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Resumen 
 

El agrietamiento en las estructuras es uno de los problemas de mayor 

complejidad, al que la industria y los ingenieros se enfrentan con frecuencia 

tanto en el desarrollo de nuevos materiales como para verificar la seguridad 

estructural de diversos objetos. Las simulaciones numéricas son la herramienta 

moderna, que nos permite evaluar el efecto de tal fenómeno y de su 

propagación en los sistemas estructurales, sin embargo aún existen diversas 

dificultades técnicas para su aplicación directa a casos reales.  

 

De reciente manufactura, el método XFEM se presenta como una opción solida 

para simular el crecimiento de grietas y otros fenómenos de naturaleza 

discontinua, dicho método elimina la necesidad de reconstruir la malla de 

elementos conforme se propaga la grieta, el cual es uno de los mayores 

problemas cuando se utilizan los métodos tradicionales basados en la 

construcción de mallas, por ejemplo el Método de los Elementos Finitos o el 

Método de Elementos de Frontera.  

 

El método XFEM se basa en la introducción de funciones especiales en el 

campo de solución explotando la propiedad de las funciones de forma. Entre 

sus ventajas está en proponer una extensión del MEF para aprovechar su 

robustez y permitir el modelado independiente de la grieta.  

 

En este trabajo se presenta la implementación del método XFEM dentro de un 

código de elementos finitos convencional, llamado Finite Element Analysis 

Program, (FEAP), Dicha implementación se ha empleado exitosamente para 

simular numéricamente grietas en sólidos deformables en dos dimensiones. 

 

La principal aportación de este trabajo ha sido integrar un método que 

originalmente fue implementado como un programa independiente, en un 

código MEF convencional de estructura lógica ya definida, demostrando que 

es viable introducir dicho método (XFEM) en la mayoría de códigos populares 

libres y comerciales, con todas sus potencialidades y características, a pesar de 

las dificultades aparentes que esto representaba. Para ello, tuvieron que 

desarrollarse y adaptarse un grupo de algoritmos de relativa complejidad, lo 

cual es parte de dicha aportación.  
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Abstract 
 

Cracking of structures has always been one of the most interesting -and 

complex- problems that engineers have confronted as they develop new 

engineering materials or verify structural security for different objects. Numerical 

simulations are a modern tool for predicting behavior and propagation of 

cracks, but a lot of computational difficulties appear as soon as they are 

applied in a real problem. 

 

Recently, a new technique known as XFEM has been developed to simulate 

crack propagation and discontinuities phenomena without remeshing, which is 

one of the major problems when traditional methods based on the construction 

of meshes such as finite element methods or boundary element methods. 
 

XFEM is based on the introduction of special features in the solution space by 

exploiting the partition of unity property of the standard basis functions. Among 

its advantages is that extends the classical finite element method approach to 

leverage its strength and allow independent modelling of the crack.  

 

In this work we describe the main issues of XFEM implementation into the Finite 

Element code FEAP, whose internal-logical structure is very representative of a 

lot of commercial / free FEM codes. One of the variants in this work is the internal 

coupling of the Level Set Method to represent crack geometry and to deal with 

the process of its evolution using one of the methods proposed by Duflot 

(  r' method) and the internal coupling of the algorithms for SIFS extraction. 

This key feature avoids the need of the use of external tools for the different 

phases of the analysis.  

 

This work presents the implementation of the method XFEM within a 

conventional finite element code, called Finite Element Analysis Program (FEAP), 

the implementation has been used successfully to simulate numerically cracks in 

deformable bodies in two dimensions. 

 

The main contribution of this work has been to integrate a method that was 

originally implemented as a standalone program, in a conventional code of 

MEF-defined structure and logic, demonstrating that it is feasible to introduce 

such a method (XFEM) for most popular free and commercial codes with all its 

potentialities and features, despite the apparent difficulties that this represented. 

To this end, we had to develop and reuse a set of relatively complex algorithms, 

which is part of that contribution. 
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RÉSUMÉ 

 
Fissuration dans les structures est l'un des problèmes les plus complexes, dont 

l'industrie et les ingénieurs sont souvent confrontés à la fois avec le 

développement de nouveaux matériaux pour vérifier la sûreté de la structure 

d'objets divers. Les simulations numériques sont l'outil moderne qui nous permet 

d'évaluer l'effet de ce phénomène et sa propagation dans les systèmes 

structurels, mais il reste encore plusieurs difficultés techniques dans l'application 

directe à des cas réels. 

 

Nouvellement construit, XFEM méthode est présentée comme une option pour 

simuler la croissance de fissures et d'autres phénomènes de nature discrète, 

cette méthode élimine la nécessité de reconstituer le maillage des éléments de 

propagation de la fissure, qui est l'un des plus grands problèmes lors de 

l'utilisation des méthodes traditionnelles fondées sur la construction de 

maillages, telles que la méthode des éléments finis ou de la méthode des 

éléments frontière. 

 

La méthode XFEM est basée sur l'introduction de caractéristiques spéciales dans 

la solution par l'exploitation de la propriété des fonctions de base. Parmi ses, qui 

étend la méthode des éléments finis classique à sa force de levier et de 

permettre la modélisation indépendante de la fissure. 

 

Ce document présente la mise en œuvre de la méthode conventionnelle XFEM 

dans un code éléments finis, appelé Finite Element Analysis Program (FEAP), la 

mise en œuvre a été utilisée avec succès pour simuler numériquement les 

fissures dans les solides déformables en deux dimensions. 

 

La contribution principale de ce travail a été d'intégrer une méthode qui a été 

initialement mis en œuvre comme un programme autonome, dans un classique 

de la MEF code défini la structure et la logique, la démonstration qu'il est 

possible d'introduire une telle méthode (XFEM) pour les plus populaires libres et 

les codes de commerce avec toutes ses potentialités et de leurs 

caractéristiques, en dépit de l'apparente difficulté que cela représentait. À 

cette fin, ils avaient à développer et à adapter une série d'algorithmes 

relativement complexes, qui fait partie de cette contribution. 
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Resumen 
 

 

En este capítulo se exponen las problemáticas asociadas al estudio y 

reproducción numérica de la propagación de grietas en un medio cualquiera, 

mismas que motivaron el desarrollo del método X-FEM, y que en nuestro caso se 

enfocan a los problemas de su implementación en un programa estándar de 

elementos finitos. Asimismo se presentan los lineamientos de la investigación así 

como el Estado-del-Arte. 
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1.1 Introducción 
 

La ingeniería es una de las actividades humanas de mayor trascendencia en el 

desarrollo de las sociedades modernas, ya que tiene como fin dar soluciones 

óptimas a problemáticas inmediatas de características diversas. Esto conlleva a 

la generación de objetos que van desde herramientas abstractas y materiales, 

hasta nuevos aparatos y sistemas estructurales complejos que son la base de 

edificaciones, puentes, aviones, barcos, etc. Ahora bien, en todo momento 

dichas obras deben responder a un cierto nivel de seguridad que es 

responsabilidad del diseñador, y esto implica el remediar o prevenir problemas 

específicos que pueden aparecer de forma natural o inducida. Tal es el caso 

de los fenómenos de fractura, los cuales se manifiestan en las grietas y su 

correspondiente propagación, siendo esto unas de las principales causas de 

falla de los sistemas estructurales. 

 

Una grieta puede definirse como una separación de material por apertura y 

deslizamiento, cuya distancia de separación es más pequeña que la extensión 

de separación. Físicamente, también puede entenderse como la pérdida de 

continuidad y contacto en un medio generalmente homogéneo. 

 

Algunos hechos históricos ejemplifican los efectos devastadores que estos 

fenómenos pueden provocar, tal y como se muestra en la figura 1.1. 
 

 
 

Figura 1. 1. a) Fotografía de Presa en Austin Pennsylvania (1911), b) Barco T2 tanker 

Schenectady (1943), c) reconstrucción de la piel de la aeronave De Havilland DH Comet 106 

(1954). 
 

Siendo prácticamente inevitable la aparición de grietas o defectos en 

cualquier etapa de la vida útil de los sistemas, es necesario contar con 

métodos que permitan cuantificar el efecto que producen en el 

comportamiento. 

 

En lo anteriormente expuesto, la Mecánica de la Fractura ha tenido un papel 

muy importante, al proveer los fundamentos teóricos para el estudio del 
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fenómeno de agrietamiento. El desarrollo de esta disciplina ha  permitido sentar 

las bases tecnológicas para la selección de materiales, mejoras de diseño, 

establecimiento de inspección y especificación de límites operacionales de 

componentes estructurales agrietados. (González, 2004). 

 

Entre sus aportaciones principales está la introducción del tamaño de grieta 

como una variable más en el análisis del fenómeno, y el desarrollo de 

conceptos como el Factor de Intensidad de Esfuerzos (K), o la razón de 

liberación de energía conocida como Energía de Griffith (G), que permiten 

caracterizar el comienzo de la propagación de grietas y relacionarlos con las 

propiedades mecánicas del material. 

 

 

1.1.1 Planteamiento del  problema 
 

La aplicación de los conceptos presentados requiere del conocimiento del 

estado de esfuerzos en la cercanía de la punta de la grieta. En casos muy 

simples esto puede obtenerse mediante planteamientos analíticos; sin embargo 

para problemas de mayor complejidad -como los que comúnmente se 

presentan en la práctica - esto es difícil y la obtención de soluciones 

aproximadas mediante métodos numéricos y en particular el Método de los 

Elementos Finitos (MEF) se convierten en la única alternativa práctica de 

análisis.  

 

 
 

Figura 1.2  Malla de elementos finitos representando la aplicación del MEF clásico para la 

modelación de grietas 

 

 

Dicho método es una de las herramientas de mayor empleo para el estudio de 

muchos fenómenos físicos, entre ellos los relacionados con la fractura y la 
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propagación de grietas. Si bien es cierto que el método no fue concebido en 

un principio para tratar problemas de naturaleza discontinua1, se han ideado 

técnicas que adaptan la malla de elementos finitos a la geometría de la grieta, 

y en algunos casos se han desarrollado elementos finitos especiales que 

capturan el estado de esfuerzos en la cercanía de la punta de la grieta. (Figura 

1.2). 

 

No obstante estos avances en simulación de grietas, el mayor inconveniente al 

emplear estas estrategias estriba en la necesidad de reconstruir la malla de 

elementos finitos cada vez que la grieta se propaga (técnica conocida como 

“remalleo”), lo que adicionalmente obliga a llevar un control de cada nodo 

cercano a la punta para simular tanto la apertura de la superficie como para 

mantenerla cerrada y para mantener el equilibrio mecánico a través de la 

proyección de los campos de solución anteriores (esfuerzos y desplazamientos) 

a la nueva malla.  

 

Aunque esto parece simple, las complicaciones aumentan al tratar de hacer 

converger los resultados, debido a la reducción del tamaño de los elementos 

de la discretización alrededor de la grieta y a la diferencia de malla entre cada 

escenario de propagación, lo cual también puede inducir errores numéricos. En 

un análisis en dos dimensiones el costo del cálculo y el grado de error pueden 

ser aún manejables, pero en un análisis tridimensional la demanda 

computacional, el tiempo y el esfuerzo humano son de gran consideración.  

 

Ante este panorama una de las preguntas que surge es: ¿cómo puede 

incorporarse la grieta en el modelo numérico de elemento finito de tal forma 

que se eviten estos problemas de remalleo o al menos se minimicen? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1 Esto se debe a que el conjunto de funciones que definen la aproximación del campo de desplazamientos dentro 

de cada elemento finito, -funciones de forma- son funciones continuas de polinomios diferenciables por tramos. 
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1.2 Estado del arte 
 

1.2.1 Revisión de los métodos numéricos 
 

En años recientes la Mecánica teórica y aplicada ha tenido un gran desarrollo, 

debido principalmente a la evolución de las computadoras y a la 

disponibilidad de nuevos métodos de cálculo. La Mecánica de la Fractura no 

es la excepción de este gran avance computacional, de tal forma que el 

modelado numérico se ha convertido en una herramienta imprescindible para 

el análisis del fenómeno de la fractura, sobre todo por la complejidad asociada 

a la distribución de esfuerzos y deformaciones en cuerpos agrietados sujetos a 

fuerzas externas o a desplazamientos impuestos. (Anderson, 1994). 

 

Cabe señalar que si bien los métodos computacionales son muy útiles en 

Mecánica de la Fractura, éstos no reemplazan los estudios experimentales, sino 

más bien los complementan. Una simulación numérica de fractura de un 

cuerpo agrietado puede calcular diversas trayectorias de propagación con 

base en los parámetros de la punta de una grieta, sin embargo el predecir  

cuando y donde ocurrirá la falla aún presenta grandes desafíos. Esto implica 

indudablemente que se requiere desarrollar algoritmos numéricos cada vez 

más eficientes, que por una parte representen el fenómeno de manera más 

realista, y por la otra que reduzcan el tiempo de cálculo. 

 

Ingraffea (Ingraffea, 2004) propone una clasificación de las aproximaciones 

numéricas basada en la forma de representar el agrietamiento en el modelo 

numérico, que resume de forma general la situación actual de los métodos 

computacionales aplicados a la Mecánica de la Fractura. (Figura 1.3) 

 

 
 

Figura 1.3.  Clasificación general de los métodos numéricos aplicados a la representación de 

grietas, según Ingraffea (2004). 

 

En términos generales, puede decirse que los métodos numéricos pueden 

agruparse en dos conjuntos por la forma en que representa una grieta: de 

manera explícita y de manera implícita. En la primera, la grieta es una entidad 

RREEPPRREESSEENNTTAACCIIOONN  DDEE  GGRRIIEETTAASS  

Entidad geométrica No geométrica  
(A través de modelos subyacentes) 
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geométrica y tanto su forma geométrica como el modelo discreto se 

actualizan con el crecimiento de la grieta. Esto corresponde a la rama principal 

izquierda de la clasificación en la figura 1.4. En la segunda forma, el modelo de 

geometría subyacente no define los bordes de la grieta. Dicho de otro modo, 

la grieta está representada ya sea como una variación en el modelo 

constitutivo del material, o como una localización intensa de esfuerzo en un 

modelo cinemático. Esto corresponde a la rama principal derecha de la 

clasificación.  

 

 

 
 

REPRESENTACIÓN GEOMÉTRICA

MÉTODOS DE FORMA 
RESTRINGIDA

REPRESENTACIÓN NO GEOMÉTRICA

Métodos Prescritos

Métodos Geométricos 
analíticos

Métodos de solución 
conocida

Métodos libre de mallas

Métodos MEF/BEM 
adaptativos

Métodos de retícula

Métodos de partícula

Métodos atomísticos

Métodos de 
agrietamiento 
distribuido

Métodos de extinción de 
elementos

Métodos de celda 
computacional

Métodos de 
elemento 

enriquecido

MÉTODOS DE FORMA 
ARBITRARIA

MÉTODOS 
CONSTITUTIVOS

MÉTODOS 
CINEMÁTICOS

XFEM / GFEM

 
 

Figura 1.4. Taxonomía de aproximaciones para la simulación de propagación de grietas. 

(Ingraffea, 2004). 

 

A continuación se describen brevemente cada una de las aproximaciones 

numéricas contenidas en la clasificación de Ingraffea. 

 

 

1) Aproximaciones con representación geométrica 

 

Este conjunto de aproximaciones representan la grieta de forma explícita y 

pueden dividirse en dos grupos, según el tipo de restricciones que rigen o 

controlan el crecimiento de grieta. 

 

1.a.1   Métodos de forma restringida 

 

En estos métodos la restricción la imponen los métodos empleados para 

construir la malla y la disponibilidad de modelos geométricos de grieta. 

 

AAPPRROOXXIIMMAACCIIOONNEESS  PPAARRAA  LLAA  SSIIMMUULLAACCIIÓÓNN  DDEE  

PPRROOPPAAGGAACCIIÓÓNN  DDEE  GGRRIIEETTAASS  
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1.a.1.1 Métodos prescritos 

 

Con este tipo de métodos basados en el MEF se llevaron a cabo los primeros 

análisis de fractura, y en ellos la discontinuidad provocada por la grieta en el 

campo de desplazamientos se modela adaptando los bordes de los elementos 

finitos a la geometría de la grieta y la reproducción del campo singular cerca 

de la punta mediante una disminución en el tamaño de los elementos. (Sims et 

al., 1964; Ngo y Scordelis, 1967; Goodman, 1968). Así mismo es posible modelar 

la discontinuidad mediante la incorporación de elementos tipo unión o 

interface.  

 

Posteriormente el desarrollo de conceptos como los de grieta cohesiva por 

Dugdale, (1960), Barenblatt (1962) y de grieta ficticia por Hillerborg et al., (1976), 

permitió incluir sus efectos en la zona de proceso de fractura, esencial en 

Mecánica de la Fractura No Lineal (MFNL) y aplicarlos en el análisis de 

propagación de grietas utilizando elementos interface de espesor nulo. (Rots, 

1988; López et al., 1996; Carol et al., 2001; Bittencourt et al., 1992). 

 

En general, el problema más importante en la aplicación de estas 

aproximaciones, es la fuerte dependencia de la malla, aunque en ciertos casos 

esto se puede minimizar al introducir desde el inicio del análisis, elementos de 

interface de espesor nulo a través de las posibles trayectorias que seguirá la 

grieta, sin embargo esto conlleva un alto costo computacional. 

 

1.a.1.2 Métodos geométricos analíticos 
 

Estos son métodos de tipo iterativo, en los cuales se combinan los resultados 

obtenidos de analizar el problema por partes, hasta alcanzar una tolerancia de 

error aceptable. Esto se refiere al hecho de requerir un análisis del cuerpo sin 

agrietamiento mediante cualquier método numérico para el cálculo del 

campo de esfuerzos (puede realizarse con el MEF), de funciones analíticas que 

representen la geometría de la grieta, de un análisis de esfuerzos donde se 

localiza la grieta, y del empleo de funciones de peso para obtener el 

parámetro de fractura K. La efectividad de estos métodos está limitada por la 

complejidad que podría tener la geometría de la grieta y la trayectoria de la 

propagación.  

 

1.a.1.3 Métodos de solución conocida 

 

Estos métodos se basan en el empleo de soluciones numéricas o analíticas de 

casos ya conocidos. Algunas de las desventajas de estos métodos son: 

 

 se dispone sólo de un número limitado de combinaciones relativamente 

simples de geometrías estructurales y condiciones de frontera, 



Capítulo I Introducción   

8 

 

 las formas de las grietas están limitadas a líneas rectas en 2D, y a 

superficies analíticas planas en 3D, y  

 solo se limita la simulación del crecimiento de grietas en muchos casos a 

las hipótesis de la MFLE. 

 

Un ejemplo de aplicación de estas aproximaciones se encuentra en los 

programas como NASGRO, AFGROW o FASTRAN. (Newman, 1992). 

 

1.a.2   Aproximaciones de forma arbitraria 

 

Básicamente estas aproximaciones son de tres tipos: aquellas que basan el 

modelado en la adaptación de la malla para simular el crecimiento de grieta, 

las que eliminan la malla y por último las que discretizan con elementos en una 

escala menor que las que supone un medio continúo. 

 

1.a.2.1 Los métodos MEF / BEM adaptativos 

 

Estos métodos mejorados incorporan algoritmos para el manejo de datos 

(geometría del modelo y de la grieta) y de remalleo automático, lo que 

permite controlar la interacción entre la geometría del sólido, los modelos de 

malla de la estructura agrietada y la técnica de solución. Estos métodos 

pueden aplicarse mediante elementos finitos o con elementos de frontera. 

(Ingraffea y Saouma, 1985; Wawrzynek e Ingraffea, 1987; Swenson e Ingraffea, 

1988, Martha et al., 1993; Potyondy et al., 1995; Bittencourt et al., 1996). El mayor 

inconveniente de estas soluciones es el alto costo computacional y en algunos 

casos su disponibilidad ya que solo están implementadas en algunos 

programas. 

 

1.a.2.2 Métodos libre de malla 

 

Estos métodos están basados en la idea de no utilizar una malla de elementos 

finitos sino solamente un conjunto de nodos para obtener la solución, y así 

mediante la adición o substracción de estos llevar a cabo la simulación del 

proceso de crecimiento de grieta. Entre sus ventajas puede mencionarse: que 

no se requieren escenarios de remalleo durante los cálculos. También con la 

ausencia de malla se reducen ciertos efectos que comúnmente se tienen al 

utilizar elementos finitos como son el bloqueo y la distorsión de elementos. (Fries 

y Matthies, 2004). Adicionalmente presentan una mejor convergencia durante 

los cálculos en comparación con los métodos basados en mallas (Nguyen et 

al., 2008). La construcción de la aproximación con métodos libres de malla es 

un poco más compleja que la aproximación con elementos finitos, debido a la 

necesidad de resolver un sistema de ecuaciones en cada punto del dominio. 

También es necesario utilizar un orden superior de integración para construir la 

matriz de rigideces con exactitud, lo que puede llegar a elevar el costo de 
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cómputo. Sin embargo, aún no son comparables con lo que actualmente 

ofrece el MEF convencional, en cuanto a velocidad, robustez, exactitud y 

simplicidad, por lo que aún siguen en desarrollo (Belytschko et al., 1994, 1995, 

Duarte y Oden, 1995, Belytschko et al., 1996 y Liu, 2002)  

 

1.a.2.3 Aproximaciones de elemento discreto 

 

Estas aproximaciones se han empleado para evaluar fenómenos de 

agrietamiento y otras discontinuidades a escalas meso y microscópica. Entre los 

estos métodos se incluye a los de partículas, atomísticos y de retícula. 

 

 

2) Aproximaciones representativas no geométricas 

 

Estos métodos se desarrollaron con la idea de resolver los problemas asociados 

con la generación de mallas, pero trabajando con la base numérica de los 

elementos finitos. En estos modelos se sustituye la modelación geométrica o 

explicita de la grieta, por la simulación de sus efectos en términos ya sea de 

reducción de rigidez y/o resistencia, o mediante el enriquecimiento de la 

aproximación con funciones especiales, de tal forma que se representen los 

efectos en el campo de solución. (Figura 1.5) 

 

   
 

Figura 1.5. Representación de grieta con aproximación: a) Constitutiva, b) cinemática. 

(Segura, 2005) 

 

2.a.1 Aproximaciones no geométricas constitutivas 

 

Estos métodos están basados en un planteamiento de tipo continuo, donde se 

puede utilizar una sola malla, y la simulación de la presencia de grieta 

mediante la modificación de las leyes de comportamiento. Por ejemplo, en 

una condición inicial se puede tener una ley de comportamiento esfuerzo – 

deformación isotrópica y, en el momento en que aparece la fractura se 

cambia por una ley ortotrópica, simulando así un efecto de daño o 

debilitamiento del material. (Bažant y Planas, 1998). Dentro de los elementos 

finitos esto se idealiza con un conjunto de grietas que se encuentran distribuidas 

y asociadas a los puntos de cuadratura o integración. (Figura 1.5 a). 
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Una de las primeras aplicaciones con este tipo de análisis de grietas se le 

atribuye a Rashid (1968); más tarde y bajo el mismo concepto se desarrollaron  

diversas formulaciones más completas. (Cope et al., 1980; Rots et al., 1985; de 

Borst y Nauta, 1985; Krajcinovic, 1985; de Borst 1997, 2004). 

 

Cabe señalar que si bien mediante este tipo de aproximaciones ha sido posible 

modelar la evolución del proceso de agrietamiento desde la iniciación de 

grieta hasta la rotura final, aun se presentan ciertos problemas; entre los más 

importantes se encuentran: la posibilidad de tener un sistema de ecuaciones 

mal condicionado como consecuencia de introducir la ley de comportamiento 

debilitada; una dependencia de la orientación del arreglo de los elementos en 

el avance del agrietamiento; y finalmente ciertos efectos de tamaño de malla 

al emplear elementos más pequeños. Otro de los problemas es que no se 

pueden incorporar campos discontinuos fácilmente, lo que limita los modos de 

deformación de la base de desplazamientos de los elementos finitos. (Bažant, 

1986; Rots y de Borst, 1987; Carol et al., 1997; Ingraffea, 2004). 

 

2.a.2 Aproximaciones no geométricas cinemáticas 

 

Estos métodos se basan en el enriquecimiento de la aproximación, dicho de 

otro modo, en la adición de ciertas características dentro de su formulación, lo 

que permite tener un elemento finito mejorado y con capacidad de 

representar y capturar el fenómeno de concentración de deformaciones y la 

cinemática de cuerpo rígido cuando aparece una discontinuidad física. 

 

En el campo de la mecánica de fractura, los primeros intentos fueron 

dedicados especialmente a incluir el fenómeno físico de la singularidad del 

campo de esfuerzos cerca de la punta de la grieta y la determinación de 

factores de intensidad de esfuerzos. En esta escena las investigaciones más 

representativas fueron llevadas a cabo por: Byskov, (1970), Tracey (1971), Tong 

et al., (1973), Papaioannou et al., (1974), Benzley (1974), Atluri et al., (1975), 

Henshell y Shaw (1975), Barsoum (1976), Tracey y Cook (1977) y Akin (1976).  

 

Entre estos desarrollos destaca el elemento isoparamétrico de ¼ de nodo. Éste 

permite representar el campo singular de los esfuerzos, mediante el efecto que 

genera en el Jacobiano el desplazamiento de algunos de sus nodos a una 

posición de un cuarto de la longitud de un borde. (Figura 1.6). 
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Figura 1.6. Elemento finito isoparamétrico de cuarto de nodo 

 

Otros desarrollos importantes han sido los realizados por Ortiz et al., (1987), 

Belytschko et al., (1988), y más tarde por investigadores como Dvorkin et al., 

(1990), Lofti y Shing (1995), Simo et al., 1993, Oliver 1996, Wells y Sluys (2001b) y 

Wells (2001) con el objetivo de incorporar dentro de la formulación de 

elemento finito los efectos de discontinuidad en el campo de desplazamientos, 

provocados ya sea por grietas o por bandas de cortante. Estas 

discontinuidades se representan mediante grados de libertad adicionales y 

enriqueciendo la interpolación estándar de los elementos finitos con términos 

que pueden reproducir el salto en el campo de los desplazamientos. 

 

El enriquecimiento puede realizarse directamente a través de la incorporación 

de funciones de forma discontinua o indirectamente por medio de la 

introducción de modos de deformación que correspondan a desplazamientos 

discontinuos. Jirásek y Patzák (2001). 

 

Estas aproximaciones recibieron el nombre de discontinuidades interiores (del 

inglés embedded discontinuities). Una de las principales ventajas es que los 

grados de libertad agregados tienen un carácter interno y por tanto pueden 

eliminarse a nivel del elemento lo cual permite expresar el sistema global de 

ecuaciones únicamente en términos de las incógnitas estándar, es decir de los 

desplazamientos. (Jirásek y Belytschko, 2002). 

 

Una de las limitaciones de estos métodos como lo señala Jirásek y Patzák 

(2001), ha sido su robustez numérica, debido a que presentan cierta sensibilidad 

con respecto a la orientación de la discontinuidad, y como consecuencia 

deben aplicarse ciertas restricciones no solo al tamaño de los elementos sino 

también a su forma. Al mismo tiempo, esta sensibilidad introduce una gran 

complejidad en su aplicación a casos de agrietamiento múltiple y su extensión 

a problemas en tres dimensiones 
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Por otra parte, uno de los avances más notables en la modelación de 

discontinuidades, ha sido la incorporación del enriquecimiento utilizando la 

base teórica de los métodos de la partición de la unidad, surgiendo así el 

método GFEM (Strouboulis et al., 2000) y X-FEM. Este último método tiene sus 

orígenes en el trabajo desarrollado por Moës et al (1999), Belytschko y Black 

(1999) y Dolbow (1999) en el cual se añadieron funciones de enriquecimiento 

especiales para generar el campo asintótico cerca de la punta de la grieta; 

dichas funciones se construyen multiplicando las funciones de forma estándar 

por una función discontinua y agregando nuevos grados de libertad.  

 

Con base en la misma idea, más tarde incorporaron una función discontinua 

tipo Heaviside modificada para representar la abertura de la grieta lejos de la 

punta. Esta propuesta fue bautizada por ellos mismos como el método de los 

elementos finitos extendidos (X-FEM por las siglas en inglés de eXtended Finite 

Element Method).  

 

Estos métodos han despertado mucho interés en la comunidad científica, en 

especial X-FEM, que entre sus principales ventajas está el de proponer una 

simple extensión del MEF para aprovechar su robustez y permitir que la malla 

sea independiente del problema. Así por tanto es posible modelar orificios, 

fronteras internas, interfaces, grietas y simular su propagación sin necesidad de 

un remallado.  
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1.3  Lineamientos de  la investigación 
 

1.3.1 Objetivo 
 

El presente trabajo tiene como objetivo la implementación del método de los  

elementos finitos extendidos en un programa ya establecido de análisis por  

elementos finitos llamado FEAP (Taylor, 2001) para el estudio y simulación 

numérica de grietas en sólidos deformables.  

 

 

1.3.2 Metas 
 

Las metas del trabajo son: 

 

1) Implementar la teoría X-FEM dentro del código de elementos finitos FEAP, 

(Taylor, 2001), para estudiar el proceso de propagación cuasi-estática de 

grietas, y que implica desarrollar lo siguiente, 

 

 creación de un algoritmo que represente la geometría de la grieta y 

determine la interacción de ésta con respecto a una malla establecida, 

esto mediante geometría estándar o mediante el método de 

colocaciones de nivel (Level Set Method, LSM), 

 

 incorporación del enriquecimiento con función discontinua tipo Haar 

modificada, en la aproximación estándar de elementos finitos para 

representar apertura de grieta, enriquecimiento tipo – corte, 
 

 incorporación del enriquecimiento con el conjunto de funciones 

propuestas por Fleming et al., (1997), en la aproximación estándar de 

elementos finitos para representar el campo asintótico cerca de la punta 

de grieta, enriquecimiento tipo - punta, 
 

 incorporación de algoritmo para determinación de parámetro de 

fractura, en este caso para la determinación de Factores de Intensidad 

de Esfuerzos, 
 

2) Modelar y analizar el crecimiento de grietas utilizando la implementación 

en una placa plana sujeta a condiciones de carga de fractura en modo I, 

II y modo mixto, y comparar con soluciones reportadas en literatura 

especializada. 
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1.3.3 Motivación 
 

La simulación numérica del fenómeno de la fractura y del correspondiente 

proceso de falla es una de las áreas de estudio con grandes expectativas 

dentro del campo de la mecánica computacional.  

 

Dada la complejidad de muchos problemas de ingeniería para los cuales la 

obtención de soluciones analíticas es muy difícil, y ante la dificultad económica 

de reproducir experimentalmente dichos fenómenos en número suficiente, 

cada vez es más frecuente el uso de simulaciones numéricas y de ahí la 

importancia de su desarrollo y refinamiento. El Método de los Elementos Finitos 

destaca entre otras técnicas de simulación por su robustez en el cálculo y por 

su sencillez de aplicación. Gran parte del éxito del Método de los Elementos 

Finitos radica en su capacidad de transformar los problemas de naturaleza 

continua en modelos discretos aproximados y a su relativa facilidad de 

implementación en sistemas computacionales, lo que se aprecia por su extensa 

difusión e implementación en importantes programas de cálculo y análisis 

enfocados a las ramas de la ingeniería civil, mecánica, aeronáutica, entre 

otras. No obstante, el Método de los Elementos Finitos aplicado de forma 

estándar en un problema de propagación de grietas presenta un grave 

inconveniente: el remalleo con todos sus posibles efectos. Este defecto es 

exactamente contrario a la filosofía que ha caracterizado al Método, que es la 

simplicidad de aplicación. 

 

De reciente manufactura, el método X-FEM se presenta como una opción 

sólida ante esta dificultad. Además de eliminar la necesidad de construir 

múltiples escenarios de malla en cada propagación de grieta, resuelve 

automáticamente los problemas de transferencia de esfuerzos y deformaciones 

después de la relajación de las zonas fracturadas. Estas características lo hacen 

atractivo para su incorporación en plataformas de programas de elemento 

finito ya establecidas.  

 

Es aquí donde cabe señalar la importancia del trabajo aquí realizado: aunque 

la formulación del Método XFEM es relativamente sencilla y su implementación 

original se llevó a cabo en programas basados en lenguaje C, orientado a 

objeto, MATLAB, FORTRAN y otros programas menos extendidos, dichas técnicas 

de implementación se vuelven incompatibles con la estructura típica de 

programación de un código estándar de elementos finitos. La mayor 

motivación de esta investigación ha sido implantar y adaptar el método XFEM 

enfocado a la propagación de grietas en un programa estándar de elementos 

finitos, de modo que se vuelva accesible a ingenieros de la práctica que 

deben lidiar con este tipo de problemáticas. 
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La elección del programa FEAP, obedece tanto a sus características de código 

abierto como por la simpleza y representatividad de su estructura de 

programación (modularidad). En otras palabras, al tener acceso a toda la 

infraestructura de los algoritmos ya programados en lenguaje FORTRAN, se 

pueden reprogramar, ampliar y enriquecer sus capacidades mediante la 

implementación de algoritmos propios (en este caso, los derivados del método 

XFEM) conservando la estabilidad y robustez que caracterizan al código.  

 

 

1.3.4 Estrategia y alcances 
 

Para el desarrollo de este trabajo se adoptó la estrategia siguiente: 

 

 Inicialmente, habiéndose definido XFEM como el método para el estudio de 

grietas, se seleccionó el programa FEAP por sus características y 

representatividad como código estándar de Elementos Finitos, 

 en una segunda fase, se exploró la adecuación dentro del código de los 

algoritmos para la selección de elementos enriquecidos, y se realizó solo la 

implementación del elemento-corte, 

 se preparó un algoritmo de propagación de grieta, que consiste en 

detectar una condición crítica de esfuerzos cerca de la punta y hacer un 

enriquecimiento automático de nodos en los elementos por los que 

atraviesa el nuevo incremento de grieta, 

 posteriormente, se trabajó en el elemento-punta, lo que incluyó extender el 

tamaño de los arreglos (de funciones de forma, matriz de rigidez local, 

deformaciones) y adecuar  la integración numérica en estos elementos, 

 en la tercera fase, se incorporó el Método Level Set, con el objetivo de 

hacer la etapa de detección de enriquecimiento y propagación más 

general, y poder implementar los algoritmos para la determinación de 

factores de intensidad de esfuerzos, (FIEs), 

 se incorporó el algoritmo de la integral de interacción para determinación 

de FIEs y se validó numéricamente con los ejemplos analíticos, 

 se incorporó un algoritmo de triangulación sustituyendo las simplificaciones 

iníciales lo que permitió aumentar el número de puntos de integración, 

analizar geometrías de grieta inclinada y calibrar los modelos.  

 

Los alcances de este trabajo comprenden la simulación de grietas estáticas en 

dos dimensiones en placas planas sujetas a condiciones de carga en modo de 

fractura I, II y mixto. Además de un caso de crecimiento cuasi-estático de 

grieta. Los análisis están sujetos a las hipótesis de la Mecánica de la Fractura 

Lineal Elástica, que considera que el tamaño de la zona plástica es muy 

pequeño comparado con las dimensiones del modelo. 
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1.3.5 Contenido de este trabajo 
 

 

El presente trabajo está estructurado en cuatro capítulos, y siendo éste el 

primero, en él se abordó la problemática que se desea resolver y la estrategia 

adoptada. 

 

En el segundo capítulo se presentan los conceptos básicos del método de los 

elementos finitos extendidos o X-FEM y de su empleo para el modelado de 

grietas. Incluyendo la descripción del método para seleccionar a los nodos 

enriquecidos, de integración numérica y la metodología para llevar a cabo la 

simulación numérica de propagación de grieta. 

  

En el tercer capítulo se describen los algoritmos implementados y se presentan 

las observaciones derivadas de su incorporación dentro del código de 

elementos finitos FEAP. 

 

Una vez expuesto los aspectos teóricos y de programación del método X-FEM, 

el cuarto capítulo está destinado a presentar su aplicación en la modelación 

de grietas.  

 

Como parte final se presentan las conclusiones a las que se llegó en este 

trabajo de investigación y se exponen las perspectivas de los desarrollos a 

futuro. 
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CAPÍTULO II 
 

 

 

 

El MÉTODO DEL ELEMENTO FINITO EXTENDIDO  

(X-FEM) 
 

 

 

 

Contenido 

 

2.1 Introducción  

2.2 Modelado de grietas con X-FEM 

2.3 El método de la partición de la unidad y enriquecimiento de 

aproximaciones de elemento finito 

2.4 Simulación de crecimiento de grietas 

 

  

 

Resumen 
 

En el presente capítulo se exponen los fundamentos teóricos que sustentan el 

método X-FEM, las características más importantes de las técnicas empleadas 

para la representación de la grieta y como parte final la metodología para la 

simulación de propagación de grietas.  
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2.1 Introducción 
 

2.1.1 El método del elemento finito extendido 
 

El método X-FEM es un método numérico que permite resolver problemas 

relacionados con fenómenos locales de naturaleza no continua, como los que 

se suscitan por la presencia de grietas, la interacción entre dos o más medios, o 

también en la interface entre materiales de diferente constitución, por 

mencionar solo algunos ejemplos. 

 

 
 

 
 

 

 
 

(a) 

 

 
 

(b) 

 
Figura 2.1. Ejemplo de modelado de fractura: (a) MEF convencional, (Saucedo, 2006), (b) X-FEM 

 

A diferencia del método convencional de los elementos finitos donde la 

modelación y simulación del crecimiento de defectos y/o discontinuidades se 

realiza utilizando series de mallas muy complejas que adaptan los elementos a 

dicha geometría (técnicas de remallado), en X-FEM esto se puede realizar 

utilizando una sola malla sencilla. (Figura 2.1). 

 

Su esencia reside en la división del modelado en dos partes: la generación de 

la malla para el dominio (sin discontinuidades internas) y la incorporación de 

unas funciones especiales en el campo de solución explotando la propiedad 

de la partición de la unidad de las funciones de forma. A esta última parte 

Punta de la grieta 
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también se le conoce como enriquecimiento, por la acción que implica 

agregar nuevos términos en la aproximación estándar.  

 

De esta manera, con espacios de aproximación enriquecidos localmente, 

XFEM es capaz de reproducir las características del problema. Esta 

independencia en la construcción de la malla permite introducir y representar 

grietas de diversas geometrías de manera más sencilla, con longitud y 

orientación arbitraria. 

 

En la modelación de grietas con X-FEM, los nodos de los elementos por donde 

atraviesa la fisura se enriquecen con una función discontinua, y aquellos nodos 

del elemento que contenga la punta con un conjunto de funciones que 

generen el campo asintótico. Así mismo se añaden grados de libertad y se 

asocian con estos nodos.  

 

La introducción de estas funciones permite obtener un campo discontinuo en 

los elementos donde se aloja la grieta; sin embargo para evaluar su 

contribución al sistema global, la integración numérica no puede aplicarse 

directamente como en el MEF, debido a que se requiere hacer un 

procedimiento de integración especial que tome en cuenta la topología 

derivada de la partición del elemento provocada por la grieta.  

 

En los siguientes apartados de este capítulo se expondrán los conceptos 

básicos del método de la partición de la unidad para comprender el origen de 

la construcción de aproximaciones con X-FEM y su aplicación al modelado de 

discontinuidades. Enseguida se describirá brevemente el proceso de 

integración numérica adoptado e igualmente los procedimientos para 

detectar aquellos elementos intersecados por la geometría de la grieta, 

conocidos como de interacción grieta – malla, así como los criterios y técnicas 

para seleccionar los nodos enriquecidos.  

 

Es importante mencionar que una vez obtenida la solución del sistema, es 

posible evaluar los parámetros de fractura (factores de intensidad de esfuerzos) 

los cuales sirven de base para simular el crecimiento de grieta. Estos se extraen 

empleando el método de la Integral de Interacción (Yau et al., 1980). Dicho 

método se presenta con más detalle en un apéndice.   

 

Finalmente se presentan los aspectos generales para simular el crecimiento de 

grieta, incluyendo el criterio para determinar la dirección de propagación.  
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2.1.2 Breve reseña histórica y aplicaciones del método X-FEM 
 

Las primeras aplicaciones del método a problemas de crecimiento de grietas 

estáticas y cuasi-estática en dos dimensiones y bajo la MFLE están referidas en 

los trabajos de Belytschko y Black (1999), Moës et al., (1999), Dolbow, (1999), 

Sukumar y Prévost, (2003), Huang et al., (2003). Más tarde Daux et al., (2000) 

extendieron su aplicación para el estudio de grietas con ramificaciones que se 

intersecan, mientras que Sukumar et al., (2001) lo emplean para simular orificios 

e inclusiones. Asimismo, Dolbow et al., (2000) lo aplican al estudio de 

crecimiento de grietas en cascarones y placas. También ha sido aplicado a 

problemas de contacto por Dolbow et al., (2001), Geniaut (2006). Este método 

no se ha limitado a estudios en dos dimensiones y en Sukumar et al., (2000), 

Moës et al., (2002b), Gravouil et al., (2002) extendiéndose a problemas en 3D.  

 

Una aplicación importante es en problemas entre interfaces de material por 

Sukumar y Prévost, (2003). El estudio de múltiple crecimiento de grietas en 

materiales frágiles es abordado por Budyn et al., (2004). Otras aplicaciones 

incluyen: el crecimiento de grietas cohesivas por Moës y Belytschko (2002a), Zi y 

Belytschko (2003); problemas de iniciación y propagación de grietas por Chopp 

y Sukumar (2003) y Areias et al., (2005), y estudio de problemas de fractura 

dinámica en Belytschko et al (2003), Menouillard et al., (2006).  

 

El método XFEM se ha combinado exitosamente con los métodos Level Sets 

(LSM) y Fast Marching Methods (FMM), para el modelado de la evolución de 

discontinuidades, algunos de estos trabajos fueron presentados por: Chopp y 

Sukumar (2003), Gravouil et al., (2002), Moës et al., (2002b), Bordas y Moran 

(2006), y Duflot (2007).  

 

Sobre la implementación de X-FEM en códigos de elemento finito encontramos 

la realizada por Sukumar y Prevost (2003a) en el Dynaflow (Prevost, 1983). Estos 

autores tradujeron al lenguaje de programación Fortran las ideas de los 

primeros desarrollos basados en C++. Por otra parte de los desarrollos basados 

en programación orientada a objetos, esta la biblioteca llamada OpenXFEM++, 

por Nguyen (2005) y Bordas et al., (2006), la cual a su vez está basada en el 

código FEMOBJ (Dubois, 1992). Si bien la implementación del método X-FEM en 

FORTRAN no es nueva, lo diferente en este trabajo radica en que se respetó la 

estructura interna del programa FEAP, además de haber incorporado el 

método LSM para simular el crecimiento de grieta y para determinar los 

elementos que serán afectados por la grieta; asimismo se realizó la 

incorporación de algoritmos de tal forma que no es necesario utilizar programas 

ajenos al mismo para efectuar las tareas básicas de pre-procesamiento, 

solución del sistema de ecuaciones o post-proceso, aunque esta posibilidad 

está abierta. Esto representa una ventaja ya que se reduce la complejidad en 

el análisis y se utilizan las herramientas internas del programa.  
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2.2 Modelado de grietas con X-FEM 

 

2.2.1 Planteamiento de ecuaciones para un problema de valores en la 

frontera 
 

Considerando un problema bidimensional elástico lineal, con un material 

homogéneo isotrópico, sobre un dominio agrietado   delimitado por una 

frontera  . Esta última se divide en tres grupos: u , t  y c  (   ccc ), ver 

figura 2.2. 

 
 

Figura 2.2 Modelo de un cuerpo con una grieta, con valores en la frontera (desplazamientos y 

tracciones impuestos) 

 

Sobre el dominio no agrietado  , se aplica una condición de tipo Dirichlet1 o 

desplazamientos impuestos sobre u , y una condición de Neumann2 o 

tracciones impuestas sobre t . Las caras de la grieta se representan mediante 

c  y c , tal que u , t  y c , es una partición de  , esto es ctu  . 

 

Estableciendo las condiciones de equilibrio y en la frontera, se obtienen para 

este problema, las siguientes ecuaciones: 

 

 0 b  En    (2.1) 

 tn  sobre t  (2.2) 

donde,   es el tensor de esfuerzos de Cauchy, u  representa el campo de 

desplazamientos, b  las fuerzas de cuerpo por unidad de volumen y n  el vector 

unitario normal al contorno.  

                                                 
1
 Las condiciones de tipo Dirichlet, especifican los valores que la función  yxu ,  toma en la 

frontera del dominio. 
2
 En las condiciones de Neumann, se conoce el valor de la derivada de la función  yxu , , con 

respecto a la normal n , a lo largo de la frontera del dominio. 
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Bajo la hipótesis de que las superficies de la grieta están libres de tracción, se 

obtiene lo siguiente, 

 

 0n  sobre c  (2.3) 

 uu    en u  (2.4) 

Asumiendo pequeñas deformaciones y que las ecuaciones cinemáticas se 

establecen mediante la relación: 

 

   uu s   (2.5) 

donde  s , es la parte simétrica del operador gradiente. Y las ecuaciones 

constitutivas del material mediante: 

 

  :C  (2.6) 

Donde C  es el tensor de cuarto orden de Hooke.  

 

 

2.2.2 Formulación variacional o formulación débil 
 

Sea el espacio de campos de desplazamiento admisibles (espacio de 

funciones de evaluación o admisibles) definido por: 

 

  cu sobreodiscontinuyV                   sobre  uuuuU  (2.7) 

De forma similar, el espacio de funciones de peso (o variaciones) puede 

definirse como: 

 

  cu sobreodiscontinuyV                  sobre  v0vv0U  (2.8) 

La formulación débil de las ecuaciones de equilibrio se obtiene al encontrar,  

 

 
    





t

dtdd vvbvuvu  :,0UU  
(2.9) 

Utilizando la relación constitutiva, la formulación se reescribe: 

 

 
    





t

dtdd vvbvuvu  ::, C0UU  
(2.10) 
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La expresión anterior también puede expresarse mediante funcionales, por lo 

que nuevamente la formulación del problema consiste en encontrar, 

 

    vvu,v La  ,0UUu  (2.11) 

Donde,  el operador bilineal a  se define como,  

 

      


 dvuvu,  :: Ca  (2.12) 

Y la funcional lineal L  como:  

 

 
  





t

dtd vvbvL  
(2.13) 

 

 

2.2.3 Aproximación asociada a la formulación débil o forma variacional 

discreta 
 

Al tratar de resolver la ecuación (2.10), resulta que no es posible encontrar el 

conjunto solución, ya que dicha ecuación está escrita en un espacio de 

dimensión infinita.  

 

Ante esta problemática, se aplica el método de Galerkin, el cual obtiene 

aproximaciones a la solución del problema variacional de valores en la frontera 

partiendo de un sub-espacio dimensional finito. 

 

En lugar de tener el problema en el espacio en V , se supone que se tienen 

funciones linealmente independientes n ,...,, 21  en V  y se define al espacio 
hV , generado por las funciones i , es decir,  

 

  n

ii

h GeneradoV
1

               VV h    (2.14) 

El índice h  es un parámetro que estará entre 0 y 1, el cual puede indicar la  

magnitud de cuan cerca esta hV  de V . Expresado de otra forma, lo anterior 

nos indica que en el límite, cuando n , y 0h , se puede elegir que  i  tal 

que hV  se aproxime a V . (Carrillo, 2006). 

 

Definiendo de esta forma los subespacios de elemento finito UUh   como,  
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  cu sobreodiscontinuyV                sobre  uuhhhU   (2.15) 

Y 0
h
0 UU  , como,  

 

  cu sobreodiscontinuyV                sobre  0vv hhh
0U  (2.16) 

Retomando la ecuación (2.10), el problema ahora consiste en satisfacer la 

siguiente expresión, 

 

 
    





t

dtdd hhhhhhh vvbvuv  :,h0UUu  
(2.17) 

O en forma de funcionales,  

 

    hhhhhhh vv,uv La  ,0UUu  (2.18) 

Mediante el método de Galerkin representamos hu  y hv  como simplemente 

combinaciones lineales de las funciones de base o también llamadas funciones 

de forma de hV , tales que, las aproximaciones para el campo de 

desplazamientos y las funciones de peso sean: 

 

    i

n

i

i

h uxxu 



1

      j

n

j

j

h vxxv 



1

  (2.19) 

Donde hv , es arbitraria como los coeficientes jv  y sin pérdida de generalidad se 

puede hacer   j

h xv  , así para encontrar la solución hu , se sustituye en las 

ecuaciones 2.18, y aprovechando las propiedades de las formas bilineales y 

lineales (Hughes, 1987), se obtiene: 

  

  



n

i

jiji u
1

,  La  (2.20) 

o de forma concisa, como 

 

 



n

i

jiij ,...n,jFuK
1

21,0  (2.21) 

en la cual, 

  
jiijK  ,a  Y jjF L     (2.22) 



Capítulo II El Método de los Elementos Finitos Extendidos X-FEM   

25 

 

lo que permite poder evaluar ijK  y jF  puesto que i ,  
ji  ,a  y jL  son 

conocidos. El problema se reduce a resolver el sistema de ecuaciones lineales. 

 

 

2.3 El método de la partición de la unidad y enriquecimiento de 

aproximaciones de elemento finito 
 

El método del la partición de la unidad (Melenk y Babuška, 1996; Duarte y 

Oden, 1996) consiste en generalizar la aproximación de los desplazamientos del 

Método de los Elementos Finitos presentando un medio para introducir 

soluciones de carácter local en los problemas con valores en la frontera 

 

Básicamente, la introducción de estas soluciones se hace a través de 

multiplicar ciertas funciones especiales con las funciones de forma estándar. Lo 

anterior puede realizarse en una forma local con solo afectar aquellos nodos 

de la malla cuyo soporte nodal de funciones de forma interseque una región 

de interés.  

 

Como ejemplo si se tiene que I es el conjunto de todos los nodos en el dominio, 

y J el subconjunto de I correspondiente a los nodos que van a ser enriquecidos, 

la aproximación de elemento finito se expresa como: 

 

         
 


Ji

m

j

jiji

Ii

ii

h

iE

cxFxuxxu
1

  (2.23) 

donde, iu  y jic  son grados de libertad nodal, y iE
m  corresponde al número de 

funciones de especiales para el nodo i .   

 

La forma de la aproximación como una suma de los términos estándar más los 

términos adicionales asegura que la precisión lineal se conserve en los 

coeficientes de iu . Igualmente, si Ji  entonces    
J jiijii

h cxFuxu , y la 

interpolación en los valores nodales iu  se pierde en las regiones de interés. 

(Dolbow, 1999).  

 

El espacio de aproximaciones está formado de la unión del conjunto de 

funciones de forma nodales con el conjunto de productos de funciones de 

forma y funciones especiales, es decir: 

 

      
E

Ej

n

injjj

n

ii

N

ii FFF
12111

,...,,


   (2.24) 

El enriquecimiento de las funciones base se realiza localmente, es decir, todos 

los nodos cuyo soporte intercepte una región D  serán afectadas con la 
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función  xF1 . El soporte de un nodo corresponde al subconjunto de elementos 

que comparten un nodo en común. 

   

Si solamente ic1  representa a los coeficientes nodales diferentes de cero, se 

puede escribir, 

         icxFxFxxu ii

h        si   1111  (2.25) 

         ixcxxFxFxxxu iiii

h        si   111  (2.26) 

Y de la condición de reproducción de las funciones de forma siguiente,  

 

   ,1 xi          xxx ii   (2.27) 

Se puede observar que las funciones de forma en la primera de las ecuaciones 

(2.27), forman una partición de la unidad. Esta propiedad es esencial para la 

convergencia y para satisfacer el criterio de la prueba del parche (Patch Test), 

que corresponde a la habilidad de la aproximación de elemento finito para 

representar modos de cuerpo rígido, es decir reproducir una constante o 

representar una translación exacta. 

 

A través de la elección de la región D  y de la función  xF1 , la aproximación es 

capaz de capturar la característica local en la solución en una forma directa y 

eficiente. 

 

De los desarrollos anteriores se puede observar que las funciones jF  no pueden 

seleccionarse arbitrariamente, debido a que tanto las funciones de forma 

como las funciones de enriquecimiento deben ser linealmente independientes 

para que formen una base del espacio de funciones de aproximación finito hV . 

Esto evita utilizar funciones constantes o lineales, por ejemplo también como 

pares de funciones jF  las cuales son linealmente dependientes. La sustitución 

de aproximaciones con dependencias lineales dentro de la forma bilineal nos 

da como resultado una matriz K  que no es invertible. (Dolbow, 1999). 
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2.3.1 Construcción de la aproximación con X-FEM 
 

La construcción de esta aproximación se basa esencialmente en agregar un 

espacio de elementos finitos generado por una partición de la unidad local 

con algunas funciones adicionales. Esta se construye mediante el producto de 

las funciones especiales (o de enriquecimiento global) con funciones de forma 

estándar de  los elementos finitos.  

 

Retomando el concepto establecido mediante la ecuación 2.23, la 

aproximación para el caso de una grieta en el borde en dos dimensiones, se 

plantea de la siguiente forma,  

 

             
 


asintodisc K l

aKKK

J

JJJ

I

II

h BH
NNN          

bxx axxuxxu
4

1

~~
         (2.28) 

donde, N  es el grupo de nodos estándar que pertenecen a la aproximación 

continua clásica, discN  es el grupo de nodos con enriquecimiento discontinuo y 
asintoN  el grupo  de nodos con enriquecimiento asintótico, ver figura 2.3. 

 

x

θ
r

Soporte nodal de las funciones de forma

Funciones generadoras
del campo singular

Funciones  de Heaviside

Nodos  enriquecidos con:

ŷ

x̂

Geometría de la grieta

 
 
Figura 2.3 Malla de elementos finitos con nodos  enriquecidos,  con función discontinua (nodos 

marcados con círculos azules), y con las funciones de campo asintótico (nodos marcados con 

cuadros de color rojo), izquierda, soporte nodal de funciones de forma  

 

La determinación de discN  y asintoN  se realiza de acuerdo a las siguientes reglas: 

 discN  es el grupo de nodos cuyo soporte está completamente dividido 

por la grieta, 
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 asintoN  es el grupo de nodos los cuales contienen la punta de la grieta en 

el soporte de sus funciones de forma. 

 

El soporte de funciones de forma nodal, consiste de la unión de todos los 

elementos que comparten un nodo en un vértice común.   

 

Es importante notar que las funciones de enriquecimiento global  xJH ,  xKB  

en (2.28) o bien en forma general representadas por jF  en la ecuación 2.23 son 

multiplicadas por las funciones de forma nodales  xi , por lo que dichas  

funciones resultantes, ii F , heredan de jF  las propiedades necesarias para 

aproximar la solución y de  xi  un soporte limitado. Como consecuencia, el 

enriquecimiento tiene un carácter local. 

 

En el primer termino de la ecuación (2.28), Iu  es un vector con las incógnitas de 

los grados de libertad de desplazamientos estándar asociados con los nodos I .  

 

El segundo término de la ecuación (2.28) representa la parte discontinua, 

donde la función H , es una función paso de Heaviside modificada y Ja  

representa los coeficientes enriquecidos desconocidos asociados con la 

función JH . 

 

La función JH , se activa sobre el nodo J  y está definida por, 

 

      JJ HHH xxx   (2.29) 

 xH  es la función paso de Heaviside modificada la cual toma el valor de 1  a 

un lado (arriba de la grieta) y 1  hacia una dirección opuesta (debajo de la 

grieta) 

 

  
 

 








0e*x-x

0e*x-x
x

n

n

si

si
H

1

1
 (2.30) 

Aquí, x  es un punto muestra ubicado dentro del cuerpo, x * (esta sobre la 

grieta) es la proyección del punto más cercano de x , y ne  es la normal unitaria 

a la grieta en x . Ver figura 2.4. 
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Figura 2.4  Esquema ilustrando las componentes normal y tangencial con respecto al punto más 
cercano de x. 

 

El tercer término de la ecuación (2.28) tiene el objetivo de representar la 

singularidad del campo de desplazamientos, para esto se consideran cuatro 

funciones extraídas de la solución exacta, siguiente 
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Donde IK  y IIK  son los factores de intensidad de esfuerzos,   y   son 

parámetros del material determinados mediante: 

 

 
  
















planosesfuerzos

planasnesdeformacio
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1
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43

,
12

 (2.32) 

Las funciones representadas por lKB  generan el campo asintótica cercano a la 

punta de grieta. Finalmente, aKb  son los grados de libertad adicionales 

asociados con la función KB , activa en el nodo K  y definida por:  

 

      KlllK BBB xxx   (2.33) 

B , representan las cuatro funciones propuestas por Fleming et al. (1997), las 

cuales son:  
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2
,,, 4321 rsenosenorrsenorBBBBxB  (2.34) 
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donde, r  y   representan las coordenadas polares en el sistema coordenado 

local de la punta de grieta,  yx ˆ,ˆ . Siendo r , el radio polar, el cual se obtiene 

considerando puntaxxr  . 

 

La evaluación de las cuatro funciones evaluadas para ciertos valores de  yx ˆ,ˆ  

se ilustra en la figura 2.5. 

 

 
 

(a) 

 

 
 

(b) 

 
 

(c) 

 
 

(d) 

 
Figura 2.5 Funciones generadoras del campo asintótico cercano a la punta de grieta en 

ecuación 2.34  
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2.3.2 Discretización de las ecuaciones de equilibrio 
 

La aproximación a los desplazamientos expresados por la ecuación (2.28) 

puede escribirse de la siguiente forma,   

 

      dxxu h  (2.35) 

Se representa con   a la función de forma generalizada para la parte estándar 

y la parte enriquecida del campo de desplazamientos y mediante d  a la matriz 

de desplazamientos nodales generalizada. 

De tal forma que: 

 

  4321 b,b,b,ba,,d u
T

 (2.36) 

Donde, u , es el vector  de desplazamientos nodales estándar, a , el vector que 

representa las incógnitas para la función de enriquecimiento de Heaviside, es 

decir los grados de libertad xJa  y yJa  de los nodos discJ N ,  4,3,2,1, llb  son los 

vectores de incógnitas para el campo asintótico, siendo xKb  y yKb  los grados de 

libertad, de todos los nodos asintoK N . 

 

Para ejemplificar como se construye el vector cuando se agrega una función 

especial, se presenta el caso para un elemento estándar, rectangular de 

cuatro nodos, 
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 (2.37) 

Y para el caso con una función de enriquecimiento, se tiene: 



Capítulo II El Método de los Elementos Finitos Extendidos X-FEM   

32 

 

 

(2.38) 

 

 

Ahora bien, la sustitución de la aproximación de los desplazamientos (2.35) 

dentro de la ecuación (2.5) conduce a las siguientes expresiones para las 

deformaciones aproximadas: 
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donde B , es el gradiente simétrico discretizado de las funciones de forma 

extendidas. Sus componentes son: 
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 (2.42) 

sustituyendo los desplazamientos (2.36) y las deformaciones (2.39) dentro de la 

ecuación (2.17), y considerando la arbitrariedad de las variaciones nodales,  

reescribiendo el sistema estándar de ecuaciones de la siguiente forma: 

 

 extfK d  (2.43) 

donde, 
extf , es el vector de fuerzas nodales externas y K  es la matriz de 

rigideces global. La contribución al sistema global (Sukumar y Prévost, 2003a) se 

realiza evaluando a nivel elemental un vector de fuerzas y una matriz de 

rigideces que tienen la siguiente forma: 
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Donde,  

    h
dBCBK

s
j

Tr
i

rs

ij                   ba,,usr,  (2.45) 

La expresión del vector de fuerzas externas contiene lo siguiente: 

 

  b4b3b2b1au

KKKKJI f;f;f;f;f;ff e

i   (2.46) 

Así mismo la definición para cada término a la derecha del signo en la 

ecuación anterior es:  
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 dNdN III bt

t

uf  (2.47) 

       
 dHHNdHHN JJJ bxtx JJ

a

t

~~
f  (2.48) 

       
 dBBNdBBN l
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KK

l
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l

KK
l

l

K bxtx KK

b

t

~~
f

4,3,2,1
 (2.49) 

 

2.3.3 Integración numérica  

 

De manera similar al MEF, para calcular las integrales de la matriz de rigideces 

(ecuación 2.45) y las integrales que nos representan las fuerzas (ecuaciones 

2.47-2.49), es necesario hacerlo mediante un procedimiento numérico, siendo 

el más común el de cuadratura Gaussiana. Sin embargo, existe un 

inconveniente al aplicar directamente este método, ya que físicamente existe 

la discontinuidad y la singularidad, y si se aplica de forma normal, esto puede 

conducir a obtener resultados erróneos. Por tanto, es necesario realizar un 

procedimiento especial que permita tener en cuenta el corte que realiza la 

grieta dentro de cada elemento y la singularidad. Aunque este procedimiento 

es interno no quiere decir que se tenga que cambiar la malla, simplemente 

indica que se debe tener en cuenta para poder evaluar la contribución de 

área correspondiente a cada lado de la grieta.  

  

Para solucionar este problema diversos autores han realizado un procedimiento 

que consiste en dividir en triángulos a los polígonos generados en el elemento 

por la presencia de la grieta (ver figura 2.6). La integración se efectúa en 

dichos sub-triángulos, y posteriormente mediante una serie de transformaciones 

se regresa la información al sistema natural del elemento original o de base. 

 

El procedimiento puede expresarse en forma general como: 

 

  xq  □ (2.50) 

Donde, la ecuación (2.50) representa una transformación de coordenadas 

desde el sistema natural del subelemento (el de cada sub-triángulo) al sistema 

coordenado global x  y posteriormente el paso al sistema de coordenadas 

naturales del elemento base original  □.  
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Figura 2.6 a) Subdominios generados a partir del corte del elemento por la grieta, b) 

triangulación Delaunay en un elemento, c) Triangulación en elementos cortados por la grieta 

empleada para integración numérica 

 

Esta técnica de división de los elementos necesita realizarse con un orden de 

integración alto, principalmente en aquellos elementos alrededor de la punta.  

 

Por otra parte en las regiones donde no hay nodos enriquecidos o donde los 

elementos no están cortados por la grieta se utiliza un procedimiento de 

cuadratura Gaussiana normal. 

 

En Laborde et al., (2005) y Béchet et al., (2005) se han explorado otras técnicas 

alternativas para realizar la integración numérica principalmente para 

elementos donde se aloja la punta de grieta, esto debido a la existencia de la 

singularidad. La primera de ellas desarrolla un método llamado integración casi 

polar, que consiste en transformar la cuadratura de gauss de un elemento 

cuadrilátero a un dominio triangular. El segundo realiza un mapeo de un 

dominio de interpolación triangular real sobre una celda rectangular de 

referencia, transformando así funciones singulares dentro de unas regulares y 

siendo válido solamente para elementos que comparten un vértice con la 

punta de la grieta. 
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2.3.4 Interacciones entre la grieta y la malla de elementos finitos  
 

Esta parte del método es fundamental, tal como lo denotan las diversas  

implementaciones reportadas en la literatura, siendo una de las primeras tareas 

a realizar para la implementación de X-FEM dentro de un código de elementos 

finitos. Esto es, el desarrollo de algoritmos adecuados para la representación de 

la grieta como entidad geométrica, (independiente de la geometría de la 

malla de elementos finitos), esto implica al mismo tiempo determinar la 

interacción de la grieta con los elementos finitos donde está presente. 

 

El concepto de interacción hace referencia también, a la determinación de la 

orientación de la grieta, los puntos de intersección en los lados de los 

elementos que están cortados, así como también información adicional que 

nos indique si atraviesa completamente un elemento, si solo se encuentra en un 

borde del elemento o en otro caso si el elemento contiene la punta de la 

grieta.  

 

En Sukumar y Prévost (2003a), se empleó un método llamado predicción de 

geometría, técnica también adoptada en los primeras aplicaciones de X-FEM 

(Daux, et al., 2000), y que tiene como objetivo principal ayudar a determinar si 

un elemento ha sido particionado por la grieta, y en el caso afirmativo, divide 

al elemento en subelementos, normalmente triángulos, y determina el área de 

estos por arriba y por debajo de la grieta, lo cual permite llevar a cabo la 

integración numérica de la forma bilineal tomando en cuenta la discontinuidad 

en ambos lados de la grieta. 

 

Esta técnica incluye dos tipos de pruebas, la prueba de orientación y la prueba 

de alojamiento. La primera determina si un punto se encuentra a la izquierda o 

a la derecha de, o sobre una línea, o un plano definido por otros puntos. Las 

pruebas de alojamiento determinan si el punto está dentro, afuera, o sobre un 

círculo definido por otros puntos. Cada una estas pruebas se realiza evaluando 

el signo de un determinante. 

 

De esta forma mediante la prueba de orientación se puede determinar el 

enriquecimiento nodal para un punto solicitado x . Para tal punto )( yx,x , se 

considera el triángulo con vértices ),( xx,x 21 , donde  111 y,xx  y  222 y,xx  

son coordenadas que definen un segmento de grieta. Se evalúa dos veces el 

área señalada de este triangulo: 

 

      yyxxyyxx  1221  (2.51) 
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Al comparar el valor obtenido anteriormente en (2.51) respecto a una 

tolerancia   que dependa de la longitud de la grieta, se puede saber la 

posición con respecto a la grieta. Esto es: Arriba si   , Abajo si   , y 

Sobre, en el caso de que     lo cual indica que se encuentra sobre la 

grieta.  

 

Una observación que se resalta es la de aplicar una prueba de tamaño de 

área, a los sub-dominios formados a cada lado de la grieta, ya que cabe la 

posibilidad que alguno tenga un tamaño muy pequeño comparado con su 

opuesto, lo que provocaría que el valor de la función de tipo Heaviside sea casi 

una constante a lo largo del soporte, y como se mencionó en la sección 2.3, 

esto puede conducir a tener matrices de rigideces mal condicionadas. Por 

tanto el criterio adoptado es no agregar funciones especiales en el nodo más 

cercano al subdominio más pequeño.  

 

El cálculo de las funciones especiales es directo. Para un punto de Gauss x  en 

un elemento enriquecido e , la técnica predice Arriba  1H  y Abajo  1H  

obteniendo con lo anterior el valor de la función H  y la evaluación de la 

derivada de H  en un punto de Gauss da un cero. La evaluación de las 

funciones cercanas a la punta se da obteniendo las coordenadas del punto x , 

en el sistema de coordenadas local de la punta de grieta  yx ˆ,ˆ , y cuyas 

coordenadas polares, son 22
ˆˆ yxr   y 

x

y

ˆ

tan 1 . Así mismo las derivadas de 

las funciones asintóticas cercanas a la punta se obtienen en el sistema 

coordenado local en la punta de grieta. Una observación de lo anterior es que 

si bien estas deben evaluarse en el sistema local en la punta de grieta, la 

ecuación (2.42) indica que necesitan evaluarse en el sistema global, siendo 

necesaria ante esto una transformación de coordenadas.  

 

Este primer procedimiento de interacción grieta - malla se basa en algoritmos 

de geometría, y la aplicación para la representación de grietas en 2D es muy 

simple, sin embargo para una posible extensión a casos en 3 dimensiones no 

parece ser el más adecuado. Otra técnica alternativa que se acopla muy bien 

con X-FEM es el método de colocación de niveles, este representa uno de los 

métodos más viables no solo para representación de grieta tanto en 2D como 

en 3D sino también para llevar a cabo la simulación del proceso de evolución.  
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2.3.5 Representación de la grieta mediante el método de colocaciones   

de nivel (LSM) 
 

EL LSM es un procedimiento numérico desarrollado por Osher y Sethian (1988) 

para modelar principalmente el movimiento de interfaces. Por sus 

características facilita la representación de entidades geometrías como 

interfaces, orificios o inclusiones de material, y superficies en tres dimensiones. 

 

Este método no utiliza una descripción explicita y geométrica, en su lugar se 

basa en la representación a través de funciones de colocación de nivel cero 

(Ver figura 2.7). Así mismo puede simularse el movimiento mediante su 

introducción en ecuaciones diferenciales parciales o también llamadas de 

evolución del siguiente tipo,  

 

0






F

t  
para       0, tx  (2.52) 

La ecuación 2.52 se llama ecuación de colocación de nivel. F , es la función 

velocidad. La condición inicial se define como la función de distancia 

señalada,  

 

 
 




 xxtx
tx 0

min0,


  (2.53) 

Esto puede apreciarse mejor mediante el siguiente esquema,  

 

 
 

(a) (b) 
 

Figura 2.7. a) Esquema de la función de colocación de nivel, b) función de distancia señalada 

utilizada como función de colocación de nivel (Bordas et al., 2007) 

 

En la figura 2.7,  xxd  y x  es la proyección normal a x . 
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El concepto de Level Set aplicado a casos de grietas difiere un poco del 

original para simular interfaces. Debido a que las grietas normalmente son 

curvas abiertas en 2D o superficies libres en 3D mientras que las interfaces 

suelen ser curvas cerradas y se mueven todas como una entidad, contrario al 

caso de grietas donde solamente el frente es el que cambia quedando el 

cuerpo (agrietado) fijo.  

 

La evaluación de la presencia de una grieta en dos dimensiones se realiza 

mediante la combinación de dos funciones de colocación de nivel cero,   y   

como se muestra a continuación en la figura 2.8, 

 

     

 
Figura 2.8 Representación de una grieta por colocaciones de nivel en dos dimensiones 

 

La definición de estas funciones de colocación es la siguiente:  

 

* La función de colocación de nivel normal  , es la distancia señalada entre la 

superficie de la grieta y la extensión tangente desde la punta, 

 

* La función de colocación de nivel tangente  , es la función de distancia 

señalada a una superficie que pasa a través de la frontera de la grieta y que es 

normal a la grieta. 

 

En forma de ecuación estas se expresan como:  

 

 
 

  nxxsignxxtx i
tx

ˆ**min0,
0

 


  (2.54) 
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    txxx ii
ˆ*0,   (2.55) 

 

Donde n̂  y t̂  son vectores unitarios normal y tangente respectivamente a la 

grieta en la punta, x  es la proyección normal a x , y ix  es la localización de la 

i -ésima punta de grieta.  

 

La función signo,  ixxsign   ayuda a determinar el estado de la grieta dentro 

de un elemento y devuelve un signo positivo o negativo según la posición del 

punto de evaluación con respecto a la grieta. 

 

Las funciones de colocación se almacenan solamente en los nodos, y se utiliza 

el mismo concepto de interpolación para proyectar sus valores sobre la malla 

de elemento finito, de forma semejante a la interpolación de los 

desplazamientos, esto es: 

 

   



SI

II xx   (2.56) 

   



SI

II xx   (2.57) 

Donde I  y I  son los valores de las colocaciones de nivel sobre el nodo I . 

 xI , son las funciones de forma asociadas al nodo I . El conjunto de nodos 

que pertenecen a la malla se denota por S .  
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2.4 Simulación de propagación de grietas con X-FEM  
 

La simulación de propagación o crecimiento de grietas es el proceso de 

modelar la evolución de la grieta en una estructura. Esto abarca todos los 

aspectos del proceso de modelado desde la preparación inicial de los datos 

para visualizar los resultados, continuando con la predicción de crecimiento de 

grieta y evaluación de la integridad estructural.  

 

Las simulaciones de grieta son comunes en muchos campos de la ingeniería, 

por ejemplo: crecimiento de grietas microscópicas en cristales, grietas por 

fatiga en estructuras aeronáuticas, agrietamiento en grandes presas de 

concreto, y en componentes mecánicos. 

 

Como se indicó al inicio de esta sección, interesa sobre todo conocer la 

evolución de la grieta, y para esto la mecánica de fractura separa la fractura 

en función de su dependencia del tiempo, clasificándola en: 

 

Fractura estática: Fractura bajo una sola aplicación de carga de un sólido que 

contiene una grieta inicialmente estática que comienza a propagarse 

rápidamente en condiciones de inestabilidad. Esto es, las fuerzas actuantes son 

mayores a la tenacidad del material, donde el exceso de energía no es 

absorbido por el proceso de agrietamiento convirtiéndose en energía cinética 

o térmica. Estos tipos de fractura incluyen la fractura frágil, la fractura dúctil y el 

colapso plástico. 

 

Fractura lenta, retardada o estable: es la fractura que ocurre por la 

propagación lenta de una grieta a través del tiempo o por la acción de cargas 

repetidas o fluctuantes. Es de carácter estable e incluye a la fatiga, la 

propagación de grietas por termo-fluencia y al agrietamiento por corrosión y 

esfuerzos. 

 

La clasificación previa engloba solo dos casos generales, sin embargo puede 

extraerse un tipo de propagación intermedia, que es la cuasi-estática. 

 

La propagación cuasi-estática ocurre cuando se presentan tres condiciones:  

 

1) las fuerzas actuantes deben ser igual a la tenacidad del material,  

2) la razón de cambio entre las fuerzas actuantes con respecto a la longitud de 

la grieta debe ser negativa, y  

3) la razón de crecimiento de la grieta debe ser lo suficientemente baja, de tal 

forma que las fuerzas de inercia sean despreciables. (Juárez, 2003). 
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Como parte del objetivo de este trabajo de tesis, se analiza la propagación de 

grietas cuasi-estáticas. Para determinar el incremento de avance de grieta a , 

se puede adoptar un criterio que consiste en asignarle una proporción de la 

longitud original de grieta. Ver figura 2.9. Existe otro criterio aplicable en el 

análisis de crecimiento de grietas por fatiga en donde se utiliza una ley 

empírica comúnmente conocida como ley de parís. 

 

Nueva punta de grieta

c

n
ix̂

n

iŷ
Incremento de grieta

a
Grieta

Punta de grieta
 

 

Figura 2.9 Esquema de incremento de longitud  de grieta 

 

En la figura 2.9 se presenta un esquema representativo de la forma en que se 

añaden los incrementos de longitud de grieta dentro del modelo; se hace 

notar que aunque visualmente la grieta se representó mediante dos líneas que 

se intersecan, en realidad en X-FEM la grieta, así como sus correspondientes 

incrementos se representan con una sola línea.   

 

En general, el procedimiento para el análisis cuasi-estático de propagación de 

grietas, se lleva a cabo realizando los siguientes pasos, ilustrados también en el 

diagrama de flujo de la figura 2.10: 

 

1. determinación del tipo de enriquecimiento a partir del análisis de 

interacción de la geometría de la grieta con la malla,  

2. construcción de la aproximación y ensamble de ecuaciones con la 

contribución de los elementos enriquecidos,  

3. determinación del campo de desplazamientos y de esfuerzos,  

4. determinación de los factores de intensidad de esfuerzos,  

5. cálculo de la dirección de propagación 

6. determinación del nuevo frente de grieta y la actualización de la 

geometría de la grieta. 
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La obtención de lo establecido en los pasos del 1-3 se ha descrito de forma 

general a lo largo de este capítulo. Para el paso cuatro, que es la obtención de 

FIE’s, uno de los métodos más convenientes es por medio de integrales de 

interacción en forma de dominio. (Rice et  al., 1968, Yau et al., 1980, y Owen et 

al., 1983), estos métodos permiten extraer de un solo análisis los factores de 

intensidad de esfuerzos incluso cuando el modelo está sometido a carga en 

modos mixto de fractura. 

  

 

Modelo inicial  de 
Elemento Finito

Grieta geométrica

Análisis de interacción 
Grieta - Malla

Enriquecimiento de nodos

Construcción aproximación X-FEM

Solución del problema Mecánico

Determinación de ángulo 
de propagación cθ

IC
K

I
K 

Determinación de 
parámetros de fractura, 

K (I  y  II)

Análisis de esfuerzos
Actualización de grieta

no

si

Detener análisis

Actualización Funciones de 
Colocación

 
 

Figura 2.10 Proceso general de simulación de  propagación de grietas con X-FEM 
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Por último solo resta mencionar el criterio que se utiliza para evaluar la dirección 

de propagación de grieta y el procedimiento  para llevar a cabo el paso seis, 

ambos se describen a continuación.  

 

Entre los criterios más empleados para determinar la dirección de propagación 

son:  

 

a) el criterio de esfuerzo principal máximo (Erdogan y Sih, 1963),  

b) la teoría de la tasa máxima de la energía liberada (Nuismer, 1975) y  

c) la teoría de tasa mínima de la densidad de energía de deformación (Sih, 

1974). 

 

El criterio a emplear es el del esfuerzo principal máximo. Este criterio nos indica 

que la grieta se propagará desde su punta en la dirección c , la cual es 

perpendicular a la dirección del esfuerzo circunferencial máximo mmáx . El 

esfuerzo circunferencial en la dirección de propagación es un esfuerzo 

principal.  

 

Si bajo condiciones de carga en modo mixto, los esfuerzos asintóticos cercanos 

a la punta circunferencial y tangencial se expresan como: 
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(2.58) 

 

El esfuerzo  , alcanza un valor máximo cuando se cumplen el criterio de la 

primera y segunda derivada, expresados como:  
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 (2.59) 

Realizando lo indicado por la ecuación 2.59 en 2.58, se obtiene,  
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la ecuación anterior permite definir la ecuación del ángulo de propagación c  

en el sistema coordenado de la punta de la grieta, 
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       01cos3  cIIcI KsenoK   (2.61) 

despejando c , se tiene,  
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En resumen, se han presentado de forma detallada los diversos aspectos que 

conforman al método X-FEM, y en el siguiente capítulo se presentarán los 

algoritmos desarrollados para su implementación en un código de elementos 

finitos estándar. 
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CAPÍTULO III 
 

 
IMPLEMENTACIÓN NUMÉRICA DE X-FEM 

 

 

 

Contenido 

 

3.1 Introducción 

3.2 Descripción del programa FEAP  

3.3 Implementación y desarrollo de algoritmos, 

 

 

 

 

Resumen 

 

 

En este capítulo se presenta los aspectos más sobresalientes acerca de la 

implementación de X-FEM en el programa de elementos finitos FEAP (Versión  

7.4), el código del programa está desarrollado en el lenguaje de programación 

FORTRAN.  Entre la programación desarrollada se incluyen: los desarrollos para 

la introducción de la entidad geométrica de la grieta, la selección del tipo de 

enriquecimiento, y de la determinación de parámetros de fractura y finalmente 

los implementados para la simulación de propagación de grietas. 
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3.1 Introducción 

 

El método X-FEM propone ciertas ventajas para su empleo en el estudio de 

fenómenos de agrietamiento. La más atractiva es la de eliminar los problemas 

de remalleo proponiendo la introducción de los efectos a través del 

enriquecimiento de la aproximación estándar de elemento finito, lo cual en su 

forma más elemental consiste en realizar una simple extensión del método 

numérico de los elementos finitos aprovechando toda la base numérica de los 

códigos ya existentes.  

 

Con el objeto de estudiar y reproducir numéricamente el crecimiento de grietas  

en un código típico de elementos finitos, se decidió implementar la teoría XFEM 

dentro del código FEAP (Versión 7.4), cuya estructura lógica de programación 

es suficientemente representativa de este tipo de códigos. Así pues, este 

capítulo está dedicado a presentar los aspectos más sobresalientes de su 

incorporación en el código. 

 

En la sección 3.2 se da una descripción general del programa FEAP. Y para la 

sección 3.3 se ha propuesto exponer el desarrollo de la implementación 

partiendo de que existen dos formas de utilizar el programa, esto es como 

usuario y otra como desarrollador. 

 

 

3.2 Descripción del programa FEAP  
 

El código de elementos finitos FEAP (Finite Element Analysis Program) es un 

programa de análisis por computadora orientado principalmente para utilizarse 

en el medio académico y de investigación. Ha sido desarrollado por el profesor 

R. L. Taylor de la Universidad de Berkeley (Taylor, 2001).   

 

En general su empleo como programa de análisis por elemento finito de 

propósito general, involucra tres pasos que son: el pre-proceso, análisis 

numérico y el post-tratamiento de resultados  (Ver figura 3.1). 

 

El programa contiene un conjunto integrado de módulos asociados a cada 

uno de los pasos anteriores y que en forma concisa se utilizan para realizar lo 

siguiente:  

 

1. la entrada de datos para describir el modelo de elemento finito, 

2. la construcción de algoritmos de solución para diversas aplicaciones, 

3. salida de resultados en forma gráfica y numérica. 
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Figura 3.1 Esquema simplificado del programa de elementos finitos FEAP 

 

Así mismo el programa, contiene una biblioteca general de elementos finitos. 

Estos están disponibles para modelar problemas en 1, 2 y 3 dimensiones de 

mecánica estructural lineal y no lineal geométricos. Cada elemento sólido tiene 

acceso a la biblioteca de modelos de material. Los modelos que se incluyen 

son: elásticos, de plasticidad, visco-elásticos y ecuaciones constitutivas para 

transferencia de calor.  

 

Los elementos finitos que contiene el programa también tienen la capacidad 

para generar arreglos matriciales para problemas dinámicos como son 

matrices geométricas y de masas, además tienen capacidad para determinar 

ciertas cantidades de salida asociadas para cada elemento (por ejemplo, 

esfuerzos y deformaciones), y también para proyectar estas cantidades a los 

nodos en la salida grafica de resultados.  

  

Para el paso uno, el modelo geométrico de elemento finito del problema se 

especifica mediante un archivo de entrada y puede prepararse utilizando 

cualquier editor de texto. 

 

La estructura general del fichero de entrada consiste de datos alfanuméricos, 

un ejemplo de cómo se introduce esta información es la siguiente: 
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Figura 3.2 Ejemplo de fichero de entrada para construcción de malla 

 

De la figura 3.2 las palabras cuyas cuatro primeras letras están en mayúsculas, 

son las instrucciones que el programa interpreta para construir la malla o para 

ejecutar una acción específica sobre ella. En general en este módulo se 

establecen las cantidades nodales, por ejemplo, coordenadas, condiciones de 

frontera, de carga, etc. y cantidades de elementos, esto es: datos de 

conectividad, propiedades de material, etc. 

 

Una de las características fundamentales del programa se encuentra en el 

paso de solución del problema. Este se construye utilizando un concepto de 

lenguaje de comandos o macro-instrucciones, en el cual el algoritmo de 

solución es escrito completamente por el usuario. 

 

El lenguaje de comandos se asocia con un conjunto de subprogramas 

compactos, cada uno diseñado para calcular uno o más de los pasos básicos 

en un proceso de elemento finito. Este concepto adaptado en FEAP, permite la 

inclusión de un amplio rango de algoritmos de solución.  

 

De acuerdo con esta capacidad, cada aplicación puede utilizar una 

estrategia de solución que mejor satisfaga las necesidades del problema. 

 

Para introducir la parte de FEAP del lenguaje de comandos de solución, el 

usuario puede utilizar el modo BATCh o para una ejecución en modo de 

ejecución interactivo mediante INTEractive.  

 

Esto es: 

BATCh 

   ... ! Pasos especificando la solución 

END 
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Un ejemplo de lo anterior utilizando el modo batch es como sigue: 

 

 
 

Figura 3.3 Construcción de algoritmo de solución dentro del archivo de entrada, 

 

El conjunto de instrucciones que se muestran en la figura 3.3 y dentro del modo 

batch corresponden a un ejemplo de solución de un problema estático lineal, 

donde cada instrucción ejecuta la acción correspondiente que se especifica 

en el comentario a la derecha del signo de admiración. 

 

Existen suficientes comandos incluidos en el sistema para resolver problemas 

tanto de mecánica estructural, mecánica de fluidos, transferencia de calor, 

incluyendo aquellos para los problemas en estados estáticos y en régimen 

transitorio, también incluye el método de newton para resolver problemas no 

lineales. 

 

Los módulos de solución y salida de datos se pueden establecer en forma 

conjunta dentro del mismo archivo Batch (Figura 3.3). 

 

Se ha presentado hasta ahora un panorama general de las principales 

características de funcionamiento de FEAP y de la interacción con el usuario 

como herramienta de cálculo, sin embargo la principal ventaja del programa 

es que al ser de código abierto existe la posibilidad de realizar modificaciones, 

y ésta quizá es la parte más explotada en el medio de la investigación.  

 

Escrito en lenguaje de programación FORTRAN, FEAP es muy útil para realizar 

implementaciones y probar nuevos elementos y/o de algoritmos particulares 

para la resolución de problemas no típicos o nuevos. Su estructura de 

programación modular y simple, permite hacer esta clase de modificaciones 

sin afectar la estructura global del programa o los desarrollos de otros usuarios y 

por tanto adoptar la estrategia de solución más adecuada en función de las 

necesidades propias (Domínguez, 2005). 

 

La estructura interna del programa contiene alojamientos específicos donde el 

usuario-programador puede acomodar dichos desarrollos e interactuar con 

toda la base numérica. 
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En la estructura de programación de FEAP, las mnemotecnias del lenguaje de 

comandos o instrucciones utilizadas en los tres módulos anteriormente descritos 

en la sección 3.1, están asociadas con la ejecución de tareas específicas 

dentro del código.  

 

Estas tareas activan subrutinas en regiones de código dependiendo de la 

etapa en que se encuentre el análisis o del comando proporcionado, por 

ejemplo, en la tabla 3.1 se describen algunas de las tareas y los comandos 

asociados. 

 
Tabla 3.1 Tareas asociadas al lenguaje de comandos1 

 
No. Tarea 

ISW 
Descripción de tarea Comando de acceso 

1 Lectura de datos Mesh: MATE,n 

2 Revisión de elementos, Soln:   CHECk 

3 Determinación de matriz tangente/residual Soln:   TANG   o UTAN 

4 Salida de variables de elemento Soln:   STREs 

5 Determina matriz de masas concentradas / lump 
Soln:   MASS 

           MASS, LUMP 

6 Determina residual 
Soln:   FORM, REAC 

Plot:    REAC 

7 Cálculo de fuerzas de superficie Mesh: SLOAd 

8 Proyecciones nodales 
Soln:   STRE, NODE 

Plot:    STRE, PSTR 

11 Estimador de error Soln:   ERRO 

 

La filosofía de FEAP en general es que con un controlador central se identifica a 

partir de la lectura del archivo de comandos, cada una de las tareas 

solicitadas y que contienen un ISW asociado. En paralelo, clasifica cada uno de 

los elementos que constituyen la malla, y éstos se llaman conforme se 

requieren. 

 

Cada tipo de elemento finito es programado en una subrutina específica, la 

cual a su vez tiene una serie de subrutinas asociadas que se activan a medida 

que son solicitadas por el controlador central. Con base en esa estructura, es 

posible crear nuevos elementos sin afectar a las subrutinas ya existentes, las 

cuáles pueden reutilizarse en el elemento nuevo sin necesidad de ser 

modificadas o recreadas. Dichos elementos de usuario son escritos en un 

archivo ELMTXX.f, en el cual se definen cada una de las etapas necesarias para 

construir sus respectivas funciones de forma, sus puntos de integración, su 

correspondiente matriz de rigideces, sus esfuerzos y deformaciones, etc. Y 

posteriormente estos datos serán integrados en un conjunto global, construido 

por otra subrutina solicitada en su momento por el controlador central. 

                                                 
1 Para mayor detalle consular los manuales de usuario y programación (Taylor, 2001) 
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A continuación se muestra un ejemplo de cómo se establecen dichas tareas 

dentro de la subrutina mencionada ELMTXX.f, donde, XX se reemplaza por un 

número entre 01 y 50. 

 
 

subroutine elmtXX(d,ul,xl,ix,tl,s,r,ndf,ndm,nst,isw) 

c Prototipo de subrutina de elemento en FEAP 

c Sección de declaración de variables. 

   … 

if (isw.eq.0 .and. ior.lt.0) then 

     c Alojamiento de subrutinas de FEAP para describir  

     datos propios del elemento 

     elementos de salida 

     write(*,*) ' Elmt XX: Descripción de elemento' 

elseif (isw.eq.1) then 

     c Entrada / Salida de propiedades después del comando : ‘MATE’ 

     c d(*) almacena información de cada conjunto de material 

     … 

elseif (isw.eq.2) then  

     c Revisión de errores en elemento  

     c Regresa: Coeficiente de matriz de rigideces y residual 

     c s(nst,nst) coeficientes de matriz de rigideces de elemento 

     c r(ndf, nen) residual de elemento 

     … 

elseif (isw.eq.4) then 

     c Salida de cantidades para elemento (por ejemplo, esfuerzos) 

elseif (isw.eq.5) then 

     c Regresa: matriz de masa de elemento 

     c s(nst,nst) Contiene matriz consistente 

     c r(ndf,nen) Contiene matriz diagonal 

elseif (isw.eq.6) then 

     c Determina solamente el residual 

     c r(ndf,nen) contiene el residual de elemento 

elseif (isw.eq.7) then 

     c Regresa cargas de superficie para elemento 

     c s(nst,nst) contienen matriz de coeficientes 

     c r(ndf,nst) fuerzas nodales 

elseif (isw.eq.8) then 

     c Determina proyecciones nodales a nodos (diagonal) 

     c p(nen) contiene pesos de proyecciones: wt(nen) 

     c s(nen,*)contiene valores a proyectar: st(nen,*) 

     … 

elseif (isw.eq.#) then 

     … 

endif 

end 

 
Figura 3.4 Programación de tareas dentro de un elemento finito en FEAP 
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3.3 Implementación y  desarrollo de algoritmos 
 

La incorporación de la teoría X-FEM se realizó explotando el concepto antes 

mencionado de lenguaje de comandos, esto es, la mayoría de algoritmos 

programados se dividieron en pequeñas subrutinas y se acoplaron de acuerdo 

a las diferentes etapas de la solución del problema con elementos finitos y  

mecánica de fractura.  

 

Se utilizó la subrutina de usuario ELMT04.f y en ella se concentraron todas las 

tareas necesarias para un solo elemento, la estructura es similar a la presentada 

en la figura 3.4 con capacidad para llevar a cabo la simulación de grieta y su 

propagación. Como base se utilizó un elemento finito rectangular de cuatro 

nodos.  

 

Para facilitar la comprensión del trabajo realizado, se iniciará con la descripción 

de la implementación de dichas subrutinas desde el punto de vista del 

programador y posteriormente, desde el punto de vista del usuario, se 

describirán las instrucciones necesarias para activar el programa que deberán 

incluirse en el archivo de comandos correspondiente. 

 

 

3.3.1 Implementación desde el punto de vista del programador 
 

La implementación de los algoritmos necesarios para integrar XFEM en el 

código FEAP puede clasificarse en tres etapas: 

 

Etapa I: “Representación de la grieta”  

 

Esta etapa abarca los aspectos básicos del pre-proceso, como son la 

lectura del archivo de entrada con la información de la malla de 

elementos finitos, los parámetros del material y de la grieta. También esta 

etapa incluye la programación de las técnicas para representar la 

geometría de la grieta y la determinación de elementos y nodos a 

enriquecer. Para esto se implemento el método de colocaciones de nivel 

(LSM). 

 

Para realizar la lectura inicial de datos con respecto al elemento XFEM, y de la 

grieta se adaptó una subrutina llamada inptxfem_e02. Esta subrutina es 

llamada desde la subrutina interna del programa que hace la lectura inicial de 

la información de la malla de elementos finitos (en la tarea número uno, 

identificada como ISW 1), como se observa a continuación: 
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c     Input material properties 

elseif(isw.eq.1) then 

       call inptxfem_e02(d,tdof,0,1)   ! Lectura de datos XFEM 

       call inpt2d(d,tdof,10*nen,1)    ! < ----- Interna de FEAP 

       call LSM_dmk2D_e04(isw,ndf,ndm)   ! < ----- Método LSM  

 

Para determinar el estatus de enriquecimiento de cada elemento y nodo de la 

malla de elemento finito, se programó el método LSM en la subrutina 

LSM_dmk2D_e04.f, misma que también se alojo dentro de la tarea ISW 1.  

 

Generalmente, FEAP utiliza inicialmente la tarea ISW 1 para verificar la 

coherencia del problema y la existencia de los datos mínimos necesarios para 

su resolución. Esto permite realizar esta operación solo una sola vez, si se le 

compara con otras tareas propias del programa. No obstante, si se requiere 

volver a determinar el enriquecimiento de nodos, la subrutina está disponible 

con solo escribir nuevamente el comando MESH durante la etapa de solución, 

esto directamente en el fichero de entrada dentro del modo Batch.  

 

Cabe mencionar que durante el proceso de cálculo de factores de intensidad 

de esfuerzos, es necesario identificar un conjunto de elementos de la malla  

donde se evaluaran las integrales de interacción, y por conveniencia para 

dicho proceso, se ha establecido la evaluación de ese paso dentro de la tarea 

ISW 1. Lo anterior se concentra dentro de la subrutina Idomain.f y que a su vez 

esta contenida en LSM_dmk2D_e04.f. La información obtenida se almacena de 

igual forma en arreglos dinámicos, y se utiliza hasta que sea requerida. 

 

A continuación se presenta el algoritmo programado en LSM_dmk2d_e04.f, 

para determinar la condición de enriquecimiento basado en el método LSM. 

 

1) Ciclo sobre cada nodo de la malla (i =1 hasta numnp) 

 

o Calculo de    y  , almacenar valores en arreglo LS (ndm,numnp), 

Mediante las siguientes ecuaciones (2.54 y 2.55 del capítulo II)  

 

 
 

  nxxsignxxtx
i

tx
ˆ**min0,

0





  (3.1) 

    txxtx
ii

ˆ*0,   (3.2) 

donde, ndm es la dimensión de la malla y numnp el número total 

de nodos. 

 

Fin de ciclo. 
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2) Ciclo sobre cada uno de los elementos de la malla 

 

o Extraer valores de arreglo LS según la matriz de conectividad del 

elemento de análisis IX. 

o Determinación de valores mínimo y máximo de las colocaciones de 

nivel, por ejemplo:   xval min ,   xval max ,   xvalmax  y 

  xvalmin .  

o Si la evaluación de los valores de la función de colocación en los 

nodos de un elemento satisfacen que,        0max*min xvalxval   

entonces existe la posibilidad de que los nodos se enriquezcan, y se 

pasa a evaluar lo siguiente,  

 Si    0max xval , se tiene un elemento tipo corte y se 

almacena el número en arreglo dinámico identificado con 

las iníciales CELMT, lo mismo se realiza con todos sus nodos, 

estos se guardan en el arreglo dinámico CNOD1, en caso de 

que no se cumpla esta condición se pasa a lo siguiente, 

 Si       0min*max xvalxval  , se tiene un elemento tipo 

punta y se almacena el número en arreglo dinámico TELMT, y 

se realiza lo mismo con todos sus nodos, esta información se 

guarda en el arreglo dinámico, TNOD1.  

Fin del ciclo. 

 

Las siguientes figuras ilustran el concepto de las funciones de colocación y su 

evaluación para un elemento dado, 

 

r

?

lst

lsn

e1

e2



Punto de 

evaluación

Grieta r

 
 

Figura 3.5 Representación de grieta utilizando funciones de colocación 
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Figura  3.6 Esquema de evaluación de las colocaciones de nivel para un elemento de la malla 

de elementos finitos 

 

Esta forma de obtener el enriquecimiento de nodos en la punta de la grieta se 

le ha llamado topológica por que solo se concentra en los nodos del elemento 

donde se encuentra la punta.  

 

Por otra parte, Laborde et al., (2005) ha reportado que al utilizar la forma de 

enriquecimiento topológico se presenta un fenómeno de aumento del error en 

los resultados conforme se reduce el área de los elementos. Esto debe ser 

provocado por que el enriquecimiento cerca de la punta solo se concentra en 

un área muy pequeña que depende el tamaño del elemento, por esta razón y 

para mejorar los resultados en los análisis de convergencia se desarrolló un 

algoritmo basado en el establecimiento de un área fija de enriquecimiento. 

(Figura 3.7) 

 

El criterio para asignación de área adoptado mencionado en dicha referencia 

se basa en enriquecer con funciones tipo punta todos los nodos de aquellos 

elementos que se encuentren dentro del área establecida por el er . 

 

er 22   (3.3) 
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Otra opción es simplemente asignar un valor de er  proporcional a la longitud 

de la grieta. Este último es el criterio que se adopto en este trabajo.  

 

 

Figura 3.7 Enriquecimiento cercano a la punta: a) topológico, b) geométrico; Marcadores en 

color verde son nodos tipo punta, en naranja tipo corte 

 

La subrutina que evalúa este algoritmo tiene por nombre enrgeofixed, y su 

acoplamiento al código es opcional. La idea de su funcionamiento parte de 

utilizar la información de un enriquecimiento topológico y después modificar la 

dimensión y contenido de los arreglos que contienen la información de 

enriquecimiento. 

 

Etapa II: “Construcción de aproximación enriquecida” 

 

La segunda parte de la implementación se enfoca al desarrollo de 

algoritmos para la construcción de la aproximación enriquecida, esto 

abarca desde la construcción de los arreglos de funciones de forma y de 

sus derivadas, la matriz de rigidez elemental y hasta el arreglo de 

deformaciones y de esfuerzos. Uno de los aspectos más importantes es la 

construcción de la matriz de cada elemento y por ello se exponen 

algunos ejemplos de los diferentes tipos de matrices de rigideces de 

acuerdo a la condición de enriquecimiento en los nodos del elemento. 

Esto incluye no solamente los elementos con todos los nodos 

enriquecidos, sino también aquellos elementos donde solo algunos de sus 

nodos contienen enriquecimiento. En esta etapa entra en 

funcionamiento el algoritmo desarrollado de interacción grieta-malla, 

cuya función principal es la de evaluar la intersección de la grieta con los 

lados de cada elemento y que adicionalmente sirve de base para 

realizar operaciones geométricas que son útiles para otras tareas, como 

por ejemplo en el proceso de integración numérica. 

 

 
 

(a) 

 
 

(b) 
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Los algoritmos de esta etapa se concentran en la subrutina Sldcb_e02b.f. Las 

tareas para las cuales esta disponible son ISW: 3, 4, 6, 8, 11, 14, 16, 20 y 25. El  

diagrama de la figura 3.7 y 3.8 ilustra como están interconectadas y su 

secuencia de activación según la tarea que se este llevando a cabo. 

 

En la subrutina MCinte_2d_e02.f  se realiza la evaluación de la interacción que 

tiene la grieta dentro de cada elemento, mediante la salida de un indicador 

para la condición del elemento, por ejemplo, icracko = 0 sin grieta, 1 o 2, 

elemento contiene alguna punta, 3 elemento completamente atravesado por 

la grieta, y >3 (mayor que 3), indica un escalonamiento de grieta. Esta subrutina 

también determina las coordenadas de los puntos de intersección entre ambos 

cuando existe algún corte. 

 

Las subrutinas Copogape_2d.f, que a su vez contiene a: Tint2dcoxfem.f, y 

Transf_glob_nat.f están destinadas en su conjunto al proceso de integración 

numérica discontinua. Donde se determinan los puntos de integración y pesos, 

derivados de la partición del elemento en subdominios.  
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Figura 3.8 Diagrama de la estructura de la subrutina  sldcb_e02.f 

 

 

Sldcb_e02b.f

. 

Resid2dxfem_e02.f 

Slcn2dxfem.f 

ObvSIFS2.f 

Si ISW = 3 ó 6  (Construcción de la matriz de rigideces del  

       elemento y del vector de fuerzas internas) 

Si ISW  = 4 ó 8 ó 16 ó 25 (Salida de cantidades de 

elemento, determinación de FIEs) 

Si ISW = 6 (Determina residual) 

1 

Xfemmatrixble.f 

Si ISW = 3 (Construye matriz de rigideces) 

pstr2d.f   (Interna de FEAP) 
 

Si ISW = 4 (Salida cantidades de elemento) 

Si ISW = 8 (Proyecciones de esfuerzo) 

Si ISW = 16 (Determina FIEs) 

1 
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Figura 3.9 Descripción de subrutinas contenidas en el conector numero 1 

MCinte_2d_e04.f   (Subrutina para evaluar interacción  

                                         Grieta-malla) 

 

Copogape_2

d 

Shapexfem_e02.f 

Haar_pa.f 

Branchdmk_pa.f 

Strn2dxfemnf.f 

Modlsd.f 

1 

Linessegint2d.f  

polygon_contains_point_2d.f 

delaun2d_dmk.f 

Triangulatedmk.f 

Mytricheck.f 

Chanconec.f 

Tint2dcoxfem.f 

uplotxfem_e02de.f 

Trishp.f (Subrutina Interna de FEAP) 

 
transf_glob_nat.f 

Haar_ls.f 

Branchdmk_node.f 

(Subrutina para determinar puntos de integración) 

(Subrutina para determinar funciones de forma) 

(Evalúan funciones de enriquecimiento tipo 
Heaviside en puntos de gauss y nodos) 

(Evalúan funciones de enriquecimiento 

generadoras del campo asintótico en 
puntos de gauss y nodos) 

Subrutina que determina esfuerzos 
(Interna de FEAP) 

Subrutina que determina deformaciones 
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El alojamiento para las derivadas de las funciones de forma se realiza en el 

arreglo con nombre Shprb (k, 20,1), donde las filas identificadas mediante k 

igual con 1 y 2 se destinan para alojar las derivadas de funciones de forma 

(para k=1, con respecto a x y para k=2 con respecto a y) del elemento 

estándar y las que corresponden a las funciones de enriquecimiento. En la fila 

identificada cuando k=3 se almacenan los valores de las funciones de forma 

estándar y los productos de las funciones de forma con las funciones de 

enriquecimiento.  

 

 
 

Figura 3.10 Dimensión del arreglo de función de forma con enriquecimiento 

 

En el arreglo de la figura 3.9, las primeras cuatro columnas almacenan 

información de las funciones de forma del elemento estándar, este numero 

cuatro depende a su vez del total de nodos sobre elemento y para el caso del 

elemento base implementado aquí, el total de nodos sobre el elemento es 

cuatro (nel = 4). Después de la cuarta columna se almacena la información 

correspondiente a cada función de enriquecimiento agregadas a la 

aproximación. (5-8 para el caso de funciones tipo Heaviside modificada, y del 

5-20 para las cuatro funciones que generan el campo asintótico cerca de la 

punta de grieta). Esta estrategia también se aplica para formar los productos 

de funciones de forma y de enriquecimiento en las columnas que van de la 5 a 

la 20 en la fila para cuando k = 3 y los valores de las funciones de forma en las 

columnas 1-4. Es importante notar que los nodos solo tienen un tipo específico 

de enriquecimiento nodal, esto es, ya sea tipo corte o tipo punta.  
 

En las ecuaciones (3.4) y (3.5) se muestran dos ejemplos de cómo se forman los 

arreglos para el caso de dos elementos enriquecidos en todos sus nodos, el 

primero con función de Heaviside modificada (elemento tipo corte) y el 

segundo con funciones generadoras del campo asintótico cerca de punta de 

grieta (elemento tipo punta). 

 

 

Shprb = 

Nodo  1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 

k =1 

k =2 

k =3 
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 (3.5) 

Estos arreglos difieren un poco del concepto presentado en las ecuaciones 

2.40-2.42 del capitulo II, sin embargo en esencia son las mismas. Esto se ha 

realizado a propósito con el objetivo de facilitar los cálculos y optimizar el 

manejo de los arreglos.  

 

El algoritmo general para realizar todo lo anterior se muestra en la figura 3.11. 

 

Una vez formados estos arreglos en las funciones de forma, la subrutina 

Xfemmatriz.f acomoda el alojamiento de cada contribución nodal dentro de la 

matriz del elemento tomando como base una dimensión de 40 *40, (10 GDL por 

nodo). 

 

La introducción de la subrutina Xfemmatrixble.f permite la evaluación de los 

coeficientes de la matriz de rigidez de cualquier tipo de elemento por ejemplo, 

con todos los nodos con enriquecimiento tipo punta, tipo Heaviside, aquellos 

en los que solo alguno de sus nodos se encuentran enriquecidos, también 

llamados elementos de transición y por último los elementos estándar o sin 

enriquecimiento. Esta variabilidad se toma en cuenta empleando un 

alojamiento dinámico con la información nodal desde la tarea 1.  

 

En las figuras de la 3.12 a 3.15 se muestran el ordenamiento de coeficientes de 

la matriz de rigidez para diferentes casos. 
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Figura 3.11 Descripción para formar arreglos de funciones de forma 

 

 

 

   Si ctanenri = 1  se tiene un nodo con 

enriquecimiento función tipo H y se acumulan los 

siguientes arreglos, 

   Si ctanenri = 2  se tiene un nodo con 

enriquecimiento asintótico, y se acumulan los  

siguientes arreglos, 

    Si K=3 Únicamente se determinan los arreglos de funciones de 

forma N y los productos correspondientes N*H, [(N*B)] 

   Fin de condicionante 

Ciclo desde k=1 hasta 3 

   Extracción de información de enriquecimiento 

(Dimensionamiento dinámico desde ISW igual a 1) 

 

         ctanenri  información de enriquecimiento nodal 

•ciclo desde i=1 hasta nel (número total de nodos sobre el elemento)  

    Si k=1 ó 2   (Para determinar derivadas de funciones de forma 

   Si ctanenri= 0   se tiene un nodo estándar sin 

enriquecimiento y se acumula el arreglo siguiente, 

   Fin ciclo 

•   Fin ciclo 
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Figura 3.12 Matriz de rigidez para un elemento estandar sin enriquecimiento 
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Figura 3.13 Matriz de rigidez para un elemento con enriquecimiento tipo H en todos sus nodos  
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Figura 3.14 Esquema de llenado de coeficientes de matriz de rigidez de un elemento con solo 

alguno de sus nodos con  enriquecimiento, ejemplo “caso de elemento de transición” 
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Figura 3.15 Esquema de llenado de coeficientes de matriz de rigidez de un elemento tipo punta 
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Para el caso de un elemento con todos sus nodos con enriquecimiento del tipo 

asintótico, todos los espacios se llenan. En otros casos se observa que existen 

espacios en blanco sobre la diagonal, en realidad representan GDL no 

utilizados, esto se tiene en cuenta en el algoritmo de solución de las  

ecuaciones, donde automáticamente elimina del sistema estas filas y  

columnas que pertenecen a grados de libertad no activos. 

 

 

Etapa III: “Obtención de factores de intensidad de esfuerzos” 

 

Esta tercera etapa abarca los aspectos relacionados al post-tratamiento 

de los resultados, donde se incluyen los algoritmos implementados para 

la determinación de factores de intensidad de esfuerzos y para lo cual 

fue necesario programar el método de la integral de interacción en su 

forma de dominio y por último el algoritmo para actualizar las funciones 

de colocación para simular la propagación de grietas. 

 

Se ha implementado en la subrutina OvbSIFS2.f la teoría de la integral de 

interacción propuesta por Yau et., al (1980); los argumentos que se ingresan a 

la subrutina son únicamente de los elementos del dominio previamente 

establecido en Idomain.f y almacenados utilizando la herramienta de 

alojamientos dinámicos de FEAP. En esta subrutina se realiza el calculo de los 

campos auxiliares para la extracción de factores de intensidad de esfuerzos. El 

alojamiento de esta subrutina se realiza dentro de la tarea ISW 16. 

 

La etapa de propagación de grieta se caracteriza por el aumento de la 

longitud de grieta, donde el tamaño de cada incremento depende de la ley 

de crecimiento que se adopte; por el momento aquí sólo se ha implementado 

la opción de un crecimiento cuasi-estático y el incremento de grieta es 

proporcional al tamaño de la grieta, por ejemplo del 5% a 10%.  

 

Por otra parte cada vez que se analiza un nuevo incremento es necesario 

cambiar el estatus de cada nodo, esto es, elementos normales que no estaban 

afectados por la grieta pasan a ser tipo corte y tipo punta, de la misma forma, 

ocurre con los que representaban la punta, pasan a ser tipo corte. 

 

Para esto, es necesario realizar un procedimiento especial, primero deben 

actualizarse las funciones de colocación. Aquí se adoptó un método basado 

en ecuaciones algebraicas y trigonométricas, basado en la propuesta de 

Duflot (2007), (método  r' ), evitando así el empleo de ecuaciones 

diferenciales parciales para realizar dicha evolución. Para mayores detalles de 

su formulación puede consultarse la referencia citada. Estos algoritmos se han 

incorporado en la subrutina Updphrtps.f.  
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3.3.2 Implementación desde el punto de vista del usuario 
 

Primera etapa: “Preproceso” 

 

Esta etapa corresponde a la construcción de la malla, y la asignación de 

propiedades, la malla se construye como normalmente se haría utilizando 

el MEF, y solamente se establecen ciertos parámetros adicionales para 

establecer el agrietamiento de la forma siguiente, 

 

 
 

Figura 3.16 Instrucciones de entrada para lectura de datos X-FEM en FEAP 

 

La figura 3.16 muestra el ejemplo de como establecer los comandos necesarios 

para activar la implementación XFEM en el fichero de entrada de datos. Estos 

se ingresan antes de asignar propiedades de material. 

 

Lo anterior comienza estableciendo el tipo de elemento a utilizar, y para 

nuestro caso,  se realiza mediante el comando USER 04, que significa que el 

programa utilizara el elemento finito de usuario ELMT04.f. 

 

Se ha establecido que para ingresar datos relativos al elemento enriquecido, se 

utilice el comando XFEM y enseguida otro comando para identificar que tipo 

de información se esta introduciendo.  Esto es: 

 

 el número de grados de libertad adicionales por nodo se establece, 

mediante la instrucción newdof, 

 para activar los marcadores en la malla de elementos finitos del  tipo de 

nodo, se utiliza la instrucción grafgdl, un 0 indica no activo y un 1 si activa, 

 para activar el gráfico de subelementos, (los formados por el algoritmo 

de Delaunay) se utiliza la instrucción grafsubelems, 

 las coordenadas de la punta de la grieta, sobre el eje horizontal y vertical 

se establecen mediante la instrucción grborde, y para el caso de grietas 

centrales se utiliza la instrucción grcentr el orden de ingreso es el 

siguiente: x_inicial, y_inicial , x_final , y_final,  
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 para activar el tipo de enriquecimiento geométrico se utiliza la instrucción 

enrfixotop los tres espacios representan respectivamente, la activación, la 

proporción de área y la activación del gráfico de área establecida,  

 los parámetros de fractura se establecen mediante la instrucción calfies, 

donde los parámetros a ingresar corresponden a: 1) la tenacidad del 

material, (tena) 2) esfuerzo de fluencia, (esflucom) 3) número de 

incremento de grieta de análisis, (increnpas) 4) valor del porcentaje de 

incremento en la longitud de la grieta, (porcgrieta) 5) el número total de 

incrementos de grieta máximos a realizar dentro de la simulación, 

(ntincret), 6) factor de área para calculo de integral J, (facdrj) y 7) 

activación de gráfico del domino de calculo de integral J, (gfrjact). 

 

 

Segunda etapa: “Solución y post-proceso” 

 

En esta última etapa se concentran los módulos de solución y salida de 

datos debido a que en FEAP ambos pueden establecerse en forma 

conjunta dentro del mismo comando Batch. No obstante, está abierta la 

posibilidad de procesar los datos de solución mediante el empleo del 

modo interactivo, utilizando el comando INTE.  

 

Gracias a que la implementación se estructuró utilizando el mismo esquema de 

tareas, los comandos para obtener la solución del problema con X-FEM son los 

mismos que se utilizan para resolver un problema normal en FEAP.  

 

Una vez resuelto el problema mecánico, el cálculo de Factores de intensidad 

de esfuerzos puede activarse mediante utilizando la instrucción JINT, esto 

igualmente ya sea utilizando el modo interactivo o directamente en el fichero 

de entrada mediante el modo Batch (Figura 3.18). 

 

Se han programado dentro del algoritmo sldcb_e02.f las instrucciones para dar 

salida en un fichero con el nombre xfemfies.txt, donde se presentan los datos 

relacionados al análisis de estabilidad de grieta, únicamente se imprimen los 

valores de factores de intensidad de esfuerzo y del ángulo de propagación, un 

ejemplo del fichero de salida se muestra en la figura 3.17. 

 

 
 

3.17. Ejemplo de fichero de salida con información de fractura 
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Figura 3.18 Módulos de solución y post-proceso 

 

La forma de realizar la simulación de crecimiento consiste en utilizar en el 

modulo de solución en modo Batch, un ciclo, donde el número de iteraciones 

depende del total de incrementos establecidos. Al finalizar un ciclo de análisis, 

se escribe el comando MESH, el cual permite volver a dar lectura a los 

parámetros de la malla y con ello pasar nuevamente por la tarea ISW 1. Si bien 

es un proceso aún no automatizado completamente,  solo requiere repetir las 

mismas instrucciones y cambiar  el parámetro correspondiente increnpas del 

comando calfies. De esta forma la subrutina Updphrtps.f se activará y 

actualizará las colocaciones de nivel para volver a construir la aproximación 

enriquecida. 
 

En resumen, en este capítulo, se han presentado los aspectos más 

sobresalientes de la implementación de XFEM en el programa FEAP. El cual 

incluye el desarrollo de diferentes algoritmos y su descripción general. Por otra 

parte se mostró como activar la aproximación XFEM programada en la 

subrutina de usuario, y realizar la simulación de grieta. 
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Tabla 3.2 Subrutinas elaboradas para implementación XFEM en FEAP 

 

No.  Nombre Descripción 

1 Branchdmk_pa Para determinar las funciones de tipo branch o 

generadoras del campo asintótico y sus derivadas. 

Especial para análisis de punto de gauss.  

2 Branchdmk_node Para determinar las funciones de tipo branch o 

generadoras del campo asintótico con respecto al 

sistema global. Especial para análisis de nodos. 

3 Chanconect Cambio de conectividades, empleo implícito en algoritmo 

de Delaunay. Especial para eliminar áreas muy pequeñas 

o áreas negativas.  

4 Copogape_2d Realiza una integración numérica en los subelementos 

formados de la fase de triangulación y devuelve, 

coordenadas naturales y pesos con respecto al elemento 

base. 

5 Cpcrack_e02 Obtiene orientación de grieta en sistema global. 

6 Delaun2d_dmk Contiene subrutina de triangulación de Delaunay, revisión 

de subelementos, almacena en arreglos dinámicos 

información de subelementos.  

7 DepsH Extrae campos auxiliares. Subrutina adjunta para 

determinar integral de interacción y Factores de 

intensidad de esfuerzos. 

8 Elmt04 Elemento finito enriquecido XFEM. (capacidad, análisis de 

MFLE) 

9 Enrgeofixed Realiza un enriquecimiento geométrico de nodos en base 

a un área fija. (Radio máximo en función de tamaño de 

grieta) 

10   

11 Gaussj Resuelve un sistema de ecuaciones por el método de 

gauss, auxiliar para realizar integración numérica 

discontinua. 

12 Haar_pa Para evaluar funciones de tipo Heaviside o de tipo corte. 

Especial para análisis en puntos de gauss. 
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13 Haar_ls Para evaluar funciones de tipo Heaviside utilizando 

funciones de colocación. 

14 Inpxfem_e02 Da lectura a parámetros XFEM, establecidos en el módulo 

de entrada. Por ejemplo: GDL activos, tamaño de grieta, 

tenacidad, número total de incrementos de grieta, 

porcentaje de incremento, etc.  

15 Interdomain Evalúa el dominio de elementos para el cálculo de la 

integral de interacción.  

16 Lector_nen Interface para lectura apropiada de arreglo de 

conectividades. 

17 Linesegint2d Evalúa el cruce de dos líneas. Subrutina acoplada. 

Desarrollo original, consultar:  Burkardt, J., (2000) 

18 LSM_dmk2d_e04 Determina las funciones de colocación de nivel y el 

estado de enriquecimiento de cada nodo y elemento de 

la mala de elemento finito. 

19 MCinte_2d_e02 Evalúa la interacción grieta malla. 

20 Mytricheck Evalúa la presencia de errores en la determinación de  

áreas de los subelementos triangulares. 

21 ObvSIFS2 Determina factores de intensidad de esfuerzos mediante 

el método de la integral de interacción en forma de 

dominio. 

22 Polygon_contains_point Evalúa si un punto está dentro de un polígono. Subrutina 

acoplada. Desarrollo original, consultar:  Burkardt, J., (2000) 

23 Resid2dxfem_e02 Forma el vector de fuerzas internas y residual enriquecidos. 

24 Shapexfem_e02 Evalúa funciones de forma asociadas con aproximación 

XFEM. 

25 Shp2dtran1 Auxiliar en la determinación de funciones de forma.  

26 Slcn2dxfem Proyección de esfuerzos nodales, auxiliar de gráficos. 

27 Sldcb_e02 Contiene aproximación XFEM para pasos ISW 3, 4, 6, 8 16, y 

20 

Computo de matriz de rigideces  y residual, 

Salida de variables de elemento 
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Proyecciones nodales 

Calculo de J y FIE 

Gráficos de grieta 

28 Sortelmt Subrutina auxiliar para ordenamiento de datos en arreglos.  

29 Strn2dxfemnf Determina deformaciones, arreglos estándar y XFEM. 

30 Tint2dcoxfem Determina coordenadas naturales de sub-triángulos. 

31 Trans_SG_SLPG Realiza una transformación de coordenadas del sistema 

global a un sistema coordenado con origen en la punta 

de la grieta. (Proceso de integración numérica) 

32 Triangulatedmk Algoritmo de Delaunay. Subrutina acoplada. Desarrollo 

original, consultar: Bourke (2000) 

33 Ualloc Contiene biblioteca de arreglos dinámicos de usuario. 

34 Updpsrtph.f Subrutina que actualiza funciones de colocación para 

realizar simulación de propagación de grieta. 

35 Uplotxfem_e02(oc,ot) Subrutina multiusos. Para graficar nodos enriquecidos, 

grieta, dominio de la integral de interacción, radio de 

enriquecimiento fijo e incrementos de grieta. 

36 Xfemmatrixble Determina matriz de rigideces enriquecida 
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CAPÍTULO IV 
 

 
CASOS DE ESTUDIO 

 

 

 

Contenido 

 

4.1 Introducción 

4.2 Casos de estudio 

4.3 Discusión general de resultados 

 

 

Resumen 
 

 

Este capítulo presenta la aplicación del método X-FEM a diversos problemas de 

fractura utilizando la implementación desarrollada previamente. El estudio 

abarca la obtención de factores de intensidad de esfuerzos y su comparación 

con resultados teóricos y numéricos. Los modelos se someten a condiciones de 

carga en modo de fractura I, II y mixto. Los análisis se realizan en el espacio 

bidimensional bajo la hipótesis de deformaciones planas. También se presentan 

los resultados de la simulación de un caso de propagación de grieta.  
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4.1 Introducción 
 

El objetivo de este capítulo es presentar los resultados de la aplicación del 

método XFEM a problemas de grietas en dos dimensiones utilizando la 

implementación hecha en un programa estándar de elementos finitos. Los 

casos que se presentan son los siguientes: 

 

1) placa con una grieta lateral recta y sometida a esfuerzos normales o de 

tensión (modo I puro de fractura), esfuerzo cortante (modo II de fractura),  

2) placa con una grieta inclinada sometida a esfuerzos normales o de tensión 

(modo mixto de fractura).  

3) propagación cuasi-estática de grieta. 

 

En todos los ejemplos se asume que el material tiene un comportamiento 

elástico lineal. En estos casos de grietas estáticas el objetivo es determinar el 

factor de intensidad de esfuerzos K como parámetro de fractura y compararlo 

con la solución exacta. Por otra parte, en el tercer y último caso se aplica el 

criterio del esfuerzo circunferencial máximo para determinar la dirección de 

propagación de la grieta, todo ello a partir de la resolución del problema 

mecánico con XFEM y de la obtención de los parámetros de fractura. 

 

 

4.2 Casos de estudio 
 

4.2.1 Grieta lateral bajo esfuerzo normal o tensión, (Modo I puro de 

fractura) 

 

La geometría del modelo de estudio tiene las siguientes dimensiones: ancho de 

placa (L) igual a 1, y altura (H) de 2. La grieta tiene una longitud (Lg) 

proporcional al ancho de la placa, y se localiza a una altura desde la base 

(Hg) igual a 1. (Figura 4.1). 

 

Se asignan propiedades de un material de referencia con modulo de 

elasticidad igual a 1000 y relación de poisson de 0.30. 

 

Este modelo está sujeto a un esfuerzo de tensión constante en la parte superior 

con un valor igual a 1 . Para simular esta condición es necesario aplicar un 

sistema de cargas como se muestra en la figura 4.1. Las condiciones de apoyo 

en la parte inferior de la placa simulan una configuración que evita el 

movimiento de cuerpo rígido, para tal efecto es necesario, restringir el 

movimiento vertical y horizontal en el nodo de la izquierda mediante un apoyo 

fijo, y solamente en la dirección vertical con apoyos en forma de rodillos en los 

demás nodos.  
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Donde, 

 

L,     Ancho de placa 

H,    Altura de placa 

Hg, Distancia desde la base hasta la 

grieta 

T1,   Tensión aplicada en nodos 

T2,  Tensión aplicada en nodos de     

esquina 

Lg,  Longitud de grieta 

  
Figura 4.1 Modelo mecánico de grieta lateral 

 

La solución exacta para determinar factores de intensidad de esfuerzos en 

modo I bajo esta configuración se obtiene mediante la siguiente ecuación, 

(Anderson, 1994) 
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(4.2) 

Donde IK  es el factor de intensidad de esfuerzos en modo I;  , el esfuerzo de 

tensión aplicado; W , el ancho del  modelo; y  
W

af  es una función que 

depende de las dimensiones de modelo y del tamaño de grieta. 

 

Se observa que las unidades del factor de intensidad de esfuerzos son:  

 

longitudesfuerzo  

 

A continuación se presentan los resultados obtenidos con la formulación X-FEM. 

Los primeros corresponden a la determinación de factores de intensidad de 

esfuerzos para diferentes longitudes de grieta (en proporción al ancho de 

placa), estos se muestran en el gráfico 4.2. 
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Tabla  4.1 Resultados del análisis con X-FEM para diferentes longitudes de grieta, 

tamaño de malla con 253 elementos, y radio de dominio locj hr *5.1 .  

 

TEORICO KI Convergencia Error Relativo KI (%)

KI KI KII NORMALIZADO Energía 

1 0.0425 1 1.1277 0.4121 0.4035 0.0011 0.9791 1.83E-03 2.086

2 0.085 1 1.1649 0.6020 0.5835 0.0032 0.9693 1.85E-03 3.075

3 0.1275 1 1.2252 0.7754 0.7765 0.0004 1.0014 1.88E-03 0.145

4 0.17 1 1.3045 0.9533 0.9430 0.0000 0.9892 1.94E-03 1.078

5 0.2125 1 1.4011 1.1448 1.1257 -0.0003 0.9834 2.01E-03 1.661

6 0.255 1 1.5157 1.3566 1.3438 -0.0006 0.9906 2.13E-03 0.943

7 0.2975 1 1.6515 1.5966 1.5663 -0.0004 0.9811 2.28E-03 1.894

8 0.34 1 1.8138 1.8746 1.8635 -0.0006 0.9941 2.51E-03 0.591

9 0.3825 1 2.0106 2.2040 2.1638 -0.0007 0.9817 2.81E-03 1.825

10 0.425 1 2.2520 2.6022 2.5882 -0.0009 0.9946 3.23E-03 0.536

11 0.4675 1 2.5506 3.0911 3.0164 -0.0010 0.9758 3.83E-03 2.418

12 0.5 1 2.8269 3.5430 3.4877 -0.0009 0.9844 4.40E-03 1.561

13 0.5525 1 3.3820 4.4557 4.3214 -0.0027 0.9699 5.89E-03 3.013

14 0.595 1 3.9518 5.4029 5.2402 -0.0032 0.9699 7.47E-03 3.011

15 0.6375 1 4.6531 6.5850 6.5090 -0.0060 0.9885 1.04E-02 1.153

16 0.68 1 5.5103 8.0538 7.9547 -0.0042 0.9877 1.37E-02 1.230

17 0.7225 1 6.5503 9.8686 9.9775 -0.0024 1.0110 2.01E-02 1.103

18 0.785 1 8.4740 13.3075 14.9804 0.0007 1.1257 3.70E-02 12.571

19 0.8075 1 9.2983 14.8098 17.3759 -0.0003 1.1733 4.80E-02 17.327

20 0.85 1 11.0718 18.0928 24.6807 -0.0029 1.3641 8.30E-02 36.412

Caso Lg / L L F(Lg/L)

NUMERICO XFEM

100*
K

KKI

exacto

exacto

exactoKI
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Figura 4.2 Evaluación del Factor de Intensidad de Esfuerzos (normalizado) a diferentes 

longitudes de grieta 
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Con el objeto de verificar la convergencia de los factores de intensidad de 

esfuerzos se realizaron análisis con diferentes tamaños de mallado. En la tabla 

4.2 se presentan los parámetros de tensión para las configuraciones de estudio. 
 

Tabla  4.2. Valores de tensión en nodos para diferentes configuraciones de malla 

 

Caso 
Número de 

elementos 
Filas x Columnas T1 T2 

1 133 7 X 19 0.14285 0.07142 

2 253 11 X 23 0.09090 0.04545 

3 493 17 X 29 0.05882 0.02941 

4 1053 27 X 39 0.03707 0.01851 

5 2365 43 X55 0.02325 0.01162 

6 4725 65 X 75 0.01587 0.00793 

 

Para estos análisis se utilizó el mismo modelo mecánico y con una grieta de 

longitud 0.5 veces la dimensión del ancho de la placa. Los resultados obtenidos 

se muestran en la gráfica 4.3.  
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Figura 4.3 Convergencia de factores de intensidad de esfuerzos para diferentes 

configuraciones de mallado 
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Cada una de las líneas corresponde a un tamaño de  dominio diferente en la 

extracción de factores de intensidad de esfuerzos. Esto es, para la 

determinación de FIE’s mediante la integral de interacción en su forma de 

dominio es necesario definir un conjunto de elementos alrededor de la punta 

de la grieta por donde se evaluará la integral. Dicho dominio lo constituyen los 

elementos que se encuentran dentro de un círculo con radio jr  y origen en la 

punta de grieta. jr  es igual a una proporción ( fd ) de la longitud característica 

loch  del elemento donde se encuentra la punta.  

  

 elementodelÁreahloc   (4.3) 

 

 locj hfdr *  (4.4) 

 

Los nodos enriquecidos con funciones de campo asintótico en los resultados de 

la figura 4.3 y 4.4, son únicamente los del elemento que contiene la punta de la 

grieta (enriquecimiento topológico).  
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Figura 4.4 Error relativo en la determinación de factores de intensidad de esfuerzos para 

diferentes configuraciones de mallado  
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Como una alternativa para mejorar los resultados de convergencia, se realizó 

un análisis utilizando el enriquecimiento de tipo geométrico, es decir, la 

selección de nodos que serán afectados con funciones de campo asintótico se 

realiza estableciendo un área fija de enriquecimiento alrededor de la punta de 

grieta. Dicha área está delimitada por una circunferencia definida por el radio 

er . Este radio es proporcional al tamaño de la grieta. 

 

 Lgfacre *  (4.5) 

 

 

 En este trabajo se analizaron para dos valores, cuando 1.0fac  y 2.0fac .  
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Figura 4.5 Convergencia de FIE’s, con tipo de enriquecimiento Geométrico, 1.0fac (líneas 

continuas) y 2.0fac  (líneas discontinuas) 

 

Las graficas 4.6-4.10 que a continuación se muestran corresponden a la 

comparación entre diferentes estrategias de enriquecimiento: topológico y 

geométrico. De igual forma, se evalúan dos casos, cuando, 1.0fac  y 2.0fac . 
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Figura 4.6 Convergencia de FIE’s, con tipo de enriquecimiento Topológico (líneas continuas) y 

Geométrico (líneas discontinuas, 1.0fac ) 
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Figura 4.7 Error relativo en la determinación de FIE’s,  con tipo de enriquecimiento Topológico 

(líneas continuas) y Geométrico (líneas discontinuas, 1.0fac ) 
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Figura 4.8 Convergencia de FIE’s con tipo de enriquecimiento Topológico (líneas continuas) y 

Geométrico (líneas discontinuas, 2.0fac ) 
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Figura 4.9 Error relativo en la determinación de FIE’s, con tipo de enriquecimiento Topológico 

(líneas continuas) y Geométrico (líneas discontinuas, 2.0fac ) 
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Se puede observar de las figuras 4.6, 4.7 y 4.10, que los resultados no son 

aceptables para cuando se tienen tamaños de malla aproximadamente 

menores de 493 elementos para el tipo de enriquecimiento geométrico con 

1.0fac . Sin embargo esto no parece ser una generalidad, y se atribuye la 

naturaleza de los resultados a que para esos casos, el tamaño de los elementos 

es mas grande que el radio er . Por consecuencia, el total de nodos con 

enriquecimiento de funciones de campo asintóticos es cero, y únicamente 

aquellos que representan la discontinuidad lejos de la punta (con funciones de 

Heaviside) están activos.  

 

Un efecto interesante a resaltar de los análisis de convergencia realizados para 

este primer caso de estudio (4.2.1), ocurre con la variación del área del dominio 

en el cálculo de FIE’s; donde los resultados se aproximan más a la solución 

exacta o con un error relativo más bajo, cuando dicho dominio tiende a reducir 

su tamaño para el caso de enriquecimiento topológico (cuando 5.1fd ,  

figuras 4.3-4.4). Por otra parte, los resultados obtenidos con los demás valores 

del factor fd  varían muy poco.  

 

Y cuando se utiliza un tipo de enriquecimiento geométrico, ( 1.0fac  y 

2.0fac ), este efecto no es muy evidente. Lo que conduce a señalar que la 

independencia en la determinación de FIE’s con el área de dominio definida 

por jr , no se presenta de forma general. Por el momento con estos resultados, 

se verifica que pueden llegar a ocurrir particularidades, como en el caso 

ilustrado en las figuras (4.6-4.7), donde jr , y er , llegan a ser más pequeños y  por 

consecuencia el área de dominio es menor que la del elemento que contiene 

la punta de grieta. 
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Figura 4.10 Convergencia en Energía para diferentes configuraciones de mallado.  

 

 

La gráfica 4.10 muestra el valor de la energía para diferentes configuraciones 

de mallado, utilizando enriquecimiento topológico (línea roja continua) y 

geométrico con un factor 1.0fac  (línea discontinua) y 2.0fac  (línea 

punteada). Este es independiente del dominio para la determinación de FIE’s. 

 

A continuación se presentan otros ejemplos utilizando una malla fija de 493 

elementos. El objetivo es comparar los FIE’s para longitudes de grieta 0.5 y 0.85 

veces el ancho de la placa. De igual forma, mostrar gráficamente los 

resultados en términos de esfuerzos principales al utilizar las dos estrategias de 

enriquecimiento mencionadas. 

 

En estos ejemplos de estudio, el radio del dominio para calculo de FIE’s es 

locj hr *5.1 , y se analizan los casos para cuando 1.0fac  y 2.0fac .  

 

Un resumen de estos resultados se presenta en la tabla 4.3.  
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Tabla 4.3. Comparativa de resultados para simulaciones con diferentes estrategias de 

enriquecimiento. 

 

Lg/ L Enriquecimiento IK  ExactoIK  Error (%) IIK   

0.5 

Topológico 3.468 3.5429 2.122 -0.00098 

Geométrico 1.0fac  3.524  0.524 -0.001 

Geométrico 2.0fac  3.486  1.606 -0.00099 

0.85 

Topológico 26.0482 18.092 43.976 -0.001993 

Geométrico 1.0fac  28.1465  55.574 -0.0021434 

Geométrico 2.0fac  28.8586  59.510 -0.002334 

 

Se puede observar que el error disminuye si se activa el tipo geométrico, no 

obstante para esta configuración de malla y para caso cuando 2.0fac  es 

mayor el error con respecto a uno de 1.0fac . Sin embargo para una longitud 

de grieta de 0.5 veces L, el error es aceptable en los tres casos.  Previamente se 

verificó en la figura 4.2, que los valores obtenidos con X-FEM de FIE’s se 

mantienen muy cerca de la solución exacta entre el intervalo de 0.15*L y 0.65*L; 

fuera de este rango los resultados muestran gran variabilidad. En efecto, esto 

puede atribuirse al tamaño de la zona plástica en el caso de valores superiores 

a 0.65*L, que invalidan las hipótesis iníciales.  

 

En las siguientes figuras (4.11 - 4.13), los gráficos de los modelos se obtuvieron  

empleando la herramienta interna de post-proceso del programa FEAP. En la 

configuración de la malla inicial (izquierda), los nodos marcados con cruces 

rojas están enriquecidos con funciones de tipo discontinuo o Heaviside y los 

nodos señalados con cruces de color verde, son los que contienen 

enriquecimiento con las funciones generadoras del campo singular.  
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(a)  Lg = 0.5 L 

 
 

   

 

    

 

 

(b)  Lg = 0.85 L 

 
Figura 4.11  Simulación numérica de grieta lateral, con enriquecimiento topológico 
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(a)  Lg = 0.5 L 

 

 

       

 

   

 

 
(b)  Lg = 0.85 L 

 
Figura 4.12  Simulación numérica de grieta lateral, con enriquecimiento geométrico 1.0fac  
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(a)  Lg = 0.5 L 

 

 

   

 

    

 

 
(b)  Lg = 0.85 L 

 
Figura 4.13  Simulación numérica de grieta lateral, con enriquecimiento geométrico 2.0fac  
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4.2.2 Grieta lateral bajo esfuerzo cortante, (Modo II de fractura) 

 

Este modelo está sujeto a esfuerzo de tensión en la parte superior con un valor 

igual a 1  psi. Con un modulo de elasticidad de referencia igual a 1000 psi. La 

relación de poisson de 0.30.  

 

Las condiciones de frontera son similares a las del modelo de la figura 4.1. El 

número de elementos es de 493. 

 

              
 

Figura 4.14 Modelo numérico sometido a modo II de fractura, a) configuración deformada, b) 

esfuerzos en la dirección principal  

 

Este ejemplo se comparó con el modelo propuesto por Yau et al., (1980) donde 

H =16 plg, L = 7 plg, Lg= 0.5* L plg. 
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Tabla 4.4 Tabla de resultados para caso de modo de carga de fractura II 

 

 
Yau et al., 

(1980) 

Implementación 

X-FEM 
Error (%)  

IK  lg34 ppsi  lg6536.33 ppsi  1.0188 

IIK  lg55.4 ppsi  lg61058.4 ppsi  1.3314 

 

 

Los resultados obtenidos con X-FEM, para este caso son aceptables, dado que 

el error es bajo. Estos se mantienen muy cerca de los reportados en la fuente 

mencionada. Mediante este ejemplo se ha comprobado las ventajas de la 

implementación de la integral de interacción, dado que es posible extraer de 

forma conjunta los dos factores de intensidad de esfuerzos ( IK  y IIK ).  

 



Capítulo IV Casos de Estudio   

90 

 

 

4.2.3 Grieta lateral inclinada (Modo mixto de fractura) 

 

El modelo consiste en una placa plana con una grieta inclinada a un ángulo 

 20  con respecto al plano de referencia horizontal, En este caso se ha 

reproducido el modelo presentado por Saucedo (2006), y donde se tienen las 

siguientes propiedades, en el sistema internacional de unidades: 

 

35.0;8.1;543.2

;3058.0;0508.0;0254.0





 mMPaKMPaGPaE

mHmLmLg

ICf

 

 

En este modelo se aplica un esfuerzo constante de tensión en la parte superior, 

ver figura 4.16 a.  

 

La solución exacta para casos de grieta inclinada es la siguiente, 

 

   aKI  2cos*  (4.6) 

   

     aKII  cossin*  (4.7) 

 

 
Figura 4.15 Evaluación de factores de intensidad modo mixto solución exacta 

 

 

Los resultados obtenidos con la implementación se muestran en la tabla 4.5. 
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Tabla 4.5 Tabla de resultados para caso de grieta lateral inclinada, modo mixto de fractura 

 

 
Solución 

exacta 

Saucedo 

(2006) 

Implementación 

FEAP - X-FEM 

IK ( mMPa ) 1.949 1.86 1.698 

IIK ( mMPa ) -0.709 0.34 -0.33 

 

 

 

                   
a) b) c) 

 
Figura 4.16 Simulación numérica de grieta inclinada, a) malla de elemento, b) esfuerzos 

principales y c) esfuerzos en la dirección XX 

  

Cabe resaltar que el número de elementos empleados en este ejemplo es 

menor al utilizado por Saucedo, y no se utiliza un refinamiento de malla 

alrededor de la punta de la grieta. 
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4.2.4 Crecimiento cuasi-estático de grieta  

 

El modelo de crecimiento cuasi-estático de grieta contiene una grieta recta en 

un borde, como el caso de la sección 4.2.1, donde se aplica un esfuerzo de 

tensión de 1 . La grieta inicial es 0.5 veces el valor del ancho de placa y para 

el incremento de grieta se asigna un valor proporcional al 10%  de la dimensión 

original de la grieta.   

 

Rescribiendo la ecuación para la determinación del ángulo de propagación, 

(capítulo II), la cual corresponde al del criterio del esfuerzo principal máximo, 
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  (4.8) 

Por otra parte cada vez que se evalúa un escenario de propagación es 

necesario determina el valor este ángulo, c ,  y para esto se debe obtener un  

factor de intensidad es esfuerzo de grieta equivalente que es el que se 

comparará con la tenacidad del material y permitirá determinar  si la grieta 

crecerá o no. 
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  (4.9) 

       

 
Tabla 4.6.Resultados de simulación de crecimiento grieta inicial recta. 

 

Longitud de 

grieta 
Incremento 

Orientación del 

incremento 

(rad) 
IK  IIK  

Angulo de 

propagación 

Sistema local 

(radianes) 

0.5 0 0 3.3730 0.0011 0.0006 

0.6 1 0 5.024 0.01404 0.0055 
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(a) (b) (c) 
Figura 4.17 Malla con nodos enriquecidos: a) inicial, b) primer  incremento y c) triangulación de 

Delaunay después de primer incremento 

 

  
 

(a) (b) 
Figura 4.18 Esfuerzos en la dirección X, a) grieta original, b) primer incremento 
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(a) (b) (c) 
Figura 4.19 Configuración de malla con grieta inicial inclinada: a) enriquecimiento de nodos, b) 

triangulación de Delaunay  c) deformación aumentada 30 veces 

 

 

                       
 

(a) (b) (c) 
Figura 4.20 Configuración de malla con primer incremento de crecimiento: a) enriquecimiento 

de nodos, b) triangulación de Delaunay  c) deformación aumentada 30 veces 
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Tabla 4.7 Resultados de simulación de crecimiento grieta inicial inclinada 

 

Longitud 

de grieta 
Incremento 

Orientación 

incremento 

(rad) S. G. 
IK  IIK  

Angulo de 

propagación 

Sistema local 

(radianes) 

0.35 0 0.4636 3.1320 0.8247 -0.46048 

0.38 1 3.16e-3 -3.4592 -0.3492 0.1794 

 

 
 

(a) (b) 
 

Figura 4.21 Esfuerzos en la dirección X, a) grieta original inclinada  b) primer incremento 
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4.3 Discusión general de resultados 

En general se tiene que las simulaciones de grietas estáticas horizontales 

presentan resultados aceptables en la determinación de valores de FIE’s.   

 

Se ha corroborado que la convergencia de dichos resultados es óptima en 

cuanto se realiza un refinamiento de malla, a condición de efectuar un 

enriquecimiento geométrico. En caso contrario como ha sido remarcado por 

Stazi et al., (2003) y Laborde et al., (2005) esta propiedad del método utilizando 

enriquecimiento topológico disminuye. 

 

Por otra parte es importe mencionar que los resultados en términos de energía 

(Figura 4.10) no son satisfactorios. Lo que se esperaría, es que las rectas 

presentaran una pendiente negativa, conforme disminuye el tamaño de los 

elementos. 

  

Para el caso en modo mixto de fractura (4.2.3), los resultados se compararon 

con la solución exacta y adicionalmente con otro ejemplo numérico en el cual 

utilizan elementos finitos convencionales. Los FIE’s obtenidos a partir de la 

solución con X-FEM, fueron menores en comparación con las dos referencias. 

Sin embargo cabe resaltar que en la comparación con el ejemplo utilizando el 

MEF, el número de elementos con los que construyen la malla es mayor, 

además de que realizan un refinamiento con elementos de tamaño más 

pequeño alrededor de la punta de grieta. Ante esto, la implementación con X-

FEM representa una gran ventaja, donde se puede observar que la malla es 

regular y no se ha realizado un refinamiento alrededor de la singularidad.  

 

Una de las ventajas computacionales para la simulación de grietas estáticas 

con esta implementación de X-FEM en FEAP ha sido la facilidad para construir 

el modelo, la introducción de los datos de la ubicación de la grieta, y de los  

parámetros necesarios en la determinación de FIE’s. En conjunto, esto 

representa una reducción en la complejidad y el tiempo para llevar a cabo un 

análisis.  

 

Para el caso de propagación cuasi-estática de grieta, solo se estudió en ambos 

ejemplos (inicialmente horizontal e inclinada) la estabilidad para el primer 

incremento. Los resultados obtenidos en el cálculo de la dirección de 

propagación de grieta muestran que dicho ángulo es consistente con las 

condiciones de carga. Los resultados presentados en términos de esfuerzos en 

cada uno de los modelos (figura 4.18 y 4.21), permiten conocer 

cualitativamente la dirección de propagación, aunque si bien aún necesitan 

mejorarse.  
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El método X-FEM ha sido desarrollado recientemente por el Prof. Belytschko y su 

grupo, y su mayor ventaja con respecto a los métodos basados en el empleo 

de mallas, es que la representación de la grieta y/o discontinuidades es 

independiente de la construcción de la malla. Asimismo, en contraste con lo 

que comúnmente se realiza utilizando elementos finitos estándar o elementos 

de frontera, X-FEM elimina el problema del remalleo, que consiste en actualizar 

la malla conforme la grieta se propaga y en distribuir el campo de esfuerzos 

alrededor de la punta de la grieta, esto reduce la complejidad en el análisis de 

problemas de fractura.  

 

Otra ventaja reside en su formulación, la cual explota la propiedad de partición 

de la unidad de las funciones de forma, y permite que se utilice la base 

numérica del MEF convencional. Esto hace atractivo su incorporación en 

códigos de elemento finitos ya existentes. 

 

En este trabajo de tesis, se ha logrado implementar el método X-FEM dentro del 

programa estándar de elementos finitos llamado FEAP, Taylor (2001), el cual es 

una referencia para una gran cantidad de códigos similares, libres y 

comerciales, y dicha implementación se ha empleado exitosamente para 

simular numéricamente grietas en sólidos deformables en dos dimensiones. 

 

La principal aportación de este trabajo ha sido integrar un método que 

originalmente fue implementado como un programa independiente, en un 

código MEF convencional de estructura lógica ya definida, demostrando que 

es viable introducir dicho método (XFEM) en la mayoría de códigos populares 

(ABAQUS, ANSYS, etc.), con todas sus potencialidades y características, a pesar 

de las dificultades aparentes que esto representaba. Para ello, tuvieron que 

desarrollarse y adaptarse un grupo de algoritmos de relativa complejidad, lo 

cual es parte de dicha aportación. 

 

Si bien es cierto que la programación del método X-FEM en FORTRAN no es 

nueva, la gran diferencia de este trabajo radica en que se respetó la estructura 

interna del programa FEAP, además de haber implementado el método de 

colocaciones de nivel (Level Set Method, LSM), para simular el crecimiento de 

grieta y para determinar los elementos que serán afectados por la grieta; 

también se realiza la incorporación de algoritmos de tal forma que no es 

necesario utilizar programas ajenos al mismo para efectuar las tareas básicas 

de pre-procesamiento, solución del sistema de ecuaciones o post-proceso, 

aunque esta posibilidad está abierta. Esto representa una ventaja ya que se 

reduce la complejidad en el análisis y se utilizan las herramientas internas del 

programa. 
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Uno de los aspectos más difíciles de la implementación del método XFEM en el 

código típico de elementos finitos es el manejo de información nodal (utilizada 

en el espacio global) dentro de un espacio local. En un código estándar, todos 

los arreglos se evalúan y escriben para cada elemento uno por uno y se 

eliminan tan pronto como se terminan de evaluar. Ante esta dificultad, se hizo 

un amplio empleo del concepto de dimensionamiento dinámico de arreglos y 

se asoció con el sistema de manejo de datos del propio programa. Esto 

permitió implementar técnicas como el método LSM, y el de la integral de 

interacción en su forma de dominio. 

 

Cabe mencionar que el método LSM, también se utiliza para determinar la 

condición de enriquecimiento de cada nodo. Los valores de las funciones de 

colocación se almacenan en los nodos y posteriormente basta combinarlas 

para saber cuál es el estatus de cada nodo. No obstante, se observó que esta 

formulación no cubre todos los posibles casos, en particular el de una grieta en 

el borde de un elemento, por lo que es necesario ampliar más el estudio de 

otras combinaciones para asignar el estatus de enriquecimiento. 

 

En el capítulo 4 se han discutido de forma general los resultados obtenidos de 

la aplicación del método X-FEM, en los cuales cabe resaltar los valores 

relativamente bajos en la medición del error relativo (con respecto a la solución 

exacta) en los problemas de grietas estáticas rectas. Y la rapidez con que se 

puede repetir un análisis o un nuevo caso.  

 

En los ejemplos de propagación de grieta, aunque solo se realizó un 

incremento de grieta, los resultados muestran que la estabilidad para tal 

incremento es consistente con las condiciones de carga. No obstante, es 

necesario ampliar el estudio con más escenarios de propagación.  

 

En lo que respecta a las posibles perspectivas derivadas de este trabajo, una 

de las principales se orienta hacia la disminución de las fuentes de error en la 

resolución del problema mecánico con X-FEM y en la determinación de FIEs. 

Entre las cuales se encuentran, las técnicas de integración numérica, motivado 

principalmente por las limitaciones internas del programa. Un ejemplo de ellos 

se dio en la simulación de propagación de grieta, donde se tuvo que disminuir 

los puntos de integración viéndose reflejado en los resultados. 

 

Por otra parte, en Chessa et al. (2003) han reportado que en gran medida 

parte de los errores en la disminución en la velocidad de convergencia tiene 

origen en los elementos que se encuentran entre los enriquecidos y los no 

enriquecidos, es decir en la capa de transición. Trabajos como los de Gracie et 

al., (2007) y Tarancon et al. (2009), motivan el empleo de formulaciones 

mejoradas en dichos elementos como posibles líneas de investigación. 
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Otro propuesta reside en la implementación de estimadores de error, sobre 

todo por lo que sucedió cuando se obtuvo el error en energía, empleando el 

algoritmo interno de FEAP.  

 

Por último, otra propuesta para actualizar las colocaciones de nivel en el 

proceso de simulación de crecimiento de grieta es utilizar ecuaciones 

diferenciales parciales en lugar de ecuaciones algebraicas y de trigonometría, 

(método  r' ), que en un principio esto sería la base para la extensión a 

casos en tres dimensiones de propagación de grieta.  
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MECÁNICA DE LA FRACTURA  

 

 

 

Contenido 

 

 

El siguiente apéndice contiene los conceptos básicos con respecto a la teoría  

de la mecánica de la fractura, elástica lineal y elásto-plástica.  
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A.1 Introducción 
 

Los sistemas estructurales en ingeniería se diseñan de tal forma que soporten 

cargas a las cuales estarán sometidos durante su vida de servicio. Dentro del 

diseño se evitan las concentraciones de esfuerzos, y de cierta forma se aplican 

márgenes razonables de seguridad para evitar que no se alcancen los valores 

de esfuerzos máximos admisibles. Sin embargo, la presencia de imperfecciones 

en los materiales ya sea durante el tiempo de producción o durante su empleo 

es inevitable, y por tanto deben tomarse en cuenta. Para llevar a cabo lo 

anterior las herramientas numéricas nos ofrecen una ventaja debido a que la 

complejidad de los problemas hace difícil el desarrollo de soluciones analíticas 

y el desarrollo de pruebas experimentales aumenta el costo. Por ejemplo el 

crecimiento de grietas microscópicas a través del tiempo puede causar que 

una estructura aparentemente en una condición segura, falle. 

 

Por otra parte, la detención de un defecto en una estructura no significa que 

automáticamente está en una condición no segura. Esto es de gran relevancia 

en el caso de materiales caros o componentes de estructuras cuyo empleo no 

sería conveniente interrumpir. Pero es necesario evaluar que pasaría o  dado 

que una grieta en un cuerpo potencialmente puede conducir a la falla 

 

En lo anterior, la mecánica de fractura tiene un papel muy importante, debido 

a que nos provee las herramientas necesarias que permiten cuantificar los 

efectos de la presencia de grietas en el comportamiento de las estructuras y en 

los materiales. La meta por tanto es predecir donde, cuando y de qué forma 

ocurrirá la falla. 
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Históricamente, las primeras investigaciones registradas dentro de los fenómenos de 

fractura pueden partir de los desarrollos de Leonardo da Vinci (entre los siglos quince y 

dieciséis), de cuyo estudio sobre la variación de la fuerza de falla en diferentes 

longitudes de resortes del mismo diámetro, concluyó que los resortes pequeños, con 

menos probabilidad de contener un defecto fueron aparentemente más fuertes que 

los resortes largos. 

 

Siglos más tarde, el primer intento a una aproximación matemática a la mecánica de 

fractura fue realizado por Inglis en 1913. Que analizando el caso de un orificio en forma 

de elipse en una placa bajo tensión uniforme, demostró que el máximo esfuerzo ocurre 

en el borde del eje mayor, donde el radio de curvatura 
a

b 2

 es un mínimo, y esta 

dado por  

   









b

a
máxy 21  ( A.1) 

En el límite conforme b  tiende a cero 

   












a
máxy 2  (A.2) 

De modo que para una grieta de verdad 0b  el esfuerzo en la punta de la grieta será 

infinitamente grande. 

 
 

Figura A.1 Consideración realizada por Inglis, grieta elíptica en un campo de esfuerzos  

 

Debido a que los materiales reales pueden soportar solo un esfuerzo finito, los 

resultados arriba obtenidos parecerían indicar que un componente agrietado no 

puede sostener cualquier carga. 

 

Más tarde, el ingeniero aeronáutico inglés Alan Griffith utilizando una aproximación 

termodinámica, es decir aplicó principios de conservación de energía para analizar 

una placa de vidrio con una grieta en el centro. Sin embargo su trabajo estaba 
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limitado a materiales frágiles elásticos, donde no ocurre deformación plástica en la 

vecindad de la punta de la grieta. Sin embargo Irwin y Orowan sugirieron extensiones a 

las expresiones de Griffith los cuales toman en forma limitada la deformación plástica 

en la vecindad de la punta de la grieta, debido a que la aproximación energética era 

aplicable estrictamente a materiales frágiles. 

 

La tabla que se muestra a continuación, describe brevemente algunos de los 

principales avances y protagonistas en el desarrollo de la teoría de la mecánica de 

fractura.  

 
Tabla A.1 Breve reseña histórica del desarrollo de bases de la Mecánica de fractura 

 

 
 

Existen varias metodologías de análisis de fracturas, dependiendo de la extensión de la 

deformación plástica, la Mecánica de Fractura lineal elástico (MFLE) y la Mecánica de 

Fractura Elásto-Plástica (MFEP).  

 

Debido a que la mayoría de los componentes estructurales y mecánicos son diseñados 

y operados en condiciones que no producen esfuerzos más allá del límite elástico del 

material, la aproximación más común es la de la mecánica de fractura lineal elástica. 

(González, 2004).  
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A.2 Mecánica de Fractura Lineal Elástica (MFLE) 

 

En mecánica de fractura lineal elástica, el criterio de balance de energía y el criterio 

en términos del campo de tensiones (intensidad de esfuerzos) son los dos grandes 

parámetros que caracterizan la grieta.  

 

Criterio de energía 

El criterio energético de propagación de grietas constituye la base de la MF, la cual 

fue planteada por Griffith en 1921, a partir de la solución del problema elástico de 

tensiones en el vértice de una cavidad elipsoidal en un medio semi-infinito. En el que 

concluyó que debido a tal singularidad, no podría utilizarse la tensión como criterio de 

extensión de grietas sino que el problema debía plantearse en términos de balance de 

energía. 

 

La formulación parte del análisis de una placa con una grieta central sometida a 

esfuerzos dentro del rango elástico, tal que la energía potencial almacenada se 

obtiene mediante la siguiente ecuación: 

donde   es el esfuerzo en la placa, a  representa el tamaño de la grieta, y E  es el 

modulo de elasticidad de Young. En tal proceso de fractura completamente frágil la 

energía de fractura es la energía necesaria para crear dos superficies de fractura, es 

decir las caras de la grieta, de modo que la energía almacenada se convierte en 

energía de superficie,  

 

La energía de superficie (W) como: 

donde, s  es la energía especifica de superficie o densidad de energía de superficie y 

4a corresponde al área de la superficie de agrietamiento. Se considera un espesor 

unitario de longitud 2a y se multiplica por dos debido a que ese es el número de caras 

que tiene la grieta. 

 

Cuando la grieta comienza a incrementar su longitud, entra en un estado de equilibrio 

inestable bajo las tensiones aplicadas y el sistema mecánico transfiere energía de la 

zona no fracturada a la fractura, a través de un proceso de conversión de energía 

elástica en energía de superficie.  

 

Esta equivalencia se puede expresar matemáticamente como: 

 
E

a
U

22
  (A.3) 

 saW 4  (A.4) 

 
da

dW

da

dU
   (A.5) 
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El termino de la izquierda refleja implícitamente una reducción en la energía elástica 

almacenada por la placa, debida a la extensión de la grieta. 

 

Derivando A.1 y A.2 con respecto a la longitud de grieta se tiene: 

 
E

a

da

dU 22
  (A.6) 

 s
da

dW
4  (A.7) 

Sustituyendo A.6 y A.7 en A.5 y despejando el esfuerzo, (en este caso corresponde a 

una tensión para la cual se inicia la propagación de la grieta), se obtiene la expresión 

del esfuerzo de fractura de Griffith c  

 
a

Es
c






2
  (A.8) 

De manera general, se puede concluir de esta ecuación que de acuerdo con el 

criterio de Griffith, para que una grieta se prolongue una longitud dada, es necesario 

que la energía elástica liberada por tal prolongación sea igual o mayor a la energía 

de superficie que se requiere para que la grieta se prolongue,  si la energía liberada es 

inferior a la energía necesaria para la propagación la grieta permanecerá estable. 

 

Para el análisis de una grieta central la ecuación A.6 y A.7 se reducen a considerar 

solo la mitad de la placa, sin embargo la expresión A.8 no se afecta, puesto que por 

simetría es igual analizar la placa completa o la mitad de ella. 

 
E

a

da

dU 2
  (A.9) 

 s
da

dW
2  (A.10) 

Estas investigaciones por parte de Griffith dieron dos aportes fundamentales: el primero 

presentan un modelo racional del criterio de propagación de una grieta y demuestran 

que la fractura resulta de un proceso de conversión de energía, que no depende 

solamente de la tensión aplicada, sino también del tamaño mismo de la grieta, y en 

segundo una relación entre el esfuerzo de fractura y el tamaño de la grieta. El 

inconveniente principal es que solo explica mecanismos de ruptura de materiales muy 

frágiles.  
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Razón de energía liberada “G” 
 

Irwin define la razón de energía liberada, G, como una medida de la energía 

disponible para el incremento de la extensión de la grieta. 

 
E

a
G

dA

dU 2
  (A.11) 

donde U , es la energía potencial proporcionada  por la energía de deformación 

interna y las fuerzas externas. 

 

El termino razón se refiere a la variación de la energía potencial con respecto al área 

agrietada. 

Por su parte la energía requerida, 
da

dW
,  también conocida como energía de fractura 

o tasa crítica de liberación de energía, ICG , es una propiedad del material que se 

puede considerar constante en comportamiento elástico.  

 

Esta condición de ICG  se presenta cuando la tensión  σ adquiere un valor crítico c , 

para el cual  
da

dW
da

dA

dU
 , de A1.11 se tiene: 

 
a

EG
o

E

a
G

da

dW IC
c

c
IC







2

 (A.12) 

La ecuación anterior tiene la ventaja de expresar el agrietamiento de Griffith, el cual 

involucra ahora la energía específica de superficie ( s ). 

 

Así el criterio de fractura es: 

 

Si la razón de energía liberada es menor que la razón critica de energía liberada, no se 

propaga la grieta, es decir, 

 

 Si G < ICG  entonces da = 0, no hay extensión de grieta (grieta estable) 

 

Si la razón de liberación de energía es igual a la razón crítica de liberación de energía 

la extensión de la grieta es cuasi-estática, es decir, 

 

 Si G = ICG  entonces da ≥ 0, posible extensión cuasi-estática de la grieta 

 

Si razón de liberación de energía G es mayor que la razón critica de liberación de 

energía tenemos un crecimiento inestable o dinámico de la grieta, de forma rápida, 

 

 Si G > ICG  entonces da > 0, crecimiento dinámico de la grieta (inestable) 
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Modos de Fractura 
 

Irwin demostró que existen tres movimientos cinemáticos independientes de las 

superficies superior e inferior de la grieta con respecto a ellas mismas. 

Estos se categorizan como  

Modo I, o modo de apertura. La apertura de la grieta se da por la aplicación de 

tensiones normales al plano de fractura. 

 

Modo II, o modo deslizante. En el que debido a la aplicación de tensión cortante en el 

plano de fractura se producen desplazamientos longitudinales de las superficies de 

dicho plano.  

 

Modo III, o modo de rotura transversal. Cuando el desplazamiento de las superficies de 

fractura se da en sentidos opuestos, debido a la aplicación de tensiones cortantes en 

planos diferentes al plano de fractura. 

Mode I Mode II Mode III

e1

e2

e3

e1

e2

e3

e1

e2

e3

 
 

Figura A.2 Modos de fractura (Bower, 2008) 

 

 

Factor de intensidad de esfuerzos 

 

Irwin (1957) desarrolló uno de los más importantes avances de la MFLE al 

formular el problema de la extensión de grietas en términos del estado de 

tensiones del material cerca de la punta, probó que este enfoque es en 

esencia igual al enfoque energético, y que existe una relación entre ambas. 

 

Además dedujo que el proceso de fractura no podía concentrarse en un solo 

punto como lo plantea la teoría elástica, sino que se presenta en una zona 

pequeña próxima a la punta, que denomino zona plástica o zona de proceso 

de fractura (ZPF) la cual por el efecto de la deformación, absorbe gran 

cantidad de energía y mantiene las tensiones dentro de un valor finito. (Figura 

A.3 c).  

 

Con el fin de determinar la distribución de tensiones alrededor de la punta de 

la grieta, en una placa como la de la figura A.1. 
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Irwin acudió a la función del esfuerzo de Airy ( ), que es una función especial y 

que en este caso debe satisfacer simultáneamente las condiciones particulares 

de tensiones, deformaciones y de compatibilidad de esfuerzo - deformación 

que se presentan en ese sector. (González, 2004). 
 

   
 

a)       b) 

 
 

              c) 
 

Figura A.3 Campo de esfuerzos próximos a la punta de una grieta, a) coordenadas 

rectangulares, b) coordenadas polares, c) zona de proceso de fractura 

 

Para la solución de la función de esfuerzo de Airy se pueden utilizar diferentes 

funciones complejas. Si el agrietamiento es del modo I, resulta conveniente utilizar la 

solución propuesta por Westergard, en cuyo caso el campo de tensiones alrededor de 

la grieta esta dado por: 

 









2
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2
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r

a
xx  (A.13) 
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O de forma general por: 

  


 ij
I

ij f
r

K

2
  (A.16) 

donde  ijf  es una función conocida de   y IK  es el factor de intensidad de 

esfuerzos  para el modo I de agrietamiento y se puede expresar como: 

 aK I   (A.17) 

donde a  es la longitud de la grieta inicial, y   es un factor adimensional, que para 

una placa infinita corresponde a   y en tal caso, 

 aKI   (A.18) 

Para un elemento de tamaño finito,   depende de la longitud de la grieta y de la 

geometría del cuerpo sometido a tensión, que de manera general se expresa como la 

longitud  L  de una de sus dimensiones. Usualmente el factor de intensidad de 

esfuerzos de estos elementos se expresa en términos del FIE de la placa infinita, de tal 

forma que el factor   se saca de   y la ecuación A.17 se expresa como: 

   aK
L

aI   (A.19) 

La importancia del factor de intensidad de esfuerzos está en que al conocerse IK , se 

puede determinar completamente el estado de esfuerzos alrededor de una grieta.  

Además IK  constituye un parámetro de similitud útil para poder comparar las 

características de agrietamiento de elementos de un mismo material pero con 

diferente geometría y diferente longitud de grieta. Este principio indica que si dos 

diferentes grietas, en diferentes estructuras tienen una misma IK  y están sometidas al 

mismo modo de agrietamiento, se debe esperar un comportamiento similar en cuanto 

al avance o estabilidad de la grieta, debido a que el campo de tensiones es el mismo 

en ambos casos, por lo tanto, una grieta se propagara cuando el FIE, alcance un valor 

critico, denominado factor de intensidad de esfuerzos critico  ICK , también conocido 

como Tenacidad a la fractura.  Este se obtiene de ensayos de fractura para una 

condición en la cual el esfuerzo es el crítico  c  , y se considera una propiedad del 

material que de acuerdo con A.19 está dada por: 

 

   aK c
L

aIC   (A.20) 
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De manera similar al enfoque de la razón de liberación de energía, el criterio de 

avance de una grieta en términos del factor de intensidad de tensiones esta dado por 

las siguientes condiciones: 

 

Si el FIE es menor que la tenacidad del material, no hay propagación de grieta, 

 

 Si ICI KK  , entonces no hay extensión de grieta (Estable)  

 

Si el FIE es igual a la tenacidad del material, es posible la extensión cuasi-estática de la 

grieta, 

 

 Si ICI KK  , entonces posible extensión cuasi-estática de grieta  

 

Si el FIE es mayor que la tenacidad del material, entonces tenemos un crecimiento 

dinámico de grieta o inestable, 

 

 Si ICI KK  , entonces crecimiento dinámico de grieta (inestable)  

 

A partir de A1.11 y A1.18, la relación entre la razón de liberación de energía y el factor 

de intensidad de esfuerzos en condición de esfuerzo plano se puede expresar como: 

 
E

K
G IC

IC

2

  (A.21) 

Y para el caso de deformación plana la relación es: 

  
E

K
vG IC

IC

2

21  (A.22) 

Las ecuaciones anteriores se conocen como las ecuaciones de Irwin, las cuales no 

solamente se cumplen para la condición crítica sino para cualquier otra condición 

inferior a la crítica, es decir se trata de relaciones generales entre IG  y IK . 

 

Zona plástica de fractura  

 

Bajo la MFLE la predicción de esfuerzos infinitos en el frente de grieta, no sucede en la 

realidad para un material, puesto que prevalece un cierto comportamiento no lineal 

en el frente de grieta. Este comportamiento se representa mediante leyes elásto -

plásticas, o por micro agrietamiento o por cualquier otro mecanismo de disipación. Ver 

figura A.3 c). 

La distribución de esfuerzos   y próximas a la punta de la grieta, para 0 . Se puede 

obtener a partir de A.21 como: 

 
r

K I
y




2


 
( A.23) 
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Puede notarse en la figura que en la punta de la grieta el esfuerzo tiene a infinito y que 

se reduce gradualmente a medida que se aleja de la punta. Evidentemente, el valor 

de la tensión no puede llegar a infinito, ya que el material al alcanzar su límite de 

fluencia sufre deformaciones plásticas que impiden que la tensión siga aumentando. 

 

La distancia hasta la cual se producen deformaciones plásticas, corresponde a un 

circulo de radio pr  que se obtiene al proyectar en las abscisas el punto de intersección 

entre la tensión teórica y el límite de fluencia o valor máximo que puede tener la 

tensión en condiciones elásticas ys , tal como se indica en la figura de arriba (b). Este 

círculo se conoce como zona plástica o zona de proceso de fractura (ZPF). El valor de 

pr  en tensión plana se obtiene de A.23 como: 

 

2

2

1
















y

Ic
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K
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 ( A.24) 

Un criterio adoptado para aceptar que se tiene una ZPF pequeña es que ésta sea 

pequeña en comparación a las dimensiones de la estructura que contiene la grieta, 

para esto se desea que sea del orden de una  
25

1
parte de la longitud de la grieta,  

 

2

5.2,















y

Ic

f

K
a

 

( A.25) 

donde, IcK  es la tenacidad a la fractura en deformaciones planas, yf  la resistencia a 

la cedencia uniaxial. 

Se reporta en la literatura que experimentalmente se ha encontrado que la longitud 

de la zona plástica es en realidad mayor que pr . Irwin propuso una corrección basada 

en asumir que la mayor extensión de la zona plástica era similar a una mayor longitud 

de grieta, puesto que los desplazamientos aumentan y la rigidez disminuye. 

 

A partir de este análisis encuentra que el valor corregido de la longitud de  la grieta es 

pra   y que la existencia de la zona plástica es aproximadamente el doble del valor 

sin corregir. A esta modificaron se le denomina corrección de Irwin de tal forma que: 
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 ( A.26) 
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A.3 Mecánica de Fractura Elásto- Plástica (MFEP) 
 

La MFLE solo es válida cuando la deformación no lineal del material está confinada a 

una pequeña región que rodea la punta de la grieta (zona de proceso de fractura), 

sin embargo esto limita el análisis debido a que existen materiales que no satisfacen lo 

anterior. 

 

La MFEP toma en cuenta a los materiales que tienen comportamiento no lineal 

independientes del tiempo, es decir su deformación plástica. (Anderson, 1994). 

 

Desde los años sesenta (siglo XX), se realizaron importantes desarrollos para aproximar 

este comportamiento elásto - plástico, entre los más importantes están el del 

desplazamiento de abertura de punta de grieta  CTOD y el de la integral J , sin 

embargo existen otros desarrollos para materiales no lineales, también muy extendidos 

como son las aproximaciones mediante modelos efectivos, (Bažant y Planas, 1998) y 

mediante modelos cohesivos. (Bažant y Cedolin, 1983). 

 

Tanto el CTOD como la integral de contorno J , describen las condiciones en 

materiales elásto - plásticos y cada una puede  emplearse como criterio de fractura. El 

límite en cuanto a la aplicabilidad de estos criterios tiene menos restricciones que los 

empleados para la MFLE. 

 

El desplazamiento de abertura de punta de grieta (CTOD) 

 

   
 

a)      b)   

 
Figura A. 4 a) Dibujo esquemático del ángulo de abertura de punta de grieta, b) imagen de microscopio 

óptico de grieta real. (Ingraffea, 2004) 

 

En la figura A.4, se ilustra al parámetro de fractura CTOD, así mismo también se muestra 

uno adicional que es el cCTOA , el cual representa al ángulo de abertura de la punta 

de grieta, este también es un criterio de fractura. De tal forma que cuando el cCTOA  a 

una cierta distancia d, desde la punta de la grieta alcanza un valor critico, la grieta 

puede propagarse. 

 

La extensión de la componente de deformación en la dirección normal al plano de 

fractura es llamada: desplazamiento de abertura de grieta o CTOD (por sus siglas en 

inglés, crack tip opening displacement) el cual está en función de los esfuerzos en la 
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punta de la grieta. Al investigador Wells, (1961) se le atribuye el desarrollo de este 

criterio de fractura. Wells, propuso que la fractura ocurrirá si se excede un valor crítico 

de CTOD. Bajo condiciones lineal-elásticas el CTOD se expresa mediante lo siguiente: 

 
 E

K
CTOD I

2
4

  ( A.27) 

Empleando la relación la ecuación A.21, se puede expresar en función del parámetro 

de la razón de liberación de energía, de tal forma que cuando ocurra que ICI KK  , 

es decir se  alcance el valor critico de CTOD, se cumple el criterio de energía lo que 

permite que el criterio de Wells sea válido. 

 

La ventaja de la aplicación del CTOD como criterio de fractura es que el concepto de 

abertura crítica no está limitado por condiciones de linealidad ni de plasticidad 

restringida, sino que puede extenderse a condiciones de plasticidad generalizada, y la 

extensión de aplicación abarca el estudio de grietas cortas y materiales de alta 

tenacidad. (González, 2004). 

 

 

La integral J 

 
Las investigaciones en el campo de la mecánica de fractura por parte de 

Cherepanov (1967) y Rice,  (1968), extendieron las bases de la mecánica de fractura 

para el estudio de casos que sobrepasen los límites validos para la MFLE, esto consistió 

en formular una expresión para caracterizar la fractura en materiales con 

comportamiento no lineal, basado en el análisis de una grieta aplicando deformación 

plástica, Esto es una integral de línea de trayectoria independiente que representa la 

razón de liberación de energía no lineal J .  Se puede interpretar a esta integral de 

línea como una forma de establecer un balance de energía alrededor de una 

trayectoria cerrada en la vecindad  de la punta de una grieta.  

 

En este balance interviene el trabajo que producen las tracciones que actúan sobre 

una superficie compuesta de elementos diferenciales d  sobre una trayectoria 

cerrada alrededor de una grieta y la energía de deformación que se almacena 

dentro de los limites de esa trayectoria, cuando se da una extensión diferencial del 

tamaño de grieta. (González, 2004). 

 

De la figura A.5, se tiene que   21 , xx  representa el sistema local en la punta de la 

grieta, y particularmente en (a), n  es una normal unitaria sobre el contorno  ; y para 

(b) 
  CCCC 1 , que es el contorno cerrado que rodea la región A  y m  la 

normal hacia el exterior de 
C . Por tanto -nm  en   y nm  en 1C . 
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Grieta

2x

c

1x



Punta de grieta

n

r

   
a)      b) 

 

Figura A.5 Integral- J en dos dimensiones, a) Versión contorno, b) Versión superficie 

 

 

Para versión contorno,  
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lim   ( A.28) 

 

Para versión superficie, 
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  ( A.30) 

donde, W  es la densidad de energía de deformación,   es el tensor de esfuerzos, u es 

el vector de desplazamientos, i1  representa la delta de Kronecker,  

  CCCC 1 ,  y  1q   es una función suficientemente continua en A, que es igual 

a la unidad en   y se anula en 1C . 
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APÉNDICE B 
 

 
El MÉTODO DE LOS ELEMENTOS FINITOS (MEF) 

 

 
 

 

Contenido 

 

Este apéndice contiene solo algunos conceptos generales referentes al 

método de los elementos finitos. 
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B.1 El método de los elementos finitos 
 

El método de los elementos finitos (MEF en castellano o FEM en inglés) es un 

método numérico muy general para la aproximación de soluciones de 

ecuaciones diferenciales parciales de gran aplicación en la ciencia e 

ingeniería. 

 

El método se basa en dividir el cuerpo, estructura o dominio (medio continuo) 

sobre el que están definidas ciertas ecuaciones integrales que caracterizan el 

comportamiento físico del problema en una serie de subdominios no 

intersectantes entre sí denominados elementos finitos. El conjunto de elementos 

finitos forma una partición del dominio también denominada discretización. 

Dentro de cada elemento se distinguen una serie de puntos representativos 

llamados nodos. Dos nodos son adyacentes si pertenecen al mismo elemento 

finito; además, un nodo sobre la frontera de un elemento finito puede 

pertenecer a varios elementos. El conjunto de nodos considerando sus 

relaciones de adyacencia se llama malla. 

 

 
  

Figura B.1 Malla de elementos finitos 

 

Los cálculos se realizan sobre una malla o discretización creada a partir del 

dominio con programas especiales llamados generadores de mallas, en una 

etapa previa a los cálculos que se denomina pre-proceso. De acuerdo con 

estas relaciones de adyacencia o conectividad se relaciona el valor de un 

conjunto de variables incógnitas definidas en cada nodo y denominadas 

grados de libertad. El conjunto de relaciones entre el valor de una determinada 

variable entre los nodos se puede escribir en forma de sistema de ecuaciones 

lineales (o linealizadas). La matriz de dicho sistema de ecuaciones se llama 

http://es.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_ecuaciones
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matriz de rigidez del sistema. El número de ecuaciones de dicho sistema es 

proporcional al número de nodos. 

 

Típicamente el método de los elementos finitos se programa 

computacionalmente para calcular el campo de desplazamientos y, 

posteriormente, a través de relaciones cinemáticas y constitutivas las 

deformaciones y tensiones respectivamente, cuando se trata de un problema 

de mecánica de sólidos deformables o más generalmente un problema de 

mecánica de medios continuos. El método de los elementos finitos es muy 

usado debido a su generalidad y a la facilidad de introducir dominios de 

cálculo complejos (en dos o tres dimensiones). Además el método es 

fácilmente adaptable a problemas de difusión del calor, de mecánica de 

fluidos para calcular campos de velocidades y presiones (fluido dinámica CFD) 

o de campo electromagnético. Dada la imposibilidad práctica de encontrar la 

solución analítica de estos problemas, con frecuencia en la práctica ingenieril 

los métodos numéricos y, en particular, los elementos finitos, se convierten en la 

única alternativa práctica de cálculo.  

 

Una importante propiedad del método es la convergencia; si se consideran 

particiones de elementos finitos sucesivamente más finas, la solución numérica 

calculada converge rápidamente hacia la solución exacta del sistema de 

ecuaciones.  

http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Matriz_de_rigidez&action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/Mec%C3%A1nica_de_medios_continuos
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Difusi%C3%B3n_del_calor&action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/Mec%C3%A1nica_de_fluidos
http://es.wikipedia.org/wiki/Mec%C3%A1nica_de_fluidos
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=CFD&action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/Campo_electromagn%C3%A9tico
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APÉNDICE C 
 

 
DIFERENCIACIÓN DE FUNCIONES DE 

ENRIQUECIMIENTO  
 

 
 

 

Contenido 

 

Este apéndice contiene la derivación parcial de las cuatro funciones de 

enriquecimiento que se utilizan junto con las derivadas de las funciones de 

forma. 
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C.1 Diferenciación de funciones de enriquecimiento 
 

Para obtener el arreglo de derivadas de funciones de forma representado por 

la ecuación 2.42 es necesario llevar a cabo una derivación por partes en cada 

uno de los términos, dado que cada uno de ellos representa la derivada del 

producto de funciones de forma por funciones de enriquecimiento (2.34). Esto 

es:  

 

            ~,,~~
,

 xBBxB
x

 
(C.1) 

(C.2)             ~,,~~
,

 yBByB
y

 

Donde,  ~ ,   x,~ , y   y,~ , representan a las funciones de forma y sus respectivas 

derivadas con respecto al sistema global,  yx, ;  B ,   xB ,  y   yB ,   a las 

funciones de enriquecimiento y sus respectivas derivadas también con 

respecto al sistema global. Reescribiendo nuevamente dichas funciones 

(ecuación 2.34),  

 

     







 





cos

2
cos,

2
,

2
cos,

2
,,, 4321 rsenosenorrsenorBBBBlxB  (C.3) 

 

Para obtener los términos de las derivadas de las funciones de especiales (C.3), 

se realiza un procedimiento especial. 

 

Cabe recordar que las funciones de enriquecimiento se evalúan en el sistema 

local en la punta de la grieta  y,x ˆˆ , por lo que además es necesario realizar una 

transformación al sistema global  yx, , de la siguiente forma: 
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 (C.4) 

 

Donde  , representa la orientación de la grieta con respecto al sistema global,  

 

Para obtener los términos   xBl ˆ,  y   yBl ˆ,  , se realiza lo siguiente: 
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 (C.5) 
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Dado que las funciones de enriquecimiento están en función de  ,r , esto es, 

se obtienen las derivadas de las funciones  xB , con respecto al sistema de 

coordenadas polares.   rBl ,  y   ,lB . Posteriormente esto se transforman al 

sistema de de coordenadas cartesianas  y,x ˆˆ  y después al sistema global  yx, . 

 

La derivación de cada función con respecto a  ,r  se da a continuación. 

 

Para  1B , 

 

  ,
22

1
,1


sen

r
B r 

 
 

2
cos

2
,1




r
B 

 
(C.6) 

 

Para  2B , 
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Para  3B , 
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Para  3B , 
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APÉNDICE D 
 

 
MÉTODO DE LA INTEGRAL DE INTERACCIÓN  

 

 
 

 

Contenido 

 

Este apéndice contiene las ideas básicas de la integral de interacción, Yau et 

al., (1980). 
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D.1 Generalidades 
 

El método de la integral de interacción se utiliza para estudiar problemas de 

grieta en modo mixto en sólidos elásticos isotrópicos, el cual puede evaluar 

directamente la solución para factores de intensidad de esfuerzos de forma 

individual para cada modo de fractura. 

 

La base fundamental recae en la introducción de una integral de conservación 

para dos estados de equilibrio de un cuerpo elástico agrietado. El análisis 

requiere la evaluación de la nueva integral de conservación a lo largo de un 

contorno seleccionado en un campo lejano. Diversas propiedades importantes 

de la integral de conservación J se utilizan en la formulación del problema. La 

solución para FIE se obtiene en términos de soluciones auxiliares y variables de 

campo a lo largo de un contorno seleccionado. 

 

Una de las características más sobresalientes de este método es que las 

soluciones de FIE en modo mixto en la punta de la grieta se pueden determinar 

de forma exacta mediante información extraída en un campo lejano.  

 

D.2 Notas con respecto a la formulación: 
 

Para deformaciones infinitesimales de cuerpos elásticos homogéneos, una 

forma de leyes de conservación en problemas de elasticidad isotrópica de 

leyes de conservación en problemas de elasticidad isotrópica se pueden 

escribir como: 

 

 0,

,

















 S kij

kj

ii dsnu
u

W
WnJ  (D.1) 

 

Para una frontera cerrada arbitrariamente S la cual engloba una porción del 

continuo, donde W es la densidad de energía de deformación, in  es la normal 

unitaria saliente de S, y iu  es el vector de desplazamientos referido a un sistema 

coordenado cartesiano. La ley de conservación se puede reducir a la integral J 

de trayectoria independiente a lo largo de una trayectoria arbitraria   

encerrando la punta de grieta localizada en el origen de las coordenadas 

como se muestra en la figura D.1 por medio de 

 

   ,1  










 ds

x

u
TWdyJJ i

i  (D.2) 
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Donde jiji nT   

 

 
 

Figura D.1 Coordenadas y trayectoria de la integra - J 

 

Cherepanov (1967) y Rice (1968) fueron los primeros en introducir integrales de 

trayectoria independiente dentro de la mecánica de fractura. Rice también 

demostró que la integral J, es idéntica a la razón de liberación de energía. Esto 

es: 

 

 













a

U
GJ  (D.3) 

Para materiales lineales elásticos, J se relaciona con los factores de intensidad 

de esfuerzos mediante la siguiente expresión: 

 

    222

2

1
IIIIIITOTALIIIIII K

G
KKGGGGJ    (D.4) 

Si únicamente se consideran los dos primeros modos de fractura, las tasas de 

liberación de energía IG  y IIG  relacionan los FIEs en la punta de la grieta IK  y 

IIK  por la relación siguiente: 
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 (D.5) 

Donde,  
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E y v  son el modulo de Young y la relación de poisson respectivamente.  

 

Debe notarse que la integral J en la ecuación D.4 sola, no suministra suficiente 

información para determinar los valores individuales de IK  y IIK  en un 

problema de grietas en modo mixto. Sin embargo, la ecuación (D.4) se utiliza 

en conjunto con la ley de conservación de este desarrollo para dos estados de 

equilibrio independiente de un sólido elástico, y así se resuelve la deficiencia 

que se tiene para resolver problemas de fractura en modo mixto. 

 

Ahora considerando dos estados de equilibrio independiente de un cuerpo 

deformado elásticamente. Las variables de campo asociadas con los dos 

estados se denotan por medio de los supra índices 1 y 2. La superposición de los 

dos estados de equilibrio conduce a otro estado de equilibrio 0. La integral J 

del estado superpuesto puede mostrar que tiene la siguiente forma: 

 

        2,1210 MJJJ   (D.7) 

    

En la cual,  
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Donde  2,1W  es la densidad de energía potencial mutua del cuerpo elástico 

definida por, 

 

 
         1

,

2

,

2

,

1

,

2,1

lkjiijkllkjiijkl uuCuuCW   (D.9) 

Renombrando las relaciones J-K en la ecuación (D.4) y la ortogonalidad de los 

factores de intensidad de esfuerzos, se encuentra que la integral J para el 

estado 0 se puede expresar como: 

 

             2212210

IIIIII KKKKJ   (D.10)  

Más explícitamente, la ecuación D.10 puede rescribirse como 

 

 
              2121210 2 IIIIII KKKKJJJ    (D.11) 

Una comparación directa entre la ecuación (D.7) y (D.11) revela que  

 

 
          21212,1 2 IIIIII KKKKM    (D.12) 
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La integral M mostrada en ecuaciones (D.8) y (D.12) contiene solamente 

términos de interacción y se utilizará directamente para resolver problemas de 

grieta en modo mixto en un sólido lineal elástico. Debe notarse aquí que la 

integral M relaciona los estados de esfuerzos  y deformaciones en la punta de 

la grieta (es decir, IK  y IIK  en ecuación D.12) sin embargo todavía puede 

evaluarse en la región apartada de la punta de la grieta (es decir, la integral 

en ecuación D.8), donde tal calculo puede llevarse a cabo con gran exactitud 

y conveniencia en lugar que cerca de la punta de la grieta. 

 

D.3 Procedimiento de Solución 
 

La ecuación (D.8) junto con la ecuación (D.12) suministra, de hecho suficiente 

información para determinar la solución para factores de intensidad de 

esfuerzos en problemas de fractura en modo mixto, cuando se introducen 

soluciones auxiliares conocidas propiamente. Denotando a la primera solución 

por el supra índice 2a. Para un cuerpo agrietado sujeto a deformación en 

modo I solamente, es decir, 

 

 
  12 a

IK  (D.13) 

 

 
  02 a

IIK  (D.14) 

 

La ecuación (D.12) puede reducirse a lo siguiente, 

 

 
    12,1 2 I

a KM   (D.12b) 

Donde  aM 2,1  tiene la forma, 
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En la ecuación (D.15),  1

iT  y  1

iu  se pueden determinar mediante cualquier 

método conveniente a lo largo de una trayectoria de integración 

seleccionada de forma apropiada  . En un problema de grieta en 

deformación plana sujeto a la condición de carga, la ecuación (D.13),  a

iT 2  y 
 a

iu 2  puede calcularse de la siguiente expresión: 
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La segunda solución auxiliar denotada por los superíndices, 2b, para modo 

puro II de deformación del cuerpo agrietado también se introduce de modo 

que, 
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Esto conduce a lo siguiente, 

 

 
    12,1 2 II

b KM   (D.19) 

 

Y  bM 2,1  tiene la forma, 
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La cantidad  b

iT 2  y  b

iu 2  puede determinarse por medio de la siguiente 

expresión: 

 
   

j

b

ij

b

i nT 22   (D.21) 

 



Apéndice D Método de la Integral de Interacción    

138 

 

 
 











2
cos22

22

1 22 


vsen

r

G
u b  (D.22a) 

 
 











2
21

2
cos

2

1 22 


 senv

r

G

b  (D.22b) 

 

 
   rOsen

r

b

xx 












2

3
cos

2
cos2

22

12 


  (D.23a) 

 
   rOsen

r

b

yy 
2

3
cos

2
cos

22

12 


  (D.23b) 

 
   rOsensen

r

b

xy 









2

3

2
1

2
cos

2

12 


  (D.23c) 

 

Las ecuaciones (D.14) y (D.15) proveen suficiente información para determinar 
 1

IK  y  1

IIK  directamente. Debe notarse que, en la resolución de  1

IK  y  1

IIK , las 

integrales,  aM 2,1  y  bM 2,1  tienen que evaluarse de forma exacta y explícita. 

Para un problema de fractura en modo mixto con una geometría de grieta 

dada y condiciones de carga, esto se puede alcanzar por medio de la 

integración numérica de las ecuaciones (D.15) y (D.20) a lo largo de una 

trayectoria seleccionada propiamente   en el campo lejano de modo para 

que se eviten las complicaciones asociadas a la punta de grieta. Como 

ejemplo puede emplearse dentro del método de los elementos finitos, 

utilizando elementos isoparamétricos de ocho nodos, donde se aplica para 

determinar  1

iT  y  1

iu  a lo largo de  . La integral M entonces se evalúa por 

medio de un escenario de cuadratura Gaussiana de segundo orden. 
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A lo largo del contorno   pasando a través de estaciones Gaussiana de cada 

elemento figura D.2., donde 
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Y mH  es un coeficiente de peso de la formula de cuadratura Gaussiana;  mm yx ,  

son las coordenadas cartesianas de las estaciones Gaussiana; N, el número 
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total de elementos incluidos en la trayectoria de integración  , y ns  es el 

segmento de dentro del nth-elemento. 
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Figura D.2 Dominio de elementos para calculo de integrales de interacción 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Apéndice E Método para actualizar funciones de colocación    

140 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÉNDICE E 
 

 
MÉTODO PARA ACTUALIZAR FUNCIONES DE 

COLOCACIÓN  
 

 
 

 

Contenido 

 

Este apéndice contiene las ideas básicas del método propuesto por Duflot, 

(2007) para actualizar las funciones de colocación en escenarios de 

propagación de grieta. 
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El método de funciones de colocación de nivel como se ha descrito ya en los 

capítulos de la tesis, es un método que se acopla muy bien con X-FEM para 

representar las grietas. Sin embargo para llevar a cabo la simulación de la 

propagación mediante dicho método LSM, las funciones de colocación 

necesitan actualizarse conforme crece la grieta. 

 

A continuación se presenta el método empleado para actualizar las funciones 

de colocación  en la implementación de XFEM en FEAP, el cual se adaptó del 

desarrollo propuesto por Duflot (2007). Este método llamado  r'  se basa en 

la representación explicita de la grieta y en ecuaciones algebraicas y 

trigonométricas, evitando así el empleo de ecuaciones diferenciales parciales. 

La resolución de dichas ecuaciones se lleva a cabo de forma exacta y la 

actualización de las funciones de colocación a partir de dicha solución. Para 

este fin se divide en dominio en seis áreas. (Figura E.1) 

 

Área 1 Área 6

Área 5

Área 4Área 3

Área 2

2

r

r

G
rieta, a

a





 
 

Figura E.1  Actualización de las funciones de colocación con el método  r'  

(Duflot, 2007) 

 

Esta técnica depende de las colocaciones de nivel   ,  y de los componentes 

del vector de avance en el sistema coordenado local V  y V . (Figura E.2), 

donde, m , es la pendiente del incremento de grieta en el sistema coordenado 

de colocación de nivel   , . 

 



Apéndice E Método para actualizar funciones de colocación    

142 

 

 

 




V

V
m   (E.1) 

.
a

V
V

V

V

V x V x

V y

V y

1

1

2

2

.



0

.


1


1


2



2 

1

2

1a  2a



 
Figura E.2 Esquema de simulacion de dos incrementos de grieta y nomenclatura 

 

Las líneas discontinuas en la figura E.1 separan la grieta inicial del incremento. 

Las áreas 1, 5 y 6 se localizan en el lado donde la grieta inicial se está 

propagando. Matemáticamente estas áreas se definen por la condición 

00 m .   

 

El  área 1 está separada de área 6 por la normal al incremento y el área 6 de la 

5 por la normal a la grieta inicial.  Área 2-4 se localizan del otro lado de la grieta 

inicial. 

 

El área 2 se define como el área donde la grieta no se propaga y donde 0  es 

negativa. Área 3 donde 0  es positivo pero 00  m  es negativo, y área 4 

donde 00  m  es positivo.  

 

En área 6 se construye con la función   de tal forma que las colocaciones de 

nivel son arcos de círculos. Estos están centrados en un punto del bisector y 

unen las líneas de colocación de nivel de las áreas 1 y 5 con un gradiente 

continuo. De modo que con este método,   ya no es la función de distancia 

señalada a la grieta y su extensión. Por tanto se utiliza la notación '  par a 

denotar la diferencia.  
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En áreas 1 y 2  mantiene el valor de 0 . En áreas 4 y 5, este toma el valor de 

2

00

1 m

m



 
. Las colocaciones de nivel en estas áreas son paralelas al incremento 

de grieta y el denominador asegura que 1|  con tal que 1| 00   .  

 

En área 3, el valor es la distancia a la última punta con el mismo signo que tenía 

antes de actualizarse.  Las colocaciones de nivel en esta área son por tanto 

arcos de círculos centrados sobre el escalonamiento de grieta y une las 

colocaciones de nivel en área 2 con las correspondientes colocaciones de 

nivel de área 4.  
 

En realidad con este método, el valor de   ya no es más la función de 

distancia señalada, a la grieta y su extensión. Se utiliza entonces una función '  

para remarcar la diferencia. 

 

El valor para '  es por tanto: 

     
a

acbsignb 


2
2 1cos2'


  (E.2) 

Con,  

 
 

2

arctan m
  (E.3) 

   1cos4 2  a  (E.4) 

       00 cossincos2  b  (E.5) 

 
2

0

2

0  c  (E.6) 

 

Utilizando una base vectorial con la ayuda del gradiente de la función de 

colocación normal, como: 

 







2e  (E.7) 

 teee  21  (E.8) 
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Donde te es el vector tangente al frente de grieta al punto más cercano a 

dicho frente. ( Ze , en dos dimensiones). La orientación de te es tal que 1e  

apunta hacia la región no agrietada. Esto se ilustra en la figura E.3. 
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Figura E.3 Base vectorial  

 

 
Tabla E.1 Resumen de evaluación de funciones de colocación 

 

 Área 1 Área 2 Área 3 Área 4 Área 5 Área 6 

 00 m  00 m  00 m  00 m  00 m  00 m  

Def. 00  m  00   000  m  00  m  00   000  m  
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ANEXO 1 
 

 

 

 

DESARROLLO DE SUBRUTINAS X-FEM  

EN EL PROGRAMA DE ELEMENTOS FINITOS FEAP 

(VERSIÓN 7.4) 

 

 

 

 

 

Contenido: 

 

 

El presente anexo contiene las subrutinas desarrolladas para XFEM. Las subrutinas que 

son propias del programa no se presentan, así como las adaptadas de otras fuentes. 

Estas subrutinas corresponden al listado general presentado en el capitulo III.  
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[1]  

      subroutine branchdmk_pa(rg,tetagx,rr,teta,branch,dbranch) 

c-----[--.----+----.----+----.-----------------------------------------] 

c      Purpose: Determinación de las derivadas de las funciones  

c    branch con respecto al sistema global 

c  1ra propuesta: Evaluacion a un solo punto 

c  2da propuesta: Evaluación de los 4 puntos de 1 hasta nel 

c ELECCION PROPUESTA NO. 01 evaluacion de 1 punto 

c      Inputs: 

c  rg,     longitud del segmento de grieta 

c  tetagx     Angulo del segmento con respecto al eje x global (alpha p/Nguyen) 

c             o tambien conocido como    alpha   

c   Ángulo de inclinación con respecto al eje x del    FALTA DE DONDE LO OBTENEMOS 

c(rr(1),teta(1))  Coordenadas polares (formadas por punta de grieta & punto (s) de evaluación o análisis) 

c      Outputs: 

c  branch  funciones (phi) cercanas a la punta de grieta en sistema global 

c  dbranch  derivada de funciones (phi)branch en coordenadas globales  

c ejemplo:  c equivalentes: c  dfdx  

y dfdy Derivadas de phi con respecto al sistema coordenado cartesiano global 

c   dbranch(1,1) dphi1dx 

c   dbranch(2,1) dphi1dy   _______ 

c   dbranch(3,1) dphi2dx 

c   dbranch(4,1) dphi2dy   _______ 

c   dbranch(5,1) dphi3dx 

c   dbranch(6,1) dphi3dy   _______ 

c   dbranch(7,1) dphi4dx 

c   dbranch(8,1) dphi4dy   _______ 

c-----[--.----+----.----+----.-----------------------------------------] 

  implicit none 

[Sección de common blocks] 

logical xact 

 integer i,j,k,icrack  ! ,ndm 

 real*8  rg,tetagx,rr,teta ! las deje de un elemento  

 real*8  xl(ndm,4),xxa(2),yya(2),rf,tetaf 

 real*8  sqrr 

 real*8  branch(4),cinr,dphidx1(4),dphidx2(4) 

 real*8  dbranch(8)  !dphidx, dphidy 

 save 

  if (rr.ne. 0.d0) then 

   sqrr=sqrt(rr) 

  else 

   sqrr=1.e-5 

   teta=0.d0 

  endif 

   branch(1)= sqrt(rr)*sin(teta/2)    ! phi1(i)  

   branch(2)= sqrt(rr)*cos(teta/2)    ! phi2(i) 

   branch(3)= sqrt(rr)*sin(teta/2)*sin(teta)  ! phi3(i) 

   branch(4)= sqrt(rr)*cos(teta/2)*sin(teta)  ! phi4(i) 

   cinr=1/(2*sqrt(rr)) 

c NOTAS SOLO PARA TENER UNA REFERENCIA DE LO DESARROLLADO 

c   (DERIVACION POR REGLA DE LA CADENA) 

c ******************************************************* 

c Funciones cercanas a la punta de la grieta 

c   phi1(rr,teta) = sqrt(rr)*sin(teta/2) 

c   phi2(rr,teta) = sqrt(rr)*cos(teta/2) 

c   phi3(rr,teta) = sqrt(rr)*sin(teta/2)sin(teta) 

c   phi4(rr,teta) = sqrt(rr)*cos(teta/2)sin(teta) 

c   phi(rr,teta) ={phi1,phi2,phi3,phi4} 

c (AAA) Derivadas de phi con respecto al sistema coordenada local de la punta de la grieta 

c (x1,x2)   Éstas deben extenderse a las cuatro funciones phi que generan el campo asintotico 

c  dphidx1=dphidr*drdx1+dphidt*dtdx1 

c  dphidx2=dphidr*drdx2+dphidt*dtdx2 

c  Derivadas de phi c.r.a. las coordenadas polares (rrr(i),tetafff(i)) 

cc   1 

cc   dphidr=cinr(i)*sin(teta(i)/2) 

cc   dphidt=(0.5*sqrt(rr(i)))*cos(teta(i)/2) 

cc   2 

cc   dphidr= cinr(i)*cos(teta(i)/2) 

cc   dphidt=-(0.5*sqrt(rr(i)))*sin(teta(i)/2) 

cc   3     

cc   dphidr=cinr(i)*sin(teta(i)/2)*sin(teta(i)) 

cc   dphidt=(sqrt(rr(i)))*(0.5*(cos(teta(i)/2)*sin(teta(i)))+sin(teta(i)/2)*cos(teta(i))) 

cc   4  

cc   dphidr=cinr(i)*(cos(teta(i)/2)*sin(teta(i))) 

cc   dphidt=(sqrt(rr(i)))*(-0.5*(sin(teta(i)/2)*sin(teta(i)))+(cos(teta(i)/2)*cos(teta(i)))) 

c Derivadas de rr(i), teta(i) con respecto a (x1,x2) como sigue 

c drdx1=cos(teta(i)) 

c drdx2=sin(teta(i)) 

c dtdx1=-(sin(teta(i)))/rr(i) 

c dtdx2=(cos(teta(i)))/rr(i) 

c ******************************************************* 

c Nuevamente (AAA)  los buenos son: 

c Derivadas de funciones con respecto sistema local 

c  En radianes 

  dphidx1(1)=-cinr*sin(teta/2) 

  dphidx2(1)= cinr*cos(teta/2) 

    dphidx1(2)=cinr*cos(teta/2) 

  dphidx2(2)=cinr*sin(teta/2) 

  dphidx1(3)=-cinr*sin(1.5*teta)*sin(teta) 

  dphidx2(3)= cinr*(sin(teta/2) 

     &    +((sin(1.5*teta))*cos(teta))) 

  dphidx1(4)=-cinr*cos(1.5*teta)*sin(teta) 

  dphidx2(4)= cinr*(cos(teta/2) 

     &    +((cos(1.5*teta))*cos(teta))) 
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c ******************************************************* 

c  Utilizando transformación vectorial obtenemos las derivadas  

c  de las funciones en enriquecimiento con respecto 

c  al sistema coordenado global 

c  modificar dphidx1 (j) por uno de (__,__) 

C k=1 

C do j=1,nel 

C  dbranch(k  ,j) = dphidx1(j)*cosd(tetagx) 

C     &     -dphidx2(j)*sind(tetagx) !dphidx(j) 

C  dbranch(k+1,j) = dphidx1(j)*sind(tetagx) 

C     &     +dphidx2(j)*cosd(tetagx) !dphidy(j) 

C  k=k+2 

C end do 

c      Algoritmo correcto  

c En radianes 

  k=1 

  do j=1,4 

 ! ojo estamos utilizando cos en radianes 

    dbranch(k  ) =dphidx1(j)*cos(tetagx) 

     &     -dphidx2(j)*sin(tetagx) ! dphidx(j) 

    dbranch(k+1) =dphidx1(j)*sin(tetagx) 

     &     +dphidx2(j)*cos(tetagx) ! dphidy(j) 

  k=k+2 

     end do  ! j 

 end 

 

[2] Similar a [1] 

[3] no presentada 

[4] 

 subroutine copogape_2d_e02(xl,ndm,nel,cont2,x,y,ntri,    &  l,lint,sg,xglobal) 

 

c      ....  Subroutine adapted by MAFT 

c  ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

c      Date   11/NOV/2008 

c               ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

c     Last modification --> 11 de Noviembre del 2008 

c;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;::::: 

c Notes: 

c ****Subroutine only adapted for the case of QUAD4 elements as parent element!!!******* 

c That is due to the fact that the algorithm for transformation is not generalizated yet 

c (transf_glob_nat) I didn't do test with TRI elements as parent. 

c --Precaution with stmax-- Dimentioned for only 2D.  

c Sería conveniente utilizar un dimensionamiento con l*subemax desde  sld en vez de aqui, 

c5555 y solo dejarlo expresado por un asterisco  (__,*)dimensionar sg y xglobal tal como se hace para sg. 

c --copogape es solo para 2d 

c;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;::::: 

c Purpose: 

c Determination of coordinates (natural and global) of gauss points and their weights 

c Input: 

c  xl  nodal coordinates 

c  ndm  mesh dimension 

c  l  Reference number for gauss points on each subelement: 

c a) Is number of g.p. at each direction for each subquad(Only available on QUAD as parent elements) 

c b) Is the total number of gauss point for each subtriangle (subelement or child) (Valid for  

c          TRI or QUAD  as parent elements) 

c  Intermediate 

c    !subemax !Máx numero de subeltms (subTRI o subQUAD) 

    !Solo es como referencia para dimensionar a xglobal 

 !nelst    ! numero de nodos de subtriangulo  

c    dinamic allocation 

c   'CPTDY'  !15: Arreglo de coordenadas de puntos para realizar Triangulación Delaunay 

c   'NTDLY'  !16: Número de subtriángulos o subrectangulos formados por (Delaunay o prop) 

c   'CTDLY'  !17: Conectividad de subtriángulos o subrectangulos 

c   'ATDLY'  !18: Área de cada subtriangulo puede ser proporcion o no, depende de la entrada  

c Output: 

c  lint 

c  sg(3,*)   Array of coordinates of the gauss points (natural coordinates)  

c      and weights on the Parent element 

c  xglobal(1,i) i=1,# pdg  coordenadas globales de puntos de gauss en x    

c  xglobal(2,i) i=1,# pdg  coordenadas globales de puntos de gauss en y 

c;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;::::: 

 implicit none 

[Sección de common blocks] 

 integer  ndm,nel,l,lint   integer  i,j,k,kg,cont2,ntri,lcx,lcy 

 integer     iv1,iv2,iv3    integer     v1(ntri),v2(ntri),v3(ntri) 

 integer  mm,nelst,lintst,kk    

 real*8     xl(ndm,nel),sg(3,l*ntri),xglobal(ndm,l*ntri) real*8      x(cont2),y(cont2),pastri(ntri),xlstri(ndm,3) ! 2d only 

 real*8     elstri(4,l),shptran2(3,nel),xsjtran2 real*8  xn(2),xt(2),xp(2,2)  

      save 

c 1.- Inicialización de variables 

c ************************************************* 

 do j=1,ndm 

  do i=1,l*ntri 

   xglobal(j,i)=0.d0 

  end do 

 end do  

 ! pelement ! Indicador del tipo de elemento padre 

 !  3   (TRI3 as parent element)  

 !  4   (QUAD4 as parent element)  

 !  8 (3D cuadrilatero) 

  

c   'NTDLY'  !16: Número de subtriángulos formados por (Delaunay o prop) 

 !............................... 

  !subquad 

 lint=l*ntri   

 nelst=3 
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 !3  Extracción de información de cada subtriangulo (% area, coordenadas y conectividad)  

 do i=1,cont2 !nmax 

  lcx=(2*i)-2 

  lcy=(2*i)-1 

 enddo   

 do i=1,ntri 

  iv1=(3*i)-3 

  iv2=(3*i)-2 

  iv3=(3*i)-1 

  v1(i)=v1cb(i) 

  v2(i)=v2cb(i) 

  v3(i)=v3cb(i) 

  pastri(i)=areacb(i) 

!  hr(up(18)+i-1)=area(i)/aelem    !*********************** 

  !Ojo se almace como una proporción de area del eltm parent 

 enddo 

 !4 Determinación de coordenadas naturales de cada subelemento 

 call tint2dcoxfem(l,lintst,elstri)  ! 

 !5 Transformación al sistema global xglobal por medio de interpolación lineal |iord|=1 

 mm=0 

 do k=1,ntri 

  ! do jj=1,nelst    !!Número denodos en subtriangulos por delaunay default = 3 

  ! x(v1(k)) --> jj=1 

  ! y(v1(k) --> jj=1 

  ! x(v2(k)) --> jj=2 

  ! y(v2(k) --> jj=2 

  ! x(v3(k)) --> jj=3 

  ! y(v3(k) --> jj=3       

  xlstri(1,1)=x(v1(k)) !--> jj=1 

  xlstri(2,1)=y(v1(k)) !--> jj=1 

   

  xlstri(1,2)=x(v2(k)) !--> jj=2 

  xlstri(2,2)=y(v2(k)) !--> jj=2 

   

  xlstri(1,3)=x(v3(k)) !--> jj=3 

  xlstri(2,3)=y(v3(k)) !--> jj=3 

!!!!   call tint2d(l,lintst,elstri)  !    ojo  !!como el(1,k*m)**** 

  do i=1,lintst 

 ! Se inicializa el arreglo antes de utilizarse para realizar la interpolacion (from c.nat. to c. glob) 

   xglobal(1,i+mm) =0.d0 

   xglobal(2,i+mm) =0.d0 

   sg(3,i+mm)=elstri(4,i)*pastri(k)*4      !4 si es Q4 Prop-area (k) 

   do j=1,nelst  

    ! el (1,l) es para el punto de gauss   xl es para los nodos del elemento 

    ! iord = -1   - Order of shape functions (see above) 

    !Type:  |iord| = 1:  Linear  three-node 

 

    call trishp(elstri(1,i),xlstri,ndm,-1, 

     &       xsjtran2,shptran2) 

    !xsj(l) = xsj(l)*el(4,l)   

    xglobal(1,i+mm)=xglobal(1,i+mm)+ 

     &      shptran2(3,j)*xlstri(1,j) 

    xglobal(2,i+mm)=xglobal(2,i+mm)+ 

     &      shptran2(3,j)*xlstri(2,j)    

    !$ es valida esta interpolación de aqui arriba ???? para subtriangulos   

   enddo ! j       

  enddo !   i 

  ! k=1, (i+mm)=1234567;  k=2, (i+mm)=891011121314; k=3, (i+mm)=15-21; k=4, (i+mm)=22-28; k=k, (i+mm)=l*k 

  mm=mm+ lintst  ! es de acuerdo al numero de puntos de gauss  

     ! que se escogan en cada subelemento 

 enddo ! k 

 do kk=1,lint 

  xn(1)=xglobal(1,kk) 

  xn(2)=xglobal(2,kk) 

  call transf_glob_nat(xn,xl,ndm,nel,xt) 

  sg(1,kk)=xt(1) 

  sg(2,kk)=xt(2)  

 enddo ! kk 

  

 end 

 

[5] Subrutina desarrollada por Dominguez (2005) 

[6] no presentado 

[7] no presentado 

[8] 

      subroutine elmt04(d,ul,xl,ix,tl,s,p,ndf,ndm,nst,isw) 

 

c      * * F E A P * * A Finite Element Analysis Program 

c....  Copyright (c) 1984-2001: Regents of the University of California 

c                               All rights reserved 

c 

c;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

c....  Subroutine adapted by Marco Aurelio Fernandez for an XFEM user element 

c with capacity to simulate static and quasi-static crack propagation  

c  Based on research initiated by Dr. Norberto Domínguez for XFEM,Dominguez (2005): 

c      Last modification --> 02/mar/09 

c      ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

c-----[--.----+----.----+----.-----------------------------------------] 

c      Purpose: Plane and axisymmetric linear  mechanical element 

c               driver for XFEM applications 

c      Inputs: 

c         d(*)      - Element paramete|rs 

c         ul(ndf,*) - Current nodal solution parameters 

c         xl(ndm,*) - Nodal coordinates 

c         ix(*)     - Global nodal connections 

c         tl(*)     - Nodal temp vector 
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c         ndf       - Degree of freedoms/node 

c         ndm       - Mesh coordinate dimension 

c         nst       - Element array dimension 

c         isw       - Solution option switch 

c      Outputs: 

c         s(nst,*)  - Element array 

c         p(*)      - Element vector 

c-----[--.----+----.----+----.-----------------------------------------] 

      implicit  none 

[Sección de common blocks] 

logical   mech,ther,xfem,partact,xact,xactip,xactipb   

integer   ndf,ndm,nst,isw, i,j,tdof, ix(*),icrack  

integer   k,kkk,iii ! ndf,ndm,nst,isw, i,j,tdof, ix(*), nodos_enriq(numnp),cont0 

real*8    d(*),ul(ndf,4),xl(ndm,*),tl(*),s(nst,nst),p(nst) 

real*8    shp(3,16),th(16),u0(10,4),fincrexx,fincreyy 

real*8    uxf(10,16)    !ojo cambio antes uxf(2,16) 

real*8   ndfX(numnp) 

character  lct*15 

real*8  ct 

save 

c     Extract type data 

      stype = d(16)          !plane stre, strain or axi 

      etype = d(17)          !type of element :mech solid 

      dtype = d(18)          !deformation : small, finite 

      hflag = d(30).eq.1.0d0 

c     particular data 

      nx      = n 

 partact = .false. 

  

      if(isw.gt.1) then 

        tdof = d(19) 

        if(tdof.le.0) then 

          do i = 1,nel ! { 

            th(i) = tl(i) 

          end do ! i     } 

        else 

          do i = 1,nel ! { 

            th(i) = ul(tdof,i) 

          end do ! i     } 

        endif 

 

c     Set additional nodal dof for XFEM 

        if(ixdof1a.le.0 .and. iydof1a.le.0) then !.and.   

          do i = 1,nel ! { 

   do j=3,ndf 

    uxf(j,i)= 0.0d0 

   end do !j 

          end do ! i     } 

        else 

  do j=3,ndf 

   do i = 1,nel ! { 

    uxf(j,i)=ul(j,i) 

   end do ! i     } 

  end do !j 

        endif 

     endif 

c     Set zero strain reference state 

      do k = 1,ndf 

        do i = 1,nel 

          u0(k,i) = 0.0d0 

        end do ! i 

      end do 

c     Output element type 

      if(isw.eq.0 .and. ior.lt.0)  then 

        write(*,*) '   Elmt  1: 2-d Solid Plane/Axisy Linear Elastic', 

     &             '            for XFEM formulation', 

     &             '  (Displ. Model)' 

c     Input material properties 

      elseif(isw.eq.1) then 

        write(iow,2001) 

        if(ior.lt.0) write(*,2001) 

          call inptxfem_e02(d,tdof,0,1) 

  call inpt2d(d,tdof,10*nen,1)  ! 25  juillet   

       call LSM_dmk2D_e04ls(isw,ndf,ndm) 

c       Set ixdof to zero if 1, 2, or larger than ndf 

        if(ixdof1a.gt.ndf .or. iydof1a.gt.ndf) then  !.and.  

          write(iow,3005) 

          if(ior.lt.0) write(*,3005) 

          ixdof1a = 0 

          iydof1a = 0 

        elseif((ixdof1a.eq.1 .or. ixdof1a.eq.2) .and. 

     &         (iydof1a.eq.1 .or. iydof1a.eq.2)) then 

          write(iow,3006) 

          if(ior.lt.0) write(*,3006) 

     ixdof1a = 0 

          iydof1a = 0 

        endif 

c       Deactivate dof in element for dof > 2 

 

   do i = 3,ndf  ! c15junio  

          ix(i) = 0 

        end do ! i 

c       If temperature dof is specified activate dof 

        if(tdof.gt.0) then 

          ix(tdof) = 1 

        endif 
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c       If additional dof are specified activate dof 

       if(ixdof1a.gt.0 .and. iydof1a.gt.0) then 

  do i=3,4 

   ix(i)=i 

  end do 

  if(ixdof2b.gt.0 .and. iydof2b.gt.0) then 

   do j=5,ndf 

    ix(j)=j 

   end do 

  endif 

 

   endif 

c       Set number of projected stresses 

        istv = 9 

c     Compute surface tractions 

      elseif(isw.eq.7) then 

        call surf2d(d,ul,xl,ma,ndf,ndm,nel,mct,nst,p,s) 

c     Body Force computation 

      elseif(isw.eq.15 .or. isw.eq.23) then 

        call sbody2d(d,xl,ix, p,ndm,ndf ,isw)  

  

c     Compute residuals and tangents for parts 

      else 

   mech =  npart.eq.ndfp(1) .or. isw.eq.4 .or. isw.eq.8 

 

   if(tdof.gt.ndm .and. hflag) then 

          ther = npart.eq.ndfp(tdof) .or. isw.eq.4 .or. isw.eq.8 

        else 

          ther = .false. 

        endif 

c A evaluar xflag viene de inptxfem.f como "true", 

        if((ixdof1a.gt.ndm .or.iydof1a.gt.ndm) .and.xflag) then 

          xfem = npart.eq.ndfp(max(ixdof1a,iydof1a,ixdof2b,iydof2b, 

     &     ixdof3c,iydof3c,ixdof4d,iydof4d)) .or.  

     &  isw.eq.4 .or. isw.eq.8 

     if(ndfp(max(ixdof1a,iydof1a,ixdof2b,iydof2b, 

     &     ixdof3c,iydof3c,ixdof4d,iydof4d)).gt. 1) then   

   partact=.true.  

  endif 

c Este es el valor de lo anterior npart =1 y ndfp=1 y xfem=true 

   else 

          xfem = .false. 

        endif 

c     Nuevo arreglo para activar banderas de PDG 

c       Compute stress-divergence vector (p) and stiffness matrix (s) 

        if(mech) then        

c         Displacement Model 

 

          if(etype.eq.1) then 

            if(dtype.gt.0) then  ! small deformations 

 

              if(.not. partact .and. xfem .and.  

     &    (isw.ne.14 .and. isw.ne.12)) then 

     call sldcb_e04bs(d,ul,u0,xl,ix,tl, 

     &                   s,p,ndf,ndm,nst,isw,ther,xfem,nodos_enrique) 

      elseif(increnpas.gt.0)then 

 

        call sldcb_e04b(d,ul,u0,xl,ix,tl, 

     &                   s,p,ndf,ndm,nst,isw,ther,xfem,nodos_enrique) 

   else 

              endif 

    else                 ! finite deformations 

              call fld2d1(d,ul,u0,xl,ix,s,p,ndf,ndm,nst,isw) 

            endif 

          endif 

        endif 

 

      endif 

c     Formats for input-output 

2001  format( 

     & /5x,'T w o   D i m e n s i o n a l   S o l i d   E l e m e n t'/) 

 

3005  format(' *WARNING* XFEM on X d.o.f. > active d.o.f.s : Set to 0') 

 

3006  format(' *WARNING* XFEM on X d.o.f. can not be 1 or 2: Set to 0') 

 

10 FORMAT(1p,'ndf(',i1,'): ',1e15.3,1x,1e15.3,1x,1e15.3,1x,1e15.3,1p) 

      End 

 

 

[9] 

 subroutine enrgeofixed(ndm,coord_an,IXX,nodos_enriq) 

c ************************************************************************* 

c      ....  Subroutine elaborated by MAFT 

c         ;;;;;;;;;;;; 

c         Feb,10,2009 

c      ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

c      Last modification --> 10 d febrero 2009 

c Notes: 

c  radiomax = prop de segmento de grieta "total_ no incremento"!!! 

c   a)  Longitud total de grieta 

c   b)  solo el incremento 

c     Se visualiza como problema, el reinicar el arreglo de nodos 

c    ya que, que pasa si se tiene una grieta una grieta central  

c;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;::::: 

c Purpose:  
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c Determinate new elements to make an fixed enrichement according to fixed area (In this implementation that area will be determinated 

by only proposing a factor). We increased the number of enrichment elements and nodes that have already been defined previosly in 

LSM_dmk2d_e02, for that reason, in this subroutine, we modified the following, dynamical variables storage on the ualloc, and also we modified 

the array of nod_enriq. 

c Input: 

c   coord_an Mesh nodes coordinates 

c   IXX   Element connections 

c   tip_elem Number of element that contains the crack tip 

c   xtip  Crack tip coordinates (global) 

c Output: 

c  directly 

c   radio  Radio for "fixed tip enrichment area" 

c  indirectly(allocated at "UALLOC --dinámic storage") 

c  this part must be done carefully because it has to update some  

c  dynamical arrays for example, constants, nodes enrich, and 

c no olvidar nodos enrique and nodos enriq 

c   JDELM (Jdomain)  Number of elements which are crossed () by the circle 

C  SE CAMBIO POR UN ARREGLO DINÁMICO A TRAVÉS DE APUNTADORES "12","JDELM" 

c   QNODE  Matrix that contains values for weight function 

c      0 if node is outside the circle 

c      1 if node is inside the circle 

C  SE CAMBIO POR UN ARREGLO DINÁMICO A TRAVÉS DE APUNTADORES  "13","QNODE" 

c   radius  Size of the radius of the circle 

c ************************************************************************* 

 implicit none 

[Sección de common blocks] 

 integer i,j,k,ndm integer sctr(nen),IXX(nen,numel),nodos_enriq(numnp) 

 integer contjd,contjd2,cont1,cont2 real*8  sctrnd(ndm),rhox,rhoy,rho(numnp) 

 real*8  prueba(numnp),prueba2(numel,nen) real*8  prueba3(numel),prueba4(nen) 

 real*8  pruebamx35(numel),pruebamn36(numel) real*8  maxpru,minpru 

 integer xpoint,xlen,xpre,tip_elem,cont integer kel,esnen1,C1,C2,C3,C4,c,p 

 integer ndiv integer ii,kk,ecut real*8  coord_an(ndm,numnp) 

 real*8  radiomax,fac,center(ndm) real*8  xl(ndm,4),xt(2,3)  !! xl es dimensionado como ndm,  

!      XX puesto que nen es max cambiar si TRI() 

 real*8  xp(2,2),pi,angul,angulm,anguld logical  setvar,ualloc,flag 

 real*8  x0,x1,y0,y1,seg(ndm),normseg integer cxa,cya,cxd,cyd 

! save 

c Inicialización de variables 

c --------------------------- 

 do i=1,nen 

  sctr(i)=0 

  xl(:,i)=0.d0 

 enddo 

 do j=1,3 

  xt(:,j)=0.d0 

 enddo 

 do i=1,2 

  center(i)=0.d0 ! Más abajo se le asigna las coordenadas de puntadegri 

 enddo 

! sctr=IXX(:,tip_elem)  ! obtenenemos nodos que forman elemento tip 

!c ----------------------------------------------------------------------------------------- 

c Coordenadas en la malla 

!c ----------------------------------------------------------------------------------------- 

! do i=1,ndm 

 do j=1,nen 

  xl(:,j)=coord_an(:,sctr(j)) 

 enddo 

! enddo 

!c ---------------------------- 

c Determination of the area for fixed enrichment 

!c ---------------------------- 

 x0=cuerpoGr(1,1,1)  ! =xif1 

 x1=cuerpoGr(2,1,1) ! =xif2 

 y0=cuerpoGr(1,2,1) ! =yif1 

 y1=cuerpoGr(2,2,1) ! =yif2 

  

 ! Ojo posible implementación a futuro de multiple agrietamiento se introduciría 

 ! en cuerpoGr (_,_,#grieta) toda la información de las grietas. 

 ! y se propone que el condicionante evalue la existencia de cada uno de los espacios 

 ! proporcionando tambien en el archivo de entrada cuantas grietas existen. 

         ! sqrt((cuerpoGr(2,1,1)-cuerpoGr(1,1,1))**2+(cuerpoGr(2,2,1)- cuerpoGr(1,2,1))**2) 

 seg(1)=x1-x0 

 seg(2)=y1-y0 

 normseg=sqrt(seg(1)*seg(1)+seg(2)*seg(2)) 

 if(normseg.eq.0.d0)then 

  print *,'no existe grieta a evaluar en malla en enrichgeome' 

 else 

!c  ----------------------------------------------------------------------------------------- 

c  Circle for the domain 

!c  ----------------------------------------------------------------------------------------- 

  fac=facdfxe ! 0.2d0 !  !1/5   ! 1/10  

  radiomax=fac*normseg ! proporción de segmento de grieta !! 

       if(increnpas.eq.0)then 

    center(1)=xif2 

    center(2)=yif2 

  elseif(increnpas.gt.0)then   

    cxa=0 

    cya=0 

    cxd=0 

    cyd=0 

    do k=1,increnpas    

    cxa=cxd  ! se supone que cxd mantiene su valor de una k-1 

    cya=cyd  ! comprobar lo anterior 

    cxd=(2*k)-2 

    cyd=(2*k)-1 

            xp(1,1)=hr(up(23)+cxa)         !  xif1 
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    xp(2,1)=hr(up(23)+cya)         !  yif1   

    xp(1,2)=hr(up(23)+cxd)         !  xif2 

    xp(2,2)=hr(up(23)+cyd)         !  yif2     

       if(k.eq.1)then 

        xp(1,1)=xif2 

     xp(2,1)=yif2 

            endif 

    center(1)=xp(1,2) 

    center(2)=xp(2,2) 

         enddo  !  k de increnpas 

  endif ! increnpas .gt 0   

  pi=4.*atan(1.) 

c  Determinations of the elements cut by the circle (by ¿LSM?) 

  ndiv=20 

  angul=360/ndiv 

  if(gfrdfxea.eq.1)then 

     do j=1,ndiv ! a cada angulo 360/3 

     angulm=(angul*j)-angul 

     anguld=(angul*j) 

     ! before 

     xp(1,1)=center(1)+radiomax*cos(2*pi*angulm/360) 

     xp(2,1)=center(2)+radiomax*sin(2*pi*angulm/360) 

     ! after 

     xp(1,2)=center(1)+radiomax*cos(2*pi*anguld/360) 

     xp(2,2)=center(2)+radiomax*sin(2*pi*anguld/360) 

     call uplotxfem_e02oc(xp) !!! utilizar otro uplot con diferente color!! 

     enddo 

       endif 

!c  ----------------------------------------------------------------------------------------- 

c  Determinar elementos que se encuentran dentro del rmax 

!c  ----------------------------------------------------------------------------------------- 

! coord_an(ndm,numnp), r(numnp),rho(numnp),prueba(numnp),prueba2(numel,nen)cuidado nen, prueba3(numel)  

  do j=1,numnp 

  sctrnd(:)=coord_an(:,j) 

  rhox=sctrnd(1)-center(1) 

  rhoy=sctrnd(2)-center(2) 

  rho(j)=sqrt(rhox*rhox+rhoy*rhoy) 

  prueba(j)=rho(j)-radiomax 

  enddo 

c  .....................................................  

  ! cuidado se transponen los índices 

  do kel=1,numel 

  do j=1,nen 

   prueba2(kel,j)=prueba(IXX(j,kel)) 

  enddo 

  enddo 

c  .....................................................  

  do kel=1,numel 

  maxpru=maxval(prueba2(kel,:)) 

  minpru=minval(prueba2(kel,:)) 

  prueba3(kel)=maxpru*minpru 

  pruebamx35(kel)=maxpru 

  pruebamn36(kel)=minpru 

  enddo ! kel 

 

c  ETAPA DE BORRADO DE ARREGLOS 

C  ********************************************************************* 

c  1 Etapa de borrado de numeros de elemento tip así como nodos tip 

c  -------------------------------------------------------------- 

c  do kel=1,numel 

c  Creo que no es necesario, borar # y cte que determina a los  

c  elmts tip, debido a que como es un arreglo 

c  dinámico simplemente se redimensiona y posteriormente 

c  se introducen los nuevos valores de acuerdo a la constante correspondiente 

c  enddo 

c  2Etapa de borrado de numeros de nodos tipo tip anteriores  

c  -------------------------------------------------------- 

  do i=1,numnp 

  ii=nodos_enriq(i) 

  if(ii.eq.2)then 

   nodos_enriq(i)=0 

  endif 

  enddo 

C  EXTRACCIÓN DE CONSTANTES, PARA DIMENSIONAR ARREGLOS DE, ELMTS Y NODOS 

C  ********************************************************************* 

c  Extracción información arreglo up(4) 

c  ---------------------------------------  

c  'CELMT', !4:  Elementos completamente enriquecidos con cut  

  call pgetd('CELMT',xpoint,xlen,xpre,flag)  

c  Extracción información arreglo up(7) 

c  --------------------------------------- 

  C1=mr(up(7))   !!!!contjd2=mr(up(7)) !contador num elt cuts 

  !C1=xlen   ???dUDA DE CUAL, EN REALIDAD PUEDEN SER LOS DOS  

c  3Deteminacion de constante # elmts tip  

c  --------------------------------------- 

  C2=0 

  do kel=1,numel 

  if((prueba3(kel).le.0.d0).or.((pruebamx35(kel).lt.0.d0).and.  

     &                  (pruebamn36(kel).lt.0.d0)))then 

   C2=C2+1  !Ahh un nuevo elemento tip 

   ! actualizacion nodos tip y su asignación al indicador general 

   ! ------------------------------------------------------------ 

   do i=1,nen 

    sctr(i)=IXX(i,kel) 

    nodos_enriq(sctr(i))=2 ! Ahh now these are the new tip nodes 

   enddo   
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   ! 4 contador de elemt cut actuales (reducidos) ó totales después 

   ! de introducir nuevos tip elments. 

   ! ------------------------------------------------------------    

   do kk=1,xlen   !!!!!!!!!!! 

    ecut=mr(up(4)+(kk-1)) 

    if(kel.eq.ecut)then 

     C1=C1-1  !  Ahh este era un elmt cut, ahora tip 

        ! Por eso disminuye la lista de elmts_cut 

    endif 

   enddo 

  ! la evaluación de cuales elementos eran cut o tip se realiza en una 

     ! etapa posterior 

  ! evaluar cuales elementos eran cut y ahora son tip e 

     ! sacer un contador,  

  endif 

  enddo 

c  5 Redimensionamiento de arreglos 

C  ********************************************************************* 

  !Arreglos tip 

  !------------ 

  if(C2.le.0)then 

  print *,'cuidado redim. en enrgeofixed,tip = 0 ó menor a cero' 

  print *,'se dimensionará de tamaño 1' 

  C2=1 

  setvar=ualloc(5,'TELMT',0,2) 

  setvar=ualloc(5,'TELMT',C2,2) 

  else 

 

  setvar=ualloc(5,'TELMT',0,2) 

  setvar=ualloc(5,'TELMT',C2,2) 

  setvar=ualloc(7,'C1CET',1,2) 

  endif 

       mr(up(7))=C1 

  mr(up(8))=C2 

c  6Asignacion de valores a los arreglos    

C  ********************************************************************* 

c  III.B - Introducción de números a los arreglos dinámicos 

c  Debido a que ya se conoce la dimensión de los arreglos 

c  *****Introduce numero de --> elemento <-- (tip o corte) en arreglos dinámicos 

  C2=0 

  do kel=1,numel 

  if((prueba3(kel).le.0.d0).or.((pruebamx35(kel).le.0.d0).and.  

     &                  (pruebamn36(kel).le.0.d0)))then 

   mr(up(5)+C2)=kel 

   C2=C2+1  !Ahh un nuevo elemento tip 

  endif 

  enddo 

c  Actualizacion de arreglo para elementos cut y Constante de no. de elmt 

c  ------------------------------------------------------------------- 

c  Barriendo del total de numeros de punta nuevos, 

c  compara todos los valores de elmts tipo punta VS cada valor  

c  de tipo elmt cut si en algun caso estos coinciden, al elmt tipo cut,  

c  le asigna un valor igual a cero 

c  al final se pasa a una subrutina que elimina reforma el arreglo 

c  dejando unicamente a los elementos que deben ir (sortelm_ adaptado) 

c  solamente para elmt cut 

c  ------------------------------------------------------------------- 

  if((C1.ne.xlen).or. (C1.ne.0))then !filtro principal 

  contjd=0 !cuts 

  do i=1,C2 

   do j=1,xlen ! todavia el numero de elms cuts anteriores 

   !  si (elmcut ante.eq.elmt tip) 

    ecut=mr(up(4)+(j-1))  

    if( ecut.eq. (mr(up(5)+(i-1))) )then 

      mr(up(4)+(j-1))=0 

      contjd=contjd+1 

    endif 

   enddo 

  enddo   

  call sortelmt(xlen,contjd) 

 endif 

c *****Dimensionado de arreglos dinámicos de nodos cut & tip (C3 & C4) 

  C3=0 

  C4=0 

  ii=0 

  do i=1,numnp   

     ii=nodos_enriq(i) 

  if(ii.eq.1)then 

   C3=C3+1 

  else if(ii.eq.2) then 

   C4=C4+1 

  end if 

  enddo 

  if (C3.eq.0 .or. C4.eq.0) then 

   print *,'Algo raro esta ocurriendo con la grieta en nodos' 

   print *,'revisar enrgeofixed.for' 

   pause 

  endif 

  setvar=ualloc(2,'CNOD1',C3,2) 

  setvar=ualloc(3,'TNOD1',C4,2) 

  setvar=ualloc(9,'C3CND',1,2) 

  setvar=ualloc(10,'C4TND',1,2) 

c  ************ 

c  ELEMENTOS 

c ---------- 

c eeee  constante elmts 
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c ----> c 'C1CET'  !7:  Constante C1 indica # elmt corte totales 

c  'C2TET'  !8:  Constante C2 indica # elmt punta totales 

c eeee  valor de elemts 

c  'CELMT', !4:  Elementos completamente enriquecidos con cut 

c  'TELMT'  !5:  Elementos completamente enriquecidos con tip 

c  NODOS 

c  ------------- 

c nnnn      constante de nodos 

c  'C3CND'  !9:  Constante C3 indica # nodos con enriquecimiento tipo corte 

c  'C4TND'  !10: Constante C4 indica # nodos con enriquecimiento tipo punta 

c nnnn   valor de nodos 

c  'CNOD1', !2:  Arreglo de nodos con enriquecimiento tipo cut 

c  'TNOD1', !3:  Arreglo de nodos con enriquecimiento tipo tip 

c  III.B - Introducción de números a los arreglos dinámicos 

c  Debido a que ya se conoce la dimensión de los arreglos 

c  *****Introduce numero de --> elemento <-- (tip o corte) en arreglos dinámicos 

c  Introduce numero de --> nodo <-- (tip o corte) en arreglos dinámicos 

  C3=0 

  C4=0 

  do i=1,numnp   

     ii=nodos_enriq(i) 

  if(ii.eq.1) then 

     mr(up(2)+C3)=i 

     C3=C3+1 

  elseif (ii.eq.2) then 

     mr(up(3)+C4)=i 

     C4=C4+1 

  endif 

  enddo 

  mr(up(9))=C3 

  mr(up(10))=C4 

 ! recordar que la constante "contjd" indica cuantos elmt van a ser elmt punta 

 ! Asi mismo recordar dejar en el "primer casillero" al "elmt punta lider" 

 endif ! compropagacion de grieta 

 end  !final de la subrutina 

  

[10] no subrutine 

[11] Adaptadas de referencia: Press et al., (2002) 

[12] 

      subroutine haar_pa(pxE,pyE,pxR,pyR,hsalida) 

 

c-----[--.----+----.----+----.-----------------------------------------] 

c  Purpose:  Subrutina que obtiene el valor de la funcion haar modificada, 

c la distancia señalada del punto (pxE,pyE) al punto (pxR,pyR) 

c  Entrada: 

c  Datos de grieta, pxE,pyE, Cuerpo de la grieta (s.C.G) 

c  pxR,pyR  Punto de referencia (Nodo o PdG) (s.C.G) 

c  Salida: 

c   opción : 

c  hsalida  valor del signo según la posición relativa de los puntos 

c-----[--.----+----.----+----.-----------------------------------------] 

 implicit none 

   [Sección de common blocks] 

 real*8   pxE(2),pyE(2),pxR,pyR  real*8   x0,x1,y0,y1,x,y real*8   l,phi,dist,signo,hsalida 

 save 

 x0  = pxE(1) 

 y0 = pyE(1) 

 x1  = pxE(2) 

 y1 = pyE(2) 

 x   = pxR 

 y   = pyR 

 l   = sqrt((x1-x0)*(x1-x0)+(y1-y0)*(y1-y0))  

 phi = (y0-y1)*x + (x1-x0)*y + (x0*y1-x1*y0)  

 dist   = phi/l 

 signo=dist/abs(dist) 

 if (signo.gt.0)then 

  hsalida=1.d0 

 elseif(signo.eq.0)then 

  hsalida=0.d0 

 elseif(signo.lt.0)then 

  hsalida=-1.d0 

 endif 

 end 

 

[13] 

      subroutine haar_ls(fun,hsalida) 

implicit none 

    real*8   fun,dist real*8   signo,hsalida save 

    dist   = fun 

 signo=dist/abs(dist) 

 if (signo.gt.0)then 

  hsalida=1.d0 

 elseif(signo.eq.0)then 

  hsalida=0.d0 

 elseif(signo.lt.0)then 

  hsalida=-1.d0 

 endif 

 end 

 

[14] no presentado 

[15][16][17][18] Subrutinas adapatadas. Fuente original: Burkardt (2000) 

[19] 

      subroutine LSM_dmk2D_e04ls(isw,ndf,ndm) 

 

c;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

c....  Subroutine adapted by MAFT  Last modification-02-mar-09 >>VER-NOTAS 
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c NOTAS:  

c-----[--.----+----.----+----.-----------------------------------------] 

c Subrutina adaptada para elmt02  de feapfin, todavia con empleo de apuntadores dinámicos 

c Se omitio ndfX y nodos_enriq_ (este ultimo se almacena en un arreglo dinamico) 

c 27-ago--> incluimos la subrutina Idomain.¿cuidar el valor del radio? 

c y los datos que almancenamos en el ualloc, y su reinicialización 

c 24-jul--->Cambio de almacenamiento en arreglos de nodos enr 

c 25-jul--->CUIDADO REALIZAR PRUEBAS UTILIZANDO "NEL" EN LUGAR DE "NEN" 

c Utilizamos nen, puesto que el valor de nel es "0"  mientras que el valor de nen es 4 () 

c 29-jul---> Dimos salida en la subrutina a nodos_enriq 

c 04-Aug--> Agregamos punteros para saber numero total de elementos punta y corte 

c-----[--.----+----.----+----.-----------------------------------------] 

c      Purpose: Determinar por medio del método de LSM la condición de cada elemento  

c y de los nodos de toda la malla de elementos finitos.   

c Analiza todos los nodos de la malla y determina cuales son los nodos enriquecidos 

c con el tipo de funciones tip o cut, y tambien los elementos que tienen todos sus 

c nodos enriquecidos ya sea con tip o cut functions. 

c      Inputs: 

c         xl(ndm,*) - Nodal coordinates 

c     ix(*)     - Global nodal connections 

c         ndf       - Degree of freedoms/node 

c         ndm       - Mesh coordinate dimension 

c         nst       - Element array dimension 

c         isw       - Solution option switch 

c Cuidado se utilizan apuntadores que corresponden a su alojamiento 

c predeterminado para esta versión 7.4 de FEAP 

c Intermedios: arreglos en memoria, Ingreso por medio de punteros 

c   X 

c  IX 

c  enriq_node 

c  CNOD1 cut_node Aqui se dimensiona estos arreglos y se evaluan sus coef. 

c  TNOD1 tip_node 

c  CELMT cut_elmt 

c  TELMT tip_elmt 

c  BELMT  

c      Outputs: 

c  ls(1,*) Vector LSM normal  (x,node) 

c  ls(2,*) Vector LSM tangente (y,node) 

c  nodos_enriq (Phu-enrich_node) 

c  Arreglos dinámicos CNOD1,TNOD1,CELMT,TELMT  

c   

c-----[--.----+----.----+----.-----------------------------------------] 

 implicit none 

 [Sección de common blocks] 

 integer  xpoint,xlen,xpre 

 integer  i,j,ndf,ndm,cont,cont1,cont2,isw 

 integer  sctr(nen),k,IXX(nen,numel) 

 integer  kel,esnen1,C1,C2,C3,C4,ii,c,p,nodos_enriq(numnp) 

 integer  lsn,lst 

 real*8   coord_an(ndm,numnp) 

 real*8   x0,x1,y0,y1,seg(2),x,y 

 real*8   tin(2),normseg,lt,phi,cxr1,ls(ndm,numnp),dif(2) 

 real*8  phi4(nen),psi4(nen)   

 real*8   cut_node(numnp),tip_node(numnp) 

 real*8  cut_elmt(numel) !!,tip_elmt(numel) 

 integer  tip_elem 

 logical  setvar,ualloc,flag !'DUMMY','CNOD1','TNOD1','CELMT','TELMT', 

      integer  ierror 

 real*8   Vavan,Vavanx,Vavany,mvpend,angpropb,xtip,ytip 

 real*8  Vpsi,Vphi,dpsi,dphi,ral,tal 

 real*8   xp(2,2) 

 integer  cxa,cya,cxd,cyd 

 real*8  phiac,radac,tetac,psiac 

 save 

c ----------------------Parte I Inicialización de variables---------------------- 

 do i=1,numnp 

  nodos_enriq(i)=0 ! tipo entero 

 enddo 

C 

c *****Extracción de matriz de conectividades a través de apuntadores de su alojamiento 

c en la memoria __Válido para versión 7.4 FEAP,  

 

      call lector_nen1(nen,esnen1) 

c IX   33  DIM1=NEN1 DIM2=NUMEL  ELEMENT CONECTIONS 

 cont=0 

 do kel=1,numel 

  do i=1,nen 

     cont=cont+1 

     IXX(i,kel)=mr(np(33)+(cont-1)) 

  enddo 

  if (esnen1.eq.11)then 

   cont=cont+7   ! valido si nen1=11 

  else 

   cont=cont+(esnen1-nen) 

  endif 

 enddo 

 

 *****Lectura de coordenadas nodales de la malla de elementos finitos 

c coord_an(ndm,numnp) 

 cont=0 

 do j=1,numnp 

  do i=1,ndm 

     coord_an(i,j)=hr(np(43)+cont)        

     cont=cont+1 

  enddo 

 enddo 
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c ---------------------- Parte II  Determinación de componentes LS y actualización de funciones de colocación----------  

 x0=cuerpoGr(1,1,1)  ! =xif1 

 x1=cuerpoGr(2,1,1) ! =xif2 

 y0=cuerpoGr(1,2,1) ! =yif1 

 y1=cuerpoGr(2,2,1) ! =yif2 

 xtip=x1   !!! 

 ytip=y1   !!! 

 ! Ojo posible implementación a futuro de multiple agrietamiento se introduciría 

 ! en cuerpoGr (_,_,#grieta) toda la información de las grietas. 

 ! y se propone que el condicionante evalue la existencia de cada uno de los espacios 

 ! proporcionando tambien en el archivo de entrada cuantas grietas existen. 

 seg(1)=x1-x0 

 seg(2)=y1-y0 

 normseg=sqrt(seg(1)*seg(1)+seg(2)*seg(2)) 

 if(normseg.eq.0)then 

  print *,'no existe grieta a evaluar en malla' 

 

 else 

         call cpcrack_e02(cuerpoGr(:,1,1),cuerpoGr(:,2,1), rf,tetaf) 

 !####################################################################################### 

        if (increnpas.eq.0)then   

! se considera que se dimensionan solamente una vez y los valores 

! que contienen, se conservan conforme se realizan las iteraciones 

    setvar=ualloc(14,'LSNOD',numnp*2,2)    ! numnp*3 para centrales 

    setvar=ualloc(20,'UDLSN',numnp*2,2)    ! numnp*3 para centrales   

    if (ntincret.eq.0)then  

       setvar=ualloc(23,'CINPB',2,2)           ! ntincret*4 para centrales 

    setvar=ualloc(24,'ABINP',1,2)           ! ntincret*2 para centrales 

    else 

!    setvar=ualloc(23,'CINPB',0,2)  ! ntincret*4 para centrales 

       setvar=ualloc(23,'CINPB',ntincret*2,2)  ! ntincret*4 para centrales 

!    setvar=ualloc(24,'ABINP',0         ,2)  ! ntincret*2 para centrales 

    setvar=ualloc(24,'ABINP',ntincret  ,2)  ! ntincret*2 para centrales 

    endif 

  elseif(increnpas.eq.1) then  

!  setvar=ualloc(14,'LSNOD',numnp*2,2)  ! numnp*3 para centrales 

!  setvar=ualloc(20,'UDLSN',numnp*2,2)  ! numnp*3 para centrales 

  setvar=ualloc(21,'RTLSN',numnp*2,2)  ! numnp*3 para centrales 

!        1-r,2-teta 

  ! tomamos en consideración que solo se iniciará con valores de phi0 y psi0 

  ! if ((increnpas.eq.0)) then      ! .or. (increnpas.gt.1))then 

  ! Adoptamos este puesto que creo que tenemos que inicializar  

  elseif(increnpas.gt.1)then 

!  setvar=ualloc(20,'UDLSN',numnp*2,2)  ! numnp*3 para centrales 

!  setvar=ualloc(21,'RTLSN',numnp*2,2)  ! numnp*3 para centrales 

 

  endif 

  if ((increnpas.eq.0))then       !.or.(increnpas.eq.1))then 

    tin(1)=seg(1)/normseg 

    tin(2)=seg(2)/normseg 

   do j=1,numnp 

    x=coord_an(1,j)        

  y=coord_an(2,j)        

  lt=sqrt((x1-x0)*(x1-x0)+(y1-y0)*(y1-y0)) 

c 

c       |C X r_1 |    phi(Phu) 

c  SD -   ____________-______      -Proyección vertical 

c     -               -    - 

c            |C|           lt 

c C.- Grieta 

c A.- Vector inicia en origen de grieta y termina en punto de análisis (coord nodo)   

cok r_1  Vector inicia en la punta de grieta y termina en punto de análisis (coord nodo)   

  cxr1=(y0-y1)*x+(x1-x0)*y+(x0*y1-x1*y0)   ! phi  

  ls(1,j)=cxr1/lt   c  ls(1,j)=phi/lt 

  dif(1)=x-x1  ! x - xtip 

  dif(2)=y-y1  ! y - ytip 

  ls(2,j)=dif(1)*tin(1)+dif(2)*tin(2) c  ls(2,j)=([x y]- [xtip ytip])*tin 

  lsn=(2*j)-2 

      lst=(2*j)-1 

  hr(up(14)+lsn)=ls(1,j) 

  hr(up(14)+lst)=ls(2,j) 

           hr(up(20)+lsn)=ls(1,j) 

  hr(up(20)+lst)=ls(2,j) 

     if (increnpas.eq.1) then !Esto es para saber si mantienen su valor  

         ! después de que se realiza mas de una iteración en el archivo de  

         ! entrada 

  endif 

   enddo ! j 

       elseif((increnpas.gt.0).and.(ntincret.gt.0))then 

          Vavan=normseg*porcgrieta    ! 

     cxa=0 

  cya=0 

  cxd=0 

  cyd=0 

          do i=1,increnpas 

   !!!cuidado consideración de que ANGULO BETA ES local   

   ! Para increnpas eq.1 tetaf toma un valor que se calculo  

   ! previamente y que corresponde a tetaf0(o alpha) que  

   ! corresponde a increnpas eq.0 

  angpropb=hr(up(24)+(i-1))      ! beta_i 

  angpropb=angpropb 

  tetaf=tetaf+angpropb    ! tetaf_i 

Vavanx=Vavan*cos(tetaf)   ! Vector de avance global x 

  Vavany=Vavan*sin(tetaf)   ! Vector de avance global y   

  xtip=xtip+Vavanx 

  ytip=ytip+Vavany 
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    lsn=(2*i)-2 

          lst=(2*i)-1 

    hr(up(23)+lsn)=xtip    ! Cuidado se guarda solo xtip de incren_  

            hr(up(23)+lst)=ytip    ! en espacio 1y2 a xtipyytip de 1er incre 

    Vpsi=Vavan*cos(angpropb) ! Vector de avance Sis Local. Level Set psi 

    Vphi=Vavan*sin(angpropb) ! Vector de avance Sis Local. Level Set phi 

    mvpend=Vphi/Vpsi 

  ! mvpend es la pendiente del incremento de grieta en el Sistema   

  ! coordenado level set (normal/tangente, o phi/psi) !!!!Cuidado!!! 

    cxa=cxd  ! se supone que cxd mantiene su valor de una k-1 

    cya=cyd  ! comprobar lo anterior 

    cxd=(2*i)-2 

    cyd=(2*i)-1 

    xp(1,1)=hr(up(23)+cxa)         !  xif1 

    xp(2,1)=hr(up(23)+cya)         !  yif1   

    xp(1,2)=hr(up(23)+cxd)         !  xif2 

    xp(2,2)=hr(up(23)+cyd)         !  yif2   

    if(i.eq.1)then 

   xp(1,1)=cuerpoGr(2,1,1) 

   xp(2,1)=cuerpoGr(2,2,1) 

   call uplotxfem_e02se(xp) 

    elseif((i.gt.1).and.(i.ne.(increnpas+1)))then 

   call uplotxfem_e02se(xp) 

    endif 

 

  enddo 

c 'RTLSN' !21: Valores de rr y teta para evaluar funciones enriquecidas en propagacion  

c    que toman en cuenta escalonamiento de la grieta 

c 'EKVST'  !22: Condición de propagación 

c 'CINPB'     !23: Coordenadas de incrementos de grieta        

     do j=1,numnp 

              x=coord_an(1,j)        

  y=coord_an(2,j)        

  lsn=(2*j)-2 

lst=(2*j)-1 

  ls(1,j)=hr(up(20)+lsn) 

  ls(2,j)=hr(up(20)+lst) 

  call updphrtps(ls(1,j),ls(2,j),mvpend,x,y,xtip,ytip, 

     &   angpropb,tetaf,phiac,radac,tetac,psiac) 

        hr(up(20)+lsn)=phiac 

     hr(up(21)+lsn)=radac 

     hr(up(21)+lst)=tetac 

     hr(up(20)+lst)=psiac 

     enddo 

  endif 

 

 c ---------------------- PARTE III EVALUACIÓN DE ENRIQUECIMIENTO MEDIANTE LSM ---------------------- 

c III.A - Dimensionado de arreglos dinámicos 

c *****Dimensionado de arreglos dinámicos para elementos cut & tip (C1 & C2) 

c Si importa el orden de programación para determinar enrich_node (split-tip) 

  C1=0 

  C2=0 

  do kel=1,numel 

  do i=1,nen 

   sctr(i)=IXX(i,kel) ! si utilizamos ix nodal comenzamos ix(i) 

   j=IXX(i,kel) 

              lsn=(2*j)-2 

         lst=(2*j)-1 

      phi4(i)=hr(up(20)+lsn)   !=ls(1,j) 

      psi4(i)=hr(up(20)+lst)   !=ls(2,j)    !=l       

     enddo 

  if((maxval(phi4)*minval(phi4)).lt.0) then 

   if((maxval(psi4)).lt.0) then 

    C1=C1+1   ! un elemento cut 

c Realmente aqui los contadores C1 y C2 dimensionan los arreglos que contienen el número de  

c elementos que son enriquecidos tipo cut & split resp. 

    do i=1,nen 

     c=sctr(i) 

     nodos_enriq(c)=1 

    enddo 

   elseif((maxval(psi4)*minval(psi4)).lt.0) then 

    C2=C2+1   ! un elemento punta 

    do i=1,nen 

     p=sctr(i) 

     nodos_enriq(p)=2 

    enddo 

   endif 

  else 

  endif 

  enddo ! kel 

  if (C1.eq.0 .or. C2.eq.0) then 

  print *,'No. elm cut',C1,'     No. elmt tip',C2 

  do i=1,numnp 

    print *,'Algo raro esta ocurriendo con la grieta en elmt' 

    print *,'Revisar, elm cut',C1,'  Rev, elm tip',C2 

       print *,'Posible problema: grieta esta borde de elementos' 

    pause 

  enddo 

  endif 

  if(C1.eq.0)then 

  setvar=ualloc(4,'CELMT',1,2) ! C1 

  else 

  setvar=ualloc(4,'CELMT',C1,2) 

  endif 

 if(C2.eq.0)then 

  setvar=ualloc(5,'TELMT',1,2) !C2 
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  else 

  setvar=ualloc(5,'TELMT',C2,2) 

  endif 

c  C1CET','C2TET','C3CND','C4TND'/ 

  setvar=ualloc(7,'C1CET',1,2) 

   setvar=ualloc(8,'C2TET',1,2) 

   setvar=ualloc(6,'INENR',numnp,1) 

  cont=0 

  do i=1,numnp 

  nodos_enrique(i)=nodos_enriq(i) 

  cont=cont+1 

  enddo 

c *****Dimensionado de arreglos dinámicos de nodos cut & tip (C3 & C4) 

  C3=0 

  C4=0 

  ii=0 

  do i=1,numnp   

     ii=nodos_enriq(i) 

  if(ii.eq.1)then 

   C3=C3+1 

  else if(ii.eq.2) then 

   C4=C4+1 

  end if 

  enddo 

 

  if (C3.eq.0 .or. C4.eq.0) then 

   print *,'Algo raro esta ocurriendo con la grieta en nodos' 

   print *,'revisar' 

   pause 

  endif 

  

  if(C3.eq.0)then 

  setvar=ualloc(2,'CNOD1',1,2) 

  else 

  setvar=ualloc(2,'CNOD1',C3,2) 

  endif 

  if(C4.eq.0)then 

  setvar=ualloc(3,'TNOD1',1,2) 

  else 

  setvar=ualloc(3,'TNOD1',C4,2) 

  endif 

  setvar=ualloc(9,'C3CND',1,2) 

  setvar=ualloc(10,'C4TND',1,2) 

 

c III.B - Introducción de números a los arreglos dinámicos 

c Debido a que ya se conoce la dimensión de los arreglos 

c *****Introduce numero de --> elemento <-- (tip o corte) en arreglos dinámicos 

  C1=0 

  C2=0 

  do kel=1,numel 

   

  do i=1,nen 

   sctr(i)=IXX(i,kel) ! si utilizamos ix nodal comenzamos ix(i) 

   j=IXX(i,kel) 

              lsn=(2*j)-2 

         lst=(2*j)-1 

      phi4(i)=hr(up(20)+lsn)   !=ls(1,j) 

      psi4(i)=hr(up(20)+lst)   !=ls(2,j)    !=l     

  enddo 

  if((maxval(phi4)*minval(phi4)).lt.0) then 

   if((maxval(psi4)).lt.0) then 

         mr(up(4)+C1)=kel  ! Un elemento corte 

         C1=C1+1 

   elseif((maxval(psi4)*minval(psi4)).lt.0) then 

         mr(up(5)+C2)=kel 

      C2=C2+1   ! un elemento punta 

   endif 

  endif 

  enddo 

  mr(up(7))=C1 

  mr(up(8))=C2 

c Introduce numero de --> nodo <-- (tip o corte) en arreglos dinámicos 

  C3=0 

  C4=0 

  do i=1,numnp   

     ii=nodos_enriq(i) 

  if(ii.eq.1) then 

c     hr(up(2)+C3)=i 

     mr(up(2)+C3)=i 

     C3=C3+1 

  elseif (ii.eq.2) then 

c     hr(up(3)+C4)=i 

     mr(up(3)+C4)=i 

     C4=C4+1 

  endif 

  enddo 

  mr(up(9))=C3 

  mr(up(10))=C4 

 

c  Enriquecimiento fijo 

c  --------------------------------------------- 

       if(conactfxenr.eq.1)then 

     call enrgeofixed(ndm,coord_an,IXX,nodos_enriq) 

  endif 

  cont=0 

  do i=1,numnp 
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  nodos_enrique(i)=nodos_enriq(i) 

  cont=cont+1 

  enddo 

 

c Identificación de elementos dentro de Idomain para calculo de FIEs  

c ------------------------------------------------------------------------  

c   1.- Detection of the elements on which we integrate 

! ********************************************************************************* 

! numtipe es el número total de elementos tipo "tip-element" 

c Extrac data of the tip-element  !num-elemento (coordinates, área) 

!c ----------------------------------------------------------------------------------------- 

  call pgetd('TELMT',xpoint,xlen,xpre,flag) 

 tip_elem=mr(up(xpoint)) ! número de elemento global dentro de la malladel elemento punta 

c   'TELMT'  !5:  Elementos completamente enriquecidos con tip 

  if(isw.eq.1)then 

c ****************************************************************************** 

     call Interdomain04(ndm,coord_an,IXX,mr(up(5)),xtip,ytip) 

  endif 

 End 

 

 

[19] 

c  Algoritmo de interacción grieta-malla 

 subroutine MCinte_2d_e02(xl,ndm,xxf,yyf,icracko,xact, 

     & cont2,x,y,ntri) 

c      ....  Subroutine developed by MAFT 

c  ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

c      Date   15/NOV/2008 

c     Last modification --> 15 de Noviembre del 2008 

c     ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

c;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;::::: 

c Purpose: 

! Objetivo: 

! Determinar condición de elemento, puntos de intersección de la grieta dentro de la malla de elemento finito 

! Input (Datos de entrada): 

!     xl,ndm,tiposubelements 1) Quads, 2) subtriangules  !  

 Dynamic memory: LS, tipo de agrietamiento,    

!  Common block: Coordenadas de grieta (s), coordenada de nuevo incremento, número de elemento, nel 

! Output:(Datos de salida): 

!     icrack : 

     !c      0 - internal cracking 

     !c      1 - initial  cracking not able  

     !c      2 - final    cracking 

     !c      3 - complete cracking 

     !c     -1 - no       cracking 

! 1) Valor de icrack     (compliqué) 

!*** 2) Rect (subquads)     (dimensión deacuerdo al número de grieta) 

!* 3) Frac 

!* 4) Supcut 

!* 5 Suptip 

!*** 6) Tria (subtriangles)    (dimensión deacuerdo al número de grieta)  

!* 7) Supsube(superficies de subelementos)-  (dimensión deacuerdo al número de grieta) 

!   --> Memoria dinamica o  

!  salida normal  

! En un bloque comun  

!  Dynamic memory:      

c     Número de subareas 

c     Coordenadas de subareas,  

c     Áreas determinadas por Delaunay o por subquad  

c     Puntos de intersección  

c x,y     coordenadas de puntos para realizar triángulación Delaunay 

!******************************************************************************************************** 

 implicit none 

[Sección de common blocks] 

 integer ndm,tselm,lcx,lcy,cont,icrack,icracko  integer i,j,band(nel),cont2,ntri 

 integer xpoint,xlen,xpre  integer nmax2d !! parameter  (nmax2d=10) 

! integer   sctr(nen),k,IXX(nen,numel)  

real*8 xl(ndm,nel),grietaref(ndm*ndm) ! ojo con este valor 2D =4, 3D =9 x1,x2,x3,y1,y2,y3,z1,z2,z3 

! real*8 phi(nel),psi(nel)  

 ! originalmente fueron diseñados para elementos triangulares 

 real*8 xxf(ndm),yyf(ndm),xinte(nel),yinte(nel) 

! real*8 x(nmax2d),y(nmax2d) 

 real*8  x(10),y(10) 

 logical pip,inside1,inside2 

 logical setvar,ualloc,xact   !flag  

! save 

! print *,'MCinte_2d_e02.for ok' 

c ! 0.- Inicializacion de variables 

c ! 1.- Tipo de elemento (llamadas dinamicas, salida icrack) 

c ! 2.- Puntos de intersección 

c ! 3.- Determinacion de subementos [#(s), coordenada(s) y area(s)] 

c ! 4.-  

 ! Debido a que LS lo almacenamos nodalmente, tenemos que extraer la matriz de conectividad 

 !del elemento en cuestion 

 ! 0.- Inicialización de variables   

 do i=1,nel  

  xinte(i)=0.d0 

  yinte(i)=0.d0 

  band(i)=0 

 enddo 

 do i=1,10  ! nmax2d 

  x(i)=0.d0 

  y(i)=0.d0 

 enddo 

 cont=0 

 cont2=0 
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 ntri=0 

 ! 1.- Tipo de elemento (llamadas dinamicas, salida icrack) 

 if (ndm.eq.2)then  

   

  do i=1,nel 

   if(i.ne.nel)then 

    j=i+1 

   else 

    j=1 

   endif 

   call linessegint2d (xxf(1),yyf(1),xxf(2),yyf(2), 

     &   xl(1,i),xl(2,i),xl(1,j),xl(2,j),band(i),xinte(i),yinte(i)) 

   if(band(i)==0)then 

    cont=cont 

!    print *,'La grieta no intersecta con lado :',i 

   elseif(band(i)==1)then 

    cont=cont+1 

   endif 

  enddo 

  if(cont.eq.0)then 

!   print *,'Elmt no esta agrietado o hay grieta interior',n 

   pip=.false. 

!   llamar subrutina que evalue si la recta se encuentra dentro del poligono (elemento) 

!   cuidado con xl 

   do i=1,ndm 

    call polygon_contains_point_2d(nel,ndm,xl, 

     &     xxf(i),yyf(i),inside1) 

    call polygon_contains_point_2_2d(nel,ndm,xl, 

     &     xxf(i),yyf(i),inside2)   

    if (inside1.and.inside2)then 

     pip=.true. 

     icrack=0 

    else 

     icrack=-1 

    endif 

   enddo 

  elseif(cont.eq.1)then 

!   print *,'Elemento punta',n 

 ! determinar la punta inicial o la final 

 !  Se va a suponer que si la primera punta cae dentro de un elemento, se tendrá icrack =1, en caso de que  

  !   el extremo final de la grieta o la otra punta se encuentre en un elemento icrack =2 

  !  icrack=1 ! Fisura inicial en elemento 

  !  icrack=2 ! Fisura final en elemento 

   do i=1,ndm 

    call polygon_contains_point_2d(nel,ndm,xl, 

     &      xxf(i),yyf(i),inside1) 

         call polygon_contains_point_2_2d(nel,ndm,xl, 

     &                        xxf(i),yyf(i),inside2) 

    if (i.eq.1 .and. (inside1.and.inside2))then 

     icrack=1 

    elseif(i.eq.2 .and. (inside1.and.inside2))then 

     icrack=2 

    endif 

   enddo 

  elseif(cont.eq.2)then 

!   print *,'Elemento completamente agrietado',n 

   icrack=3 

  elseif(cont.gt.2)then 

   print *,'Mas de una grieta intersecta al elemento' 

   icrack=3    

  endif 

  if(cont.eq.0)then 

   if(pip.and.(icrack.eq.0)) then 

   ! Puntos de xl + las dos puntas de la grieta dentro de la triangle 

!    setvar=ualloc(15,'CPTDY',4+ndm*nel,2) 

    cont2=0 

    do j=1,nel 

     cont2=cont2+1 

     x(cont2)=xl(1,j) 

     y(cont2)=xl(2,j) 

    enddo 

    do i=1,2 ! por las dos puntas 

     cont2=cont2+1 

     x(cont2)=xxf(i) 

     y(cont2)=yyf(i) 

    enddo   

    call delaun2d_dmk(cont2,x,y,ntri) 

   endif 

  elseif(cont.eq.1)then 

!   setvar=ualloc(15,'CPTDY',4*cont+ndm*nel,2) 

   !dos  puntos ! intersección y la punta de grieta= 4 espacios= 4*1 

   cont2=0        !! ###################################### 

   do j=1,nel 

    cont2=cont2+1 

    x(cont2)=xl(1,j) 

    y(cont2)=xl(2,j)        

   enddo 

   if(icrack.eq.1)then 

    do j=1,nel 

     if (band(j)==1)then    

      cont2=cont2+1      

      x(cont2)=xinte(j) 

      y(cont2)=yinte(j) 

     endif 

    enddo     

    do i=1,1 ! Ojo es la primera punta 



Anexo 1 Desarrollo de subrutinas X-FEM en FEAP  

161 

 

     cont2=cont2+1      

     x(cont2)=xxf(i) 

     y(cont2)=yyf(i) 

    enddo 

    call delaun2d_dmk(cont2,x,y,ntri) 

   elseif(icrack.eq.2)then 

    do j=1,nel 

     if (band(j)==1)then  

      cont2=cont2+1       

      x(cont2)=xinte(j) 

      y(cont2)=yinte(j) 

     endif 

    enddo    

    do i=2,2 

     cont2=cont2+1      

     x(cont2)=xxf(i) 

     y(cont2)=yyf(i) 

    enddo 

    call delaun2d_dmk(cont2,x,y,ntri) 

   endif 

   

  elseif(cont.eq.2 .and. icrack.eq.3)then 

!   setvar=ualloc(15,'CPTDY',2*cont+ndm*nel,2) 

   !dos  puntos de intersección = 4 espacios= 2 *2 

   cont2=0        !! ###################################### 

   do j=1,nel 

    cont2=cont2+1 

    x(cont2)=xl(1,j) 

    y(cont2)=xl(2,j)  

   enddo    

   do j=1,nel 

    if (band(j)==1)then    

     cont2=cont2+1   

     x(cont2)=xinte(j) 

     y(cont2)=yinte(j) 

    endif 

   enddo 

   call delaun2d_dmk(cont2,x,y,ntri) 

  endif 

 icracko=icrack 

 endif ! dimension 2D 

 end 

 

  

[20]     no presentada 

[21] 

 subroutine obvSIFS2(d,kel,rf,tetaf, 

     &          rr,teta,shp,xsj,epsH,sig,Knum)             

c ************************************************************************* 

c      ....  Subroutine adapted by MAFTAout 27,2008 

c       Last modification --> 28 Aout 2008 

c      ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

c for convenience it is added into the subroutine sld to reutilize the computing of eps,sig for the elements 

c Purpose:  

c To determinate Stress Intensity Factors using the domain form of the interaction integral 

c proposed by Yau et al. (1980) 

c Input: 

c         d(*) - Element parameters 

c kel -   Contador para extraer del arreglo de números de elementos que se encuentran dentro del  

c  dominio de integración(up()), el número del elemento actual a evaluar.  

c  y a partir de esto, extraer información relacionada con los elementos que se encuentran dentro del dominio 

c      de integración, como valores de q,  

c  nodos_enriq - Array who indicate the kind of enrichment of each node 

!  no necesarioc cuerpoGr  Crack body   (Global) 

!  no necesarioc xif2,yif2  Crack tip coordinates  (Global) 

c   Knum   Stress Intensity Factors  

c      Knum(1)=K1; 

c      Knum(2)=K2; 

[Sección de common blocks]  

 integer kel 

 integer i,cont,cio1,cio2,mode 

 integer xpoint,xlen,xpre 

 real*8 d(*),rf,tetaf,rr,teta 

 real*8 shp(3,*),xsj,eps(9),sig(9),Knum(2) 

 real*8 YM,nu,alpha,Gsm,kappa 

 real*8 epsH(2,2),sigH(2,2) 

 real*8 q(nen),gradq(2,1),gradqt(2,1) 

 real*8 QT(2,2),QTT(2,2) 

 real*8 gradqloc(2,1) 

 real*8 gradisloca(2,2),gradisloc(2,2),sigloca(2,2),sigloc(2,2) 

 real*8 pi,sqr,ct,st,st2,ct2,c3t2,s3t2,facdm,facdis1,facdis2 

 real*8 facsig1,facsig2,drdx,drdy,dtdx,dtdy 

 real*8 Auxgradis(2,2),Auxeps(2,2),Auxsig(2,2) 

 real*8 u,dudr,dudt,v,dvdr,dvdt 

 real*8 Iuno,Idos,Wse   !  M(2,1) lo almacenamos en xfemsif.h 

 logical flag 

 save 

! STEPS PROPOSED by Phu’methodology 

!   1.- Detection of the elements on which we integrate (this step is done in subroutine LSM_dmk) 

!   2.- Loop over these elements 

!   3.- Loop over Gauss Points 

!   4.- Computation of stress, strain,... en SL 

!   5.- Computation of the auxiliary fields: AuxStress and AuxEps and AuxGradDisp 

!   6.- Computation of I1 and I2 

!   1.- Detection of the elements on which we integrate (this step is done in subroutine LSM_dmk) 

! ********************************************************************************* 
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!   2.- Loop over these elements (On Idomain) 

! ********************************************************************************* 

!   3.- Loop over those gauss points (implicito al entrar aqui) 

! ********************************************************************************* 

! Extracción de datos 

 ! d(1)=   ! Young´s modulus 

 YM=d(1) 

 ! d(2)=   ! Poisson ratio 

 nu=d(2) 

 ! d 

 if(stype.eq.1) then  ! Plane stress 

  alpha=1/YM 

 ELSEIF(stype.eq.2)then  ! Plane strain  OK 

  alpha=(1-nu*nu)/YM 

 elseif(stype.eq.3)then  ! AXI 

  alpha=1/ YM     

 endif 

 Gsm=YM/(2.d0*(1.d0+nu))  !eq.mu de phu 

 kappa=3.d0-4.d0*nu 

 Iuno=0.d0 

 Idos=0.d0 

 Se dimensionana de acuerdo a q(nen) 

! -------------------- 

 do i=1,nen 

  q(i)=0.d0 

 enddo 

c ----------------------------------------------------------------------------------------- 

c El siguiente desarrollo es para extraer el arreglo de valores de QNODE para kel-ésimo elemento  

c -----------------------------------------------------------------------------------------        

c se deberá evaluar el que corresponde al no. de elemento del dominio I 

! Ojo en interdomain se empleo nen por que se coloco en isw.eq.1 y donde 

! nel aún no tiene un valor e igualmente aqui utilizamos nen. 

 if (kel.eq.1)then 

  print *,'elemento uno del dominio J de integración',kel 

  cont=0 

  do i=1,nen 

   cont=cont+1 

 

   q(i)=hr(up(13)+(cont-1)) 

  enddo 

 elseif (kel.gt.1)then 

c  print *,'elementos mayores de uno del dominio J de integración',kel, 

  cont=0 

  do i=1,nen 

   cont=cont+1 

  enddo 

  cont=cont*(kel-1) 

  do i=1,nen 

   cont=cont+1 

   q(i)=hr(up(13)+(cont-1))      

  enddo 

 endif   

! 4.- Computation of stress, strain Notice that must be in LOCAL COORDINATES ! 

! *********************************************************************************    

c ----------------------------------------------    

c Cálculo de las derivadas de u con respecto a xy 

c ---------------------------------------------- 

c**********************cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc********** 

! epsH(1,1)=eps(1) ! 1) 

! epsH(1,2)=eps(4)/2 ! ,1)/2   ! verificar este valor 

! epsH(2,1)=eps(4)/2 ! ,1)/2 

! epsH(2,2)=eps(2) ! ,1) 

c**********************cccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc********** 

c ---------------------------------------------- 

c Esfuerzos a los puntos de gauss acomodados en una matriz de []2x2 

c ---------------------------------------------- 

 sigH(1,1)=sig(1) !,l) 

 sigH(1,2)=sig(4) !,l)   

 sigH(2,1)=sig(4) !,l) 

 sigH(2,2)=sig(2) !,l)   

c ----------------------------------    

c Gradiente de q 

c ----------------------------------    

 gradq(1,1)=0.d0 

 gradq(2,1)=0.d0 

 do i=1,nen 

  gradq(1,1)=gradq(1,1)+shp(1,i)*q(i) 

  gradq(2,1)=gradq(2,1)+shp(2,i)*q(i) 

 enddo   

c -------------------------------------------------    

c Transformación a un sistema local, sigH,epsH,gradq 

c ------------------------------------------------- 

 QT(1,1)=cos(tetaf) 

 QT(1,2)=sin(tetaf) 

 QT(2,1)=-sin(tetaf) 

 QT(2,2)=cos(tetaf) 

 QTT=TRANSPOSE(QT) 

 ! Ojo las siguientes multiplicaciones y transposición de matrices solo es válido si el tamaño del arrglo es de 2 

 gradqloc=MATMUL(QT,gradq)   ! B  

 gradisloca=MATMUL(QT,epsH) 

 gradisloc=MATMUL(gradisloca,QTT)  ! B 

 sigloca=MATMUL(QT,sigH) 

 sigloc=MATMUL(sigloca,QTT)    ! B     

c -------------------------------------------------    

c Determinación de los campos auxiliares en sistema  

c ------------------------------------------------- 
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! Para punto de gauss    

c rr y teta corresponden al punto de analisis 

c En este caso es el punto de gauss l,  

 pi  = 4.*atan(1.) 

 sqr=sqrt(rr) 

 ct=cos(teta) 

 st=sin(teta) 

 ct2=cos(teta/2.d0) 

 st2=sin(teta/2.d0) 

 c3t2=cos(3.d0*teta/2.d0) 

 s3t2=sin(3.d0*teta/2.d0) 

 facdm  =sqrt(1.d0/(2.d0*pi))*(1.d0/(Gsm)) 

 facdis1=sqrt(1.d0/(2.d0*pi))*(1.d0/(2.d0*Gsm)) 

 facdis2=sqrt(1.d0/(2.d0*pi))*(1.d0/(2.d0*Gsm))  ! facdis1 

 facsig1=sqrt(1.d0/(2.d0*pi)) 

 facsig2=sqrt(1.d0/(2.d0*pi))   !facsig1  

 drdx=ct 

 drdy=st 

 dtdx=-st/rr 

 dtdy=ct/rr 

!   5.- Computation of the auxiliary fields: AuxStress and AuxEps and AuxGradDisp 

! *********************************************************************************    

! inicializa a ceros los arreglos de esfuerzos y desplazamientos auxiliares 

! ******************************************************************     

 do cio1=1,2 

  do cio2=1,2 

   Auxgradis(cio1,cio2)=0.d0    

   Auxeps(cio1,cio2)=0.d0 ! good 

   Auxsig(cio1,cio2)=0.d0  ! good 

  enddo ! cio2 

 enddo !cio1   

 do mode=1,2    

  if (mode.eq.1) then 

   u    = (1.d0/Gsm)*sqrt(1.d0/(2.d0*pi))* 

     &   sqr*ct2*(1.d0-2.d0*nu+st2*st2)    !mak 

   dudr= (1.d0/Gsm)*sqrt(1.d0/(2.d0*pi))* 

     &   0.5d0*(1/sqr)*ct2*(1.d0-2.d0*nu+st2*st2) !mak 

   dudt= (1.d0/Gsm)*sqrt(1.d0/(2.d0*pi))* 

     &   sqr*( (-0.5d0*st2)*(1.d0-2.d0*nu+st2*st2)+ct2*ct2*st2) !mak    

   v    = facdm*sqr*st2*(2.d0-2.d0*nu-ct2*ct2) 

   dvdr= 0.5d0*(1.d0/sqr)*facdm*st2*(2.d0-2.d0*nu-ct2*ct2) 

   dvdt= facdm*sqr*ct2*(1.d0-nu-0.5d0*ct2*ct2+st2*st2) 

 

   Auxsig(1,1)=facsig1*(1/sqr)*ct2*(1-st2*s3t2) 

   Auxsig(2,2)=facsig1*(1/sqr)*ct2*(1+st2*s3t2) 

   Auxsig(1,2)=facsig1*(1/sqr)*ct2*st2*c3t2 

   Auxsig(2,1)=Auxsig(1,2) 

     

   Auxgradis(1,1)=dudr*drdx+dudt*dtdx 

   Auxgradis(1,2)=dudr*drdy+dudt*dtdy 

   Auxgradis(2,1)=dvdr*drdx+dvdt*dtdx 

   Auxgradis(2,2)=dvdr*drdy+dvdt*dtdy     

     

   Auxeps(1,1)=Auxgradis(1,1) 

   Auxeps(1,2)=0.5d0*(Auxgradis(2,1)+Auxgradis(1,2)) 

   Auxeps(2,1)=Auxeps(1,2) 

   Auxeps(2,2)=Auxgradis(2,2) 

              

     

  elseif(mode.eq.2) then 

      

 u    = facdm*sqr*st2*(2.d0-2.d0*nu+ct2*ct2) 

 dudr= 0.5d0*(1.d0/sqr)*facdm*st2*(2.d0-2.d0*nu+ct2*ct2) 

 dudt= facdm*sqr*ct2*(1.d0-nu+0.5d0*ct2*ct2-st2*st2) 

 

 v   =-facdm*sqr*ct2*(1.d0-2.d0*nu-st2*st2) 

 dvdr=-0.5d0*(1.d0/sqr)*facdm*ct2*(1.d0-2.d0*nu-st2*st2) 

 dvdt=-facdm*sqr*st2*(-0.5d0*(1.d0-2.d0*nu)+0.5d0*st2*st2-ct2*ct2) 

 

  ! anderson, Yao, y Gonzalez diferencia con Phu el signo!  

   Auxsig(1,1)=-(1/sqrt(2*pi))*(1/sqr)*st2*(2-ct2*c3t2) ! Phu 

   Auxsig(2,2)=(1/sqrt(2*pi))*(1/sqr)*st2*ct2*c3t2 

   Auxsig(1,2)=(1/sqrt(2*pi))*(1/sqr)*ct2*(1-st2*s3t2) 

   Auxsig(2,1)=Auxsig(1,2)      

   Auxgradis(1,1)=dudr*drdx+dudt*dtdx 

   Auxgradis(1,2)=dudr*drdy+dudt*dtdy 

   Auxgradis(2,1)=dvdr*drdx+dvdt*dtdx 

   Auxgradis(2,2)=dvdr*drdy+dvdt*dtdy       

   Auxeps(1,1)=Auxgradis(1,1) 

   Auxeps(1,2)=0.5d0*(Auxgradis(2,1)+Auxgradis(1,2)) 

   Auxeps(2,1)=Auxeps(1,2) 

   Auxeps(2,2)=Auxgradis(2,2)         

  endif ! mode 

 

!!    6.- Computation of I1 and I2 

!  *********************************************************************************    

  ! Cálculo de las integrales de interacción       

  Iuno=(sigloc(1,1)*Auxgradis(1,1)+ 

     &    sigloc(2,1)*Auxgradis(2,1))*gradqloc(1,1)+ 

     &    (sigloc(1,2)*Auxgradis(1,1)+ 

     &    sigloc(2,2)*Auxgradis(2,1))*gradqloc(2,1)   

  Idos=(Auxsig(1,1)*gradisloc(1,1)+ 

     &    Auxsig(2,1)*gradisloc(2,1))*gradqloc(1,1)+ 

     &           (Auxsig(2,1)*gradisloc(1,1)+ 

     &    Auxsig(2,2)*gradisloc(2,1))*gradqloc(2,1)   

  Wse=0.d0   
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  do cio1=1,2 

   do cio2=1,2 

    Wse=Wse+sigloc(cio1,cio2)*Auxeps(cio1,cio2) 

   enddo  ! cio2 

  enddo  !cio1 

 

!   para mode I  (eq.1) ec. 18 

!      M(1,2a)=C*ui,j(1)*uk,l(2a)*dy-[Ti(1)*dpui(2a)/dpx+Ti(2a)*dpui(1)/dp  

   

!      Iuno=Ti(1)*dpui(2a)/dpx 

!      Idos=Ti(2a)*dpui(1)/dpx 

      ! donde: 

       ! dpui(2a)/dpx=Auxesp 

       ! Ti(2a)=Auxsig 

!   para mode II (eq.2) ec. 24 

!      M(1,2b)=C*ui,j(1)*uk,l(2b)*dy-[Ti(1)*dpui(2b)/dpx+Ti(2b)*dpui(1)/dpx]  

!      Iuno=Ti(1)*dpui(2b)/dpx 

!      Idos=Ti(2b)*dpui(1)/dpx       

      ! donde: 

       ! dpui(2b)/dpx=Auxesp 

       ! Ti(2b)=Auxsig    

   ! donde también: 

    ! ti(1)=sigloc  

    ! dpui(1)/dpx=graddisploc 

!  Por tanto integral de interacción es: 

  M(mode,1)=M(mode,1)+ 

     &         (Iuno+Idos-Wse*gradqloc(1,1))*xsj 

!  I(mode,1)=I(mode,1)+Cijkl*ui,j(1)*uk,l(2b)*dy-[Ti(1)*dpui(2b)/dpx+Ti(2b)*dpui(1)/dpx]      

! donde: 

  ! Wse=Cijkl*ui,j(1)*uk,l(2b)     

!  I(mode,1)=I(mode,1)+[Iuno+Idos-Wse*gradqloc]*det(J0)*wt       

  ! ************************************************************************* 

  ! Inicializacion de la densidad de energía de potencial mutua (deformación) 

  !   W(1,2) is the mutual potential energy density of the elastic body 

  ! ************************************************************************* 

 enddo ! mode 

 do i=1,2 

  Knum(i)=M(i,1)/(2*alpha)  

 enddo 

 End 

 

 

[22] Subrutina adaptada de Burkardt, J., (2002) 

 

[23]  

 subroutine resid2dxfemnf(nf,xsj,xsj0,shpa,sig,d,p,ndf) 

 

c           Build day       07-sep-08   (MAFT) 

c      Last Modification:   07-sep-08 

c-----[--.----+----.----+----.-----------------------------------------] 

c      Purpose: Plane and axisymmetric residual routine 

c      Inputs:c       nf      Number of enriched function to be evaluated  

c      Outputs:c         p(ndf,*)  - Element residual 

c-----[--.----+----.----+----.-----------------------------------------] 

      implicit  none 

[Sección de common blocks] 

      integer   ndf,i,j,k,nf,nsf,cndfx,cndfy       real*8    aj1,aj2,aj3,aj0,b1,b2,rr,xsj,xsj0 

      real*8    d(*),p(ndf,*)       real*8    shpa(3,*)       real*8    sig(*) ! ,sigtip(16,4) 

      save 

c     Compute stress-divergence vector (p) 

      b1 = d(11)*dm 

      b2 = d(12)*dm 

      rr   = d(4) 

 nsf=0 

 do k=1,nf 

  cndfx=(2*k)-1 

  cndfy=(2*k) 

  do j=1,nel 

   aj1=shpa(1,j+nsf)*xsj 

   aj2=shpa(2,j+nsf)*xsj 

   aj3=shpa(3,j+nsf)*xsj0    

c   Compute gravity, ther       mal, inertia, and stress contributions 

   p(cndfx,j)=p(cndfx,j)+b1*shpa(3,j+nsf)*xsj 

     &       -aj1*sig(1)-aj2*sig(4)-aj3*sig(3) 

   p(cndfy,j)=p(cndfy,j)+b2*shpa(3,j+nsf)*xsj 

     &       -aj1*sig(4)-aj2*sig(2) 

         

  enddo ! j-nel 

  nsf=nsf+4 

 enddo ! k-nf 

 end 

 

[24] Similar a shp2d.f de FEAP 

[25] Subrutina similar a shp2d .f del programa FEAP. 

[26] Subrutina similar a slcn2d .f del programa FEAP. 

[27] 

 

      subroutine sldcb_e04b(d,ul,u0,xl,ix,tl, 

     &                   s,p,ndf,ndm,nst,isw,ther,xfem,nodos_enriq) 

 

c....  Subroutine created for blending  elements (XFEM) contribución 

c                     J, 25 Juillet 2008 

c      Last modification --> 02 03 09 

c-----[--.----+----.----+----.-----------------------------------------] 

c      Purpose: Plane and axisymmetric linear elastic element routine 

c               adapted for XFEM applications 
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c      Inputs: 

c         d(*)  - Element parameters 

c         ul(ndf,*) - Current nodal solution parameters 

c         u0        - Initial solution state 

c         xl(ndm,*) - Nodal coordinates 

c         ix(*)     - Global nodal connections 

c         ndf       - Degree of freedoms/node 

c         ndm       - Mesh coordinate dimension 

c         nst       - Element array dimension 

c         isw       - Solution option switch 

c      Outputs: 

c         s(nst,*)  - Element array 

c         p(ndf,*)  - Element vector 

c proximo a quitar sigtip y sigm solo de solid y de subrutinas 

c modlsdrtip y modlsrcut- si, !!estrsdrtip-no !! 

c-----[--.----+----.----+----.-----------------------------------------] 

      implicit  none 

[Sección de common blocks] 

c......FEM & XFEM aproximation.................................... 

 

logical    ther,xfem 

logical    quad,xact,xactip,xactipb,flag 

integer    ix(*),ndf,ndm,nst,isw 

integer    l,lint,nhv,nn,lnn,ltt     integer    i,j,k,ii,j1,k1,kel,edom  !contadores 

integer(4) ij1,ik1  ! para matriz de rigidez tip-element integer    icrack,nf  ! numero de funciones para deformaciones 

integer    icracko,cont2,ntri     integer    xpoint,xlen,xpre 

integer    cont,IXX(nen,numel) ! ,phi(numnp),psi(numnp)  real*8     coord(ndm),holcelmt 

integer    esnen1,nodos_enriq(numnp),ctanenri   integer    nmaxl,nmax2d 

parameter  (nmaxl=77,nmax2d=15) ! 7ptosga*5areas,  10 coor integer    cttenri(nel),ctastd(nel),ctacut(nel),ctatip(nel) 

real*8     d(*),ul(ndf,nen,*),u0(ndf,*)    real*8     xl(ndm,*),tl(*),s(nst,nst),p(ndf,*) 

real*8     lfac,cfac,sfac     real*8     vnf(2),vtf(2),rr,teta    !!rf,tetaf,--a common block 

real*8     frac,rect(ndm,nel,4),xglobal(ndm,nmaxl) ! 16 .eq. lint    !xglobal(ndm,nmaxl) 

real*8     frac,rect(ndm,nel,4),xglobal(ndm,77) ! 16 .eq. lint   !xglobal(ndm,nmaxl) 

real*8    supscut(3),supstip(6)      

! cambiar la dimensio X LO QUE RESULTE DE TRIANGULACIÓN DELAUNAY O UNA PROPUESTA MAX 

real*8     el(4,7),sg(3,77)  ! modif. X Triangulacion Delaunay !    real*8     shp(3,16,nmaxl),shpr(16),xsj(nmaxl),xsj0 

real*8     shp(3,16,77),shpr(16),xsj(77),xsj0     ! xsj(nmaxl) 

real*8     shprb(3,20,1),shprbr(20)    !    real*8     shprt(3,20,25),shprtr(20) 

! Si se quisiera aumentar el no. de nodos, el 20 (y tmb el 8 de arriba) aumentarian 

real*8   haar,haar_nod      real*8   branch(4),branch_nod(4),dbranch(8) 

! real*8    eps(9,3),sig(16,nmaxl),dd(6,6,5),xx,yy,ta real*8    eps(9,3),sig(16,77),dd(6,6,5),xx,yy,ta 

! real*8   sigplot(16,nmaxl),epsv(nmaxl)  real*8    sigplot(16,77),epsv(77) 

real*8    dv ! quitar efectos de amortiguación de rayleigh real*8    rj1,rk1 real*8   Knum(2),xp(2,2)   

real*8   ssxyg(2),shptran(3,nel),xsjtran,epsH(2,2) ! para puntos de gauss 

real*8    uphu(ndf,nen,1)     integer   ndiv c !real*8   radio,center(ndm) 

real*8   center(ndm)     real*8   pi,angul,angulm,anguld 

real*8   x(15),y(15)       ! real*8   x(nmax2d),y(nmax2d) 

integer   ierror      real*8    lvsn1(nel),lvst1(nel),lsnpg,lstpg 

integer   clsn1,clst1     real*8    lvsra1(nel),lvste1(nel),lsrapg,lstepg 

save 

c     ************************************************************ 

c     Compute stress-divergence vector (p) and stiffness matrix (s) 

c     ************************************************************ 

      nhv = d(15)   !variable history counter 

      if(isw.eq.3  .or. isw.eq.6  .or. isw.eq.14) then 

c #### Aqui comienza el conecto 01 de diagram mostrado en capitulo 03 #### 

c ----------------------------------------------------------------------------------------- 

c El siguiente desarrollo es para extraer el arreglo de conectividades del i-ésimo elemento  

c -----------------------------------------------------------------------------------------        

   call lector_nen1(nen,esnen1) 

   if (n.eq.1)then 

c  print *,'elemento uno',n 

      cont=0 

  do i=1,nen 

   cont=cont+1 

   IXX(i,n)=mr(np(33)+(cont-1)) 

c   print *,'cont',cont,'  num elem',n 

  enddo 

c  print *,'cont',cont,'  num elem',n 

   elseif (n.gt.1)then 

c  print *,'elementos mayores de uno',n,'  isw',isw 

  cont=0 

  do i=1,nen 

   cont=cont+1 

  enddo 

   

  if(esnen1.eq.11)then 

   cont=cont+7 

  else 

   cont=cont+(esnen1-nen) 

          endif 

          cont=cont*(n-1) 

 

  do i=1,nen 

   cont=cont+1 

   IXX(i,n)=mr(np(33)+(cont-1)) 

C      print *,'IXX(',i,',',n,')',IXX(i,n),'isw',isw 

  enddo 

 

   endif   

c       Checking cracking inside     

c       ********************************************************** 

   if(increnpas.eq.0)then 

     call MCinte_2d_e02(xl,ndm,cuerpoGr(:,1,1),cuerpoGr(:,2,1), 

     &   icracko,xact,cont2,x,y,ntri) 

   elseif(increnpas.gt.0)then 
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     call MCinte_2d_e04(xl,ndm,cuerpoGr(:,1,1),cuerpoGr(:,2,1), 

     &   kgrieta,increnpas,icracko,xact,cont2,x,y,ntri) 

   endif 

c       Compute Gauss quadrature points and weights 

c       ********************************************************** 

C   Si es un parente element A) QUAD4; B) TRI3; o C) OTHER :  

c   ----------------------------------------------------------------------------------------- 

c   Determinación de puntos de integración de acuerdo a tipo de elemento 

c   -----------------------------------------------------------------------------------------        

   do i=1,nel 

  cttenri(i)=nodos_enriq(IXX(i,n)) 

  ctastd(i)=0 

     ctacut(i)=1 

  ctatip(i)=2 

   enddo 

c   Para elementos QUAD 

  quad=.true. 

  lnn=count(cttenri.eq.ctacut,dim=1) 

  ltt=count(cttenri.eq.ctatip,dim=1) 

!  if((ln.ne.4) .and. (ln.ne.0)) print *,'un blen',n 

!  if(ln.eq.4) print *,'un elem cut',n 

  if(lnn.eq.4)then 

!   print *,'cut-elem',n 

     elseif(ltt.eq.4)then 

!   print *,'tip-elem',n 

  endif 

  !----------- Integración standard    ----------- 

  if(icracko.eq.-1)then  

   l    = d(5)  

   l=2 

    if((lnn.ne.4) .and. (lnn.ne.0)) then 

    l=2 

   endif 

   if((ltt.ne.4) .and. (ltt.ne.0)) then 

    l=2 

   endif 

!090209  El siguiente es para aumentar pts d'integ. en elmts dentro de rmax 

!   prop. para enrich geometrico (Béchet et al. 2005, y Moës et al 1999) 

   if(ltt.eq.4)then 

    l=2 

   ! print *,'un elemento no enriq bechet fixed area',n 

   ! print *,'o derivado de una mala evaluacion de lS' 

   ! print *,'tarea',isw 

   endif 

        

      ! if(l*l.ne.lint) 

   call int2d(l,lint,sg) 

  !----------- Integración en cut-element ----------- 

  elseif(icracko.eq.3)then 

         !orden de integración en subelementos Triangulos es = 3 o 7 

     l    = 3 

     call copogape_2d_e02(xl,ndm,nel,cont2,x,y,ntri, 

     &        l,lint,sg,xglobal) 

  !----------- Integración en tip-element ----------- 

  elseif(icracko.eq.1 .or. icracko.eq.2)then 

         !orden de integración en subelementos Triangulos es = 3 o 7 

     l    = 1 

 

     call copogape_2d_e02(xl,ndm,nel,cont2,x,y,ntri, 

     &        l,lint,sg,xglobal) 

!     call discint2d(xl,ndm,nel,cuerpoGr(:,1,1),cuerpoGr(:,2,1), 

!     &     IXX(:,n),l,lint,sg,xglobal) 

  endif 

   endif 

c -----------------------------------------------------------  

c       Zero shpr matrix 

        do j=1,20  ! duda es 9 0 20 pour qua 20  

  shprbr(j)= 0.0d0 

   enddo 

!     ############################################################### 

!      ojo si es grieta central  el espacio de up(14)  es de numnp*3      

!       grietas de borde simplemente es de numnp*2 

 

         do i=1,nen 

       j=IXX(i,n) 

            clsn1=(2*j)-2 

       clst1=(2*j)-1 

    lvsn1(i)=hr(up(20)+clsn1)   !=ls(1,j) 

    lvst1(i)=hr(up(20)+clst1)   !=ls(2,j)    !=l 

 

       lvsra1(i)=hr(up(21)+clsn1) ! ls radio  

    lvste1(i)=hr(up(21)+clst1)    ! ls teta 

    enddo 

c -----------------------------------------------------------------------------------------     

c #### Aqui termina el conector 01 de diagram mostrado en capitulo 03 #### 

 

c       Numerical integration loop 

c       ********************************************************** 

 

        nn = 0 

        do l = 1,lint 

 

c  Compute element stresses, strains, and forces 

c  ******************************************************** 

          if(quad) then 
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    call shp2dxfem_e02(l,sg,xl,shp,xsj(l),ndm,nel,ix,.false.) 

    xsj(l) = xsj(l)*sg(3,l) 

        

c       Creation of XFEM shape functions 

c           ****************************************************** 

c    Inicializar el arreglo de funciones de forma 

    do i=1,3 

              do j=1,20  !  nel*5  !!Cuidado es NEL!!! 

        shprb(i,j   ,1)=0.0d0 

      enddo !j 

       enddo !i 

 

!!!############################################# 

    if(icracko.eq.-1)then      

!!!############################################# 

! Válido solo para elementos stándard, debido a que para estos elementos (std) las coordenadas en sg son las naturales y el arreglo, 

xglobal no esta activo (sólo funciona para elementos enriquecidos_ trabajo _ 

!   generalizarlo para ambos casos y que contenga ya sea los de elem std o elem enriq ??) 

!   xglobal almacena coord de pts de gauss transformados al sistema global, necesarios 

!   para cuando exista algún elmt parcialmente enriquecido      

      ssxyg(1)=sg(1,l) 

      ssxyg(2)=sg(2,l) 

      xglobal(1,l)=0.d0 

      xglobal(2,l)=0.d0 

      do j=1,nel 

           call shp2dtran1(ssxyg,xl,shptran,xsjtran,ndm, 

     &      nel,.false.) 

        xglobal(1,l)=xglobal(1,l)+shptran(3,j)*xl(1,j) 

     xglobal(2,l)=xglobal(2,l)+shptran(3,j)*xl(2,j) 

         enddo 

    endif ! icrack.eq.-1 

c   %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

c    Interpolación de valores de LS para pts de gauss   

c   lvsng y lvstg son la interp de LS para pts de gauss 

    ssxyg(1)=sg(1,l) 

    ssxyg(2)=sg(2,l) 

    lsnpg =0.d0 

    lstpg =0.d0 

    lsrapg=0.d0 

       lstepg=0.d0 

    do j=1,nel 

           call shp2dtran1(ssxyg,xl,shptran,xsjtran,ndm, 

     &      nel,.false.) 

        lsnpg = lsnpg+shptran(3,j)*lvsn1(j) 

     lstpg = lstpg+shptran(3,j)*lvst1(j) 

     lsrapg=lsrapg+shptran(3,j)*lvsra1(j) 

           lstepg=lstepg+shptran(3,j)*lvste1(j) 

       enddo 

            rr  =lsrapg !  sqrt (lsnpg**2+lstpg**2) 

       teta=lstepg ! atan2(lsnpg,lstpg)           !(pyS,pxS) 

c trans_SG_SLPG convierte coordenada en cuestión desde el sistema 

c global a un sistema coordenado en la punta de la grieta 

c o cualquiera que se encuentre en xif2,yif2 y tenga coordenadas 

c polares rf, tetaf 

    call haar_ls(lsnpg,haar)  

    call branchdmk_pa(rf,tetaf,rr,teta,branch,dbranch)     

    do k = 1,3 

   do i = 1,nel 

     ctanenri=nodos_enriq(IXX(i,n)) 

     if (ctanenri.eq.0)then  

    shprb(k,i   ,1)=shp(k,i,1) 

     elseif(ctanenri.eq.1)then 

    call haar_ls(lvsn1(i),haar_nod) 

    shprb(k,i   ,1)=shp(k,i,1) 

    shprb(k,i+ 4,1)=shp(k,i,1)*(haar-haar_nod)  

     elseif(ctanenri.eq.2)then 

c    Para nodos  

    rr  =lvsra1(i)  ! sqrt(lvsn1(i)*lvsn1(i)+lvst1(i)*lvst1(i)) 

    teta=lvste1(i)  ! atan2(lvsn1(i),lvst1(i))  

    call branchdmknode(rf,tetaf,rr,teta, 

     &      branch_nod) 

    if (k.eq.3) then 

c     shprb es una matriz de []3x20 k3! N incluye las stds 

      shprb(k,i   ,1)=shp(k,i,1) 

      shprb(k,i+ 4,1)=shp(k,i,1)*(branch(1)-branch_nod(1)) !f1 

      shprb(k,i+ 8,1)=shp(k,i,1)*(branch(2)-branch_nod(2)) !f2 

      shprb(k,i+12,1)=shp(k,i,1)*(branch(3)-branch_nod(3)) !f3 

      shprb(k,i+16,1)=shp(k,i,1)*(branch(4)-branch_nod(4)) !f4 

    else  

c      shprb es una matriz de []3x20 k12 dNx,dNy incluye las stds 

      shprb(k,i   ,1)=shp(k,i,1) 

      shprb(k,i+ 4,1)=shp(k,i,1)*(branch(1)-branch_nod(1)) 

     &      +shp(3,i,1)*dbranch(k)  !f1 

      shprb(k,i+ 8,1)=shp(k,i,1)*(branch(2)-branch_nod(2)) 

     &      +shp(3,i,1)*dbranch(k+2)  !f2 

      shprb(k,i+12,1)=shp(k,i,1)*(branch(3)-branch_nod(3)) 

     &      +shp(3,i,1)*dbranch(k+4)  !f3 

      shprb(k,i+16,1)=shp(k,i,1)*(branch(4)-branch_nod(4)) 

     &      +shp(3,i,1)*dbranch(k+6)  !f4 

    end if 

     endif ! pregunta que tipo de enriquecimiento tiene cada nodo 

   enddo  !i 

    enddo  !k 

  else 

            call trishp(el(1,l),xl,ndm,nel-4,xsj(l),shp) 

            xsj(l) = xsj(l)*el(4,l) 
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          endif 

 

 

c         Compute stresses and strains 

c         ********************************************************  

  call strn2dxfemnf(d,xl,ul,u0,5,shprb(1,1,1),ndf,ndm,nel, 

     &     xx,yy,eps) 

     call modlsd(d,ta,eps,hr(nh1+nn),hr(nh2+nn),nhv, 

     &                dd,sig(1,l),isw) 

 

c stress output for plot 

  do j=1,9 

   sigplot(j,l)=sig(j,l) 

  enddo 

          if(isw.eq.3 .or. isw.eq.6) then 

c           Multiply jacobian by radius for axisymmetry 

            if(stype.eq.3) then 

              xsj0   = xsj(l) 

              xsj(l) = xsj(l)*xx 

   do j=1,nel  !   *5 ! osea 20   ! WARNING 

                  shprbr(j)=shprb(3,j,1)/xx   ! I´m not sure about this 

c    but for the moment, Axisimetric análisis is not implemented 

   enddo 

            else 

              xsj0 = 0.0d0 

            end if 

c           Store time history plot data for element 

c           ***************************************************** 

            k = 10*(l-1) 

            do j = 1,6 

              tt(j+k) = sigplot(j,l) 

            end do ! j 

            k = k + 6 

            do j = 1,4 

              tt(j+k) = eps(j,1) 

            end do ! j 

 

c    Compute gravity, thermal, inertia, and stress contributions 

c    *********************************************************** 

    nf=5 

    call resid2dxfemnf(nf,xsj(l),xsj0,shprb(1,1,1), 

     &   sig(1,l),d,p,ndf) 

c           Tangent stiffness computation 

c           ****************************************************** 

 

            if(isw.eq.3) then 

   do i=1,ndf 

         do j=1,ndf   !IMPORTANTISISIMO ESTABLECER GDL 

  

        j1=i 

     k1=j 

      

     rj1=j1 

     rk1=k1 

              ij1=nint(rj1/2) 

     ik1=nint(rk1/2) 

 

     if(abs((rj1/2)-ij1).ne.0) then 

     if(abs((rk1/2)-ik1).ne.0) then 

        call xfemmatrixble(nst,ndf,j1,k1,shprb,shprbr, 

     &                      xsj(l),xsj0,shprb,shprbr,dd,s) 

     else 

c       print *,'GDL pares no se suman a la matriz' 

     endif  

c     print *,'GDL pares no se suman a la matriz' 

     endif 

      end do ! j 

   end do !i 

ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc        

    end if !isw.eq.3 

          end if !isw .eq.3 .or. isw.eq.6 

 

          nn = nn + nhv 

        end do ! l 

 

c     ************************************************************ 

c     Output of element quantities 

c     ************************************************************ 

      elseif(isw.eq.4 .or. isw.eq.8 .or. isw.eq.16 .or. isw.eq.25) then 

 

c #### Aquí comienza desarrollo contenido en conector 01 de diagram mostrado en capitulo 03 #### 

c  No se presento aquí, sin embargo es el procedimiento empleado en ISW 3 6  

c #### Aquí termina  desarrollo contenido en conector 01 de diagram mostrado en capitulo 03 #### 

 

 

!     ############################################################### 

c       Compute element stresses, strains, and forces 

c       ********************************************************** 

        nn = 0 

        do l = 1,lint 

 

c         Compute element shape functions 

c  ******************************************************** 

          if(quad) then 

            call shp2dxfem_e02(l,sg,xl,shp(1,1,l),xsj(l) 

     &     ,ndm,nel,ix,.false.) 



Anexo 1 Desarrollo de subrutinas X-FEM en FEAP  

169 

 

            xsj(l) = xsj(l)*sg(3,l) 

c    Creation of XFEM shape functions 

c    ****************************************************** 

c    Inicializar el arreglo de funciones de forma 

    do i=1,3 

             do j=1,20  !  nel*5  !!Cuidado es NEL!!! 

        shprb(i,j   ,1)=0.0d0 

      enddo !j 

       enddo !i  

    if(icracko.eq.-1)then      

!   Válido solo para elementos stándard, debido a que  

!   para estos elementos (std) las coordenadas en sg son las naturales y el arreglo 

!   xglobal no esta activo (sólo funciona para elementos enriquecidos_ trabajo _ 

!   generalizarlo para ambos casos y que contenga ya sea los de elem std o elem enriq ??)   

    

      ssxyg(1)=sg(1,l) 

      ssxyg(2)=sg(2,l) 

      xglobal(1,l)=0.d0 

      xglobal(2,l)=0.d0 

      do j=1,nel 

           call shp2dtran1(ssxyg,xl,shptran,xsjtran,ndm, 

     &      nel,.false.) 

        xglobal(1,l)=xglobal(1,l)+shptran(3,j)*xl(1,j) 

     xglobal(2,l)=xglobal(2,l)+shptran(3,j)*xl(2,j) 

         enddo 

    endif ! icrack.eq.-1 

c   %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

c    Interpolación de valores de LS para pts de gauss   

c   lvsng y lvstg son la interp de LS para pts de gauss 

    ssxyg(1)=sg(1,l) 

    ssxyg(2)=sg(2,l) 

    lsnpg=0.d0 

    lstpg=0.d0 

    lsrapg=0.d0 

          lstepg=0.d0 

    do j=1,nel 

           call shp2dtran1(ssxyg,xl,shptran,xsjtran,ndm, 

     &      nel,.false.) 

        lsnpg = lsnpg+shptran(3,j)*lvsn1(j) 

     lstpg = lstpg+shptran(3,j)*lvst1(j) 

     lsrapg=lsrapg+shptran(3,j)*lvsra1(j) 

           lstepg=lstepg+shptran(3,j)*lvste1(j) 

       enddo 

c   %%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 

c    Para punto de gauss 

            rr  = lsrapg  ! sqrt (lsnpg**2+lstpg**2) 

       teta= lstepg  ! atan2(lsnpg,lstpg)           !(pyS,pxS) 

 

    call haar_ls(lsnpg,haar) 

    call branchdmk_pa(rf,tetaf,rr,teta,branch,dbranch)     

    do k = 1,3 

   do i = 1,nel 

     ctanenri=nodos_enriq(IXX(i,n)) 

     if (ctanenri.eq.0)then  

    shprb(k,i   ,1)=shp(k,i,l) 

     elseif(ctanenri.eq.1)then 

    call haar_ls(lvsn1(i),haar_nod) 

    shprb(k,i   ,1)=shp(k,i,l) 

    shprb(k,i+ 4,1)=shp(k,i,l)*(haar-haar_nod)  

     elseif(ctanenri.eq.2)then 

c    Para nodos  

    rr  = lvsra1(i)  ! sqrt(lvsn1(i)*lvsn1(i)+lvst1(i)*lvst1(i)) 

    teta= lvste1(i)  ! atan2(lvsn1(i),lvst1(i)) 

    call branchdmknode(rf,tetaf,rr,teta, 

     &      branch_nod) 

    if (k.eq.3) then 

c     shprb es una matriz de []3x20 k3! N incluye las stds 

      shprb(k,i   ,1)=shp(k,i,l) 

      shprb(k,i+ 4,1)=shp(k,i,l)*(branch(1)-branch_nod(1)) !f1 

      shprb(k,i+ 8,1)=shp(k,i,l)*(branch(2)-branch_nod(2)) !f2 

      shprb(k,i+12,1)=shp(k,i,l)*(branch(3)-branch_nod(3)) !f3 

      shprb(k,i+16,1)=shp(k,i,l)*(branch(4)-branch_nod(4)) !f4 

    else  

c      shprb es una matriz de []3x20 k12 dNx,dNy incluye las stds 

      shprb(k,i   ,1)=shp(k,i,l) 

      shprb(k,i+ 4,1)=shp(k,i,l)*(branch(1)-branch_nod(1)) 

     &      +shp(3,i,l)*dbranch(k)  !f1 

      shprb(k,i+ 8,1)=shp(k,i,l)*(branch(2)-branch_nod(2)) 

     &      +shp(3,i,l)*dbranch(k+2)  !f2 

      shprb(k,i+12,1)=shp(k,i,l)*(branch(3)-branch_nod(3)) 

     &      +shp(3,i,l)*dbranch(k+4)  !f3 

      shprb(k,i+16,1)=shp(k,i,l)*(branch(4)-branch_nod(4)) 

     &      +shp(3,i,l)*dbranch(k+6)  !f4 

    end if 

     endif ! pregunta que tipo de enriquecimiento tiene cada nodo 

   enddo  !i 

    enddo  !k 

  else 

            call trishp(el(1,l),xl,ndm,nel-4,xsj(l),shp(1,1,l)) ! ojo con l 

            xsj(l) = xsj(l)*el(4,l) 

          endif 

 

c         Compute strains and coordinates 

c      ******************************************************** 

  call strn2dxfemnf(d,xl,ul,u0,5,shprb(1,1,1),ndf,ndm,nel, 

     &     xx,yy,eps) 
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     call modlsd(d,ta,eps,hr(nh1+nn),hr(nh2+nn),nhv, 

     &                dd,sig(1,l),isw) 

c  stress output for plot 

  do j=1,9 

   sigplot(j,l)=sig(j,l) 

  enddo 

c         Compute volumetric strain 

c  ********************************************************* 

          epsv(l) = eps(1,1) + eps(2,1) + eps(3,1) 

 

          if(d(14).gt.0.0d0 .and. d(14).ne.1.d0) then 

            do ii = 1,4 

              sig(ii,l) = sigplot(ii,l)/d(14) 

            end do 

          endif 

          if(isw.eq.4) then 

            call pstr2d(sigplot(1,l),sigplot(7,l)) 

c           Output stresses and strains 

c        ***************************************************** 

            mct = mct - 2 

            if(mct.le.0) then 

            write(iow,2001) o,head 

              if(ior.lt.0 .and. pfr) then 

                write(*,2001) o,head 

              endif 

              mct = 50 

            endif 

            write(iow,2002)  n,ma,sigplot(9,l),(sigplot(ii,l),ii=1,4), 

     &                sigplot(7,l),xx,yy,(eps(ii,1),ii=1,4),sigplot(8,l) 

            if(ior.lt.0 .and. pfr) then 

              write(*,2002)  n,ma,sigplot(9,l),(sigplot(ii,l),ii=1,4), 

     &                sigplot(7,l),xx,yy,(eps(ii,1),ii=1,4),sigplot(8,l) 

            endif 

 

          endif 

          nn = nn + nhv 

 

c   ***********************Determinación de Factores de intensida de esfuerzos 

  if(isw.eq.16)then 

!  ############################################################ 

    call pgetd('JDELM',xpoint,xlen,xpre,flag) 

c  *****************************************************     

!  Importante  Especificar que ISW ACTIVARÁ LO SIGUIENTE   

!  isw= 1)6, 2)3  

!  Dependen de las instrucciones que estamos dando en el 

!  archivo de entrada 

c  ***************************************************** 

    do kel=1,xlen  !elsdom 

         ! Extrae el contador de ndom 

   edom=mr(up(11)+(kel-1))   

   if(n.eq.edom) then  ! .or.n.eq.127 

    if(icracko.eq.-1)then  

!       Válido solo para elementos stándard, debido a que  

!       para estos elementos (std) las coordenadas en sg son las naturales y el arreglo 

!       xglobal no esta activo (sólo funciona para elementos enriquecidos_ trabajo _ 

!       generalizarlo para ambos casos y que contenga ya sea los de elem std o elem enriq ??)  

     

     ssxyg(1)=sg(1,l) 

     ssxyg(2)=sg(2,l) 

        xglobal(1,l)=0.d0 

     xglobal(2,l)=0.d0 

     do j=1,nel      

      call shp2dtran1(ssxyg,xl,shptran,xsjtran,ndm, 

     &      nel,.false.) 

      xglobal(1,l)=xglobal(1,l)+shptran(3,j)*xl(1,j) 

      xglobal(2,l)=xglobal(2,l)+shptran(3,j)*xl(2,j) 

 

     enddo !nel 

c     ************************************************** 

     rr  =lsrapg   ! sqrt (lsnpg**2+lstpg**2) 

     teta=lstepg   ! atan2(lsnpg,lstpg)           !(pyS,pxS) 

 

     nf=5 !1 std, 5 para blending, aqui se analizan ambos 

       ! En shp  y u se tienen ceros por lo que cuidar 

     call depsH(nf,icracko,ndm,nel,ndf,shprb(1,1,1),ul,epsH)     

     call obvSIFS2(d,kel,rf,tetaf,rr,teta, 

     &      shprb(1,1,1),xsj(l),epsH,sig(1,l),Knum) 

 !      shprb(1,1,l),xsjtran,epsH,sig(1,l),Knum)   

    else 

c     ************************************************** 

     if(icracko.eq.3)then 

      nf=2 

     elseif(icracko.eq.1 .or. icracko.eq.2)then 

      nf=5 ! Realmente no se utiliza 

     endif 

 

     rr  =lsrapg   !  sqrt (lsnpg**2+lstpg**2) 

     teta=lstepg   !  atan2(lsnpg,lstpg)           !(pyS,pxS) 

     call depsH(nf,icracko,ndm,nel,ndf,shprb(1,1,1), 

     &             ul,epsH) 

     call obvSIFS2(d,kel,rf,tetaf,rr,teta, 

     &      shprb(1,1,1),xsj(l),epsH,sig(1,l),Knum) 

 

c     ************************************************** 

    endif 

     if ((kel.eq.xlen) .and. (l.eq.lint))then 
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      print *,'Factores de intensidad',Knum 

      print *,'sldcb_e04b incre',increnpas 

      call mprint(Knum,2,1,2,'Fac.Int. Esf.') 

      do j=1,2 

       M(j,1)=0.d0 

      enddo 

c      Determinación de ángulo de propagación 

c      -------------------------------------- 

      angprop=2*atan2(  (-2*(Knum(2)/Knum(1))), 

     &             (1+  sqrt( 1+ (8*((Knum(2)/Knum(1))**2)))))  ! rad 

      print *,'angprop--radianes',angprop 

!      angprop=((angprop*180)/(4.*atan(1.)))        ! grad 

!      print *,'angprop--grados  ',angprop 

    !  if(increnpas.gt.1)angprop=-0.06 

      hr(up(24)+(increnpas))=angprop 

      call mprint(angprop,1,1,1,'Ang. Prop.') 

!      ierror=2 

c    -------------------------------------- 

     OPEN(UNIT=30, FILE="xfemfies.txt", 

     &       STATUS="OLD",ACTION="WRITE", 

     &       POSITION="APPEND", IOSTAT=ierror) 

        if (ierror/=0)then 

    PRINT *,"Error de lectura de file para    &  factores K y Angprop" 

      !!!stop 123456 !!!!???????????????? 

        endif  

           write(30,2009) (j, Knum(j), j=1,2) 

           write(30,2010) angprop 

         close(30) 

      ierror=2 

      OPEN(UNIT=31, FILE="betaprop.txt", 

     &       STATUS="OLD",ACTION="WRITE", 

     &       POSITION="APPEND", IOSTAT=ierror) 

        if (ierror/=0)then 

       PRINT *,"Error de lectura de file para 

     &       Angprop" 

      !!!stop 123456 !!!!???????????????? 

        endif 

!!           write(31,2010) angprop 

         close(31) 

    endif 

   else 

   endif 

       enddo 

     endif 

  

c   ******************************* 

        end do ! l 

c       Compute nodal stress values 

c   ******************************************************** 

        if(isw.eq.8) then 

     call slcn2d(ix,sig,shp,xsj,p,s,p(nen+1,1),lint,nel,16) 

c       Compute J-integrals and material forces 

c       ******************************************************** 

        elseif(isw.eq.16) then 

          call pjint2d(d,ul,tl,shp,xsj,epsv,sig,p,ndf,ndm,lint) 

        endif 

 

c     *********************************************************** 

c     Compute nodal stress error values 

c     *********************************************************** 

      elseif(isw.eq.11) then 

 

        call ster2d(ix,d,xl,ul,u0,tl,shp,s,ndf,ndm,nel,nen) 

 

c     *********************************************************** 

c     Drawing cracking line 

c     *********************************************************** 

      elseif (isw.eq.20) then 

 

   xp(1,1)=xif1 

   xp(1,2)=xif2 

   xp(2,1)=yif1 

   xp(2,2)=yif2 

        call uplotxfem_e02(xp) 

   center(1)=xif2 

   center(2)=yif2 

   pi=4.*atan(1.) 

   ndiv=120 

   angul=360/ndiv 

   do j=1,ndiv ! a cada angulo 360/3 

  angulm=(angul*j)-angul 

  anguld=(angul*j) 

! before 

  xp(1,1)=center(1)+radio*cos(2*pi*angulm/360) 

  xp(2,1)=center(2)+radio*sin(2*pi*angulm/360) 

  ! after 

  xp(1,2)=center(1)+radio*cos(2*pi*anguld/360) 

  xp(2,2)=center(2)+radio*sin(2*pi*anguld/360) 

!     call uplotxfem_e02(xp) 

   enddo   

c para dibujar nodos cut y tip 

c ----------------------------------------------------------------------------------------- 

c El siguiente desarrollo es para extraer el arreglo de conectividades del i-ésimo elemento  

c -----------------------------------------------------------------------------------------        

        if((acgrfnodh.eq.1).or.(acgrfnodt.eq.1))then 

     call lector_nen1(nen,esnen1) 
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     if (n.eq.1)then 

        cont=0 

    do i=1,nen  ! ojo nel para triangulos 

   cont=cont+1 

   IXX(i,n)=mr(np(33)+(cont-1)) 

    enddo 

     elseif (n.gt.1)then 

c    print *,'elementos mayores de uno',n,'  isw',isw 

    cont=0 

    do i=1,nen 

   cont=cont+1 

    enddo 

   

    if(esnen1.eq.11)then 

   cont=cont+7 

    else 

   cont=cont+(esnen1-nen) 

            endif 

            cont=cont*(n-1) 

    do i=1,nen 

   cont=cont+1 

   IXX(i,n)=mr(np(33)+(cont-1)) 

    enddo 

     endif   

     do i=1,nel 

      ctanenri=nodos_enriq(IXX(i,n))  

    if(ctanenri.ne.0)then 

   ! Para extraer coordenada de nodo 

   ! ------------------------------- 

   if(IXX(i,n).eq.1) then   !nodo 1, IXX(i,n)=numero de nodo 

    cont=0 

    do k=1,ndm 

     cont=cont+1 

     coord(k)=hr(np(43)+(cont-1)) 

    enddo   

   elseif(IXX(i,n).gt.1)then 

    cont=0 

    do j=1,ndm 

     cont=cont+1 

    enddo  

    cont=cont*(IXX(i,n)-1) 

    do k=1,ndm 

     cont=cont+1 

     coord(k)=hr(np(43)+(cont-1)) 

    enddo 

   endif  

   ! ------------------------------- 

   holcelmt=0.4d0*(hr(np(43)+2)-hr(np(43))) !mucho cuidado  

    endif             

    if ((ctanenri.eq.1).and.(acgrfnodh.eq.1))then 

    xp(1,1)=coord(1)-holcelmt*0.75 !xo 

   xp(1,2)=coord(1)+holcelmt*0.75 !xf 

   xp(2,1)=coord(2)-holcelmt*0.75 !yo 

   xp(2,2)=coord(2)+holcelmt*0.75 !yf 

   !  \\\ 

   call uplotxfem_e02oc(xp) 

   xp(1,1)=coord(1)-holcelmt*0.75 !xo 

   xp(1,2)=coord(1)+holcelmt*0.75 !xf 

   xp(2,1)=coord(2)+holcelmt*0.75 !yo 

   xp(2,2)=coord(2)-holcelmt*0.75 !yf 

   call uplotxfem_e02oc(xp) 

      elseif((ctanenri.eq.2).and.(acgrfnodt.eq.1))then    

   xp(1,1)=coord(1)-holcelmt !xo 

   xp(1,2)=coord(1)+holcelmt !xf 

   xp(2,1)=coord(2)-holcelmt !yo 

   xp(2,2)=coord(2)+holcelmt !yf 

   call uplotxfem_e02ot(xp) 

   xp(1,1)=coord(1)-holcelmt !xo 

   xp(1,2)=coord(1)+holcelmt !xf 

   xp(2,1)=coord(2)+holcelmt !yo 

   xp(2,2)=coord(2)-holcelmt !yf 

   call uplotxfem_e02ot(xp) 

    endif 

 

     enddo 

   endif ! Activación de grafica para nodos enriquecidos 

 endif 

 

c     Formats for input-output 

 

2001  format(a1,20a4//5x,'Element Stresses'//'    Elmt Mat Angle', 

     &   '   11-stress   22-stress   33-stress   12-stress', 

     &   '    1-stress'/'  1-coord  2-coord   11-strain', 

     &   '   22-strain   33-strain   12-strain    2-stress') 

2002  format(i8,i4,0p,f6.1,1p,5e12.3/0p,2f9.3,1p,5e12.3/1x) 

 

2009  format(/,1x,'Los factores de intensidad son: '/,  

     &            2(:,5x,'Knum(',I2,')= ',F10.4)) 

2010  format(/,1x,'Angulo de propagación es: ',F10.4) 

 

2011  format(/,1x,'Angulo de propagación es: ',F10.4) 

      end 

 

 

[28] no presentada 

[29] 



Anexo 1 Desarrollo de subrutinas X-FEM en FEAP  

173 

 

 

      subroutine strn2dxfemnf(d,xl,ul,u0,nf,shpa,ndf,ndm,nel, 

     &     xxstd,yystd,eps) 

c      ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

c      Last modification --> 07 de Septiembre del 2008 

c      ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

c-----[--.----+----.----+----.-----------------------------------------] 

c      Purpose: Determina deformaciones de elementos cut 

c-----[--.----+----.----+----.-----------------------------------------] 

      implicit  none 

[Sección de common blocks] 

      include  'cdata.h' 

      integer  ndf,ndm,nel,i,j,k,nf,nsf,cndfx,cndfy 

      real*8     d(*),xl(ndm,*),ul(ndf,nen,*),u0(ndf,nen) 

      real*8  eps(9,3),epsa(9,3,nf) 

 real*8  ta,xx,yy,xxstd,yystd,shpa(3,*) 

 save 

      do k=1,nf 

  do j = 1,6 

   epsa(j,1,k) = 0.0d0 

      epsa(j,3,k) = 0.0d0 

  end do 

      end do  

      do j = 1,6 

  eps(j,1) = 0.0d0 

          eps(j,3) = 0.0d0 

      end do 

       

 nsf=0            

      do k=1,nf 

  xx = 0.0d0 

          yy = 0.0d0 

     xxstd=0.d0 

          yystd=0.d0 

          ta = -d(9) 

     cndfx=(2*k)-1 

     cndfy=(2*k)          

     do j = 1,nel 

c             Parte enriquecida con función Heaviside Modificada 

   xx = xx + shpa(3,j+nsf)*xl(1,j) 

              yy = yy + shpa(3,j+nsf)*xl(2,j)        

   xxstd = xxstd + shpa(3,j)*xl(1,j) 

   yystd = yystd + shpa(3,j)*xl(2,j) 

              epsa(1,1,k) =epsa(1,1,k)+shpa(1,j+nsf)*(ul(cndfx,j,1)- 

     &                u0(cndfx,j)) 

              epsa(2,1,k) =epsa(2,1,k)+shpa(2,j+nsf)*(ul(cndfy,j,1)- 

     &                               u0(cndfy,j)) 

              epsa(3,1,k) =epsa(3,1,k)+shpa(3,j+nsf)*(ul(cndfx,j,1)- 

     &          u0(cndfx,j)) 

              epsa(4,1,k) =epsa(4,1,k)+shpa(2,j+nsf)*(ul(cndfx,j,1)- 

     &           u0(cndfx,j))+shpa(1,j+nsf)*(ul(cndfy,j,1)-u0(cndfy,j)) 

 

              epsa(1,3,k) = epsa(1,1,k) + shpa(1,j+nsf)*ul(cndfx,j,2) 

              epsa(2,3,k) = epsa(2,1,k) + shpa(2,j+nsf)*ul(cndfy,j,2) 

              epsa(3,3,k) = epsa(3,1,k) + shpa(3,j+nsf)*ul(cndfx,j,2) 

              epsa(4,3,k) = epsa(4,1,k) + shpa(2,j+nsf)*ul(cndfx,j,2) 

     &                        + shpa(1,j+nsf)*ul(cndfy,j,2) 

           end do  ! j-nel            

c         Strain at t_n 

          epsa(1,2,k) = epsa(1,1,k) - epsa(1,3,k) 

          epsa(2,2,k) = epsa(2,1,k) - epsa(2,3,k) 

          epsa(3,2,k) = epsa(3,1,k) - epsa(3,3,k) 

          epsa(4,2,k) = epsa(4,1,k) - epsa(4,3,k) 

c         Set 3-strain (thickness/hoop) 

          if(stype.eq.3) then 

   epsa(3,1,k) = epsa(3,1,k)/xx 

              epsa(3,2,k) = epsa(3,2,k)/xx 

              epsa(3,3,k) = epsa(3,3,k)/xx 

          else 

              epsa(3,1,k) = 0.0d0 

              epsa(3,2,k) = 0.0d0 

              epsa(3,3,k) = 0.0d0 

          endif 

  nsf=nsf+4 

      enddo   ! k-nf      

      do j=1,6 

  do k=1,nf 

   eps(j,1) = eps(j,1) + epsa(j,1,k)  

      eps(j,2) = eps(j,2) + epsa(j,2,k)  

      eps(j,3) = eps(j,3) + epsa(j,3,k)  

     end do 

      end do       

c       print (10),eps(1,1),eps(2,1),eps(3,1),eps(4,1) 

10 FORMAT(1p,'e(1): ',1e15.3,/,1p,'e(2): ',1e15.3,/,1p, 

     &          'e(3): ',1e15.3,/,1p,'e(4): ',1e15.3) 

 End 

 

[30] Subrutina similar a tint2d .f del programa FEAP. 

[31][36] Subrutina desarrollada por Dominguez (2005) 

[32] Subrutina adapatada de Bowyer et al., (1983) y Burkardt, J., (2002) 

 

 

 

 

 

[33]  
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c$Id: ualloc.f,v 1.1 1999/03/05 22:20:01 rlt Exp $ 

      logical function ualloc(num,name,length,precis) 

 

c      * * F E A P * * A Finite Element Analysis Program 

 

c....  Copyright (c) 1984-2000: Robert L. Taylor 

 

c-----[--.----+----.----+----.-----------------------------------------] 

c      Purpose: Define, delete, or resize a user dictionary entry. 

c               Pointer defined for integer (single) and real 

c               (double precision) arrays. 

 

c               N.B. Currently limited to 200 names by dimension of 

c               common blocks 'allotd','allotn','pointer','upointer' 

 

c      Inputs: 

 

c         num        - Entry number for array (see below) 

c         name       - Name of array          (see below) 

c         length     - Length of array defined: =0 for delete 

c         precis     - Precision of array: 1 = integers; 2 = reals 

 

c      Output: 

 

c         up(num)    - Pointer to first word of array in blank common 

c-----[--.----+----.----+----.-----------------------------------------] 

 

      implicit  none 

      include  'allotd.h' 

      logical   usetmem 

      character name*(*) 

      integer   i, num,length,precis 

c     Storage definitions for UALLOC variables 

      integer   list 

      parameter (list = 24) 

      character names(list)*5 

     save 

c     Define and store names 

      data   (names(i),i=1,list)/ 

     &         'DUMMY','CNOD1','TNOD1','CELMT','TELMT','INENR', 

     &   'C1CET','C2TET','C3CND','C4TND','JDELM','PRUN4', 

     &   'QNODE','LSNOD','CPTDY','NTDLY','CDLYT','ATDLY', 

     &   'NPTDY','UDLSN','RTLSN','EKVST','CINPB','ABINP'/ 

c     Short description of variables 

c              'DUMMY',     !     1: Start here with user defined names 

c   'CNOD1', !2:  Arreglo de nodos con enriquecimiento tipo cut 

c   'TNOD1', !3:  Arreglo de nodos con enriquecimiento tipo tip 

c   'CELMT', !4:  Elementos completamente enriquecidos con cut 

c   'TELMT'  !5:  Elementos completamente enriquecidos con tip 

c  se cambio por   'BELMT'  !6:  Elementos parcialmente enriquecidos (Blend-Elmt)  

c             'INENR'  ! 6  Arreglo de todos los nodos(nodos_enriq) (enteros indica: 1 si cut, 2 si tip, o other) 

c   'C1CET'  !7:  Constante C1 indica # elmt corte totales 

c   'C2TET'  !8:  Constante C2 indica # elmt punta totales 

c   'C3CND'  !9:  Constante C3 indica # nodos con enriquecimiento tipo corte 

c   'C4TND'  !10: Constante C4 indica # nodos con enriquecimiento tipo punta 

c   'JDELM'  !11: Arreglo de num de elementos atravezados por el circulo de dominio 

c   'PRUN4'  !12: Arreglo de valores especiales antes de Qnode 

c   'QNODE'  !13: Arreglo de vector Qnode 

c   'LSNOD'  !14: Arreglo de valores de Level Set of all nodes of the mesh  

c        LSNOD(i)=normal_phi, 

LSNOD(i+1)=tangent_psi1f,LSNOD(i+2)=tangent_psi2i 

c   'CPTDY'  !15: Arreglo de coordenadas de puntos para realizar Triangulación Delaunay 

c   'NTDLY'  !16: Número de subtriángulos o subrectangulos formados por (Delaunay o prop) 

c   'CDLYT'  !17: Conectividad de subtriángulos o subrectangulos 

c   'ATDLY'  !18: Área de cada subtriangulo puede ser proporcion o no, depende de la entrada 

c   'NPTDY'  !19: Número puntos para realizar Triangulación Delaunay (cont2) 

c     

c   'UDLSN'  !20: Actualización de LS nodales, funciona como comodin 

c   'RTLSN'  !21: Valores de rr y teta para evaluar funciones enriquecidas en propagacion  

c         que toman en cuenta escalonamiento de la grieta 

c   'EKVST'  !22: Condición de propagación 

c   'CINPB'     !23: Coordenadas de incrementos de grieta 

c   'ABINP'     !24: Arreglo de ángulos de propagación beta resultado (Criterio de Esf. Circum. Máx) 

c     Do memory management operations 

      ualloc = usetmem(list,names,num,name,length,precis) 

      end 
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[34]  

 subroutine Updphrtps(phi0,psi0,mvpend,x,y,xtip,ytip, 

     &   bn,an,phi,r,teta,psi) 

 

c ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

c ....Subroutine elaborated by MAFT    Last modification-07-mar-09  

c ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

 

c  Objetive: 

c TO UPDATE LEVEL SET FUNCTIONS ACCORDING TO THE METHOD  

c phi',r,teta,psi, PROPOSED BY Duflot(2007),   

c Duflot, M., (2007), A study of representation of cracks with level sets. 

c Int. J. Numer. Meth. Engng., 70:1261-1302. 

c NOTAS:  

C 07-MARZO-09 

C Tener cuidado con la pendiente del nuevo incremento debido a que  

c el calculo de área 3 y 6 ¡Pueden cambiar! 

c-----[--.----+----.----+----.-----------------------------------------] 

! Entrada 

! phi0,    ls(1,j) función de colocación normal  iniciales paso anterior 

! psi0     ls(1,j) función de colocación tangente iniciales paso anterior 

! mvpend   pendiente=Vphi/Vpsi 

! x,y   Coordenadas de punto de evaluación 

! xtip,ytip  Coordenadas de punta de grieta (segmento) 

! bn   ángulo beta_n-1 ("propagación"--sistema local), n =núm incremento 

! an   ángulo alpha_n (sistema global) , n =núm incremento 

! Salida 

! phi,r,teta,psi Funciones LS actualizadas 

c-----[--.----+----.----+----.-----------------------------------------] 

implicit none 

 real*8  phi0,psi0,mvpend,x,y,xtip,ytip,bn,an 

 real*8 psit,gam,gr(3),e1(3),e2(3),gphi(3),et(3),p 

 real*8  signo,signop,signophi,signoalp 

 real*8 a,b,c,alp 

 real*8 phi,r,teta,psi 

 real*8  uno,radical 

 real*8  tetagra 

 save 

uno=1.d0 

 print *,'Entrada-mvpend',mvpend 

 print *,'phi0',phi0,'psi0',psi0 

 

 if ((mvpend*phi0).lt.0)then 

   if(psi0.lt.0)then       ! Área 2 

   print*,'Punto en area 2 con m' 

   ! pause 

   phi=phi0 

      r=sqrt((x-xtip)*(x-xtip)+(y-ytip)*(y-ytip)) 

    

   ! Para obtención de p 

   ! ****************** 

   radical=(r*r-phi*phi) 

   if(radical.lt.0)then 

      print *,'Radical negativo (r*r-phi*phi)=-(val)',radical 

      print *,'Área 2' 

      pause 

      radical=abs(radical) 

   endif 

   psit=sqrt(radical) 

   gam=atan2(phi,psit) 

 

  ! gr(1)=(x-xtip)/r   ! cos(gam) 

  ! gr(2)=(y-ytip)/r   ! sin(gam) 

 

   gr(1)=cos(gam) 

   gr(2)=sin(gam) 

   gr(3)=0.d0 

    

   e2(1)=-sin(an) 

   e2(2)=cos(an) 

   e2(3)=0.d0 

    

   e1(1)=cos(an) 

   e1(2)=sin(an) 

   e1(3)=0.d0 

    

   et(1)=0.d0 

   et(2)=0.d0 

   et(3)=e1(1)*e2(2)-e2(1)*e1(2) 

    

   gphi(1)=e2(1) 

   gphi(2)=e2(2) 

   gphi(3)=0.d0 

    

   p=et(3)*(gphi(1)*gr(2)-gr(1)*gphi(2)) 

   ! ****************** 

   signo=p/abs(p) 

   

   if (signo.gt.0)then 

    signop=1.d0 

   elseif(signo.eq.0)then 

    signop=0.d0 

       print *,'signop',signop 

    pause 

   elseif(signo.lt.0)then 

    signop=-1.d0 
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   endif 

   ! ****************** 

   teta=atan2(phi,(signop*psit)) 

   psi=r*cos(teta)  

  

  elseif((psi0.gt.0).and.(psi0.lt.(-mvpend*phi0)))then ! Área 3 

       

   print*,'Punto en area 3 con m' 

  ! pause 

 

   signo=phi0/abs(phi0) 

    if (signo.gt.0)then 

    signophi=1.d0 

   elseif(signo.eq.0)then 

    signophi=0.d0 

    print *,'signophi',signophi 

    pause 

   elseif(signo.lt.0)then 

    signophi=-1.d0 

   endif 

         

   phi=signophi*sqrt(phi0*phi0+psi0*psi0) 

   r=sqrt((x-xtip)*(x-xtip)+(y-ytip)*(y-ytip)) 

  

   ! Para obtención de p 

   ! ****************** 

 

   radical=(r*r-phi*phi) 

   if(radical.lt.0)then 

      print *,'Radical negativa (r*r-phi*phi)=-(val)',radical 

      print *,'Área 3' 

      pause 

      radical=abs(radical) 

   endif 

 

   psit=sqrt(radical) 

   gam=atan2(phi,psit) 

 

  ! gr(1)=(x-xtip)/r   ! cos(gam) 

  ! gr(2)=(y-ytip)/r   ! sin(gam) 

 

   gr(1)=cos(gam) 

   gr(2)=sin(gam) 

   gr(3)=0.d0 

    

   e2(1)=-sin(an) 

   e2(2)=cos(an) 

   e2(3)=0.d0 

     

   e1(1)=cos(an) 

   e1(2)=sin(an) 

   e1(3)=0.d0 

    

   et(1)=0.d0 

   et(2)=0.d0 

   et(3)=e1(1)*e2(2)-e2(1)*e1(2) 

    

   gphi(1)=e2(1) 

   gphi(2)=e2(2) 

   gphi(3)=0.d0 

    

   p=et(3)*(gphi(1)*gr(2)-gr(1)*gphi(2)) 

   ! ****************** 

   signo=p/abs(p) 

  

   if (signo.gt.0)then 

    signop=1.d0 

   elseif(signo.eq.0)then 

    signop=0.d0 

    print *,'signop',signop 

    pause 

   elseif(signo.lt.0)then 

    signop=-1.d0 

   endif 

   ! ****************** 

   teta=atan2(phi,(signop*psit)) 

   psi=r*cos(teta) 

  

  elseif(psi0.gt.(-mvpend*phi0))then    ! Área 4 

    

   print*,'Punto en area 4 con m' 

  ! pause 

 

   phi=(phi0-mvpend*psi0)/(sqrt(1+mvpend*mvpend)) 

  

   r=sqrt((x-xtip)*(x-xtip)+(y-ytip)*(y-ytip)) 

  

   ! Para obtención de p 

   ! ****************** 

   radical=(r*r-phi*phi) 

   if(radical.lt.0)then 

      print *,'Radical negativa (r*r-phi*phi)=-(val)',radical 

      print *,'Área 4' 

      pause 

      radical=abs(radical) 

   endif 
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   psit=sqrt(radical) 

   gam=atan2(phi,psit) 

 

  ! gr(1)=(x-xtip)/r   ! cos(gam) 

  ! gr(2)=(y-ytip)/r   ! sin(gam) 

 

   gr(1)=cos(gam) 

   gr(2)=sin(gam) 

   gr(3)=0.d0 

    

   e2(1)=-sin(an) 

   e2(2)=cos(an) 

   e2(3)=0.d0 

    

   e1(1)=cos(an) 

   e1(2)=sin(an) 

   e1(3)=0.d0 

    

   et(1)=0.d0 

   et(2)=0.d0 

   et(3)=e1(1)*e2(2)-e2(1)*e1(2) 

    

   gphi(1)=e2(1) 

   gphi(2)=e2(2) 

   gphi(3)=0.d0 

    

   p=et(3)*(gphi(1)*gr(2)-gr(1)*gphi(2)) 

   ! ******************  

   signo=p/abs(p) 

  

   if (signo.gt.0)then 

    signop=1.d0 

   elseif(signo.eq.0)then 

    signop=0.d0 

    print *,'signop',signop 

    pause 

   elseif(signo.lt.0)then 

    signop=-1.d0 

   endif 

   ! ****************** 

   teta=atan2(phi,-(signop*psit)) 

!   psi=r*cos(teta)  ! cambie el signo ! 2.39 

   psi=r*cos(teta) 

  else 

   print *,' Punto no pertece a ningún área' 

   print *,' Sin embargo si pasa el primer filtro' 

   print *,' (mvpend*phi0).menor a 0' 

   pause 

   print *,' Propuesta: Valor igual a los de entrada' 

   phi=phi0 

   r=sqrt((x-xtip)*(x-xtip)+(y-ytip)*(y-ytip)) 

   psi=psi0 

   teta=atan2(phi,psi) 

   print *,'phi',phi,'  r',r,'  psi',psi,'  teta',teta 

   pause 

  endif 

    

 elseif ((mvpend*phi0).gt.0)then 

 

  if(psi0.lt.(-mvpend*phi0))then      ! Área 1 

 

   print*,'Punto en area 1 con m' 

  ! pause 

 

   phi=phi0 

 

   r=sqrt((x-xtip)*(x-xtip)+(y-ytip)*(y-ytip)) 

  

   ! Para obtención de p 

   ! ****************** 

 

   radical=(r*r-phi*phi) 

   if(radical.lt.0)then 

      print *,'Radical negativa (r*r-phi*phi)=-(val)',radical 

      print *,'Área 1' 

      pause 

      radical=abs(radical) 

   endif 

 

   psit=sqrt(radical) 

   gam=atan2(phi,psit) 

 

  ! gr(1)=(x-xtip)/r   ! cos(gam) 

  ! gr(2)=(y-ytip)/r   ! sin(gam) 

 

   gr(1)=cos(gam) 

   gr(2)=sin(gam) 

   gr(3)=0.d0 

    

   e2(1)=-sin(an) 

   e2(2)=cos(an) 

   e2(3)=0.d0 

    

   e1(1)=cos(an) 

   e1(2)=sin(an) 
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   e1(3)=0.d0 

    

   et(1)=0.d0 

   et(2)=0.d0 

   et(3)=e1(1)*e2(2)-e2(1)*e1(2) 

    

   gphi(1)=e2(1) 

   gphi(2)=e2(2) 

   gphi(3)=0.d0 

    

   p=et(3)*(gphi(1)*gr(2)-gr(1)*gphi(2)) 

   ! ****************** 

  

   teta=atan2(phi,(p*r)) 

   psi=r*cos(teta) 

   

  elseif((psi0.gt.(-mvpend*phi0)).and.(psi0.lt.0)) then ! Área 6 

    

   print*,'Punto en area 6 con m' 

  ! pause 

   alp=atan2(mvpend,uno) 

   a=(4*cos(alp)*cos(alp))-1 

   b=2*cos(alp)*(sin(alp)*psi0-cos(alp)*phi0) 

   c=phi0*phi0+psi0*psi0 

  

   signo=alp/abs(alp) 

   if (signo.gt.0)then 

    signoalp=1.d0 

   elseif(signo.eq.0)then 

    signoalp=0.d0 

    print *,'signoalp',signoalp 

    pause 

   elseif(signo.lt.0)then 

    signoalp=-1.d0 

   endif 

 

   radical=(b*b-a*c) 

   if(radical.lt.0)then 

      print *,'Radical negativo (b*b-a*c)=-(val)',radical 

      print *,'Área 6--Cuidado' 

      pause 

      radical=abs(radical) 

   endif 

  

   ! Ec. 68 

         phi=((2*cos(alp)*cos(alp))-1)*(-b 

     &      +signoalp*sqrt(radical))*(1/a) 

   ! tengo duda si a*c no deba ser 4*a*c 

  

   r=sqrt((x-xtip)*(x-xtip)+(y-ytip)*(y-ytip)) 

  

   ! Para obtención de p 

   ! ****************** 

 

   radical=(r*r-phi*phi) 

   if(radical.lt.0)then 

      print *,'Radical negativo (r*r-phi*phi)=-(val)',radical 

      print *,'Área 6' 

      pause 

    radical=abs(radical) 

   endif 

 

   psit=sqrt(radical) 

 

   gam=atan2(phi,psit) 

 

  ! gr(1)=(x-xtip)/r   ! cos(gam) 

  ! gr(2)=(y-ytip)/r   ! sin(gam) 

 

   gr(1)=cos(gam) 

   gr(2)=sin(gam) 

   gr(3)=0.d0 

    

   e2(1)=-sin(an) 

   e2(2)=cos(an) 

   e2(3)=0.d0 

    

   e1(1)=cos(an) 

   e1(2)=sin(an) 

   e1(3)=0.d0 

    

   et(1)=0.d0 

   et(2)=0.d0 

   et(3)=e1(1)*e2(2)-e2(1)*e1(2) 

    

   gphi(1)=e2(1) 

   gphi(2)=e2(2) 

   gphi(3)=0.d0 

    

   p=et(3)*(gphi(1)*gr(2)-gr(1)*gphi(2)) 

  

   teta=atan2(phi,(p*r)) 

   psi=r*cos(teta) 

   

  elseif(psi0.gt.0) then      ! Área 5 
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   print*,'Punto en area 5 con m' 

  ! pause 

 

   phi=(phi0-mvpend*psi0)/(sqrt(1+mvpend*mvpend)) 

  

   r=sqrt((x-xtip)*(x-xtip)+(y-ytip)*(y-ytip)) 

  

   ! Para obtención de p 

   ! ****************** 

   radical=(r*r-phi*phi) 

   if(radical.lt.0)then 

      print *,'Radical negativo (r*r-phi*phi)=-(val)',radical 

      print *,'Área 5' 

      pause 

      radical=abs(radical) 

   endif 

 

   psit=sqrt(radical) 

   gam=atan2(phi,psit) 

 

  ! gr(1)=(x-xtip)/r   ! cos(gam) 

  ! gr(2)=(y-ytip)/r   ! sin(gam) 

 

   gr(1)=cos(gam) 

   gr(2)=sin(gam) 

   gr(3)=0.d0 

    

   e2(1)=-sin(an) 

   e2(2)=cos(an) 

   e2(3)=0.d0 

    

   e1(1)=cos(an) 

   e1(2)=sin(an) 

   e1(3)=0.d0 

    

   et(1)=0.d0 

   et(2)=0.d0 

   et(3)=e1(1)*e2(2)-e2(1)*e1(2) 

    

   gphi(1)=e2(1) 

   gphi(2)=e2(2) 

   gphi(3)=0.d0 

    

   p=et(3)*(gphi(1)*gr(2)-gr(1)*gphi(2)) 

   ! ******************  

   teta=atan2(phi,-(p*r)) 

   ! psi=r*cos(teta) 

   psi=r*cos(teta) 

 

  else 

   print *,' Punto no pertece a ningún área' 

   print *,' Sin embargo si pasa el segundo filtro' 

   print *,' (mvpend*phi0) mayor  0' 

   pause 

   print *,' Propuesta: Valor igual a los de entrada' 

   phi=phi0 

   r=sqrt((x-xtip)*(x-xtip)+(y-ytip)*(y-ytip)) 

   psi=psi0 

   teta=atan2(phi,psi) 

   print *,'phi',phi,'  r',r,'  psi',psi,'  teta',teta 

   pause 

  endif 

! ################################################################################################ 

 elseif(mvpend.eq.0)then    !  

  print*,'Punto no se evalúo, no paso a ningun filtro' 

  print *,' Evaluar la válidez de esta desición pend=0' 

  print *,'phi',phi,'  r',r 

  print *,'psi',psi,'  teta',teta 

  print *,'mvpend',mvpend 

  print *,' Propuesta: valores nuevos segun ' 

 ! pause  

 ! Evaluación de casos 

  !1.- Si mvpend=0 quiere decir que este segmento tiene misma orientación que seg anterior 

   ! lo que también equivale a suponer que bn es casi igual a 0 

  !2.- Para este caso pueden ocurrir diversos escenarios 

   ! a) grieta inicial recta, donde an=0  

    ! a.1 Por tanto es más probable que si an=0, tambien bn=0 en Modo I de fractura K_I dominante 

    ! a.2  

  !quiere decir que el segmento que se analiza tiene el mismo angulo alfa que el anterior segmento 

 

          if (phi0.lt.0)then 

  

    if(psi0.lt.0)then       ! Área 2 

   print*,'Punto en area 2' 

 !  pause 

   phi=phi0 

      r=sqrt((x-xtip)*(x-xtip)+(y-ytip)*(y-ytip)) 

    

   ! Para obtención de p 

   ! ****************** 

 

   radical=(r*r-phi*phi) 

   if(radical.lt.0)then 

      print *,'Radical negativo (r*r-phi*phi)=-(val)',radical 

      print *,'Área 2' 

      pause 
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      radical=abs(radical) 

   endif 

 

   psit=sqrt(radical) 

   gam=atan2(phi,psit) 

 

  ! gr(1)=(x-xtip)/r   ! cos(gam) 

  ! gr(2)=(y-ytip)/r   ! sin(gam) 

 

   gr(1)=cos(gam) 

   gr(2)=sin(gam) 

   gr(3)=0.d0 

    

   e2(1)=-sin(an) 

   e2(2)=cos(an) 

   e2(3)=0.d0 

    

   e1(1)=cos(an) 

   e1(2)=sin(an) 

   e1(3)=0.d0 

    

   et(1)=0.d0 

   et(2)=0.d0 

   et(3)=e1(1)*e2(2)-e2(1)*e1(2) 

    

   gphi(1)=e2(1) 

   gphi(2)=e2(2) 

   gphi(3)=0.d0 

    

   p=et(3)*(gphi(1)*gr(2)-gr(1)*gphi(2)) 

   ! ****************** 

   signo=p/abs(p) 

   

   if (signo.gt.0)then 

    signop=1.d0 

   elseif(signo.eq.0)then 

    signop=0.d0 

       print *,'signop',signop 

    pause 

   elseif(signo.lt.0)then 

    signop=-1.d0 

   endif 

   ! ****************** 

   teta=atan2(phi,(signop*psit)) 

   psi=r*cos(teta) 

  

    elseif(psi0.gt.(phi0))then    ! Área 4 

    

   print*,'Punto en area 4' 

  ! pause 

 

   phi=(phi0-mvpend*psi0)/(sqrt(1+mvpend*mvpend)) 

  

   r=sqrt((x-xtip)*(x-xtip)+(y-ytip)*(y-ytip)) 

  

   ! Para obtención de p 

   ! ****************** 

 

   radical=(r*r-phi*phi) 

   if(radical.lt.0)then 

      print *,'Radical negativa (r*r-phi*phi)=-(val)',radical 

      print *,'Área 4' 

      pause 

      radical=abs(radical) 

   endif 

 

   psit=sqrt(radical) 

   gam=atan2(phi,psit) 

 

  ! gr(1)=(x-xtip)/r   ! cos(gam) 

  ! gr(2)=(y-ytip)/r   ! sin(gam) 

 

   gr(1)=cos(gam) 

   gr(2)=sin(gam) 

   gr(3)=0.d0 

    

   e2(1)=-sin(an) 

   e2(2)=cos(an) 

   e2(3)=0.d0 

    

   e1(1)=cos(an) 

   e1(2)=sin(an) 

   e1(3)=0.d0 

    

   et(1)=0.d0 

   et(2)=0.d0 

   et(3)=e1(1)*e2(2)-e2(1)*e1(2) 

    

   gphi(1)=e2(1) 

   gphi(2)=e2(2) 

   gphi(3)=0.d0 

    

   p=et(3)*(gphi(1)*gr(2)-gr(1)*gphi(2)) 

   ! ******************  

   signo=p/abs(p) 
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   if (signo.gt.0)then 

    signop=1.d0 

   elseif(signo.eq.0)then 

    signop=0.d0 

    print *,'signop',signop 

    pause 

   elseif(signo.lt.0)then 

    signop=-1.d0 

   endif 

   ! ****************** 

   teta=atan2(phi,-(signop*psit)) 

   psi=r*cos(teta) 

    else 

   print *,' Punto no pertece a ningún área' 

   print *,' Sin embargo si pasa el primer filtro' 

   print *,' (phi0).menor a 0' 

   pause 

   print *,' Propuesta: Valor igual a los de entrada' 

   phi=phi0 

   r=sqrt((x-xtip)*(x-xtip)+(y-ytip)*(y-ytip)) 

   psi=psi0 

   teta=atan2(phi,psi) 

   print *,'phi',phi,'  r',r,'  psi',psi,'  teta',teta 

   pause 

    endif 

    

     elseif (phi0.gt.0)then 

 

    if(psi0.lt.phi0)then      ! Área 1 

 

   print*,'Punto en area 1' 

  ! pause 

 

   phi=phi0 

   r=sqrt((x-xtip)*(x-xtip)+(y-ytip)*(y-ytip)) 

  

   ! Para obtención de p 

   ! ****************** 

 

   radical=(r*r-phi*phi) 

   if(radical.lt.0)then 

      print *,'Radical negativa (r*r-phi*phi)=-(val)',radical 

      print *,'Área 1' 

      pause 

      radical=abs(radical) 

   endif 

 

   psit=sqrt(radical) 

   gam=atan2(phi,psit) 

 

  ! gr(1)=(x-xtip)/r   ! cos(gam) 

  ! gr(2)=(y-ytip)/r   ! sin(gam) 

 

   gr(1)=cos(gam) 

   gr(2)=sin(gam) 

   gr(3)=0.d0 

    

   e2(1)=-sin(an) 

   e2(2)=cos(an) 

   e2(3)=0.d0 

    

   e1(1)=cos(an) 

   e1(2)=sin(an) 

   e1(3)=0.d0 

    

   et(1)=0.d0 

   et(2)=0.d0 

   et(3)=e1(1)*e2(2)-e2(1)*e1(2) 

    

   gphi(1)=e2(1) 

   gphi(2)=e2(2) 

   gphi(3)=0.d0 

    

   p=et(3)*(gphi(1)*gr(2)-gr(1)*gphi(2)) 

   ! ****************** 

  

   teta=atan2(phi,(p*r)) 

   psi=r*cos(teta) 

  

   

    elseif(psi0.gt.0) then      ! Área 5 

    

   print*,'Punto en area 5' 

  ! pause 

 

   phi=(phi0-mvpend*psi0)/(sqrt(1+mvpend*mvpend)) 

  

   r=sqrt((x-xtip)*(x-xtip)+(y-ytip)*(y-ytip)) 

  

   ! Para obtención de p 

   ! ****************** 

   radical=(r*r-phi*phi) 

   if(radical.lt.0)then 

      print *,'Radical negativo (r*r-phi*phi)=-(val)',radical 

      print *,'Área 5' 

      pause 
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      radical=abs(radical) 

   endif 

 

   psit=sqrt(radical) 

   gam=atan2(phi,psit) 

 

  ! gr(1)=(x-xtip)/r   ! cos(gam) 

  ! gr(2)=(y-ytip)/r   ! sin(gam) 

 

   gr(1)=cos(gam) 

   gr(2)=sin(gam) 

   gr(3)=0.d0 

    

   e2(1)=-sin(an) 

   e2(2)=cos(an) 

   e2(3)=0.d0 

    

   e1(1)=cos(an) 

   e1(2)=sin(an) 

   e1(3)=0.d0 

    

   et(1)=0.d0 

   et(2)=0.d0 

   et(3)=e1(1)*e2(2)-e2(1)*e1(2) 

    

   gphi(1)=e2(1) 

   gphi(2)=e2(2) 

   gphi(3)=0.d0 

    

   p=et(3)*(gphi(1)*gr(2)-gr(1)*gphi(2)) 

   ! ******************  

   teta=atan2(phi,-(p*r)) 

   psi=r*cos(teta) 

    endif 

     endif          

! ######################################################################################################            

 else 

  print*,'Punto no se evalúo, no paso a ningun filtro' 

  print *,' Propuesta: Valor igual a los de entrada' 

  print *,' Evaluar la válidez de esta desición' 

  phi=phi0 

  r=sqrt((x-xtip)*(x-xtip)+(y-ytip)*(y-ytip)) 

  psi=psi0 

  teta=atan2(phi,psi) 

  print *,'phi',phi,'  r',r 

  print *,'psi',psi,'  teta',teta 

  print *,'mvpend',mvpend 

  pause  

 endif 

 

 print *,'phi ',phi,' psi ',psi,'  sal' 

 tetagra=((teta*180)/(4.*atan(1.)))        ! grad 

 print *, '   r   ',r,'   teta gra',tetagra 

! pause 

 end 
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