV.5.4.- Resultados numéricos para una probeta agrietada con a = 10 mm 

Continuando con el mismo procedimiento se incrementa grieta a 10 mm y se obtienen valores para 

los esfuerzos normales (x y y) y el cortante (Tabla IV.5). Se muestran espectro de esfuerzos 

principales 1 y principal 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.23.- Acercamiento a grieta (10 mm) y campo de esfuerzo principal 1(máximo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.24.- Acercamiento a grieta (10 mm) y campo de esfuerzo principal 2 (mínimo) 

N/mm2 
    0                        58                      116                      175                       233 

    29                         87                      145                     204                      262 

max = 262 N/mm2 

N/mm2 

    -30                      7                       44                         81                       119 

    -11                        25                      63                      100                       137 

min = 137 N/mm2 
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Tabla IV.5.- Resultados numéricos del componente a = 10 mm, de esfuerzos normales, 

esfuerzo cortante, esfuerzo principal 1 y esfuerzo principal 2 

Esfuerzo X 

(N/mm2) 

Esfuerzo Y 

(N/mm2) 

Cortante XY 

(N/mm2) 

Esfuerzo principal 1 

(N/mm2) 

Esfuerzo principal 2 

(N/mm2) 

137 262 19 262 137 

 

El esfuerzo principal máximo se presenta en el Nodo 28 (Figura IV.25). La Figura IV.21muestra 

posible propagación de grieta (aproximadamente a 45º de la línea de la grieta). Un mejor paramento 

para identificar el fenómeno es la dirección el esfuerzo principal 2 (mínimo) con una línea azul. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.25.- Dirección de propagación a = 10 mm, esfuerzo principal 1 (máximo)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.26.- Dirección de propagación a = 10 mm, esfuerzo principal 2 (mínimo)  

Dirección de  

propagación de grieta 45º 

Nodo 28 

Dirección de  

propagación de grieta  

(azul) 

Nodo 30 

Dirección de  

propagación de grieta  

(azul) 
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IV.5.5.- Resultados numéricos para una probeta agrietada con a=15 mm 

Se repite procedimiento y se obtienen los valores para los esfuerzos normales (x y y) y el cortante 

(Tabla I.V.6). Asimismo, se muestra el campo de esfuerzos principales 1 y principal 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.27.- Acercamiento a la grieta (15 mm) y campo de esfuerzo principal 1 (máximo) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.28.- Acercamiento a la grieta (15 mm) y campo de esfuerzo principal 2 (mínimo) 

N/mm2 

    0                          59                        118                         177                       237 

    29                         88                        148                        207                        266 

max = 237MPa 

N/mm2 
    -32                      74                      42                         80                       118 

    -14                        23                      61                       99                      137 

min = 137 MPa 
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Tabla IV.6.- Resultados numéricos del componente a = 15 mm, de esfuerzos normales, 

esfuerzo cortante, esfuerzo principal 1 y esfuerzo principal 2 

 

Se aplican mismo criterio que casos anteriores. El esfuerzo principal máximo se presenta en el 

Nodo 26 (Figura IV.29). La dirección de propagación de la grieta tiende en la dirección mostrada 

en la Figura IV.24 a 45º del esfuerzo principal máximo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.29.- Dirección de propagación a = 15 mm, esfuerzo principal 1 (máximo)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.30.- Dirección de propagación a = 12 mm, esfuerzo principal 2 (mínimo)  

Esfuerzo X 

(N/mm2) 

Esfuerzo Y 

(N/mm2) 

Cortante XY 

(N/mm2) 

Esfuerzo principal 1 

(N/mm2) 

Esfuerzo principal 2 

(N/mm2) 

137 266 26 266 137 

Dirección de  

propagación de grieta 45º 

Nodo 26 

Dirección de  

propagación de grieta  

(azul) 

Nodo 26 

Dirección de  

propagación de grieta  

(azul) 
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IV.5.6.- Resultados numéricos para una probeta agrietada con a =20mm 

Con el mismo procedimiento previamente planteado se obtienen los siguientes valores para los 

esfuerzos normales (x y y) y el cortante mostrados en la Tabla IV.7. En la Figura IV.31 se muestra 

el campo de esfuerzo principal 1 y principal 2 del componente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.31.- Acercamiento a la grieta (20 mm) y campo de esfuerzo principal 1 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura IV.32.- Acercamiento a la grieta (20 mm) y campo de esfuerzo principal 2 

N/mm2 

    0                          64                           128                         192                         256 

     32                          96                         160                         224                        288 

min = 288 MPa 

N/mm2 

    -34                     0.19                      35                       70                       105 

    -17                        17                      52                       87                      123 

min = 123 MPa 
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Tabla IV.7.- Resultados numéricos del componente a = 20 mm, de esfuerzos normales, 

esfuerzo cortante, esfuerzo principal 1 y esfuerzo principal 2 

Esfuerzo X 

(N/mm2) 

Esfuerzo Y 

(N/mm2) 

Cortante XY 

(N/mm2) 

Esfuerzo 

principal 1 

(N/mm2) 

Esfuerzo 

principal 2 

(N/mm2) 

123 280 32 288 123 

 

Para finalizar, el esfuerzo principal máximo se presenta en el Nodo 27 (Figura IV.33), para este 

caso, con la grieta del 40% el punto de máximo esfuerzo coincide con la punta de la grieta, debido 

a esto la dirección de propagación de la grieta no puede ser determinada mediante el uso de la teoría 

de propagación por Micro Void. 

 

Es importante no perder de vista que para este punto la grieta alcanzó una dimensión igual a el 40% 

del componente. Debido a esto, desde un punto de vista de Ingeniería, el componente puede ser 

considerado inútil para este punto, desde un análisis como mera investigación los resultados 

permiten observar la posible limitante de esta teoría, ya que, al no poder proponer una dirección 

para el esfuerzo principal máximo, es imposible determinar la dirección en la que se propagará el 

componente. En la Figura IV.34 se muestra la dirección de propagación con respecto al esfuerzo 

principal mínimo a diferencia de el caso de los esfuerzos principales máximos, tomando en cuenta 

el comportamiento de los efectos anteriores es posible determinar la dirección de propagación 

mediante el análisis del esfuerzo principal 2 (mínimo).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.33.- Punto de máximo esfuerzo principal en la punta de la grieta 
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Figura IV.34.- Punto de máximo esfuerzo principal en la punta de la grieta 

 

IV.6.- Cálculo analítico de los esfuerzos principales 1 (máximo) y 2 (mínimo) 

En esta sección se realizan los cálculos de esfuerzos principales máximos, pues estos presentan y 

denotan la dirección de propagación de la grieta. A continuación, se presentan los resultados para 

una placa con grieta de 1 mm de longitud. Sin embargo, el punto medular de este capítulo es realizar 

el análisis de los campos de esfuerzo, desde el punto de vista de la Mecánica Clásica. Es indudable 

que los esfuerzos pueden estar aplicados en las direcciones de un sistema cartesiano 2D o 3D según 

sea el caso. Los esfuerzos principales son el esfuerzo resultante de la unión vectorial de los 

esfuerzos normales y tangentes en los diferentes sistemas coordenados, en el caso de un sistema 

2D se obtienen mediante la siguiente ecuación [IV.8]: 

 

𝜎1
𝜎2

⁄ =  
𝜎𝑥+𝜎𝑦

2
± √

𝜎𝑥−𝜎𝑦

2

2
+ 𝜏𝑥𝑦

2                                              IV.3 

 

IV.6.1.- Cálculo analítico para una grieta con un valor de a = 1 mm 

Aplicando la Ecuación IV.3 y sustituyendo los valores de esfuerzos normales máximos en ejes x, 

y y el esfuerzo cortante máximo en el plano xy de la Tabla IV.3 se obtiene la siguiente ecuación 

para el esfuerzo principal máximo: 

 

𝜎1 =  
105+238

2
+ √(

105−238

2
)

2

+ 232 = 241.865 N/mm2 

Nodo 30 

Dirección de  

propagación de grieta  

(azul) 
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Mediante la comparación del valor obtenido mediante la simulación numérica y el valor que se 

realiza del cálculo de transformación componentes de esfuerzos puede ser verificado mediante 

métodos gráficos como el circulo de Mohr si es necesario. En este trabajo sólo se analiza mediante 

la Ecuación IV.3 para la mayoría de los casos. Para el esfuerzo principal 2, se realiza el mismo 

procedimiento que en el esfuerzo principal máximo y se corrobora por medio de la simulación 

numérica. El resultado se presenta a continuación. En el caso del es fuerzo principal 2 aplicando 

ecuación IV.3 se obtiene: 

 

𝜎2 =  
105+238

2
− √(

105−238

2
)

2

+ 232 = 101.134 N/mm2 

 

La diferencia entre el valor calculado y el valor entregado por ANSYS es de 3.86 N/mm2 que 

corresponde a 3.63%, debido a que la diferencia es pequeña se considera que el valor obtenido por 

el medio numérico representa de manera satisfactoria el comportamiento del espécimen. 

 

Otro método utilizado para el calculo de los esfuerzos principales es el método grafico del círculo 

de Mohr, en este primer análisis numérico se utilizará el método para demostrar que los valores 

obtenidos son correctos, en los casos posteriores solo se utilizara la ecuación IV.3. 

 

Para determinar el Circulo de Mohr se inicia determinando el tensor que representa el estado de 

esfuerzo del elemento analizado, utilizando los valores de la Tabla IV.3. 

 

[
𝜎𝑥 𝜏𝑥𝑦

𝜏𝑦𝑥 𝜎𝑦
] = [

105 23
−23 238

] 

 

Este tensor que representa el estado de esfuerzos al que se ve sometido un elemento del sistema de 

la siguiente forma: 

 

 

 

 

 

Figura IV.35.- Representación del estado de esfuerzos de un elemento de la probeta  

τxy 

σy 

σy 

σx 

σx 

τyx 

τyx 

τxy 
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La aproximación por círculo de Mohr puede ser llevada desde dos enfoques, el primero es 

determinar los puntos que componen el circulo de Mohr, es decir el radio, centro y la intersección 

con el eje de esfuerzos normales o mediante el método grafico donde mediante el uso del tensor se 

determinan coordenadas que representan 2 puntos secantes a la circunferencia que pasan por el 

centro. Se exponen ambos métodos a continuación. 

 

Para definir los puntos importantes del círculo de Mohr se recurre a los siguientes criterios: 

 

𝐶 = (𝜎, 𝜏) = (
𝜎𝑥+𝜎𝑦

2
, 0)                                                  IV.4 

 

Donde C es el centro del circulo y (𝜎, 𝜏) son las coordenadas dentro de un sistema cartesiano. Por 

otra parte, se debe determinar el radio usando la ecuación IV.5. 

 

𝑅 = √
𝜎𝑥−𝜎𝑦

2

2
+ 𝜏𝑥𝑦

2                                                     IV.5 

 

Para determinar el ángulo de los esfuerzos principales se utiliza la siguiente expresión (IV.6). 

 

tan 2𝜃𝑝 = (
2𝜏𝑥𝑦

𝜎𝑥−𝜎𝑦
)                                                       IV.6 

 

 Sustituyendo los valores de la Tabla IV.3 en las formulas IV.4, IV.5 e IV.6 se tiene: 

 

𝐶 = (171.5,0) 

 

R=70.36 

 

2𝜃𝑝 = −19.07º 

 

Con estos valores es posible determinar el valor de los esfuerzos principales, para esto se recurre a 

la sustracción y edición del valor del radio el valor obtenido para el centro, como se muestra a 

continuación: 



Capítulo IV                                                                                                                                   100 
 

Análisis numérico y analítico del arresto de grieta 

mediante la aplicación de cargas no homogéneas 

𝜎1(𝑚á𝑥𝑖𝑚𝑜) = 𝐶 + 𝑅 = 171.5 + 70.36 = 241.86 N/mm2 

 

𝜎2(𝑚í𝑛𝑖𝑚𝑜) = 𝐶 − 𝑅 = 171.5 − 70.36 = 101.14 N/mm2 

 

Por último, el método meramente gráfico, para este se recurre a los valores del tensor previamente 

escrito se tiene las siguientes coordenadas cartesianas para los esfuerzos normales: 

 

𝜎𝑥(105,23) 

 

𝜎𝑦(238, −23) 

 

En la Figura IV.36 se muestra el trazo del Círculo de Mohr para el primer análisis, cabe denotar 

que los valores obtenidos por todos los métodos son iguales, pues son métodos provenientes de la 

mista teoría de transformación de esfuerzos planos. Se puede observar en la figura con rojo el 

circulo que representa el estado de esfuerzos, con líneas rojas las coordenadas que se presentan 

debido a los esfuerzos normales y el esfuerzo. Dichas coordenadas al unirse con una línea recta 

(negra) puede ser identificado el centro debido a que se debe encontrar en la intersección con el eje 

horizontal, de igual manera el ángulo que se presenta entre la línea y el eje horizontal es el ángulo 

2θ calculado previamente. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.36.- Trazado del círculo de Mohr  

IV.6.2.- Determinación analítica para una probeta agrietada con a = 5 mm 
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Mediante la Ecuación IV.3, y sustituyendo los valores de esfuerzos normales máximos en x, y y el 

esfuerzo cortante máximo en el plano xy, se obtiene la siguiente ecuación: 

 

𝜎1 =  
136+258

2
+ √(

136−258

2
)

2

+ 182 = 260.600 N/mm2 

 

La diferencia entre el valor calculado y el valor entregado por ANSYS es de 2.6 N/mm2 que 

corresponde a 0.99%, debido a que la diferencia es pequeña se considera que el valor obtenido por 

el medio numérico representa de manera satisfactoria el comportamiento del espécimen. Aplicando 

la Ecuación IV.3 para determinar el esfuerzo principal 2 se tiene: 

 

𝜎2 =  
136+258

2
− √(

136−258

2
)

2

+ 182 = 133.399 N/mm2 

 

La diferencia entre el valor calculado y el valor entregado por ANSYS es de 2.60 N/mm2 que 

corresponde a 1.91%, debido a que la diferencia es pequeña se considera que el valor obtenido por 

el medio numérico representa de manera satisfactoria el comportamiento del espécimen. 

 

IV.6.3.- Cálculo analítico para una probeta agrietada con a = 10 mm 

Aplicando la Ecuación IV.3 y sustituyendo los valores de esfuerzos normales máximos en x, y y el 

esfuerzo cortante máximo en el plano xy, se obtiene la siguiente ecuación: 

 

𝜎1 =  
137+262

2
+ √(

137−262

2
)

2

+ 192 = 264.824 N/mm2 

 

La diferencia entre el valor calculado y el valor entregado por ANSYS es de 2.8 N/mm2 que 

corresponde a 0.99%, debido a que la diferencia es pequeña se considera que el valor obtenido por 

el medio numérico representa de manera satisfactoria el comportamiento del espécimen. De la 

misma forma para el esfuerzo principal 2 y aplicando la Ecuación IV.3 para el caso del esfuerzo 

principal 2 se tiene: 

𝜎2 =  
137+264

2
− √(

137−264

2
)

2

+ 192 = 134.175 N/mm2 
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La diferencia entre el valor calculado y el valor entregado por ANSYS es de 2.8 N/mm2 que 

corresponde a 2.06%, debido a que la diferencia es pequeña se considera que el valor obtenido por 

el medio numérico representa de manera satisfactoria el comportamiento del espécimen. 

 

IV.6.4.- Análisis analítico para una probeta agrietada con a = 15 mm 

Haciendo uso de lo expresado en la Ecuación IV.3 y sustituyendo los valores de esfuerzos normales 

máximos en x, y y el esfuerzo cortante máximo en el plano xy, se obtiene la siguiente ecuación: 

 

𝜎1 =  
137+266

2
+ √(

137−266

2
)

2

+ 262 = 271.04 N/mm2 

 

La diferencia entre el valor calculado y el valor entregado por ANSYS es de 5.04 N/mm2 que 

corresponde a 1.85%, debido a que la diferencia es pequeña se considera que el valor obtenido por 

el medio numérico representa de manera satisfactoria el comportamiento del espécimen. Para el 

esfuerzo principal 2 y aplicando la Ecuación IV.3 se tiene: 

 

𝜎2 =  
137+266

2
− √(

137−266

2
)

2

+ 262 = 131.95 N/mm2 

 

La diferencia entre el valor calculado y el valor entregado por ANSYS es de 5.04 N/mm2 que 

corresponde a 3.68%, debido a que la diferencia es pequeña se considera que el valor obtenido por 

el medio numérico representa de manera satisfactoria el comportamiento del espécimen. 

 

IV.6.5.- Resultados analíticos para una probeta agrietada con a = 20mm 

Aplicando la Ecuación IV.3 y sustituyendo los valores de esfuerzos normales máximos en x y y, el 

esfuerzo cortante máximo en el plano xy, se obtiene la siguiente ecuación: 

 

𝜎1 =  
123+280

2
+ √(

123−280

2
)

2

+ 322 = 286.271 N/mm2 

 

La diferencia entre el valor calculado y el valor entregado por ANSYS es de 1.73 N/mm2 que 

corresponde a 0.60%, debido a que la diferencia es pequeña se considera que el valor obtenido por 
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el medio numérico representa de manera satisfactoria el comportamiento del espécimen. 

Sustituyendo valores en la Ecuación IV.3 para el esfuerzo principal 2 se tiene: 

 

𝜎2 =  
123+280

2
− √(

123−280

2
)

2

+ 322 = 116.728 N/mm2 

 

La diferencia entre el valor calculado y el valor entregado por ANSYS es de 6.28 N/mm2 que 

corresponde a 5.38%, debido a que la diferencia es pequeña se considera que el valor obtenido por 

el medio numérico representa de manera satisfactoria el comportamiento del espécimen. 

 

IV.7.- Comparación de resultados 

Para iniciar, es importante determinar que los valores que en este análisis que son de interés, son 

todos aquellos que superan el esfuerzo de cedencia o el límite elástico. Es decir, todos los valores 

que superan los 220 N/mm2 ya que al superar el límite elástico generan deformación permanente y 

principalmente esfuerzos residuales. Esta condición que analizara en el Capítulo V. Por otro lado, 

la probable dirección de propagación probable está definida por el campo de esfuerzos principales 

mínimo y máximo, debido a esto se realiza el análisis de los esfuerzos principales 1 y 2 y se 

determina cuál de ellos presenta los valores máximos. Los valores analizados son obtenidos 

mediante el método analítico y mediante el análisis numérico FEM. 

 

Tabla IV.8.- Tabla de comparación de esfuerzos principales 1 y 2  

mediante FEM y por medio de cálculo analítico 

 FEM Cálculo analítico 

Relación 

a/W 

Esfuerzo 

X 

(N/mm2) 

Esfuerzo 

Y 

(N/mm2) 

Cortante 

XY 

(N/mm2) 

Esfuerzo 

principal 

1 

máximo 

(N/mm2) 

Esfuerzo 

principal 

2  

mínimo 

(N/mm2) 

Esfuerzo 

principal 

1 

máximo 

(N/mm2) 

Esfuerzo 

principal 

2  

mínimo 

(N/mm2) 

0.02 105 238 23 241 105 241.865 101.134 

0.1 136 258 18 258 136 260.600 133.399 

0.2 137 262 19 262 137 264.824 134.175 

0.3 137 266 26 266 137 271.043 131.956 

0.4 123 280 32 288 123 286.271 116.728 
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Primero se analiza el comportamiento de los valores de esfuerzo mediante la Tabla IV.8, se puede 

observar que todos los valores de esfuerzo en y obtenidos en probetas que presentan una grieta, 

están sobre el límite de proporcionalidad del material, y que tienden a aumentar conforme aumenta 

el tamaño de la grieta como se espera.  

 

Es importante destacar que el comportamiento del cuerpo sin grieta, es un buen punto de partida 

para entender como la grieta afecta el campo de esfuerzos, pues la intensificación de esfuerzos que 

se observa en la punta de la grieta con a de un 1mm es más del doble (238 N/mm2) de lo que se 

observa en el espécimen sin grieta (110 N/mm2), en lo que respecta a la magnitud del esfuerzo, es 

posible observar que el aumento entre la probeta con una grieta de 1 mm y el de una grieta de 20 

mm es de 47 N/mm2, es decir un aumento de cerca de una quinta parte del valor origina, se 

considera un aumento importante en el esfuerzo del sistema, pero no tan impresionante como el 

aumento que se puede observar en el área afectada por el campo de esfuerzo en la punta de la grieta, 

que presenta un crecimiento significativo observable en la impresión de resultados del software de 

Elemento Finito. Este aumento en el área y valor de los esfuerzos indica que mediante aumenta la 

grieta de tamaño, sus efectos en el material afectan de manera permanente una mayor área o 

volumen del material según sea en 2D o 3D. A continuación, se presenta la Figura IV.37, donde se 

representa de manera gráfica la comparación de los esfuerzos principales calculados analíticamente 

y los encontrados por FEM. Es posible observar que los valores son muy semejantes, por tal motivo 

es posible decir que los valores presentados en el análisis numérico ejemplifican el comportamiento 

del material bajo las condiciones propuestas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.37.- Comparación de los resultados del FEM y mediante el cálculo analítico  
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En lo que respecta a la dirección de propagación de la grieta, es posible observar que en el inicio 

de la grieta en la probeta, donde a tiene un valor de 1 mm, se puede observar que los esfuerzos 

equilibran la dirección de propagación y debido a esto las grietas tienden a crecer de manera lineal 

en un inicio, pero el comportamiento de la dirección de propagación para otros análisis bajo la 

teoría de Micro Void expresa que hay 2 direcciones de propagación probable a 45º y a 315º del 

plano de la grieta y la dirección final está en función de micro fallas en la estructura del material y 

se tiende a propagar la grieta por la dirección que tenga más cercana una falla a la dirección 

propuesta. En el caso de un material sin imperfecciones en la estructura cristalina del material es 

posible observar que el esfuerzo principal mínimo coincide con la dirección de propagación 

estimada por el método de esfuerzo principal máximo y puede ser tomado como un parámetro que 

muestra la dirección de propagación de la grieta de manera directa y observable. Para realizar la 

corroboración de los resultados obtenidos es posible realizar pruebas a especímenes por medio de 

estudios de fotoelasticidad. 

 

IV.8.- Sumario 

En este capítulo se realiza un análisis de mecánica de la fractura elasto-plástica, en un principio se 

exponen los cambios que deben ser realizados respecto a las propiedades mecánicas de los 

materiales, para hacer un análisis elasto-plástico, también se procede a realizar el cálculo necesario 

para simular las propiedades de un material real y se expone la curva de comportamiento real y la 

que se pretende generar, posteriormente se explica de manera breve el proceso que se debe seguir 

para correr el análisis y se expone la geometría de las probetas que van a ser analizadas. Una vez 

finalizado el análisis se realiza la toma de resultados, en este caso específico, los esfuerzos a los 

que se somete el material debido a la carga y a la fractura que se plantea, por último, se comparan 

los valores obtenidos de esfuerzos principales contra los calculados analíticamente para validar la 

simulación numérica. 
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CAPÍTULO V 

Análisis del campo de esfuerzos 

principales residuales en las 

inmediaciones de una grieta y la 

determinación de la posible dirección de 

propagación 

  

Durante este capítulo se somete a la probeta a 

un ciclo de carga con la finalidad de generar 

esfuerzos residuales en el componente, se 

analiza la dirección de propagación de la grieta 

en el primer ciclo como en el Capítulo IV y se 

determina el campo de esfuerzos residuales 

principales en el sistema, se carga de nuevo el 

sistema y se determina si el campo de 

esfuerzos residuales modifica la dirección de 

propagación de la grieta. 

 

Momento mori. 
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V.1.- Generalidades 

Es posible definir los esfuerzos residuales, como los esfuerzos internos autoequilibrantes existentes 

en un cuerpo sin presencia de cargas externas [V.1 y V.2]. Los esfuerzos residuales son 

desarrollados durante este proceso de deformación. Desde el punto de vista energético representan 

un incremento en la energía del sistema acumulado, desde el punto de vista microestructural se 

describen como una porción del esfuerzo al que se somete un material, que queda atrapada dentro 

de una red de dislocaciones [V.3 y V.4]. Debido a su origen, los esfuerzos residuales son inevitables 

pues son consecuencia de los procesos de manufactura y también pueden ser provocados debido a 

las condiciones de servicio [IV.5]. Los esfuerzos residuales tienen un interés especial debido a que 

permiten mejorar las propiedades mecánicas de los componentes [IV.6]. Estos esfuerzos pueden 

representar un medio de arresto de grieta, ya que es posible inducir esfuerzos residuales a 

compresión que tienden a cerrar la grieta. Sin embargo, representan un peligro, pues si el esfuerzo 

residual generado es a tensión inducen la abertura de la grieta [IV.7]. El campo de esfuerzos 

residuales afecta el comportamiento de la grieta y en teoría debe de afectar la dirección de 

propagación de una grieta. Esta dirección de propagación es un tema de especial interés, debido a 

que, determinar la dirección de propagación de la grieta podría permitir estimar la vida útil de un 

componente estructural de manera más precisa y funciona como una herramienta para realizar una 

toma de decisión sobre cómo proceder en el caso de un componente agrietado. En este capítulo se 

analiza mediante el Método de Elemento Finito, el campo de esfuerzos residuales inducido al 

descargar el sistema analizado en el Capítulo IV y el efecto que tiene el campo al cargar 

nuevamente el sistema.  

 

V.2.- Caso de estudio 

Para realizar el análisis del campo de esfuerzos residuales, se recurre al uso del modelo presentado 

en el Capítulo IV (Figura IV.2). Las propiedades mecánicas del espécimen analizado corresponden 

a un acero de bajo Carbón AISI 1018, utilizado en el Capítulo IV y pueden ser observados en la 

Tabla IV.1. 

 

V.3.- Simulación numérica para el caso de estudio 

A continuación, se expone el procedimiento realizado para obtener el campo de esfuerzos y 

esfuerzos residuales para el componente. La simulación numérica desarrollada en esta sección se 

realizó aplicando el programa computacional de método de elemento finito ANSYS versión 17.2. 
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V.4.- Pasos para la implementación numérica numérico 

V.4.1.- Implementación del modelo y datos básicos para realizar la simulación 

Una vez más el primer paso a realizar para un estudio en el programa ANSYS Mechanical APDL 

versión 17.2, es definir las condiciones del estudio como se muestra en capítulos  (III e IV) 

anteriores, dichas condiciones se listan a continuación: 

 

• Estudio estructural. 

• Estudio 2D. 

• Elemento de alto orden (Plane183). 

• 3 grados de libertad (desplazamiento en eje x y en eje y, rotación en el plano xy). 

 

V.4.1.1.- Definición de las propiedades mecánicas del material 

Las piedades mecánicas del material se definen de la misma forma que en el Capítulo IV.4.1.1. Las 

propiedades seleccionadas serán las de un acero AISI 1018 que le corresponde un módulo de Young 

(E) de 205 GPa o 205 000 N/mm2, una relación de Poisson (υ) de 0.28 y un límite elástico de 220 

MPa o 220 N/mm2, para definir la zona lineal elástica. Para definir la curva esfuerzo deformación 

unitaria se recurre a los siguientes puntos; Y = 220 MPa, Y = 1073.170 , Max = 628 MPa, Max 

= 1 050 000 . 

 

V.4.1.2.- Definición de la geometría del modelo 

En el siguiente paso, se define la geometría del elemento que se analizará. Lo cual, se realiza 

utilizando puntos, líneas y áreas como se realizó en capítulos anteriores. Con la finalidad de ahorrar 

recurso computacional se trabaja con un elemento reducido a la cuarta parte de la geometría total 

del componente. Los casos de análisis se realizarán con las longitudes de grieta mostradas en la 

Tabla V.1. Las longitudes correspondientes a valores desde el 10% hasta el 40% del tamaño de 

ancho de placa total. 

 

Tabla V.1.- Tamaños de grieta que se analizarán 

a (mm) 5 10 15 20 

 

IV.4.1.3.- Definición de la carga aplicada y condiciones de frontera 
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Se aplica el agente externo de manera de presión en la línea superior del componente con un valor 

de 110 N/mm2 al igual que en capítulos pasados, debido a que con esta carga una placa sin presencia 

de grietas se está trabajando en la zona lineal y al presentarse una grieta se espera que el 

comportamiento en las inmediaciones de la grieta supere el límite elástico como se muestra en el 

Capítulo IV y una vez retirada la carga se espera un campo de esfuerzo residual. 

 

IV.4.1.4.- Discretizado del modelo 

El discretizado del modelo se realiza una vez más siguiendo las condiciones proporcionadas en el 

Capítulo IV. Ya que se tiene el modelo con sus condiciones de frontera y carga, el siguiente paso 

es la discretización del modelo de manera controlada y manual. Al igual que en capítulos anteriores 

se discretiza en dos zonas principales, el área burda que corresponde a la zona de poco interés para 

el análisis, debido a su relativa distancia con la grieta y la zona de discretizado fino, que 

corresponde a la zona de interés debido a que se encuentra en las inmediaciones de la grieta (Figura 

V.1). 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figura V.1.- Discretización del componente 

 

V.5.- Proceso de solución 

En este caso de estudio el proceso de solución no se limita a una sola solución, debido a que se 

pretende analizar los campos de esfuerzos, esfuerzos residuales y como estos campos se modifican 

Área burda 

del componente 

Área de 

discretizado 
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una vez que la carga se aplique de nuevo. Para poder realizar el análisis del campo de esfuerzos 

debido a la presencia de grieta el sistema se soluciona de la misma manera que en los capirulos III 

e IV. El proceso de descarga se realiza desde el proceso de solución. Una vez solucionado el sistema 

con carga dentro de las opciones del solucionador, se debe descargar el sistema y de esta forma es 

posible observar los esfuerzos residuales que se generan en el sistema al supera la zona lineal. Para 

analizar el efecto de los esfuerzos residuales en la probeta, una vez que se carga de nuevo el sistema 

desde el procesador de solución se debe cargar de nuevo el sistema con una carga de la misma 

magnitud que la primera carga (110 N/mm2). El desarrollo del proceso de solución de la simulación 

numérica se realiza como si fuera una caja negra. Lo anterior es porque el usuario sólo aplicará los 

comandos de solución y esperará que el programa computacional desarrolle el análisis y entregue 

resultados. Debe tener especial atención en las gráficas de convergencia y los mensajes de alerta 

de la solución del programa de manera general, debido a que se realiza un análisis de un ciclo de 

carga-descarga-carga, se debe tener atención en que, en el proceso de solución, se respeten los 

pasos del ciclo (Figura V.2). 

 

 

 

 

 

                                                                             

  

 

 

 

                                                                                                           

Figura V.2.- Ventanas de solución para diferentes pasos, en círculos rojos el número 

correspondiente al paso. a) Paso 1; Carga inicial del sistema. b) Paso 2; Descarga del sistema.         

c) Paso 3; Recarga del sistema. 

 

V.5.1- Visualización de resultados 

Por último, es posible realizar la visualización de los resultados del análisis desde las opciones del 

General Prospect en el programa computacional. La variedad de resultados que es posible 

desplegar del sistema es amplia como se muestra en capítulos anteriores, en el caso de este capítulo 

a

) 

b) c) 
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se entregarán los resultados correspondientes a los esfuerzos principales mínimo y máximo del 

sistema para determinar el efecto que estos tienen en la dirección de propagación. 

 

V.6.- Resultados numéricos 

Los resultados de este capítulo corresponden a un espécimen tipo CCT con un tamaño de grieta 

con las dimensiones propuestas en la Tabla V.1. Al tener en el sistema la presencia de grietas y una 

intensificación de esfuerzos, se tiene un comportamiento no homogéneo. Por tal motivo, se espera 

un campo de esfuerzos residuales debido a que se supera el valor del esfuerzo de cedencia. También 

es de esperar deformaciones permanentes una vez que se retira la carga. De la misma manera se 

espera que este campo de esfuerzos residuales afecte el comportamiento del campo de esfuerzos al 

recargar el sistema. El objetivo del Capítulo es discutir si el campo de esfuerzos residuales modifica 

el comportamiento del elemento bajo el ciclo de carga. 

 

V.6.1.- Resultados numéricos para el campo de esfuerzos con una grieta donde a = 5 mm 

El primer análisis de este capítulo corresponde a un espécimen agrietado, donde a tiene un valor 

de 5 mm. Los resultados que se buscan obtener del programa computacional son los esfuerzos 

principales 1 (máximo) y 2 (mínimo), que corresponden al máximo y mínimo respectivamente para 

los 3 casos del ciclo de carga previamente propuesto. El esfuerzo principal 3 no es tomado en 

cuenta debido a que se presume un estado de esfuerzos biaxial ya que se trabaja con un sistema 

2D. A continuación, se presentan los valores de esfuerzos principales para la primera carga de la 

probeta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura V.3.- Campo de esfuerzo principal 1 con longitud de grieta de 5 mm 

N/mm2 
    0                        57                      114                      172                       229 

    28                         86                      143                     200                      258 

max = 258 N/mm2 
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Figura V.4.- Campo de esfuerzo principal 2 con longitud de grieta de 5 mm 

 

El primer caso de carga es idéntico al presentado en el Capítulo IV, por tal motivo la dirección 

propuesta previamente resulta idéntica tanto usando los criterios de esfuerzos principales máximos 

y mínimos. Los campos de esfuerzos principales residuales obtenidos se expresan en las Figura 

V.5 y Figura V.6 para el campo de esfuerzo principal máximo y mínimo respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura V.5.- Campo de esfuerzo residual principal 1 con longitud de grieta de 5 mm 

N/mm2 

    -33                       4                       41                         79                       117 

    -14                        22                       60                         98                       136 

min = 136 N/mm2 

N/mm2 

    0                          12                        24                           37                          49 

     6                        18                         31                             43                       55 
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Figura V.6.- Campo de esfuerzo residual principal 2 con longitud de grieta de 5 mm 

 

En el caso del paso de la relajación del sistema, no resulta relevante determinar una dirección de 

propagación ya que la energía que el sistema maneja es constante y al no alterar la condición del 

sistema la grieta no se propagará bajo la acción de los esfuerzos residuales. A continuación, se 

presenta en la Figura V.7 y Figura V.8 el campo de esfuerzos que se presenta al cargar de nuevo el 

sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura V.7.- Campo de esfuerzo principal 1 con longitud de grieta de 5 mm 

en recarga del sistema 

N/mm2 

    -144                    -106                       -69                      -31                       6 

    -125                       -88                       -50                        -12                       24 

N/mm2 

    0                          57                       114                         172                       228 

    28                        85                       143                         200                       257 

max = 257 N/mm2 
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Figura V.8.- Campo de esfuerzo principal 2 con longitud de grieta de 5 mm 

en recarga del sistema 

 

Para determinar la dirección de propagación se recurre a los principios planteados en el Capítulo 

IV. En la Figura V.9 y V.10 puede ser observado que la dirección de la propagación de la grieta 

según el campo de esfuerzos principales máximo y mínimo es la misma que se observa en el 

espécimen cuando se le aplica la carga inicial, la diferencia en este caso sólo radica en los valores 

del campo de esfuerzo principal máximo. Es decir, la distribución de esfuerzos se mantiene, pero 

los niveles de esfuerzo se modificaron, lo mismo puede decirse bajo la óptica del campo de 

esfuerzos principales mínimo, la dirección de propagación se mantiene respecto a la carga original. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura V.9.- Dirección de propagación de grieta a = 5 mm, esfuerzo principal 1 (máximo) 

N/mm2 

    -26                       11                       49                         87                       125 

    -7                        30                       68                         106                       144 

min = 144 N/mm2 

Dirección de  

propagación de grieta 45º 

Nodo 26 

Dirección de propagación 

real de grieta  
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Figura V.10.- Dirección de propagación de grieta a = 5 mm, esfuerzo principal 2 (mínimo) 

 

V.6.2.- Resultados numéricos para el campo de esfuerzos con una grieta donde a = 10 mm 

En el segundo análisis de este capítulo se trabaja con una probeta agrietada donde a es igual a 10 

mm. Los resultados que se busca obtener del programa computacional son los esfuerzos principales 

1 y 2, que corresponden al máximo y mínimo respectivamente para los 3 casos del ciclo de carga 

previamente propuesto. Una vez más el campo de esfuerzo principal 3 no es tomado en cuenta 

debido a que se presume un estado de esfuerzos biaxial ya que se trabaja con un sistema 2D. A 

continuación, se presentan los valores de esfuerzo principales para la primera carga de la probeta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura V.11.- Campo de esfuerzo principal 1 con longitud de grieta de 10 mm 

Dirección de propagación real 

de grieta 
Nodo 28 

N/mm2 
    0                        58                      116                      175                       233 

    29                         87                      145                     204                      262 

max = 262 N/mm2 
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Figura V.12.- Campo de esfuerzo principal 2 con longitud de grieta de 10 mm 

 

Al igual que en el caso anterior, con una grieta donde a =10 mm el campo de esfuerzos principales 

es idéntico al presentado en el Capítulo IV. Por tal motivo, la dirección propuesta previamente 

resulta idéntica tanto usando los criterios de esfuerzos principales máximos y mínimos. Los campos 

de esfuerzos principales residuales obtenidos se expresan en las Figura V.13 y Figura V.14 para el 

campo de esfuerzo principal máximo y mínimo respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura V.13.- Campo de esfuerzo residual principal 1 con longitud de grieta de 10 mm 

 

N/mm2 

    -30                      7                       44                         81                       119 

    -11                        25                      63                      100                       137 

min = 137 N/mm2 

N/mm2 
    0                          12                        24                           36                          48 

     6                        18                         30                             42                       54 
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Figura V.14.- Campo de esfuerzo residual principal 2 con longitud de grieta de 10 mm 

 

En el caso del paso de la descarga, no resulta relevante determinar una dirección de propagación 

ya que la energía que el sistema maneja es constante y al no alterar la condición del sistema la 

grieta no se propagará bajo la acción de los esfuerzos residuales. A continuación, se presenta en la 

Figura V.15 y Figura V.16 el campo de esfuerzos que se presenta al cargar de nuevo el sistema. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura V.15.- Campo de esfuerzo principal 1 con longitud de grieta de 10 mm 

en recarga del sistema 

N/mm2 

    -150                    -112                       -73                      -34                         5  

    -132                      -93                       -54                        -15                       24 

N/mm2 
    0                        58                      116                      175                       231 

    29                         87                      145                     204                      261 

max = 261 N/mm2 
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Figura V.16.- Campo de esfuerzo principal 2 con longitud de grieta de 10 mm 

en recarga del sistema 

 

La dirección de propagación puede ser observada en la Figura V.17 y Figura V.18 el 

comportamiento es igual al obtenido en el estudio para una placa de 10 mm; Es decir, la distribución 

de esfuerzos se mantiene, pero los valores de esfuerzo se modificaron, lo mismo puede decirse bajo 

la óptica del campo de esfuerzos principales mínimo y la dirección de propagación se mantiene 

respecto a la carga original. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura V.17.- Dirección de propagación de grieta a = 10 mm, esfuerzo principal 1 (máximo) 

N/mm2 

    -20                      16                      53                         90                       126 

    -11                        35                      71                      108                       145 

min = 145 N/mm2 

Dirección de  

propagación de grieta 45º 

Nodo 26 

Dirección de propagación 

real de grieta  
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Dirección de propagación real 

de grieta 
Nodo 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura V.18.- Dirección de propagación de grieta a = 10 mm, esfuerzo principal 2 (mínimo) 

 

V.6.3- Resultados numéricos para el campo de esfuerzos con una grieta donde a = 15 mm 

El tercer análisis de este capítulo se trabaja con una probeta agrietado con una dimensión de a igual 

a 15 mm. Los resultados que se busca obtener del programa computacional son los esfuerzos 

principales 1 y 2, que corresponden al máximo y mínimo respectivamente para los 3 casos del ciclo 

de carga previamente propuesto. Una vez más el campo de esfuerzo principal 3 no es tomado en 

cuenta debido a que se presume un estado de esfuerzos biaxial ya que se trabaja con un sistema 

2D. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura V.19.- Campo de esfuerzo principal 1 con longitud de grieta de 15 mm 

N/mm2 

    0                          59                        118                         177                       237 

    29                         88                        148                        207                        267 

max = 267MPa 
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Figura V.20.- Campo de esfuerzo principal 2 con longitud de grieta de 15 mm 

 

Al igual que en los casos anteriores, con una grieta donde a=15 mm el campo de esfuerzos 

principales es idéntico al presentado en el Capítulo IV, por tal motivo la dirección propuesta 

previamente resulta idéntica tanto usando los criterios de esfuerzos principales máximos y 

mínimos. Los campos de esfuerzos principales residuales obtenidos se expresan en las Figura V.21 

y Figura V.22 para el campo de esfuerzo principal máximo y mínimo respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura V.21.- Campo de esfuerzo residual principal 1 con longitud de grieta de 15 mm 

N/mm2 
    -32                      74                      42                         80                       118 

    -14                        23                      61                       99                      137 

min = 137 MPa 

N/mm2 

    0                          11                        23                           35                          46 

     5                        17                         29                             40                       52 
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Figura V.22.- Campo de esfuerzo residual principal 2 con longitud de grieta de 15 mm 

 

En el caso del paso de la descarga, no resulta relevante determinar una dirección de propagación 

ya que la energía que el sistema maneja es constante y al no alterar la condición del sistema la 

grieta no se propagará bajo la acción de los esfuerzos residuales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura V.23.- Campo de esfuerzo principal 1 con longitud de grieta de 15 mm 

en recarga del sistema 

N/mm2 

    -149                    -111                       -73                      -34                         5  

    -131                      -92                       -54                        -15                       24 

N/mm2 

    0                          59                        118                         177                       237 

    29                         88                        148                        207                        267 

max = 267MPa 
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Figura V.24.- Campo de esfuerzo principal 2 con longitud de grieta de 15 mm 

en recarga del sistema 

 

La dirección de propagación puede ser observada en la Figura V.25 y Figura V.26 el 

comportamiento es igual al obtenido en el estudio para una placa de 15 mm; Es decir la distribución 

de esfuerzos se mantiene, pero los valores de esfuerzo se modificaron, lo mismo puede decirse bajo 

la óptica del campo de esfuerzos principales mínimo y la dirección de propagación se mantiene 

respecto a la carga original. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura V.25.- Dirección de propagación de grieta a = 15 mm, esfuerzo principal 1 (máximo) 

N/mm2 

    -20                      16                      53                         90                       126 

    -11                        35                      71                      108                       145 

min = 145 N/mm2 

Dirección de  

propagación de grieta 45º 

Nodo 26 

Dirección de propagación 

real de grieta  
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Dirección de propagación real de 
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Nodo 38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura V.26.- Dirección de propagación de grieta a = 15 mm, esfuerzo principal 2 (mínimo) 

 

V.6.4- Resultados numéricos para el campo de esfuerzos con una grieta donde a = 20 mm 

El último análisis de este capítulo se trabaja con una probeta con una longitud de grieta donde a = 

20 mm. Los resultados que se busca obtener del programa computacional son los esfuerzos 

principales 1 y 2, que corresponden al máximo y mínimo respectivamente para los 3 casos del ciclo 

de carga previamente propuesto. Una vez más el campo de esfuerzo principal 3 no es tomado en 

cuenta debido a que se presume un estado de esfuerzos biaxial ya que se trabaja con un sistema 

2D. A continuación, se presentan los valores de esfuerzo principales para la primera carga de la 

probeta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura V.27.- Campo de esfuerzo principal 1 con longitud de grieta de 20 mm 

N/mm2 

    0                          64                           128                         192                         257 

     32                          96                         160                         225                        289 

min = 289 MPa 



Capítulo V                                                                                                                                     124 
 

Análisis numérico y analítico del arresto de grieta 

mediante la aplicación de cargas no homogéneas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura V.28.- Campo de esfuerzo principal 2 con longitud de grieta de 20 mm 

 

Al igual que en los casos anteriores, con una grieta donde a =20 mm el campo de esfuerzos 

principales es idéntico al presentado en el Capítulo IV, por tal motivo la dirección propuesta 

previamente resulta idéntica tanto usando los criterios de esfuerzos principales máximos y 

mínimos. Los campos de esfuerzos principales residuales obtenidos se expresan en las Figura V.29 

y Figura V.30 para el campo de esfuerzo principal máximo y mínimo respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura V.29.- Campo de esfuerzo residual principal 1 con longitud de grieta de 20 mm 

N/mm2 

    -34                     0.19                      35                       70                       105 

    -17                        17                      52                       87                      123 

min = 123 MPa 

N/mm2 

    0                          14                        28                           42                          56 

     7                        21                         35                             49                       63 
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Figura V.30.- Campo de esfuerzo residual principal 2 con longitud de grieta de 20 mm 

 

En el caso del paso de la descarga, no resulta relevante determinar una dirección de propagación 

ya que la energía que el sistema maneja es constante y al no alterar la condición del sistema la 

grieta no se propagará bajo la acción de los esfuerzos residuales. A continuación, se presenta en la 

Figura V.31 y Figura V.32 el campo de esfuerzos que se presenta al cargar de nuevo el sistema. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura V.31.- Campo de esfuerzo principal 1 con longitud de grieta de 20 mm 

en recarga del sistema 

N/mm2 

    -147                    -110                       -73                      -35                         2  

    -12                      -92                       -54                        -16                       21 

N/mm2 

    0                          67                        135                        202                       270 

    33                        101                        168                        236                        304 

max = 267MPa 
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Figura V.32.- Campo de esfuerzo principal 2 con longitud de grieta de 20 mm 

en recarga del sistema 

 

La dirección de propagación puede ser observada en la Figura V.33 y Figura V.34 el 

comportamiento difiere al obtenido en el estudio para una placa de 15 mm; Es decir la distribución 

de esfuerzos se mantiene, pero los valores de esfuerzo se modificaron, lo mismo puede decirse bajo 

la óptica del campo de esfuerzos principales mínimo y la dirección de propagación se mantiene 

respecto a la carga original. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura V.33.- Máximo esfuerzo principal en la punta de grieta 

N/mm2 

    -23                      13                       50                            87                       124 

    -4                        31                      68                         105                       142 

min = 142 N/mm2 
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Dirección de propagación real de grieta 

Nodo 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura V.34.- Dirección de propagación de grieta a = 20 mm, esfuerzo principal 2 (mínimo) 

 

IV.7.- Análisis de resultados 

Para iniciar, es importante determinar una vez más que los valores que en la primera parte del ciclo 

del análisis que resultan de interés son todos aquellos que superan el esfuerzo de cedencia o el 

límite elástico. Es decir, todos los valores que superan los 220 N/mm2 que, al superar el límite 

elástico generan deformación permanente y esfuerzos residuales, la dirección de propagación 

corresponde a la que se expuso en el Capítulo IV. Los campos de esfuerzos residuales son 

mostrados para los casos, es importante denotar que los esfuerzos principales son una 

representación del estado de esfuerzo de una zona del elemento, están compuestos por el esfuerzo 

en el eje x, y junto con el esfuerzo cortante en el plano xy. Con motivo de presentar un trabajo 

compacto, no se presenta el campo de esfuerzos normales residuales en todos los casos, a 

continuación, en la Figura V.35 se muestra el campo de esfuerzos normales para una probeta donde 

la grieta tiene un tamaño de a de 5 mm. Como se puede apreciar en la Figura V.35 los campos de 

esfuerzos residuales tienden a realizar el cierre de la grieta, o arresto de grieta. Proporcionando 

energía que en el siguiente ciclo de carga debe de ser superada para propiciar la propagación de la 

grieta. Estos campos de esfuerzos al ser campos autoequilibrados no tienden a hacer que la grieta 

se propague por sí misma y representan un factor que puede evitar la propagación de la grieta o 

fomentarla bajo la acción de una carga externa. Debido a que bajo este campo no existe 

propagación, no se determina dirección durante este paso del ciclo. 
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Figura V.35.- Resultados de esfuerzos normales en eje x y eje y. a) Campo de esfuerzos normales 

residuales en x. b) Campo de esfuerzos normales residuales en y. 

 

Por otro lado, al realizar el análisis del segundo paso de carga del ciclo, la dirección de propagación 

probable está definida por el campo de esfuerzos principales máximo, debido a esto se realiza el 

análisis de los esfuerzos principales máximo y mínimo y se determina cuál de ellos presenta los 

valores máximos y mínimos. Los valores analizados son obtenidos mediante el análisis numérico 

(FEM) y fueron presentados en este capítulo, de los resultados obtenidos se interpreta que el campo 

de esfuerzos residuales evita la propagación de la grieta, pero no modifica la disposición de los 

esfuerzos principales máximos ni los mínimos, por tal motivo es posible decir que para una probeta 

tipo CCT la inducción de un capo de esfuerzos residuales no modifica la dirección de propagación 

de la grieta, pero el campo de esfuerzos residuales actúa como un mecanismo de apoyo contra el 

crecimiento de la grieta, porque los esfuerzos a compresión presentados tienden a evitar que la 

grieta crezca hasta que se superan. 

 

IV.8.- Sumario 

En este capítulo se realiza un análisis de mecánica de la fractura elastoplástica, se analiza una 

probeta tipo CCT mediante el FEM que es sometida a un ciclo carga, descarga, carga. Con la 

finalidad de determinar si el campo de esfuerzos principales que se genera tiene algún efecto en la 

dirección de propagación de la grieta. La primera parte del ciclo es idéntica a la mostrada en el 

Capítulo IV, por ende, la dirección de los esfuerzos original, corresponde a la planteada 

previamente, la segunda parte del ciclo consiste en descargar el sistema para observar el campo de 

N/mm2 -144          -105        -66          -27          12  
-125             -85        -46          -7           31 

N/mm2 -249          -181        -113          -45         22  
-215            -147        -79         -11         55 

a) b) 
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esfuerzos residuales obtenido. Por ultimo el sistema es cargado una vez más y se observa la 

disposición de los esfuerzos principales mínimo y máximo para determinar la dirección de 

propagación de la grieta. 
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Conclusiones 

Capítulo I 

Los procesos de fractura son una parte cotidiana de la naturaleza, las rocas se fracturan, los huesos 

se fracturan, los cometas de fracturan. Al ser un proceso tan común en la naturaleza, es un proceso 

con el que el ser humano se ha encontrado a lo largo de milenios, incluso antes de llegar a el estatus 

de Homo Sapiens y con el que seguirá en contacto cuando supere el estado de sapiens. Los 

ancestros evolutivos del Hombre moderno conocidos como homínidos utilizaron el fuego como 

una herramienta en el proceso evolutivo que culminó con el hombre moderno, pero este proceso 

fue acompañado con la evolución de fabricación de herramientas, en un inicio estas herramientas 

rudimentarias creadas con ramas y piedras sin ningún proceso de manufactura lentamente fueron 

perfeccionadas utilizando el proceso de fractura.  

 

Evidentemente los primeros homínidos que utilizaron la fractura como medio de manufactura eran 

incapaces de entender a fondo los mecanismos utilizados, pero evidentemente entendían 

rudimentariamente el principio básico de la fractura como medio de manufactura. Este proceso de 

fractura rudimentario utilizado se cree era muy parecido a el realizado por los grandes primates 

modernos (chimpancés, gorila y orangután), la importancia de este avance tecnológico permitió 

que el Homo Habilis se diferenciara de otros homínidos coetáneos. Debido a que mediante el 

proceso de fractura creaban herramientas como puntas de flecha, puntas de lanza, hachas, etc. 

 

Con el surgimiento de la civilización los avances tecnológicos y procesos de manufactura como la 

metalurgia se propició que la fractura como método de manufactura se aplicara en maneras 

diferentes, el uso de la fractura como herramienta para la manufactura de herramientas como 

lanzas, hachas dejo de ser utilizado con la implementación de métodos metalúrgicos. Una de estas 

aplicaciones del mecanismo de fractura puede ser observada en la civilización egipcia donde la 

fractura se utilizaba como medio base en la producción de infraestructura ya que hicieron uso de 

los procesos de fractura en la explotación de las canteras de diferentes minerales que usaban en la 

creación de bloques de construcción y de esculturas. Es indiscutible que la fractura es un fenómeno 

con el que el ser humano tiene una estrecha relación y que ayudo a que nuestros antepasados 

evolutivos evolucionaran hasta llegar a el hombre actual, de la misma forma que con los homínidos 

los procesos de fractura son una herramienta útil para el hombre como animal social pues desde las 
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primeras civilizaciones el conocimiento de la fractura como medio de manufactura ayudo a la 

creación de las grandes civilizaciones que culminan con la civilización humana de hoy en día. 

 

El desarrollo de la civilización humana siguió y la fractura como proceso de manufactura sigue 

siendo utilizada hasta la fecha en la que se escribe este trabajo, pero el estudio de las propiedades 

de los materiales tiene un origen muchos miles de años después de las implementaciones de la 

fractura, algunos de los primeros estudios sobre propiedades de los materiales tienen su origen en 

el renacimiento con los trabajos de Leonardo Da Vinci y Galileo Galilei, Da Vinci realiza 

experimentos sobre la capacidad de carga de materiales de fundición mientras que Galilei hace el 

primer postulado del que hay recuento de la relación entre la resistencia de un material y su sección 

transversal. Estos primeros estudios trataban de explicar la variación en el comportamiento de 

diferentes materiales. El siguiente en realizar cuestionamientos respecto a condiciones de fractura 

fue Bertram Hopkinson quien en de manera formal plantea que el estudio de la distribución de 

esfuerzos en las inmediaciones de una grieta no había sido estudiado hasta ese día durante una 

catedra en Cambridge, el cuestionamiento de Hopkinson (que durante la catedra solo expuso mas 

no resolvió), dio pie a los estudios de Sir Charles Edward Inglis y Alan Arnold Griffith. El estudio 

formal de la Mecánica de la Fractura tiene su origen en el trabajo de Griffith (1920) titulado The 

Phenomena of Rupture and Flow in Solids donde demostró que la presencia de grietas es menor 

que la predicha mediante teorías clásicas. El trabajo de Griffith no presento aplicaciones practicas 

en su tiempo debido a la complejidad de los cálculos necesarios y a que era aplicable solo a 

condiciones de elasticidad.  

 

Como en toda la historia de el hombre, los conflictos bélicos son catalizador de desarrollo científico 

y tecnológico. El estudio de la fractura fue uno de los múltiples ejemplos de estudio que se 

desarrollaron debido a la segunda guerra mundial, debido a la falla por fractura de los barcos 

Liberty, el gobierno de EE. UU. atreves del Laboratorio de Investigación Naval investigan el 

fenómeno al mando de la investigación se encontraba George Rankin Irwin, la principal aportación 

de la investigación fue una aproximación que permite entender el comportamiento elastoplástico, 

lo que abrió la puerta para el análisis de materiales en ingeniería y planteo los tres modos de carga 

que se utilizan para caracterizar el comportamiento de las grietas.  
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Después de los trabajos de Irwin y debido a que finalmente el estudio permitió aplicaciones 

prácticas en ingeniería, muchos investigadores realizaron trabajos que expandieron el campo de la 

Mecánica de la Fractura. Debido a que las aportaciones de Irwin dieron el empujón final que 

estableció la Mecánica de la Fractura como una rama formal de la Mecánica muchos nombran a 

Irwin como el padre de la rama, aunque existe el debate entre Irwin o Griffith como el padre de la 

rama. En opinión del autor el título de El padre de la Mecánica de la Fractura le pertenece a Irwin 

debido a que permitió que el campo se aplicara y fue el catalizador de la investigación masiva del 

tema, para nada esto demerita el trabajo de Griffith pues el sentó un precedente muy importante 

sobre el tema a el grado de que la tasa de liberación de energía es expresada con la letra G en su 

honor. La Mecánica de la Fractura es un campo de investigación y rama de la Mecánica en la que 

todo trabajo realizado esta parado sobre los hombros de gigantes y diario avanza un poco más para 

entender la fractura. 

 

Capítulo II 

Existen diferentes criterios de falla en los materiales, la fractura de un material es uno de estos 

criterios tradicionales, pero el estudio de los sistemas agrietados llevó a poder determinar que no 

todos los sistemas agrietados necesariamente son inútiles, con la finalidad de estudiar los sistemas 

agrietados, surgió la Mecánica de la Fractura. La Mecánica de la Fractura emplea criterios para 

definir el comportamiento de los sistemas con grietas, para delimitar los criterios aplicados se han 

planteado diferentes enfoques dependiendo de si se realiza un análisis energético o de intensidad 

de esfuerzos, se puede analizar de acuerdo a la escala del problema, si el problema es lineal o no 

lineal, etc.  

 

La delimitación de el sistema que se analiza resulta de vital importancia para el análisis de los 

sistemas fracturados debido a que los criterios teóricos del campo son amplios y una mala 

delimitación puede propiciar que un problema de fractura se complique más de lo necesario, con 

la finalidad de englobar los procesos de fractura para su estudio se postularon tres modos básicos 

de falla con los que al unirse se puede representar fracturas mas complejas. De la misma forma se 

plantean diferentes configuraciones de probetas que permiten ejemplificar el comportamiento de 

los sistemas fracturados. 
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Por otra parte, entender el comportamiento de los materiales resulta muy importante si se pretende 

realizar un análisis de arresto de grieta mediante la aplicación de esfuerzos residuales. Es 

importante entender que debido a el historial de manufactura la mayoría de los materiales de 

ingeniera presentan esfuerzos residuales y que representan un factor a tomar en cuenta a la hora de 

diseñar, pueden ser aprovechados para aumentar la resistencia de los materiales o pueden ser un 

factor que favorezca la fractura. 

 

Capítulo III 

Existen diferentes enfoques para analizar problemas relacionados con Mecánica de la Fractura, 

como métodos de enfoque energético, por ejemplo. Pero debido a la facilidad de interpretación en 

ingeniería se prefiere el uso de los métodos enfocados al aumento en la intensidad de los esfuerzos 

que provoca la presencia de grietas, para realizar estos análisis los ingenieros e investigadores 

emplean el Stress Intensity Factor (SIF) para análisis en la zona lineal elástica. El SIF es un valor 

empleado para representar el aumento en la intensidad de los esfuerzos en las inmediaciones de la 

grieta, debido a que es un valor que de manera clara representa el aumento de el esfuerzo local es 

ampliamente utilizado por diseñadores e investigadores. 

 

 A lo largo del desarrollo del campo de la mecánica de la Fractura y mediante múltiples 

investigaciones se desarrollaron diferentes métodos de cálculo analítico para los valores del SIF, 

la exactitud de estos métodos varía debido a los diferentes métodos de aproximación usados, las 

variaciones pueden ser utilizadas como criterios de diseño, ya que dentro de estos métodos es 

posible encontrar con criterios más conservadores que otros, hacer uso de la comparación de estos 

criterios auxilia a los diseñadores a realizar una toma de decisiones acertada de acuerdo a los 

requerimientos de la situación que se le plantea. 

 

Con la implementación masiva de los sistemas computacionales, las capacidades de procesamiento 

y el desarrollo de programas computacionales que solucionan problemas mediante métodos 

numéricos dio como resultado la implementación de programas computacionales enfocados a 

diferentes ramas de las ciencias e ingeniería. Mediante programas informáticos especializados 

como ANSYS es posible realizar la simulación de sistemas que presentan fracturas y obtener valores 

que describen la situación propuesta, como el SIF, una de las cuestiones dignas de análisis es que 

mediante estas implementaciones, no es posible observar el método de solución, debido a que la 
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solución del sistema trabaja independiente del usuario, debido a eso la comparación de resultados 

entre métodos analíticos y sistemas computacionales es importante ya que permiten tener un 

panorama más amplio respecto a el funcionamiento de un sistema y permite que la toma de 

decisiones en situaciones de diseño para ingenieros e investigadores resulte más fácil y eficiente 

de acuerdo a la necesidad que se tenga.  

 

En la Figura III.12 (repetida a continuación) se muestra de manera grafica los valores obtenidos 

para el SIF mediante métodos analíticos y mediante la simulación numérica, es posible observar 

que los métodos obtenidos mediante simulación numérica pueden ser considerados conservadores 

respecto a métodos como el de Feddersen o Feddersen-Tada en grietas donde la relación a/W es 

mayor a 0.1. También resulta interesante ver que los cálculos para grietas con relaciones de a/W 

menores a 0.1 son próximos, mientras que conforme aumenta el valor de la relación los valores 

tienden a separarse, es decir aumenta la variación entre los cálculos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura III.12.- Grafica del SIF  

 

Por otro lado, el análisis del SIF bajo la condición de esfuerzo y deformación plana para este tipo 

de probetas no presentan grandes variaciones debido a que el espesor de la probeta en 2D tiene un 

valor de la unidad y en la Figura III.12 se puede observar que ambos valores son muy cercanos 

a/W 

0 

300 

600 

900 

0 
0.1 0.2 0.3 

S
IF

 Brown 

Feddersen 

Koiter 

Koiter-Tada 

Federsen-Tada 

Esfuerzo Plano 

Deformacion Plana 



Conclusiones                                                                                                                                 136 

Análisis numérico y analítico del arresto de grieta 

mediante la aplicación de cargas no homogéneas 

entre sí, por tal motivo es posible decir que la condición de esfuerzo plano puede ser considerada 

como una representación valida en este caso y que los resultados obtenidos mediante el métodos 

numéricos y los calculados analíticamente representan el mismo comportamiento general del 

sistema.  

 

Capítulo IV 

En el Capítulo IV se plante au análisis elastoplástico, para realizar este análisis mediante MEF, los 

valores analizados son aquellos que superan el punto de cedencia del material, es decir todos 

aquellos valores que superan los 220 N/mm2 debido a que generan deformaciones permanentes y 

esfuerzos residuales y son el tema de análisis del Capítulo V, en este primer análisis es posible 

observar que al introducir una grieta en el sistema el esfuerzo normal en y supera el punto de 

cedencia mientras que el esfuerzo en x y el esfuerzo cortante en xy no se super el punto de cedencia. 

 

Para representar los efectos de una grieta se analiza la misma probeta sin presencia de grieta, en 

este análisis se obtiene el valor del esfuerzo en y de 110 N/mm2 y al inducir una grieta donde a 

toma un valor de 1 mm es de 238 N/mm2  valor que representa más del doble del esfuerzo de la 

placa sin grieta, con esto es posible entender lo critico que resulta una grieta en un sistema y si la 

grieta no es detectada y analizada a tiempo puede resultar critica para el funcionamiento óptimo 

del sistema. 

 

 Por otro lado, al realizar el análisis de la placa con diferentes tamaños de grieta es posible observar 

que la magnitud de los esfuerzos aumenta conforme aumenta el tamaño de placa, pero el aumento 

comparado con la variación sin placa es menor. La variación entre la probeta con a de 1 mm y el 

espécimen conde a es de 20 mm es de 47 N/mm2, el aumento es de esperar y para nada es 

despreciable. Otra diferencia que se apreciable es en el tamaño del área del campo de esfuerzos, es 

apreciable que conforme aumenta el tamaño de grieta el tamaño de el campo de esfuerzos crece y 

el área que afecta con deformación permanente aumenta. 

 

En lo que respecta a la comparación de los métodos analíticos empleados, es evidente que los 

resultados obtenidos mediante la fórmula de transformación de esfuerzos planos y los resultados 

obtenidos mediante el trazado del círculo de Mohr representan el mismo estado de trabajo, en 

opinión del autor el método de transformación de esfuerzos planos resulta mas practico en el hacer 
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ingenieril, pero el trazado del círculo de Mohr  permite ver de manera grafica los esfuerzos, resulta 

complicado realizarlo únicamente mediante la forma grafica ya que es necesario tomar mediciones 

exactas para determinar los valores, pero la implementación de las formulas derivadas haciendo 

uso de los valores del radio y del centro del circulo hacen más practico el método, además de que 

mediante el trazado del circulo también es posible determinar de manera directa los valores de 

cortante máxima. 

 

En la Figura IV.37 (repetida a continuación) es posible comparar los valores obtenidos 

analíticamente para los esfuerzos principales máximos son muy aproximadas entre sí, esto quiere 

decir que ambos métodos representan aproximadamente el mismo comportamiento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura IV.37.- Comparación de los resultados del FEM y mediante el cálculo analítico  

 

En lo que atañe a la dirección de propagación de la grieta, se observa que en el inicio de la grieta 

en la probeta, donde a tiene un valor de 1 mm, se puede observar que los esfuerzos equilibran la 

dirección de propagación y debido a esto las grietas tienden a crecer de manera lineal en un inicio, 

pero el comportamiento de la dirección de propagación para otros análisis bajo la teoría deque la 

grieta crece en función de los Micro Voids expresa que hay 2 direcciones de propagación probable 

a 45º y a 315º del plano de la grieta y la dirección final está en función de micro fallas en la 

estructura del material y se tiende a propagar la grieta por la dirección que tenga más cercana una 

falla a la dirección propuesta. 
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En el caso de un material sin imperfecciones en la estructura cristalina del material ese observa que 

el esfuerzo principal mínimo coincide con la dirección de propagación estimada por el método de 

esfuerzo principal máximo y puede ser tomado como un parámetro que muestra la dirección de 

propagación de la grieta de manera directa y observable, por tal motivo para el hacer de ingenieros 

y diseñadores puede ser tomado como una forma de estimar la dirección de propagación más rápida 

y que presenta los mismos valores que utilizando la estimación de propagación en la dirección del 

Micro Void más próximo a 45º de la dirección del esfuerzo principal máximo. Para realizar la 

corroboración de los resultados obtenidos es posible realizar pruebas a especímenes por medio de 

estudios de fotoelasticidad. 

 

Capítulo V 

El Capitulo final se plantea bajo pregunta ¿Los esfuerzos residuales modifican la dirección de 

propagación de las grietas?, con la finalidad de responder esta pregunta se realizaron los análisis 

de capítulos anteriores para finalmente hacer el análisis de un ciclo de 3 pasos, que consiste en 

cargar el sistema arriba del punto de cedencia para generar esfuerzos residuales al descargar, luego 

evidentemente descargar el sistema para asegurar que existan estos esfuerzos residuales en el 

sistema y finalmente cargar el sistema con una agente externo del mismo valor que el original y 

determinar si los esfuerzos residuales modifican la dirección de propagación.  

 

Para no definir una dirección en el primer ciclo de carga se utiliza el mismo sistema que en el 

capitulo IV y por consiguiente las direcciones de propagación son las mismas. Se sabe que los 

esfuerzos residuales por su naturaleza autoequilibrados por si mismos sin la acción de un agente 

externo no tienden a nuclear la grieta, en la Figura V.35 se observan los esfuerzos residuales y se 

puede ver que en efecto en la punta de grieta se presentan cargas de compresión que al cargar de 

nuevo el sistema tienden a evitar la nucleación de la grieta. 

 

Cuando el sistema se carga de nuevo se observa que los esfuerzos obtenidos son menores que los 

del primer ciclo y una reducción en el área sobre la cual se distribuyen los esfuerzos debido a los 

esfuerzos residuales pero no modifican la dirección de propagación propuesta en el capítulo IV, 

por tal motivo es posible decir que para una probeta tipo CCT la inducción de un capo de esfuerzos 

residuales no modifica la dirección de propagación de la grieta, pero el campo de esfuerzos 
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residuales actúa como un mecanismo de apoyo contra el crecimiento de la grieta, porque los 

esfuerzos a compresión presentados tienden a evitar que la grieta crezca hasta que se superan. 


