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RESUMEN 

 

La generación de energía eléctrica a través de plantas nucleares, en la actualidad tiene un rol 

importante en el desarrollo de los países que la utilizan. El interés que se ha puesto en este 

medio de obtención de electricidad, es debido a que éstas son limpias y seguras, siendo éste 

último factor, el más importante durante el ciclo de vida de las plantas generadoras. Para esto, 

se han implementado estándares y procedimientos que especifiquen los lineamientos  a seguir 

para mantener los niveles de seguridad necesarios. El Concepto de Defensa en Profundidad se 

ha desarrollado, básicamente, con la idea de colocar barreras múltiples, llamados niveles de 

defensa, en los materiales radiactivos y el medio ambiente. Esto asegura que el uso de un alto 

nivel de seguridad permite compensar fallas por equipo o humanos. De tal forma, uno de los 

principales objetivos de la Contención Primaria es soportar cargas debido a condiciones de un 

accidente de pérdida de refrigerante LOCA (por sus siglas en inglés, Losse Coolant Accident) 

e impedir la liberación de los productos de fisión hacia el exterior. 

En  este trabajo de investigación, se realiza un estudio de integridad estructural determinando 

el tamaño de grieta permisible en la estructura de concreto reforzado de la Contención 

Primaria Tipo Mark II de un Reactor Nuclear de Agua en Ebullición de la Planta Nuclear de 

Laguna Verde, con base al Concepto de Defensa en Profundidad y bajo la metodología de la 

Mecánica de Fractura con el apoyo del Método del Elemento Finito. Para esto, se consideraron 

las cargas de diseño y última, debido bajo éstas son las que debe soportar, ya sea en 

condiciones de servicio o de falla 

El análisis muestra que la estructura de concreto reforzado puede trabajar satisfactoriamente 

bajo las cargas estudiadas en la parte cilíndrica con una grieta pasante hasta de 0.386 m de 

largo en condiciones de servicio, siempre que éstas no rebasen las de diseño, en el caso dado, 

será hasta de 0.016 m. En base a la la carga última, que es la más crítica, de acuerdo aun 

estudio de resistencia, la grieta permisible es de 0.132 m. Por lo tanto, para que la estructura se 

considere segura, una grieta existente no deberá exceder estas dimensiones. 
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ABSTRACT 
 

The generation of electrical energy through the use of nuclear power plants has played actually 

an important role in the development of many countries. The interest has been focused in the 

way to electricity is sustained, because, in general terms, it is clean and safe, where the last is 

an important issue in the life assessment of the power plants. Therefore, standards and 

procedures have been implemented to specify the guidelines to maintain the necessary levels 

of security. The Concept of Defence in Depth basically has been developed from the idea of 

placing multiple barriers, so-called levels of defence, between radioactive materials and the 

environment. It ensures the use of a high level of safety allows, compensating the equipment o 

human failures. In such way, one of the main objectives of the Pressure Vessel Containment is 

to withstand loadings due to a LOCA. And avoid the liberation of radioactive products to the 

environment.  

In this research work an assessment of structural integrity is carried-out obtaining the 

permissible crack length in the reinforced concrete structure of a Primary Pressure Vessel 

Containment Type Mark II of a Boiling Water Reactor, it is based on the Concept of Defence 

in Depth and considering the a Fracture Mechanics methodology in conjunction with a Finite 

Element Analysis. To this, the design and ultimate loads were considered, due to that are the 

structure have carry, either service or failure conditions 

The analysis show that the reinforced concrete structure can work satisfactorily under the 

studied loads at the cylindrical zone with a through crack length of 0.386 m in service 

conditions, always they do not exceed the design loads, on the other case, the crack will be up 

to 0.016 m. Based on the ultimate pressure, which is the most critical load, according to a 

resistance study, the permissible crack is 0.132 m. Therefore, in order to the structure is 

considered safety, the existing crack have not exceed this dimensions  
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SIMBOLOGÍA 
 

a Longitud media de la grieta 

aef Longitud de grieta efectiva 

Ai Base de datos de análisis 

B Matriz de deformación – desplazamiento del elemento 

C  Complianza del material; Función del crecimiento de la grieta 

C Matriz de rigidez del material 

C0 Complianza del material con una grieta inicial 

cn  Coeficiente de representación para diferentes tipos de estructuras 

D Tamaño característico de la estructura, base de taos del proceso de discretización 

desgarre, respectivamente 

E  Módulo de elasticidad de los materiales 

Ec Módulo de elasticidad del concreto 

Ei Base de datos de equilibrio 

Es Módulo de elasticidad de los refuerzos de acero 

f(a/b) Función geométrica de la grieta 

f’r  Módulo de rotura 

fc Resistencia a compresión de los materiales 

Fi Parámetros de fractura en la punta de la grieta 

Ficticia 

fij Función dimensional de θ 

ft Resistencia a tensión del material 

G  Razón de energía liberada 

g1(a/b) Función geométrica para K 

g2(a/b) Función geométrica para CMOD 

g3(a/b) Función geométrica para CTOD 

g4 Factor geométrico dependiente de la relación ξ/a y es aproximadamente igual a πa  
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hc Ancho fijo de la zona de proceso de fractura 

J Jacobiano de transformación 

K  Matriz de rigidez de elemento 

Kσ Intensidad de esfuerzos debido a los esfuerzos a tensión 

Kc Tenacidad de fractura del material 

Kcierre Intensidad de esfuerzos debido a los esfuerzos de cierre 

Kef Factor de intensidad de esfuerzos efectivo 

KI, KII, KIII   Factores de intensidad de esfuerzos en modos de apertura, deslizamiento y  

KIP y KIF Factores de intensidad de esfuerzos debidos a una carga aplicada y a una fuerza  

Kq Factor de intensidad de esfuerzos para materiales cuasifrágiles 

kt Factor de concentración de esfuerzos 

l  Longitud de la zona de proceso de fractura 

lch  Longitud característica de la zona deproceso de fractura 

M Función de mallado 

m índice de ablandamiento del material 

P Carga aplicada 

Pc Carga crítica  

r Coordenadas polares de un puntos con respecto a la punta de la grieta 

R Resistencia del material a la extensión de una grieta 

Ri Base de datos representacional 

S Base de datos del procedimiento de solución 

U Función de iteración 

w Peso del concreto 

wf Energía de fractura 

Ws Trabajo requerido para crear nuevas superficies 

x0 Separación de equilibrio 

ξ Coordenadas a lo largo de unja grieta; coeficiente 

θ Coordenadas polares de un puntos con respecto a la punta de la grieta 

ε Deformación 

∏ Energía potencial suministrada por la energía de deformación  
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σ(w) Función de ablandamiento del material 

∏0 Energía potencia para una placa agrietada 

εc deformación de agrietamiento 

σc Resistencia cohesiva del material 

εe Deformación elástica 

σf Esfuerzo de falla del material 

σij Tensor de Esfuerzos 

σmáx Esfuerzos máximo 

σN Esfuerzo nominal 

γp Trabajo de deformación plástica 

γs Energía de superficie por unidad de área 

σys Esfuerzo de cadencia del material 
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OBJETIVO 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Realizar un estudio de integridad estructural en la Contención Primaria Tipo Mark II de un 
reactor Nuclear de Agua en Ebullición (BWR) para generación eléctrica por medio de la 
Mecánica de Fractura en  base al crecimiento máximo de grieta permisible postulada debido a 
una presión causada por un accidente de pérdida de refrigerante (LOCA). 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

Debido al crecimiento en las necesidades de consumo de energía eléctrica que México ha 

tenido  en las últimos años, se ha visto la posibilidad de  generarla en diversas formas, siendo 

parte de ellas la nucleoeléctrica, a través de la Central Nuclear Laguna Verde (CNLV); sin 

embargo, en los últimos años no se ha podido incrementar la suficiente carga de suministro a 

sus diferentes sectores de consumo, por lo tanto, se ve en la necesidad de aprovechar al 

máximo la capacidad instalada, a través de mecanismos que permitan prolongar su vida útil. 

Para mantener en óptimo funcionamiento dichas plantas, se han creado diversos códigos y 

reglamentos que incluyen dentro de sus requerimientos el establecimiento de márgenes de 

seguridad.  

Desde el punto de vista seguridad, una planta nuclear cuenta con (tres, como mínimo) niveles 

de barreras que protegen la liberación de fisiones radiactivas al medio ambiente, el 

revestimiento de la barrera de combustible, el sistema refrigerante y las contenciones [I.1].  La 

contención es la barrera final a la liberación de productos de fisión al medio ambiente bajo 

condiciones de accidente de pérdida de refrigerante postulado (LOCA). Las consecuencias de 

accidentes de reactores nucleares dependen principalmente de las características de seguridad 

y funcionamiento de las contenciones en la retención de materiales radiactivos liberados.  

Las estructuras de contención de las plantas nucleares son diseñadas para soportar cargas de 

cierto número de eventos, tales como sismos, tornados, pérdidas por refrigerante y 

envejecimiento dependiendo a varios procesos en el medio de operación y condiciones de 

servicio. Los efectos de estos procesos se pueden acumular con el tiempo en las estructuras y 

causar falla hasta convertirse en grietas bajo condiciones de servicio y llevar a su reparación o 

bien, paro de la planta. Pero, detener el funcionamiento de la planta nucleoeléctrica, significa 

una gran pérdida económica, por lo cual se debe evitar en lo posible la falla de estos 

componentes.  
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Los estudios estructurales que consideran la extensión de grietas como una función de la carga 

aplicada se realizan en la Mecánica de Fractura. Esta relaciona el tamaño y forma de una grieta 

y las fuerzas o cargas que conducen a la fractura de un componente de forma y dimensiones 

definidas. Por lo tanto, bajo este criterio de falla y con el uso de la metodología del Método del 

Elemento Finito, este trabajo está dirigido a la determinación de parámetros que permiten la 

evaluación de integridad estructural en la Contención Primaria Tipo Mark II del Reactor BWR 

5 de la Planta Nucleoeléctrica Laguna Verde, el cual queda estructurado de la siguiente forma. 

En el capítulo 1, se presenta una descripción general del proceso de generación de energía 

nuceoleléctrica; posteriormente, se describe el comportamiento de fractura de materiales 

cuasifrágiles, haciendo hincapié en el concreto, ya que de este material está construida la 

contención en estudio, así como las causas potenciales de degradación de estas estructuras de 

concreto reforzado; finalmente, se introduce el Concepto de Defensa en Profundidad, el cual 

es el criterio de seguridad bajo el que se regirá este trabajo, y se hace el planteamiento del 

problema 

En el capítulo 2 se abordan los conceptos de la Mecánica de Fractura aplicables al estudio de 

fractura en concreto, con los que al final, a través de una propuesta de aplicabilidad de teorías 

por Bazant, se determinará la metodología óptima para el caso de estudio que nos concierne.  

Debido a la diversidad de formas de modelación del proceso de agrietamiento en los 

materiales, y para poder determinar el modelo apropiado para esta investigación, en el capítulo 

3 se estudia el uso de los Método de Elementos Finitos en las predicciones de fractura, la cual 

se desarrolla desde dos puntos de vista fundamentales de la Mecánica de Fractura: la 

modelación de la singularidad de esfuerzos en la punta de la grieta y la representación del 

proceso de crecimiento de grietas, tanto en materiales de comportamiento lineal, como los no 

lineales. 

Finalmente, en el capítulo 4 se relacionan los conceptos estudiados en los capítulos 1 al 3 y se 

desarrolla la metodología para la solución al caso de estudio. Primero, se plantea el 

procedimiento a llevar a cabo, posteriormente se genera el procedimiento de análisis de 

fractura en base al Método de Elementos Finitos, limitándose al recomendado por el programa 
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comercial utilizado. La comparación entre este método y un análisis matemático se justifica 

con la ejemplificación de una placa centralmente agrietada. Finalmente, se aplica al análisis 

del componente nuclear, se analizan los resultados y se generan las conclusiones 

correspondientes y se plantean las recomendaciones que amplíen el campo de estudio de este 

trabajo. 

Cabe mencionar que este trabajo es parte del proyecto de investigación “Análisis Mecánico 

Estructural en Componentes con Nivel de Seguridad en Plantas Nucleares” aprobado por 

CONACYT con clave 34950U. Además, está relacionado con otros trabajos en la ampliación 

del conocimiento en el campo de Mecánica de Fractura dentro de la Sección de Estudios de 

Posgrado de la ESIME del IPN. 

 Entre los trabajos se encuentran los realizados por: Urriolagoitia[I.2] quien estudia en forma 

analítico-experimental la fractura en estructuras debido a la influencia de cargas por fatiga; 

Guardado[I.3] en su tesis “Evaluación de la Integridad Estructura de Recipientes Cilíndricos 

Argentados Sometidos a Presión Interna” desarrolla un programa numérico para la evaluación 

de tuberías agrietadas longitudinalmente con carga a presión interna y con carga a flexión pura 

en el caso de grietas circunferenciales. Márquez[I.4] y Hernández[I.5], a través de la Mecánica de 

Fractura Probabilística desarrollan estudios del fenómeno de fractura, el primero en probetas 

de papel, evalúa la propagación de grietas, y Hernández, presenta la metodología y un 

programa  para simulaciones Monte Carlo en soldaduras de mayor probabilidad de falla de la 

Vasija del reactor BWR-5. Audelo[I.6] con el uso del Método Fotoelástico evalúa la 

distribución en Modo de fractura I en una placa que presenta más de una grieta, situación que 

hace presente en recipientes sometidos a presión. Martínez[I.7] utilizando una metodología que 

considera estados a límite de fractura y colapso plástico, realizó una evaluación de integridad 

estructural en componentes que presentan un defecto caracterizado como una grieta. 

Cuamatzi[I.8] desarrolla una metodología para determinar el nivel mínimo de presión que puede 

originar pandeo o colapso en una Cabeza Elíptica localizada en el domo de la contención 

Primaria de un reactor nuclear BWR. Moreno[I.9], de quien se obtiene los datos para realizar el 

análisis de fractura de este trabajo, desarrolló una metodología en base al Método del 

Elemento para evaluar los esfuerzos a temperaturas de diseño y críticas en la Contención 

Primaria del Reactor de Agua en Ebullición, recientemente, Delgado[1.10] empleando la 
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Mecánica de Fractura, propuso como alternativa en la prevención de fallas la evaluación del 

crecimiento de defectos , encontrados, a partir de una prueba de ultrasonido, en soldadoras 

circunferenciales de recipientes sujetos a presión interna y Méndez[I.11] propuso una 

metodología para determinar el Factor de intensidad de Esfuerzos en función del crecimiento 

de una grieta pasante en un recipiente de pared muy delgada (envolvente del Núcleo).  
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CAPÍTULO 1 
ANTECEDENTES  

GENERALES 
 

1.1 GENERACIÓN NUCLEOELÉCTRICA 

A partir de que se inicia el empleo de la energía eléctrica a fines del siglo XIX, dadas las 

ventajas que presentaba sobre otros energéticos, tuvo un impetuoso desarrollo en el ámbito 

mundial y como indicador de desarrollo, los países industrializados tienen el consumo más 

elevado de electricidad que los países en vías de desarrollo. En la actualidad, es el energético 

insustituible para la realización de toda actividad económica, industrial, comercial, agrícola y 

para el confort de los hogares de casi cualquier parte del mundo.  

Asociado a este desarrollo fue la explotación de los energéticos primarios necesarios para la 

generación eléctrica, esto partió de la experiencia existente en el uso de energéticos que para 

entonces se fundaba en el empleo de hidrocarburos, carbón mineral y energía hidráulica. 

Debido a que estos energéticos no están uniformemente distribuidos en el mundo, y que los 

hidrocarburos y el carbón mineral, llamados combustibles fósiles, son energéticos no 

renovables y en el caso de los hidrocarburos se prevé su agotamiento en un futuro 

relativamente cercano. Se han hecho esfuerzos para la utilización de otros energéticos, 

tratando de diversificar su empleo, disminuyendo la dependencia de determinados energéticos 

y con ello la inestabilidad que sobre sus economías ha acarreado esa dependencia; así, se 

desarrolló la energía nuclear. 

Por lo tanto, a partir de mediados de la década de los cincuenta, la energía nuclear se incorpora 

a la economía energética. Desde entonces el progreso ha sido continuo siendo en la actualidad 

su contribución del 16% con respecto a otras fuentes de energía [1.1]. La IEO 2004 [1.2] asume 

que actualmente la tendencia de energía nuclear en los países industrializados no se reducirá, 
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pero que el retiro de las plantas existentes en su vida final no será balanceado con la 

construcción de nuevas plantas, por lo que se están implementando mecanismos que permitan 

incrementar la vida útil de las ya existentes, principalmente de seguridad. 

TABLA No. 1-1.   Capacidad nuclear instalada en el mundo por país 2001 [1.3]. 
      (Gigawatts) 

EN OPERACIÓN EN CONSTRUCCIÓN País 
No. De Unidades Total MW No. De Unidades Total MW 

Alemania 17 20339 0 0 
Argentina 2 935 1 692 
Armenia 1 376 0 0 
Bélgica 7 5801 0 0 
Brasil 2 1901 0 0 
Bulgaria 4 2722 0 0 
Canadá 17 12113 0 0 
China 9 6602 2 2000 
Eslovaquia 6 2442 0 0 
Eslovenia 1 656 0 0 
España 9 7585 0 0 
Fed. Rusa 31 21743 1 3775 
Finlandia 4 2656 0 0 
Francia 59 63363 0 0 
Holanda 1 449 0 0 
Hungría 4 1775 0 0 
India 14 2550 9 4092 
Irán 0 0 1 915 
Japón 54 45468 3 3237 
Lituania 1 1185 0 0 
México 2 1310 0 0 
Pakistán 2 425 0 0 
R. De Corea 20 16810 0 0 
Reino Unido 23 11852 0 0 
Rep. Checa 6 3548 0 0 
Rumania 1 655 1 655 
Sudáfrica 2 1800 0 0 
Suecia 11 9451 0 0 
Suiza 5 3220 0 0 
U. S. A. 104 99210 0 0 
Ucrania 15 13107 2 1900 
TOTAL 440 366319 25 19866 

Contrario a esto, algunos países en vías de desarrollo (en su mayoría países asiáticos) tienen 

proyectado incrementar su capacidad de generación nucleoeléctrica. En términos absolutos, la 

capacidad de energía nuclear total en el mundo está proyectada incrementar de 367 GW en 
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2001 a 385 GW en 2025 (Tabla No. 1-1). De esta forma, la energía nuclear se proyecta para 

continuar su rol como una fuente importante de energía eléctrica. 

La fuerte infraestructura nuclear para la generación de electricidad que se ha desarrollado en 

algunos países responde a que las centrales nucleoeléctricas no sólo son rentables, sino que 

también son confiables, seguras y limpias.  

 

1.1.1 Tecnología Nuclear  

La reacción nuclear libera energía en forma de calor, este se utiliza para generar vapor de 

agua, con el cual se crea electricidad por medio de equipos eléctricos convencionales, 

actualmente este proceso es controlado. El calor liberado se puede realizar por fisión o fusión. 

En el primer caso, el átomo de la materia es fraccionado; en el caso de la fusión, dos átomos se 

unen o funden para dar como resultado unos solo. La tecnología actual solo ha permitido de 

forma generalizada la alteración por fisión a través de la construcción industrial de reactores 

nucleares. 

El combustible principal que se usa en los reactores es el uranio. Este mineral no puede ser 

utilizado tal y como se presenta en la naturaleza, por lo que requiere un tratamiento complejo 

que consta de varias fases para su utilización (Fig. 1.1): extracción en minas; conversión del 

uranio en hexafloruro de uranio (debido a que es la forma química que permite su introducción 

en las plantas de enriquecimiento); enriquecimiento del hexafloruro de uranio; transformación 

del hexafloruro enriquecido en bióxido de uranio para la fabricación de elementos 

combustibles; fisión del combustible y producción de calor para la generación de electricidad; 

y reprocesado del combustible residual para nuevas aplicaciones y almacenamiento de 

residuos.  

Se han construido diferentes tipos de centrales nucleares y se pueden clasificar de diferentes 

puntos de vista, como por ejemplo: en función del tipo de combustible (uranio natural, uranio 

enriquecido, neutrones rápidos), por el refrigerante que usan (agua liviana, gas metal líquido), 
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o por moderador (agua liviana, agua pesada, grafito). En el este trabajo se considerará la 

última clasificación, como se describe brevemente. 

 
Figura No. 1.1   El ciclo del combustible nuclear. 

Reactores de agua liviana (LWRs, Light Water Reactor). Alrededor del 86% de los reactores 

de potencia en operación son de agua liviana, moderados y refrigerados por este elemento. 

Dentro de este tipo están los reactores de potencia denominados PWR (Pressurized Water 

Reactor) y los BWR (Boiling Water Reactor), siendo éste último el tipo con que se cuenta el la 

planta de Laguna Verde. Recientemente se les ha introducido mejoras importantes por lo cual 

se denominan centrales nucleares avanzadas (APWR y ABWR, respectivamente). 

Reactores de agua pesada (PWR, Pressurized Heavy Water Reactor). Se denomina a los 

reactores de potencia moderados y refrigerados por agua pesada u óxido de deuterio (D2O) y 

uranio natural como combustible. Dentro de esta clasificación se han construido las variantes 

de tubos de presión y de vasijas de presión, ambos de aplicación convencional.  

Reactores refrigerados por gas (GCR, Gas Coled Reactors). Utilizan grafito como moderador, 

dióxido de carbono como refrigerante y uranio natural como combustible. 
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Reactores Reproductores Rápidos (FBR, Fast Breeder Reactor). Es un diseño alternativo el 

cual no requiere moderador evitando así la degradación de energía de los neutrones. Este tipo 

de reactores utiliza platino como combustible y sodio en estado líquido como refrigerante. 

La más importante de las instalaciones nucleares en México es la Central Nucleoeléctrica de 

Laguna Verde (CNLV).  Está constituida por dos unidades independientes destinadas a la 

producción de energía eléctrica (Tabla No. 1-2). La capacidad de producción de cada una de 

las unidades es de 680 MWe (megawatts eléctricos). La primera unidad inició su operación 

comercial el 14 de agosto de 1990 y la segunda unidad el 12 de abril de 1995. Esta instalación 

es operada por la Comisión Federal de Electricidad. 

TABLA No. 1.2  Características de la planta Nuclear Laguna Verde [1.4]. 

Localización Laguna Verde; 70 km al NNO de la ciudad de Veracruz. 

Número de unidades Dos 
Proveedor de los sistemas
nucleares de suministro de vapor General Electric 

Tipo de reactor BWR/5 (reactor de agua ligera en ebullición). 

Potencia térmica por reactor 2,021 MWt 

Carga inicial de combustible por reactor 444 ensambles; 92 toneladas de combustible (UO2) al 
1.87% U235 en promedio 

Recarga anual de combustible por 
reactor 96 ensambles al 2.71% de U235 

Proveedor de los  turbogeneradores Mitsubishi Corporation 

Potencia eléctrica bruta por unidad 682.44 MWe 

Potencia eléctrica neta por unidad 655.14 MWe 

Energía anual generada por unidad 4,782 GWh, al 80% de factor de capacidad 
Ahorro anual en combustóleo por 
unidad 

1 millón 96 mil metros cúbicos (6 millones 895 mil 
barriles). 

Líneas de transmisión Tres de 400 kV a Tecali, Puebla y Poza Rica; Dos de 230 
kV a la ciudad de Veracruz 

Laguna Verde utiliza reactores de agua hirviente (BWR), donde el vapor producido en los 

mismos es enviado directamente a los turbogeneradores (Fig. 1.2).  El modelo BWR/5 utiliza 

la contención Mark II, la cual emplea los conceptos de barreras múltiples y supresión de 
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presión en su diseño. El edificio del reactor con dimensiones de 42 X 40 m de base y de 74 m 

de altura, se divide en dos secciones: contención primaria y contención secundaria (Fig. 1.3).  

1. Boquilla de salida de vapor 

2. Secador de vapor 

3. Separador de vapor 

4. Llegada de agua de alimentación 

5. Líneas de agua de recirculación 

6. Ensambles de combustible 

7. Barras de control 

8. Mecanismos de barras de control  

9. Canales para instrumentación 

nuclear 

 

Figura No. 1.2   Reactor Nuclear de Agua Ligera en Ebullición (BWR). 

• Contenedor primario: Estructura cilíndrica-cónica de clase sísmica 1 constituida con 

paredes de concreto de 1.5 m de espesor recubierta en la parte inferior con una placa de 

acero de 6 mm de espesor; está dividida en dos partes: la parte superior llamada pozo seco 

(que contiene fundamentalmente la vasija del reactor, las tuberías de los sistemas de vapor 

principal, agua de alimentación de recirculación, además de los sistemas auxiliares, 

controles e instrumentación necesarios de acuerdo con el diseño) y la parte inferior, 

llamada alberca de supresión de presión, utilizada para aliviar excesos de presión en la 

vasija y tuberías del sistema de vapor principal. 

Las funciones de la Contención Primaria son contener y reducir la presión de vapor 

resultante de un accidente de pérdida de refrigerante (LOCA, de las siglas en inglés Loose 

of Coolant Accident). 

Las paredes y base de la contención así como el piso del pozo seco están hechos de 

concreto reforzado. 



TESIS DE MAESTRÍA 
CAPÍTULO 1   ANTECEDENTES GENERALES 

     
 

IPN – SEPI – ESIME-ZAC: MORA S., CARLOS A.  7

• Contención Secundaria. Está construido con paredes de concreto de 0.5 m de espesor y 

se divide en 8 niveles o pisos, estando en la cota 49.90m el piso superior o de recarga de 

combustible. En este nivel se encuentran las albercas de combustible nuevo y gastado, así 

como la cavidad del reactor. Los equipos necesarios para la introducción y extracción de 

los elementos de combustibles también están ubicados en este nivel.  

 
Figura No. 1.3   Edificio del reactor y sus contenciones. 

Cabe resaltar que la contención secundaria siempre es mantenida a una presión menor a la 

exterior, lo que impide en todo momento la salida de gases. Las funciones de la Contención 

Secundaria y sus sistemas auxiliares es el de limitar la liberación de materiales radiactivos 

hacia el exterior, tanto en condiciones normales, como de accidente. 
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1.2 FALLA DE MATERIALES CUASIFRÁGILES. 

El comportamiento mecánico de las estructuras es ampliamente influenciado por los 

materiales utilizados. En función de su respuesta de esfuerzo – deformación unitaria a tensión, 

la mayoría de los materiales de ingeniería se pueden clasificar en frágiles, dúctiles o 

cuasifrágiles.  

Para poder entender esto conceptualmente, considérese una placa infinitamente amplia con un 

agujero elíptico sujeto a un campo de esfuerzos como se muestra en la Figura 1-4, donde el 

defecto del material es modelado como un agujero. Su presencia en la placa altera la 

distribución de los esfuerzos tal que el esfuerzo máximo a lo largo del borde del agujero, σmáx., 

es mayor que el campo de esfuerzos nominal σN. De un análisis de esfuerzo elástico, la 

relación entre σmáx. y σN se obtiene como:  

1
max

2

21 N t N
a K

a
σ σ σ

 
= + = 
 

                                             (1-1) 

donde 1a  y 2a  son el eje mayor y menor de la elipse, respectivamente, y tK es el factor de 

concentración de esfuerzos. 

Si la placa se hace de un material perfectamente frágil, fallará catastróficamente cuando el 

material alcance la resistencia de tensión del material ƒt (Fig. 1-4a). Por otra parte, si la placa 

se hace de un material dúctil, la carga aplicada a tensión incrementará continuamente después 

de que σmáx =ƒt debido a la redistribución de los esfuerzos plásticos. La placa fallará cuando el 

esfuerzo normal en la sección total alcance ƒt (Fig. 1-4b).  Para la placa hecha de un material 

cuasi-frágil, se desarrolla una zona inelástica en la ubicación del esfuerzo máximo cuando la 

placa falla (Fig. 1-4c). Dicha zona es a menudo denominada como la “Zona del Proceso de 

Fractura”. Aquí, el esfuerzo normal a tensión decrece hacia en extremo del agujero. El 

desarrollo de la zona del proceso de fractura generalmente resulta en un comportamiento de 

“ablandamiento” en la respuesta carga-deformación. 
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Figura No. 1.4   Respuesta y falla estructural de diferentes tipos de materiales. 

Los ejemplos anteriores indican que la caracterización de las estructuras generalmente no solo 

se relaciona a la geometría estructural, sino también a los materiales utilizados. En este caso, 

cuando se emplea un material dúctil, la estructura falla solo cuando el esfuerzo nominal en la 

sección total crítica alcanza la resistencia de cedencia del material. Por lo tanto, un criterio de 

falla fundamentado en la resistencia en función del esfuerzo nominal puede ser utilizado 

simplemente para describir la falla de la estructura. Cuando se utiliza un material 

perfectamente frágil, se puede asumir que la estructura falla cuando el esfuerzo máximo es 

igual a la resistencia a tensión del material. Debido a que el esfuerzo máximo no solo depende 

en estas propiedades del material, sino también en la geometría estructural y las condiciones 
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de frontera, el criterio de falla apoyado en la resistencia en función del esfuerzo nominal, no es 

útil para una estructura hecha con un material frágil. El proceso de falla para este tipo de 

material puede ser descrito por la disipación de energía elástica en la estructura. Ya que solo se 

involucra esta energía, un criterio energético simple es suficiente para describir la falla de 

estructuras hechas de materiales frágiles. Cuando se utiliza un material cuasifrágil, la falla de 

las estructuras es caracterizada adicionalmente por el desarrollo de una zona de proceso de 

fractura en la sección crítica. Por lo tanto, de manera similar que un material frágil, la falla de 

las estructuras debe ser descrita en función de la energía que de la resistencia. Pero ya que, no 

solo se considera la energía elástica, sino también la inelástica en la zona del proceso de 

fractura, generalmente se necesitan dos (o más) criterios de energía para describir la falla en 

este tipo de estructuras. Estos se pueden establecer mediante el uso de principios de mecánica 

de fractura lineal o no lineal.  

 

1.3 ESTRUCTURA Y PROCESO DE FRACTURA EN CONCRETO 

1.3.1 Constituyentes y Microestructura del Concreto. 

El concreto es un material heterogéneo y multifásico, aunque es un compuesto, su 

comportamiento mecánico no refleja la simple teoría de los compuestos, esto es expresado por 

su comportamiento inelástico de esfuerzo-deformación y sus materiales constituyentes.  

En una escala macroscópica y en función de sus diferentes constituyentes, los materiales 

cementosos pueden ser clasificados como pasta, mezcla ó concreto. La pasta es una mezcla de 

cemento y agua. La mezcla es una combinación de agregados (finos o gruesos, con un rango 

de tamaños y formas), cemento y agua. El cemento se hidrata cuando se mezcla con agua y 

forma una matriz dura después de cierto periodo de curado. Cuando es fluido, la matriz llena 

los espacios entre los agregados y los une para formar el concreto endurecido con la forma y 

dimensiones de la estructura deseada.  

Se pueden obtener concretos en un amplio intervalo de propiedades de resistencia 

considerando apropiadamente, las proporciones de los materiales constitutivos de la mezcla, 
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del cuidado con que se mezclen los diferentes materiales constitutivos, también depende de las 

condiciones de humedad y temperatura bajo las cuales se mantenga la mezcla desde el 

momento en que se coloca en la formaleta hasta que está totalmente endurecido. A este 

proceso de control de las condiciones se le conoce como curado. 

En una escala microscópica se encuentra consistiendo de núcleos de grano de cemento, 

productos de hidratación amorfos y cristalinos, y la porosidad. Los productos de hidratación 

del cemento incluyen principalmente hidrato de silicato de calcio (C-S-H), hidróxido de calcio 

(CH) y sulfoaluminatos de calcio (Ettringe). El hidrato de silicato de calcio es un material 

puramente cristalino y forma parte desde un medio, hasta dos terceras partes del volumen de la 

pasta hidratada. El hidróxido de calcio es un material cristalino y ocupa aproximadamente del 

20 al 25 % del volumen de la pasta. Mientras que el sulfoaluminato de calcio generalmente 

cristaliza en puntas prismáticas delgadas y tal vez ocupa del 10 al 15 % del volumen de la 

pasta de cemento.  

La porosidad es otra característica principal de la microestructura de la pasta de cemento 

endurecido. Éstas, son generalmente clasificadas como porosidad de gel y porosidad capilar.  

Las porosidades de gel varían desde 0.5 a 10 nm en tamaño, pueden ser consideradas como 

parte del hidrato de silicato de calcio, mientras que las porosidades capilares varían desde 0.01 

a 10 µm en tamaño, y son vestigios de los espacios del agua de relleno que existen entre los 

granos de cemento parcialmente hidratados.  

La porosidad en el concreto es en función de la pasta de cemento, tipo de agregados utilizados, 

relación de agua/cemento y condiciones de curado. Este componente tiene una influencia 

importante el comportamiento del concreto, ya que se ve reflejado por medio de la zona de 

transición interfacial (ITZ, Interfacial Transición Zone). La zona de transición interfacial es la 

región que une los agregados y la matriz y es considerada como una zona de fragilidad, en 

términos de la resistencia y de la penetración de fluidos, típicamente es entre 10 a 50 µm 

considerándose un valor más general de 20 µm [1.5-1.7]. 

La microestructura de la zona es determinada por la unión del cemento anhidro contra los 

agregados más grandes, ya que se encuentra un alto grado de porosidad comparado con el 
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volumen de la pasta, como resultado de la distribución anhidra del cemento. Estudios 

realizados han mostrado que el comportamiento mecánico del concreto es ampliamente 

influenciado por esta zona de transición[1.8-1.11].  

Por lo tanto, físicamente el concreto es un material heterogéneo consistiendo de tres 

componentes: la matriz de cemento, los agregados y la zona interfacial de transición (ITZ).  

 

 
1.3.2 Comportamiento de Fractura y Localización de Deformación del Concreto 

El endurecimiento del concreto fresco, que origina contracción, es acompañado por una 

pérdida de humedad en la pasta de cemento. La deformación por compresión generalmente no 

es uniforme en una estructura de concreto debido a que la pérdida de humedad es diferente del 

área de superficie a la parte interior del concreto. Por otra parte, la contracción de la pasta de 

cemento generalmente es restringida por los agregados y las condiciones de frontera de la 

estructura durante la fundición. Estas condiciones pueden desarrollar un cierto valor de 

esfuerzo a tensión en algunas partes del concreto, que puede originar grietas de contracción 

antes de cargarse. 

Como se mencionó anteriormente, la porosidad también es una influencia en la degradación 

microestructural de concreto, resultados de análisis experimentales [1.12-1.14] han mostrado que 

el módulo elástico, la resistencia compresiva, la resistencia a tensión, así como la fragilidad y 

la energía de fractura varían con respecto a la densidad de masa, relacionada directamente con 

la porosidad.  

El proceso de fractura en la mezcla de agregados finos puede principalmente involucrar 

iniciación y propagación de vacíos internos en una escala de un micrómetro. Las grietas 

interfaciales y una zona débil en una escala de milímetros son defectos mayores para el 

concreto con agregados gruesos. Así, el proceso de fractura en concreto puede depender 

principalmente en la estabilidad de estas grietas interfaciales (zona de transición interfacial) 

dando resultado al comportamiento no-lineal del concreto. Hsu et al. [1.15] estudió el 
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agrietamiento y propagación de microgrietas y reportó que el desarrollo y propagación de 

éstas determinan la forma de la curva esfuerzo-deformación del concreto bajo compresión 

uniaxial.  

Pueden ser clasificadas cuatro etapas de agrietamiento en el concreto bajo compresión uniaxial 
[1.16], como se observa en la Figura 1.5. 

 
Figura No. 1.5    Representación diagramática del comportamiento esfuerzo-deformación 

unitaria del concreto bajo compresión uniaxial. 

Etapa 1. Bajo condiciones de exposición atmosféricas normales, debido a la diferencia de 

módulos de elásticos, se crean diferenciales de deformación entre la matriz y el agregado, 

causando grietas en la zona de transición interfacial. Es decir, aún antes de la aplicación de la 

carga externa, las grietas ya existen en esta zona.  Es aproximadamente el 30% de la carga 

máxima, en esta etapa las grietas permanecen estables y tienen un comportamiento lineal con 

el incremento de la carga, por lo tanto, se consideran despreciables.  

Etapa 2. Entre el 30 y el 50% de la carga máxima, las grietas interfaciales empiezan a 

propagarse, sin embargo, todavía son aisladas y distribuidas aleatoriamente, la curva de 

esfuerzo-deformación empieza a cambiar su comportamiento lineal, a uno no lineal. Esta etapa 

aún se considera que el sistema es estable y el agrietamiento es despreciable. 

Etapa 3. Del 50 al 60% de la carga última, las grietas empiezan a localizarse en la matriz. Con 

mayor incremento en nivel de esfuerzo cerca del 75% de la carga última, no solo el sistema de 
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grietas en la zona interfacial es inestable, sino también incrementa la proliferación y 

propagación de grietas en la matriz, causando que la curva de esfuerzo – deformación unitaria 

sea no-lineal. 

Etapa 4. Entre el 75 y el 100% de la carga última, las grietas en la pasta de cemento se 

vuelven continuas y serán propagadas rápidamente. El crecimiento de las grietas puede ocurrir 

bajo cargas sostenidas y se desarrollan muy altas deformaciones. La curva esfuerzo-

deformación unitaria alcanza su máximo y seguirá una porción descendiente, es decir, empieza 

la falla. 

Por lo tanto, con base en las etapas de agrietamiento descritas, el comportamiento de concreto 

puede ser visto en dos niveles. Primero, las microgrietas distribuidas aleatoriamente son 

formadas o propagadas bajo un nivel de esfuerzos bajo. Cuando el nivel de esfuerzos alcanza 

un valor específico, estas microgrietas empiezan a localizarse (localización de deformación) y 

a convertir en una macrogrieta (segundo). Esta etapa se propagará hasta que el esfuerzo 

alcance una etapa crítica resultando en un mecanismo de ablandamiento por deformación 

(strain-softening) observado en el concreto [1.17].  

 

1.3.3 Zona de Proceso de Fractura. 

Es bien definido que dos criterios básicos gobiernan la fractura de los materiales a tensión o 

compresión, los criterios de esfuerzo y los de energía [1.18-1.20] Los criterios de esfuerzo están 

fundamentados en el hecho de que el esfuerzo a tensión local, desarrollado alrededor de una 

fisura, debe ser suficientemente mayor para sobrepasar la resistencia cohesiva del material. Y 

los criterios de energía reconocen que la extensión de una grieta requiere de cierta cantidad de 

energía para su crecimiento.  

Aunque estas dos condiciones pueden explicar el comportamiento de fractura de cualquier 

material, la complejidad es cómo determinar exactamente la cantidad de energía consumida y 

el esfuerzo desarrollado durante el proceso de fractura bajo condiciones de frontera 

específicas. 
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La suposición básica para la existencia de la relación entre el incremento de la separación del 

material (localizado) y el esfuerzo acarreado por el agrietamiento del material, llamada como 

curva de esfuerzo-separación, es que el daño difuso (microagrietamiento) en un material dado 

se localiza en una zona estrecha debido a la concentración de esfuerzos asociado con la 

inhomogeneidad del material o geometría estructural (tal como un corte). A esta zona se le 

conoce como Zona de Proceso de Fractura (ZPF) y representa el volumen del material frente 

a la punta de la grieta, en que es consumida la energía de fractura. 

La diferencia entre materiales frágiles, cuasifrágiles y dúctiles es la forma y dimensión de la 

ZPF formada antes de la fractura, así como de los mecanismos de consumo de energía o 

mecanismos de ruptura. En materiales frágiles, la energía elástica es consumida en la forma de 

energía de superficie sin ZPF[1.21]. En materiales dúctiles, esta zona es conocida como zona 

plástica, que puede consumir una cantidad considerable de energía, mucho más que la energía 

de superficie [1.22],[1.23]. Para materiales cuasifrágiles, esta zona desarrollada frente a la punta de 

la grieta, no es pequeña y consume gran cantidad de la energía proporcionada por la carga 

aplicada antes de originar la falla e induciendo no-linealidad en la respuesta esfuerzo-

deformación (Fig. 1.6); es decir, cuando una estructura de concreto es cargada, la energía de 

deformación producida por la carga aplicada es convertida a energía consumida para crear 

nuevas superficies de fractura (a través de los microagrietamientos existentes) [1.24]. 

 

Figura No. 1.6   Zona de Proceso de Fractura del concreto. 
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La naturaleza heterogénea del concreto resulta en la existencia de más de un sistema de 

consumo de energía (mecanismos de endurecimiento [1.25],[1.26]). Shah et al.[1.27] identificó tres 

mecanismos para el concreto:  microagrietamiento (crack shielding), resultado de poros 

causados por el agua, vacíos de aire originados durante el vaciado y grietas de compresión 

debidos al proceso de fraguado (Fig. 1.7a); deflexión de grietas (crack deflection) (Fig. 1.7b) 

ocurren cuando la trayectoria de una resistencia de energía mínima está alrededor de una 

partícula relativamente fuerte o a lo largo de una interfase débil; y, grietas en ramificación 

(Crack Branching), Fig. 1.7f, estas se deben a la heterogeneidad del concreto y se requiere de 

mayor energía para formar nuevas ramas. Cox y Marshall [1.28] mostraron que las grietas de 

puente  (Crack Bridging) avanzan a través de los agregados transmitiendo esfuerzos a través 

de ésta hasta llegar a la ruptura, Fig. 1.7c. Mindess y Diamond [1.29] demostraron el mecanismo 

de fricción en las caras de las grietas (crack face friction), que durante la apertura de la grieta 

existe o puede haber algún contacto entre las caras agrietadas (Fig. 1.7d); y las grietas 

despuntadas (crack tip blunted by voids), donde estas son originadas por huecos internos, Fig. 

1.7e. Cuando se considera el concreto reforzado, también se han identificado otros 

micromecanismos  tales como la ruptura del refuerzo y/o la separación de los refuerzos, 

flexión de los refuerzos y el trabajo interno de la fractura del refuerzo [1.30-1.33].  

 
Figura No. 1.7   Mecanismos de endurecimiento en la zona de proceso de fractura. 

Se han realizado muchas investigaciones enfocadas en esta zona, pero los resultados obtenidos 

se ven influenciados por la metodología desarrollada. Utilizando interferometría holográfica 

de láser, Castro–Montero et al. [1.34] reportó que la zona de proceso de fractura consiste de dos 

zonas, una frente- de la punta de la grieta y otra detrás de ésta. La zona detrás de la punta es 
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débil e incrementa con el aumento de la grieta, mientras que la zona frente a la punta de la 

grieta permaneció constante en su tamaño. De tales observaciones concluyó que el aumento 

del tamaño de la zona de proceso débil influye más que la zona constante (frente a la punta de 

la grieta) en el comportamiento de fractura del concreto.  Utilizando el método de penetración 

de tinta, Swartz y Go [1.35] encontraron que la zona de proceso de fractura varía a lo largo del 

espesor de la probeta. Utilizando una técnica tri-dimensional de emisión acústica, Landis et al. 
[1.36],[1.37] encontraron resultados similares. 

 

1.3.4 INFLUENCIA DE LA ZONA DE PROCESO DE FRACTURA EN EL 

COMPORTAMIENTO DEL CONCRETO. 

Debido a que la zona de proceso de fractura consume una cantidad sustancial de la energía 

suministrada por la carga aplicada, el comportamiento del concreto es ampliamente   

influenciado por esta zona. Además, la presencia de esta zona es responsable del 

comportamiento cuasifrágil del concreto y limita la aplicación de la mecánica de fractura 

lineal elástica. Resultados obtenidos por Karihaloo y Nallathambi[1.38] muestran que la 

resistencia del concreto se ve influenciado por la misma zona, ya que con el incremento del 

tamaño de las estructuras, la resistencia disminuye hasta llegar a ser constante (Fig. 1.8). 

 
Figura No. 1.8   Resistencia del concreto con respecto diferentes tamaños de vigas [1.24]. 
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1.4 CONCRETO REFORZADO 

Los factores que hacen del concreto un material de construcción universal son tan evidentes 

que éstos, han sido utilizados de la manera más diversa hasta el presente, por miles de años, 

probablemente desde la antigüedad en Egipto. Uno de estos factores consiste en la facilidad 

con la cual, mientras se encuentra en estado plástico, puede depositarse y llenar moldes y 

formaletas de casi cualquier forma. Otras de sus ventajas son la resistencia al fuego y al clima. 

La mayor parte de los materiales constitutivos, con la posible excepción del cemento, por lo 

general están disponibles a bajo costo localmente o muy cerca del sitio de construcción. Su 

resistencia a la compresión es alta, lo cual lo hace apropiado para elementos sometidos 

principalmente a este tipo de carga. 

Por otra parte, el concreto es un material frágil, cuya resistencia a la tensión es pequeña en 

comparación con su resistencia a la compresión. Esto impide su utilización económica en 

elementos estructurales sometidos a tensión. Para contrarrestar esta limitación, se encontró 

factible utilizar acero, por su alta resistencia a la tensión, para reforzar el concreto. El 

resultado de la unión de estos dos materiales se conoce como concreto reforzado. 

 

1.4.1 Propiedades Mecánicas del Concreto. 

Resistencia  a la Compresión. Dependiendo de la mezcla (especialmente la relación de agua-

cemento) del tiempo y calidad de curado, la resistencia compresiva del concreto puede ser 

obtenida hasta  14,000 psi (96.526 MPa) o más. En la práctica actual, la resistencia a la 

compresión especificada f’c para concretos de densidad normal está comúnmente en el 

intervalo de 3000 a 5000 psi (20.684 a 34.473 MPa) y puede llegar casi hasta 6000 psi (41.368 

MPa) para elementos prefabricados y preesforzados. Las resistencias para concretos livianos 

generalmente están un poco por debajo de estos valores.  

Resistencia a la Tensión. La resistencia a tensión del concreto es relativamente baja, varía 

entre el 10 y el 15% de la resistencia a compresión, ocasionalmente 20%. El valor real es 

ampliamente afectado por el tipo de prueba realizada, el tipo de agregado, la resistencia 
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compresiva del concreto y la presencia de un esfuerzo compresivo transversal al esfuerzo a 

tensión. El código ACI[39] recomienda un módulo de rotura f’r igual a 7.5 '
cf  para concretos 

de peso normal, valor que debe multiplicarse por 0.85 para concretos hechos con arena liviana 

y por 0.75 para concretos hechos con agregados todos livianos, con valores de 6.4 '
cf  y 5.6 

'
cf , respectivamente. 

Resistencia al Corte. La resistencia al corte es grande, reportada desde 35 a 80% de la 

resistencia a compresión, no se puede determinar en forma directa, pues es difícil separar el 

esfuerzo cortante de otros esfuerzos en una prueba. Los valores más bajos representan intentos 

por separar los efectos de fricción de los esfuerzos cortantes. El valor del esfuerzo cortante es 

significante sólo en casos excepcionales, como cortante debe ser ordinariamente limitado a 

valores mucho más bajos para proteger al concreto de esfuerzos a tensión diagonales 

(esfuerzos de tensión en otros planos). 

Resistencia bajo Esfuerzos Combinados.  

• Esfuerzos biaxiales. En muchas situaciones estructurales, el concreto está sometido 

simultáneamente al efecto de varios esfuerzos en diferentes direcciones. A pesar de la 

extensa y continua investigación, todavía no ha surgido una teoría general de la resistencia 

del concreto bajo esfuerzos combinados. Sin embargo, diferentes ensayos permiten 

establecer adecuadamente la resistencia del concreto, al menos para el estado biaxial de 

esfuerzos[1.40,1.41]. Los resultados pueden presentarse en un diagrama de interacción Fig. 

1.9, que muestra la resistencia en la dirección 1 en función del esfuerzo aplicado en la 

dirección 2. Todos los esfuerzos se han normalizado en términos de la resistencia a la 

compresión f’c.  

• Esfuerzos triaxiales. Son pocas las investigaciones experimentales relacionadas con la 

resistencia triaxial del concreto, debido fundamentalmente a la dificultad práctica de 

aplicar carga de manera simultánea o en tres direcciones sin introducir limitaciones 

significativas con el equipo de carga [1.42], a partir de la información disponible, pueden 

observarse los siguientes aspectos con relación a esta resistencia: 
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Figura 1.9   Resistencia del concreto sometido a esfuerzos biaxiales [1.42]. 

1. En un estado de compresión triaxial con esfuerzos iguales, la resistencia del concreto 

puede ser hasta un orden de magnitud mayor que la resistencia a la compresión. 

2. Para una compresión con esfuerzos iguales en dos direcciones, combinada con una 

compresión menor en la tercera dirección, puede esperarse un incremento superior al 

20% en la resistencia. 

3. Para estados de esfuerzo que incluyen compresión combinada con tensión en por lo 

menos otra dirección, el esfuerzo principal intermedio tiene poca fluencia, y la 

resistencia a la compresión puede predecirse en forma segura con base en la figura 

1.9.  

Relación De Poisson. En esfuerzos abajo del esfuerzo crítico, la relación de Poisson para 

concreto varía de aproximadamente 0.11 a 0.21 y generalmente falla en el rango de 0.15 a 

0.20. Basados en pruebas de concreto cargado biaxialmente, Kupfer et al. [1.39] reporta valores 

de la relación de Poisson de 20 para concreto cargado en tensión en una y dos direcciones, y 

de 0.18 a 0.20 para concreto cargado en tensión y compresión. La relación de Poisson 

permanece aproximadamente constante bajo cargas sostenidas. 

Módulo de Elasticidad. El módulo de elasticidad del concreto Ec es afectado por el módulo 

de elasticidad de los cementos y de los agregados. Un incremento en la relación agua-cemento 
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incrementa la porosidad de la pasta, reduciendo su módulo de elasticidad y resistencia. Este es 

relacionado en el diseño por la expresión Ec como una función de f’c como: 

cC fwE '33 5.1=  

donde w es el peso del concreto en lb/ft3 para concreto con densidades de 90 a 155 lb/ft3 y 

corresponde al módulo de elasticidad secante en aproximadamente 0.50 f’c. Para concreto de 

peso normal, con una densidad de 145 lb/ft3, el módulo de elasticidad se considera como 

57000 '
cf .  La relación correspondiente de EC en MPa es: 

cC fwE '043.0 5.1=  

donde w es el peso del concreto en el rango entre 1500 kg/m3 y 2500 kg/m3  y f’c y '
cf  en 

MPa. Para peso normal del concreto, Ec puede ser considerado como 4700 '
cf . 

Como se ha visto, cualquier mezcla de concreto manejable contiene más agua que la requerida 

para hidratación. A medida que el concreto se seca, se contrae en volumen, la extensión de la 

contracción depende de muchos factores incluyendo las propiedades de los materiales y la 

humedad relativa del ambiente, el periodo durante el cual el concreto es fraguado, y el tamaño 

de la masa del concreto. Cuando no se controla de manera adecuada la contracción, puede 

originar grietas. Otro factor causante de las grietas es la contracción por temperatura, el 

concreto se expande con el aumento en la temperatura y se contrae con la disminución de la 

misma, ésta depende de los tipos de agregado y de la riqueza de la mezcla. Este efecto es uno 

de los más comunes del agrietamiento de paredes, muros, losas, etc. Uno de los métodos para 

reducir este efecto es reforzando el concreto con fibras de acero. 

 

1.4.2 Aceros de Refuerzo para el Concreto 

La resistencia útil a tensión, tanto a tensión como a compresión, de los aceros comunes, 

aproximadamente es 15 veces la resistencia a la compresión del concreto estructural común y 
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más de 100 veces su resistencia a la tensión. En consecuencia, los dos materiales se utilizan 

mejor en combinación si el concreto se encarga de resistir los esfuerzos de compresión y el 

cero de los refuerzos los de tensión. Para lograr una efectiva acción del refuerzo, es esencial 

que el acero y el concreto se deformen en forma conjunta, es decir, es necesario que haya una 

adherencia suficientemente fuerte entre los dos materiales para asegurarse que no ocurrirán 

movimientos relativos entre las barras de refuerzo y el concreto circundante. Esta unión se 

produce por la adhesión química relativamente fuerte que se desarrolla en la interfase acero–

concreto, por la rugosidad natural de la superficie de las barras de refuerzo laminadas en 

caliente y por las estrías superficiales poco especificadas con que se suministran las barras de 

refuerzo (barras corrugadas) con el fin de proveer un alto grado de entrelazamiento de los dos 

materiales. 

El acero se utiliza de dos maneras diferentes en las estructuras de concreto: como acero de 

refuerzo y como acero de preesfuerzo. Los esfuerzos en el acero, al igual que en el concreto 

fraguado, se producen sólo por las cargas que actúan sobre la estructura, excepto que la 

retracción de fraguado o causas similares generen posibles esfuerzos parásitos. En contraste, 

en estructuras de concreto preesforzado se aplican altas fuerzas de tensión al refuerzo antes de 

que actúen en forma conjunta con el concreto para resistir las cargas externas.  

El tipo más común de acero de refuerzo viene en forma circular con deformaciones en la 

superficie para aumentar la resistencia de deslizamiento entre el concreto y el acero, llamadas 

por lo general varillas y disponibles en un amplio rango de diámetros. Las dos características 

numéricas principales que determinan los rasgos de una barra de refuerzo son su punto de 

fluencia (generalmente iguales a tensión que compresión) y su módulo de elasticidad ES. Este 

último es casi siempre el mismo para todos los aceros de refuerzo. (pero no para los aceros de 

preesfuerzo) y se toma como ES = 29 x 106 lb/pulg.2. La Figura 1.10 muestra curvas 

representativas de esfuerzo-deformación unitaria de los aceros de refuerzo. 



TESIS DE MAESTRÍA 
CAPÍTULO 1   ANTECEDENTES GENERALES 

     
 

IPN – SEPI – ESIME-ZAC: MORA S., CARLOS A.  23

 
Figura No. 1.10   Curvas representativas esfuerzo-deformación unitaria para barras de 

refuerzo[42]. 

 

1.4.3 Tipos de Agrietamiento en Concreto Reforzado. 

Esfuerzos causados por tensión, momentos, y cortantes originan modelos de grietas diferentes, 

como se muestra en la figura 1.11. Miembros cargados a tensión se agrietan a través de la 

sección transversal total, con un espaciamiento de grieta variando de 0.75 a 2 veces el espesor 

mínimo del elemento. En el caso de elementos muy gruesos a tensión con refuerzos en cada 

cara, se desarrollan pequeñas grietas de superficie en la zona de refuerzo, Fig. 1.11a. éstas se 

unen en el centro del elemento. Como resultado, para un cambio total dado en la longitud, el 

ancho de la grieta B es mayor que A. 

Elementos sujetos a momentos flexionantes desarrollan grietas flexionantes (Fig. 1.11b). Estas 

grietas se extienden al menos hasta el eje neutro del elemento. En una viga con un alma es más 

de 90 a 120 cm de altura, el agrietamiento es espaciado relativamente cerrado en el nivel del 

refuerzo, con varias grietas uniéndose o dispersándose arriba del refuerzo. Nuevamente, las 

grietas B son mayores que las A. 
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Figura No. 1.11   Grietas inducidas por diferentes tipos de carga en concreto reforzado. 

Las grietas debidas a cortante tienen una forma característica inclinada (Fig. 1.11c). Estas se 

extienden hacia arriba tan alto como el eje neutro o, en algunos casos hasta la zona de 

compresión. Por otra parte, las debidas a torsión son similares. In torsión pura, se desarrollan 
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en espiral alrededor de la viga. En una viga donde actúan esfuerzos cortantes y de torsión, 

tienden a ser pronunciadas en la cara donde los esfuerzos cortantes directos y los cortantes 

debidos a torsión se suman y menos pronunciadas en la cara opuesta, donde los esfuerzos se 

contrarrestan (Fig. 1.11d). También, el esfuerzos de cohesión lleva al agrietamiento (Fig. 

1.11e). Las cargas concentradas algunas veces causan grietas de desgarramiento o “grietas de 

explosión”, como se muestra en la figura 1.11f. Durante cargas de servicio el modelo de 

agrietamiento final generalmente se desarrolla completamente, con el resultado que hay, 

normalmente, solo pocas grietas en puntos de esfuerzo máximo a este nivel de carga.  

Las grietas también se desarrollan debido a deformaciones impuestas tales como arreglos 

diferenciales, contracción, y diferenciales de temperatura. Una causa frecuente de 

agrietamiento en estructuras es la contracción inhibida resultante del enfriamiento a 

temperaturas ambiente de elementos muy viejos que han sido expandidos debido al calor de 

hidratación que se desarrolló cuando el concreto estuvo solidificando. Cuando el concreto 

sangra y la superficie se seca ocurre una contracción plástica y desprendimiento de éste a lo 

largo del refuerzo (Figura 1.12a), o un modelo de agrietamiento aleatorio, llamado 

agrietamiento de mapa (Fig. 1.12b).  Estos tipos de grietas pueden ser evitados por medio de 

diseños de agregado apropiados y previniendo el rápido secado de la superficie durante las 

primeras horas. El agrietamiento de mapa también puede ocurrir debido a la reacción alcalino-

metal. 

 
Figura No. 1.12   Grietas debidas al efecto de contracción del concreto 
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Cuando el refuerzo se encuentra expuesto al medio de servicio, muchas veces ocurre 

oxidación, se genera una fuerza de rotura en la barra que lleva a grietas de cuarteamiento y en 

algunos casos un eventual pérdida de la cubierta de concreto (Fig. 1.12c).  

 

1.5 FACTORES POTENCIALES DE DEGRADACIÓN EN CONTENCIONES DE 

CONCRETO REFORZADO 

La degradación en servicio puede afectar la capacidad de funcionamiento satisfactorio de una 

contención durante un evento de un accidente severo reduciendo su capacidad estructural o 

poniendo en riesgo su integridad hermética [1.44]. La degradación es considerada como un 

fenómeno que disminuye la capacidad tolerable de carga de una contención, limita su 

capacidad para contener un medio fluido o reduce su vida de servicio. La causa original puede 

ser atribuida a un problema de diseño o de construcción, aplicación de un material 

inapropiadamente, fisuras en la interfase material-concreto o soldaduras, mantenimiento o 

actividades de inspección, o bien, condiciones severas de servicio excesivas. 

La degradación en el acero de la contención se puede clasificar como daño físico o material. El 

daño material ocurre cuando la micoestructura del material es modificada causando cambios 

en sus propiedades mecánicas. Los mecanismos de degradación potenciales pueden ser: 

exposición a baja temperatura, exposición a alta temperatura, corrosión intergranular, 

fragilidad por hidrógeno y por irradiación. Alternativamente, el daño físico ocurre cuando se 

altera la geometría de un componente por la formación de grietas, fisuras, huecos, o cambio 

dimensional debido a sobrecarga, pandeo, corrosión, erosión, o formación de otro tipo de 

fisuras de superficie. Los principales mecanismos de daño físico son: corrosión general 

(atmosférica, acuosa, galvánica, y biológica); corrosión localizada (picaduras, hendiduras); 

degradación asistida mecánicamente (erosión, cavitación, corrosión por fatiga, fisuras de 

superficie y condiciones de sobrecarga); agrietamiento inducido ambientalmente (corrosión 

por esfuerzo e hidrógeno inducido); y fatiga. 
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Los principales mecanismos que pueden producir deterioro prematuro de la contención de 

estructuras de concreto reforzado incluyen las que impactan directamente al concreto o los 

materiales de refuerzo. La degradación del acero puede ocurrir como resultado de corrosión, 

irradiación, efectos de temperaturas elevadas, o efectos de fatiga. En el caso cuando se tiene 

sistemas de postensión, estos son susceptibles a los mismos mecanismos que el refuerzo de 

acero más las fuerzas de preesfuerzo que causan desprendimiento entre las barras y el 

concreto, principalmente debido a la relajación de los tendones y termofluencia y contracción 

del concreto [1.45]. 

 

1.6 CONCEPTO DE DEFENSA EN PROFUNDIDAD. 

El concepto de defensa en profundidad ha sido desarrollado con la idea original de colocar 

barreras múltiples entre los materiales radiactivos y el medio ambiente. Actualmente, el 

concepto incluye en una estructura más general, barreras físicas múltiples y medios 

complementarios de protección entre ellas, llamados niveles de defensa. Esto asegura que los 

altos niveles de seguridad sean satisfactoriamente ejecutados con márgenes suficientes para 

compensar fallas debidos al equipo o humano. 

Este concepto de seguridad es aplicado a una amplia variedad de actividades relacionadas con 

medidas de seguridad organizacional, de diseño y comportamiento. Dentro de las instalaciones 

nucleares se definen tres objetivos de seguridad[1.46,1.47]: (1) El objetivo general de seguridad 

nuclear es que se requiere que las instalaciones sean diseñadas para matener y operar todas las 

fuentes de exposición de radiación bajo estricto control de radiación y administrativo; (2) 

Objetivo de protección de radiación, donde los operadores realizan los objetivos de seguridad. 

En este proceso, son esenciales las medidas que se tomen para mantener la radiación en 

niveles tan bajos como sea posible y minimizar la degradación de un accidente que podría 

llevar a una pérdida de control de la fuente de radiación.; (3) Objetivo de seguridad técnica, 

este consiste de un desarrollo jerárquico de los diferentes niveles de equipo y procedimientos 

para mantener la efectividad de las barreras físicas colocadas entres los materiales radiactivos 

y el medio ambiente. 
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La defensa en profundidad, generalmente se divide en cinco niveles[1.48, 1.49], como se muestra 

en la figura No. 1.13.  

 
Figura No. 1.13   Concepto de Defensa en Profundidad 

1º Prevención de operación anormal y de fallas. La finalidad de este nivel es impedir las 

desviaciones del funcionamiento normal y evitar fallos en el sistema. Esto exige que la 

central sea diseñada, construida, mantenida y explotada correcta y rigurosamente, con los 

niveles de calidad y prácticas de ingeniería adecuados. Para lograr este objetivo, se presta 

gran atención a la selección de los materiales y códigos de diseño adecuados, al control de 

la fabricación de componentes y de la construcción de la central. También se siguen los 

procedimientos relacionados con la inspección de la planta en servicio, a las actividades de 

mantenimiento y ensayo y, en general, tener facilidad de acceso para realizar dichas 
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actividades. Este proceso está apoyado por un análisis detallado que determina los 

requisitos operacionales y de mantenimiento de la central. 

2º Control de operación anormal y detección de fallas. La finalidad es detectar e interrumpir 

las desviaciones respecto de las condiciones de funcionamiento normal para evitar que los 

incidentes operacionales previstos se agraven hasta convertirse en condiciones de 

accidente. Esto supone en reconocimiento de que ocurriera un SIP (Suceso Iniciador 

Postulado) durante la vida útil de la central, pese a las precauciones adoptadas para 

evitarlas. Esta etapa requiere sistemas específicos determinados en el análisis de seguridad 

y la definición de procedimientos de explotación para evitar o minimizar el daño resultante 

de dicho SIP. 

3º Control de accidentes dentro de la base de diseño. Para este nivel se supone que, aunque 

sea muy improbables, es posible que ciertos incidentes operacionales previstos no queden 

interrumpidos por un nivel precedente y pueda producirse un suceso más grave. Estos 

eventos se anticipan a las bases de diseño de la central, y se facilitan elementos inherentes 

de seguridad, criterios de “falla sin riesgo” en el diseño, equipo adicional y procedimientos 

para controlar sus consecuencias y lograr estados de la central estables y aceptables tras 

esos sucesos. Esto crea el requisito de que se proporcionen los elementos técnicos de 

seguridad necesarios para llevar a la central, en un primer lugar, a un estado controlado, y 

posteriormente a una salida de operación, manteniendo al menos una barrera de 

confinamiento del material radiactivo. 

4º Control de las condiciones severas de la planta. La finalidad de este cuarto nivel es 

abordar los casos de accidentes graves en los que pueda superarse la base del diseño, y 

garantizar que la liberación del material radiactivo se mantenga al nivel más bajo posible. 

El objetivo más importante de este nivel es la protección de la función de confinamiento. 

Esto puede lograrse aplicando medidas y procedimientos complementarios para evitar la 

progresión del accidente, atenuando las consecuencias de determinados accidentes graves. 

5º Mitigación de consecuencias radiológicas de liberación significante de materiales 

radiactivos fuera del sitio. Este último nivel tiene como objetivo atenuar las consecuencias 

radiológicas de las posibles liberaciones de materiales radiactivos que puedan producirse 

en condiciones de accidente. Esto requiere disponer de un centro de control de 
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emergencias adecuadamente equipado, y elaborar planes de respuesta a emergencias tanto 

en el emplazamiento como fuera de él,. 

Un aspecto importante en la aplicación del concepto de defensa en profundidad es la 

introducción en el diseño de una serie de barreras físicas que confinen el material radiactivo a 

lugares específicos. El número de barreras físicas depende de los posibles riesgos internos y 

externos, y de las posibles consecuencias de las fallas.  

 

1.7 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA. 

Ante la posibilidad de una remota falla dentro del reactor nuclear de una planta generadora de 

energía eléctrica, como con la que cuenta México, y debido al deterioro progresivo que se 

puede manifestar en la estructura de concreto reforzado de la Contención Primaria, es 

necesario realizar una evaluación de integridad estructural en dicho componente, por lo que 

para tal situación, se busca responder a tres preguntas básicas: 

1. ¿Cuál es la carga máxima que soporta una estructura? 

2. ¿Cuál es la magnitud del daño tolerable? 

3. ¿Cuál es la vida útil de la estructura? 

Por lo tanto, bajo estas premisas, la segunda pregunta permitirá establecer las condiciones de 

servicio para operar de forma segura la estructura en estudio, y por lo tanto, la posibilidad de 

extender su vida de servicio; puesto que la prevención de fallas, cuyo margen estará 

determinado por las propiedades del material, en éste trabajo se plantea, a partir de las bases 

de la Mecánica de Fractura, un metodología para determinar el tamaño de grieta permisible, 

con lo cual se podrá determinar la vida de servicio de la Contención bajo condiciones de carga 

originada por una remota falla por un accidente de pérdida de refrigerante conocido como 

LOCA.  
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CAPÍTULO 2 
MODELOS DE  

FRACTURA EN  
CONCRETO 

 
Capítulo 2   Modelos de Fractura en Concreto 

2.1 GENERALIDADES 

La fractura, para bien o para mal, es uno de los problemas que el hombre ha enfrentado desde 

que ha tenido la necesidad de utilizar materiales para su confort. Primero, el hombre provocó 

energía de fractura consumida en el desprendimiento de astilla de piedra para hacer armas y 

herramientas. Posteriormente, hizo uso de la misma para realizar esculturas y decoraciones, 

época en la que se empezó a poner atención en la demanda de energía requerida para tal 

proceso. Sin embargo, fue hasta el siglo XIX, a partir del incremento en el uso de los metales 

(principalmente el acero y el hierro) para aplicaciones estructurales, como resultado de la 

revolución industrial, cuando éste fenómeno recibió mayor atención. 

En particular, el uso de componentes metálicos siempre ha sido acompañado del riesgo de 

fractura y ésta, en grandes estructuras se ha manifestado en pérdidas materiales, económicas y 

humanas considerables. Al principio los accidentes se atribuían a imperfecciones de trabajo, 

mala instalación o bien diseños pobres; más tarde, se descubrió que los defectos de los 

materiales podrían iniciar el agrietamiento y la posterior fractura. Estos incluyen porosidades, 

cavidades por contracción, arrugas, microconstituyentes tales como inclusiones, partículas 

frágiles de segunda fase y láminas en la frontera del grano. 

El estudio de fractura en componentes empezó a partir de 1921, cuando Griffith[2.1], propuso 

un criterio de energía en el cual consideró que la debilitación de un material debido a una 

grieta pudiera ser tratada como un problema de equilibrio. Por lo tanto, partiendo de tal 
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propuesta y con investigaciones subsecuentes llevaron a lo que en la actualidad se conoce 

como “Mecánica de la Fractura” y sus diferentes ramas de estudio. En cuanto al concreto, en 

1923 Richard et al. [2.2] publicaron el primer estudio que reconoce su microagrietamiento, 

donde postuló el hecho de que la falla a compresión resulta de los esfuerzos a tensión 

desarrollados en los vacíos generados internamente, pero, tomaron otros 38 años hasta que en 

1961 Kaplan[2.3] probó experimentalmente que se requiere de cierta cantidad de energía 

liberada para la propagación de grietas y la consecuente fractura del concreto. Kesler et al.[2.4] 

y Walsh [2.5,2.6] mostraron que la MFLE, debido a la amplia zona de proceso de fractura 

existente, era inapropiada para analizar estructuras de concreto normal. Otro avance 

importante en este estudio fue cuando Hillerborg[2.7] mejoró y adaptó los modelos cohesivos 

de Dugdale[2.8] y Barenblatt[2.9] a un modelo denominado “fictitious crack model” con los 

cuales se pueden determinar parámetros de fractura para materiales cuasifrágiles. En 1976 se 

agrega otra propuesta importante al estudio de fractura en concreto, el efecto de tamaño, 

iniciado por Weilbul[2.10] desde un punto de vista estadístico y simplificado y aplicado al 

concreto por Bazant[2.11], entendido como la dependencia de la resistencia normal de la 

estructura σN y el tamaño D de estructuras similares. Consiste de una simple fórmula que 

describe el efecto de tamaño para materiales cuasifrágiles precedidos por un crecimiento 

estable de grietas y permite la determinación de parámetros de fractura del material desde una 

prueba de carga máxima.  

Bajo este criterio y considerando el tamaño de la ZPF, Bazant [2.12] propuso una clasificación 

de diferentes teorías para el análisis de fractura en concreto. Dependiendo del tamaño de la 

estructura D, entendida como la dimensión característica de la sección transversal, éstas son 

clasificadas como: 

Para: D/l ≥ 100 Mecánica de Fractura Lineal Elástica 

 5 ≤ D/l < 100 Mecánica de Fractura Cuasifrágil. 

 D/l < 5  Mecánica del Daño Local, Modelos discretos, plasticidad. 

Donde l es la longitud de la zona de proceso de fractura, que es igual o proporcional a la 

llamada longitud característica (o longitud del material). Para concreto normal, la longitud l = 
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0.5 m aproximadamente; para concretos con grava extragrande l = 3 m, para grandes masas de 

tierra ésta puede alcanzar una longitud hasta de 10 m; por otra parte, para un cerámico de 

grano fino l = 0.1 mm y en una oblea de silicón es de l ≈ 10 – 100 mm. En el último caso, el 

análisis de resistencia basado al límite plástico da solo cálculos burdos, mientras que para 

análisis exactos, se recurre a los modelos de daño local, modelos de partícula o modelos 

reticulados.   

Por lo tanto, debido a que cada comportamiento de fractura de los materiales es representado 

por un modelo de análisis, partiendo de los conceptos generales de fractura, en este capítulo se 

estudiarán los modelos comúnmente utilizados para el estudio de fractura en estructuras de 

concreto.  

 

2.2 CONCEPTOS FUNDAMENTALES DE MECÁNICA DE FRACTURA 

En general, la fractura se manifiesta como la separación o fragmentación de un cuerpo sólido 

en dos o más partes bajo la acción de un estado dado de cargas, a través de un proceso de 

creación de nuevas superficies, las superficies de fractura. La mecánica de fractura es el 

estudio de la respuesta y falla de estructuras como una consecuencia de iniciación y 

propagación de grietas. Esta relaciona el tamaño y forma de una grieta y las fuerzas o cargas 

que conducen a la fractura de un componente de forma y dimensiones definidas. Para esto, se 

apoya en dos criterios básicos que gobiernan la fractura de los materiales sujetos a cargas a 

tensión o compresión, el criterio de esfuerzos y el de energía. El primero se basa en el hecho 

de que el esfuerzo local a tensión desarrollado alrededor de una fisura debe ser 

suficientemente grande para sobrepasar la resistencia cohesiva del material. El de energía, 

manifiesta que la extensión de una grieta ocurre cuando la energía disponible para su 

crecimiento sobrepasa la resistencia del material. Existen varias metodologías de análisis de 

componentes agrietados dependiendo de la extensión de la deformación plástica (Zona de 

Proceso de Fractura) que precede a la fractura. Por lo tanto, para el concreto, de acuerdo con la 

extensión de esta zona, y la clasificación de Bazant, las principales categorías de la fractura 

son Lineal Elástica y Cuasifrágil, Fig. No. 2.1. 



TESIS DE MAESTRÍA 
CAPÍTULO 2   MODELOS DE FRACTURA EN CONCRETO 

     
 

IPN – SEPI – ESIME-ZAC: MORA S., CARLOS A.  38

 
Figura No. 2.1   Rangos de aplicabilidad de la Mecánica de Fractura para la descripción 

del comportamiento de fractura del concreto. 

En esta figura, se muestra una indicación esquemática de los rangos de aplicabilidad de las dos 

categorías más comunes de estudio con respecto al concreto. Si durante la propagación de la 

grieta, ésta puede detenerse al disminuir o retirar la carga, se dice que la propagación es 

estable, y si la grieta se propaga de manera rápida, autoacelerada  y es prácticamente 

imposible de detener, entonces la propagación es inestable. En cualquiera de los casos, de 

acuerdo a Broeck [2.13], la mecánica de fractura debe responde a las siguientes preguntas: 

¿Cuál es la resistencia residual  en función del tamaño de grieta? 

¿Cuál es el tamaño crítico permisible bajo condiciones de cargas de servicio? 

¿Cuánto toma en crecer una grieta de un tamaño inicial a uno crítico? 

¿Qué tamaño de grieta preexistente puede ser permitido al inicio de vida de servicio en una 

estructura? 

¿Cada cuanto debe ser inspeccionada una estructura debido a la existencia de grietas? 
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Respuestas a las dos primeras permite establecer las condiciones de carga y tamaño de grietas 

para operar en forma segura una estructura, con base en la resistencia residual, mientras que 

respuestas a las tres últimas permite predecir la vida residual de un componente estructural. 

 

2.3 MECÁNICA DE LA FRACTURA LINEAL ELÁSTICA. 

Los conceptos de mecánica de la fractura, que fueron derivados antes de 1960, son aplicables 

solo a materiales que obedecen a la Ley de Hooke. Aunque fueron propuestas correcciones 

para pequeñas escalas de plasticidad en 1948, estos análisis son restringidos a estructuras cuyo 

comportamiento global es lineal elástico. 

 

2.3.1 Efecto de Concentración de Esfuerzos en Fisuras. 

Un material se fractura cuando son aplicados suficiente esfuerzo y trabajo en un nivel atómico 

para romper los enlaces que mantienen los átomos unidos. Es decir, no ocurrirá falla al menos 

que el esfuerzo en un nivel atómico exceda la resistencia cohesiva del material, la cual es 

suplida por la fuerza atractiva entre los átomos y se determina como: 

   
0x

E S
C

γ
σ =                                                           (2-1) 

Donde  E Módulo de elasticidad 

  Sγ  Energía de superficie por unidad de área 

  xo Separación de equilibrio  

σc Resistencia cohesiva del material  

La primera evidencia cuantitativa para el efecto de concentración de esfuerzos de grietas fue 

proporcionada por Inglis[2.14]. Su análisis incluyó un agujero elíptico de longitud 2a por 2b de 
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ancho con un esfuerzo aplicado perpendicular al eje mayor de la elipse (Fig. 2.2). El esfuerzo 

en el extremo del eje mayor (punto A) es dado por: 

b
amáxA 2

1+=
σ

σ
                                                         (2-2) 

Donde:  σmáxA Esfuerzo máximo en la punta del eje mayor 

σ esfuerzo aplicado perpendicular al eje mayor  

a  Longitud media del eje mayor 

b longitud media del eje menor 

 
Figura No. 2.2   Agujero elíptico en una placa plana. 

La relación σmáxA/σ se define como el factor de concentración de esfuerzos kt. Dado que el eje 

mayor a aumenta relativo a b, Inglis expresó la ecuación (2-2) en términos del radio de 

curvatura ρ: 

ρσ
σ ak máxA

t 2==                                                      (2-3) 

La ecuación (2-3) da una buena aproximación de la concentración de esfuerzos debida a un 

corte que no es elíptico excepto en la punta, en ella también predice que los esfuerzos son 
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infinitos en una grieta puntiaguda. Sin embargo, este resultado causó inquietud cuando fue 

planteado por primera vez, ya que un material no es capaz de soportar esfuerzos infinitos.  

Si se asume que la fractura ocurre cuando σA = σC, la ecuación (2-3) puede ser igual a la 

ecuación (2-1) resultando la siguiente expresión para los esfuerzos en la falla: 

a
E S

f 4
γ

σ =                                                        (2-4) 

El método de análisis de Inglis aún se utiliza en la actualidad, pero debe ser visto como una 

aproximación estimada del esfuerzo de falla, ya que la suposición no es válida a nivel atómico.  

 

2.3.2 Criterio de Energía de Griffith. 

El primer intento significativo para analizar matemáticamente el fenómeno de fractura fue 

llevado a cabo por Griffith[2.1] quien derivó una expresión para determinar el esfuerzo de 

fractura en materiales muy frágiles como el vidrio. El partió del hecho de que un cuerpo 

deformado elásticamente almacena una energía potencial y propuso que esta energía elástica 

almacenada es la fuerza impulsora del crecimiento de grietas, siempre y cuando la demanda de 

energía para la extensión de la grieta sea satisfecha por la conversión de la energía 

almacenada. 

Para el análisis consideró una placa sujeta a un esfuerzo constante σ que contiene una longitud 

de grieta 2a (Fig. 2.3).  Prevaleciendo condiciones de esfuerzo plano supuso que el ancho de la 

placa es mucho mayor que 2a. Para que esta grieta incremente en tamaño, debe haber 

suficiente energía potencial disponible en la placa para superar la energía de superficie del 

material. El criterio de energía de Griffith para un incremento en el área de la grieta dA, bajo 

condiciones de equilibrio puede ser expresado de la siguiente forma: 

0=+=
dA

dW
dA
d

dA
dE SΠ

                                                   (2-5)  
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donde E es la energía total, Π es la energía potencial suministrada por la energía de 

deformación interna y fuerzas externas, y WS es el trabajo requerido para crear nuevas 

superficies. Para la placa agrietada ilustrada en la figura 2.3, Griffith utilizó el análisis de 

esfuerzos de Inglis para mostrar que: 

E
Ba22

0
πσ−Π=Π                                                      (2-6) 

 
Figura No. 2.3 Grieta a través del espesor de una placa infinitamente ancha sujeta a 

esfuerzos a tensión. 

donde Π0 es la energía potencial para una placa no agrietada y B es el espesor de la placa. Ya 

que la formación de una grieta requiere la creación de dos superficies, WS está dada por: 

SS aBW γ4=                                                           (2-7) 

resolviendo ambas ecuaciones para esfuerzos de fractura, se tiene 

                                  
π
γσ S

f
Ea 2

=                                                     (2-8) 

La ecuación (2-8) indica que la extensión de una grieta idealmente frágil es gobernada por los 

esfuerzos aplicados, la raíz cuadrada de la grieta y las propiedades del material. Debido a que 
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E y Sγ  son propiedades del material, el lado derecho de la ecuación (2-8) es igual a un valor 

constante característico de un material dado. Consecuentemente, esta ecuación indica que la 

extensión de una grieta en tales materiales ocurre cuando el producto afσ  alcanza un valor 

constante crítico.  

Sin embargo, debido a que la ecuación es válida solo para materiales idealmente frágiles, 

Irwin[2.15] y Orowan[2.16] independientemente modificaron la expresión de Griffith para 

considerar materiales que exhiben deformaciones plásticas. Su trabajo reconoce que la 

resistencia de un material para la extensión de la grieta es igual a la suma de la energía de 

superficie elástica y el trabajo de deformación plástico, acompañando la extensión de la grieta. 

Por lo tanto, la ecuación (2-8) fue modificada a: 

( ) 2/12






 +

=
a

E PS
f π

γγσ                                                    (2-9) 

donde γP es el trabajo plástico por unidad de área de la superficie creada, y para materiales 

relativamente dúctiles es típicamente mucho mayor que γS. Aunque originalmente derivaron la 

ecuación (2-9) para metales, es posible generalizar el modelo de Griffith para considerar 

cualquier tipo de disipación de energía: 

2/12








=

a
Ewf

f π
σ                                                      (2-10) 

donde wf  es la energía de fractura, que podría incluir comportamiento plástico, viscoelástico o 

viscoplástico, dependiendo del material.  

 

2.3.3 Razón de Energía Liberada 

En 1956, Irwin[2.17] propuso una aproximación para fractura que es esencialmente igual al 

modelo de Griffith, excepto en que su propuesta es más conveniente para la solución de 
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problemas ingenieriles. Irwin definió una razón de energía liberada G, que es una medida de la 

energía disponible para un incremento de la extensión de la grieta 

                          
dA
dG ∏

−=                                                         (2-10) 

La ecuación (2-8) puede ser expresada en la siguiente forma 

fw
E

a 2
2

=
πσ =GC                                                   ec. (2-11) 

El lado izquierdo de la ecuación ha sido designada como la razón de energía liberada (G) y 

representa la energía elástica por unidad de área en la superficie de la grieta que es disponible 

para la extensión infinitesimal de la misma. El lado derecho representa el incremento de 

emergía de superficie que debería ocurrir debido a la extensión de la grieta y se denomina 

como resistencia del material a la extensión de la grieta (R = 2wf). De ello resulta que G debe 

ser al menos igual a R, antes de que ocurra un crecimiento inestable de la grieta. Así, la 

fractura ocurre cuando: 

RG
E

a
E

a
C

c ==≥
22 πσπσ  

El valor crítico Gc puede ser determinado midiendo el esfuerzo crítico σc para fracturar una 

placa con una grieta de tamaño 2a. 

 

2.3.4 Análisis de Esfuerzos en un Dominio Agrietado. 

Para ciertas configuraciones agrietadas sujetas a fuerzas externas, es posible derivar 

expresiones de forma cerrada para evaluar los esfuerzos, asumiendo un comportamiento del 

material lineal elástico e isotrópico. Si se definen las coordenadas en forma polar (Fig. 2.4), el 

campo de esfuerzos en un cuerpo lineal elástico agrietado está dado por: 
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( ) ( )( )θθσ ∑
∞

=

+





=
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ij

m

mijij grAf
r

k                                        (2.12) 

donde σij es el tensor de esfuerzos, r y θ son las coordenadas polares en un punto con respecto 

a la punta de la grieta, k es una constante y fij una función dimensional de θ. El término de 

orden mayor depende de la geometría, pero la solución para cualquier configuración contiene 

un termino que es proporcional a r1 . Los esfuerzos cerca del extremo de la grieta varian 

con r1  sin importar la configuración del cuerpo agrietado. También se muestra que el 

desplazamiento cerca del extremo de la grieta varia con r .  La ecuación (2.12) describe la 

singularidad de esfuerzo, ya que el esfuerzo es asintótico a r = 0. 

 
Figura No. 2.4   Sistema de coordenadas frente a la punta de una grieta. 

Hay tres tipos de carga que una grieta puede experimentar (Fig. 2.5). Modo de carga I, donde 

la carga principal se aplica normal al plano de la grieta y tiende a abrir la grieta; el modo II 

corresponde a una carga deslizante; el modo III se refiere a una carga de desgarre. Un cuerpo 

puede ser cargado en uno de estos modos, o en una combinación de dos o bien los tres modos. 

Cada modo de carga produce una singularidad r1  en la punta de la grieta, pero la constante 

de proporcionalidad k y fij dependen del modo de carga, por lo tanto el factor de intensidad de 

esfuerzos es π2kK = , el cual generalmente lleva subíndice que indica el modo de carga (es 

decir KI, KII, KIII). Así  los campos de esfuerzos frente a esta en un material lineal elástico para 

cada modo son 
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Figura No. 2.5   Modos de carga que pueden ser aplicados a una grieta. 
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En un problema de modo mixto, las contribuciones individuales para un componente de 

esfuerzos dado se suman: 

( ) ( ) ( ) ( )III
ij

II
ij

I
ij

total
ij σσσσ ++=                                           (2-14) 

Para el modo I, los esfuerzos en la dirección x y y son iguales: 

r
KI

yyxx π
σσ

2
==                                                   (2-15) 

Cuando θ = 0, el esfuerzo cortante es cero, lo que significa que el plano de la grieta es 

principal para el modo de carga I. La Figura 2.6 es una gráfica esquemática de σyy, el esfuerzo 

normal al plano de la grieta contra la distancia del extremo de la grieta. La ecuación (2-15) 
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solo es válida donde la singularidad r1  domina el campo de esfuerzos. Se puede definir una 

zona de singularidad como la región donde se describen los campos de esfuerzo en la punta de 

la grieta. El factor de intensidad de esfuerzos define la amplitud de la singularidad en la punta 

de la grieta, es decir, los esfuerzos cercanos a la punta se incrementan en proporción de K. Si 

éste parámetro es conocido, es posible resolver todas las componentes de esfuerzo, 

deformación unitaria y desplazamiento en función de r y θ. 

 
Figura No. 2.6  esfuerzo normal en el plano de la grieta en modo de carga I 

Para un cuerpo lineal elástico sujeto a un esfuerzo a tensión y modo de carga I, la solución del 

Factor de Intensidad de Esfuerzos es: 

aK πσ= f(a/b)                                                          (2-16) 

Existen muchos métodos para determinar KI, los cuales se clasifican en: 

1. Solución analítica 

2. Solución por métodos numéricos (MEF, BEM, integral al límite, etc.) 

3. Métodos experimentales (complianza, extensometría, fotoelasticidad, etc.) 

La selección del método de obtención depende de la disponibilidad de tiempo, recursos y del 

nivel de exactitud requerido para su aplicación. Se han publicado varios manuales que 

describen la concentración de esfuerzos en componentes con un amplio rango de 
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configuraciones de grietas. Aunque las formulaciones exactas varían de un caso a otro, todas 

reflejan el hecho de que K incrementa con el aumento de la longitud de la grieta y la 

disminución en el radio de la punta de ésta. 

 

2.3.5 Zona Plástica en la Punta de la Grieta. 

Como se observó anteriormente, existe una singularidad de esfuerzo en la punta de la grieta. 

En la práctica, ciertos materiales (especialmente en metales) tienden a exhibir un esfuerzo de 

cedencia superior en el que se deforman plásticamente. Esto significa que siempre hay una 

región en la punta de la grieta en el que ocurre deformación plástica, y, por consiguiente no 

puede existir tal singularidad de esfuerzos. La región plástica es conocida como zona plástica 

en la punta de la grieta.  

El tamaño de ésta zona puede ser determinada por dos métodos: el método de Irwin, donde se 

utiliza un análisis de esfuerzo elástico para obtener el límite elastoplástico, y el modelo de 

banda de cendencia de Dugdale. Ambas propuestas llevan a simples correcciones para la 

fluencia en la punta de la grieta. 

Retomando la ecuación (2-15), se puede asumir, como una primera aproximación, que la 

frontera entre el comportamiento elástico y el plástico ocurre cuando el esfuerzo obtenido en 

ésta ecuación satisface un criterio de cedencia. Para condiciones de esfuerzo plano la cedencia 

ocurre cuando σyy = σys, la resistencia de cedencia uniaxial del material. Resolviendo la r, se 

obtiene: 

2

2
1











=

ys

I
y

Kr
σπ

                                                     (2-17) 

asumiendo como una primera aproximación que ry corresponde al diámetro de una zona 

plástica circular, la distribución de σyy frente a la punta de la grieta será como se muestra en la 

Figura 2.7. De ésta figura se observa que la primera suposición es inexacta debido a que parte 
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de la distribución del esfuerzo es elástica. Cuando ocurre fluencia, los esfuerzos deben ser 

redistribuidos para satisfacer el equilibrio. 

• Propuesta de Irwin 

El análisis de la zona plástica de Irwin[2.18] intenta considerar el hecho de que la distribución 

de esfuerzos no puede ser simplemente llevada más allá de σys, como se muestra en la Figura 

2.7. Para el análisis hay varias restricciones: 

• La forma de la zona plástica se considera circular. 

• Se analiza sólo la situación a lo largo del eje x (θ = 0). 

• El material es considerado plástico perfectamente elástico, es decir, los esfuerzos no 

pueden exceder σys. 

 
Figura 2.7  Primera aproximación de la zona plástica en la punta de la grieta 

Irwing argumentó que la ocurrencia de plasticidad hace que la grieta se comporte como si 

fuera mayor que su tamaño plástico, es decir 

aef = a + ∆an 

donde  aef  es la longitud de grieta efectiva y  

 ∆an  es en incremento de la longitud de grieta real.  

Para ésta longitud de grieta: 
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Un simple balance de fuerzas lleva a un cálculo de segundo orden de la zona plástica, donde se 

obtiene: 

2
12 










=

ys

I
y

Kr
σπ

    (Esfuerzo Plano)                        (2-19a) 
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   (Deformación plana)                  (2-19b) 

Así, el análisis de Irwin resulta en un diámetro de la zona plástica dos veces mayor que el 

obtenido en la primera aproximación. Además, este resultado significa que la longitud de la 

grieta real se extiende al centro de la zona circular, Figura 2.8, con un cambio concomitante de 

la distribución de esfuerzos a una distancia ry con respecto al caso elástico. 

 
Figura 2.8   Tamaño de la zona plástica de Irwin. 

Comparando las ecuaciones (2-19a) y (2-19b) se observa que el tamaño de la zona plástica 

varía a lo largo del frente de la grieta, siendo mayor en las dos superficies libres y menor en el 

plano medio. Estas ecuaciones se pueden utilizar para determinar el nivel del factor de 

intensidad de esfuerzos efectivo, basado en la longitud de la grieta aparente o efectiva: 
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• Modelo de Banda de Cedencia de Dugdale 

El análisis de Duagdale[2.19] asume que toda la deformación plástica se concentra en una banda 

frente de la punta de la grieta. Este tipo de comportamiento ocurre para cierto número de 

materiales, pero no para todos. Como en el análisis de Irwin, Dugdale argumentó que toda la 

longitud de la grieta efectiva es mayor que la longitud física. El incremento de la grieta teórica 

se considera que soporta los esfuerzos de cedencia que tienden a cerrar la grieta, como se 

muestra en la Figura 2.9, además se asume el comportamiento plástico perfectamente elástico. 

 
Figura 2.9     Modelo de banda de cedencia, (a) análisis esquemático de Dugdale, (b) 

zona plástica modelada por una magnitud de esfuerzos de cedencia en cada punta de 

la grieta. 

La zona plástica de la banda de cedencia es modelada asumiendo una grieta de longitud 

2a+2ρ, donde ρ es la longitud de la zona plástica, con un esfuerzo próximo igual a σys 

aplicado a cada lado de la punta de la grieta. Este modelo aproxima el comportamiento 

elastoplástico superponiendo dos soluciones elásticas: una grieta bajo esfuerzo a tensión y una 

grieta con esfuerzos de cierre en la punta de la grieta. La longitud de la zona plástica ρ debe 

ser tal que se anulen los factores de intensidad de esfuerzo causados por la carga y los 

originados a los esfuerzos de cierre. La intensidad de esfuerzos debido a los esfuerzos de 

cierre es dada por: 









+

+
−= −

ρπ
ρσ

a
aaK YScierre

1cos2                                      (2-21) 
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la intensidad de esfuerzos debido a los esfuerzos a tensión ( )ρπσσ += aK , debe estar en 

balance con Kcierre. Por lo tanto, el tamaño de la zona plástica es: 

222

88 







==

YS

I

YS

Ka
σ

π
σ
σπρ                                                 (2-22) 

para σ << σys, que es similar a la propuesta de Irwin. 

 

2.4 CURVAS R PARA EL CONCRETO. 

La MFLE predice que la extensión de una grieta ocurre cuando G = 2wf=R y éste puede ser 

estable o inestable, dependiendo de cómo G y wf varíen con el tamaño de la grieta. Sin 

embargo, se observa que en algunos materiales (especialmente los dúctiles), la resistencia a la 

fractura aumenta a medida que avanza la grieta. Se podría decir que posee una reserva de 

potencial de tenacidad, que puede aprovecharse para evitar fracturas catastróficas. 

 
Figura No. 2.10 Curvas R para materiales cuasifrágiles 

Normalmente la resistencia a la fractura R es en función de la extensión de la grieta, ∆a, e 

independiente de la longitud de a. A la gráfica resultante de esta relación se le denomina como 

“Curva de Resistencia” o “Curva R” . Para materiales linealmente elásticos (perfectamente 

frágiles), R es una constante del material, como se muestra en la Figura No. 2.10 y cualquier 

extensión de la grieta significa falla catastrófica de la estructura (ecuación 2-11). Para 

materiales cuasifrágiles, R es una función ascendente con un incremento en la longitud de 

grieta antes de la falla de material. Es decir, cuando el valor de Gc se incrementa debido a la 
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carga, el valor de R también aumenta. Por lo tanto, la ecuación (2-11) puede servir solamente 

como una condición de falla de una estructura de material cuasifrágil.  

Debido a que ambos parámetros, R y Gc aumentan tan rápido, se considera una segunda 

condición para satisfacer a una cierta longitud de grieta: 

a
R

a
G

∂
∂

=
∂
∂                                                          (2-24) 

Esta ecuación puede ser considerada como una condición para el inicio de la propagación 

inestable de grietas en un material cuasifrágil. Una combinación de las ecuaciones (2-11) y (2-

24) es, ilustrada en la Figura 2.10, proporciona las condiciones necesarias y suficientes para la 

falla de una estructura hecha de material cuasifrágil y puede ser considerada como la 

definición básica de las curvas R propuestas para estos materiales. Por lo tanto, en base a los 

mecanismos de disipación de energía, las curvas R pueden ser clasificadas como métodos 

derivados de lo modelos de grietas ficticias y métodos formulados de los modelos de grietas 

efectivo-elásticos. 

 

2.4.1 Curvas R en Base a Esfuerzos Cohesivos. 

Modelando la zona de proceso de fractura con un esfuerzo cohesivo, Foote et al[2.19], han 

propuesto una resistencia de fractura en términos de KR (KR es utilizado para representar la 

resistencia de fractura de los materiales por algunos autores). Como se muestra en la figura 

2.11, el factor de intensidad de esfuerzos en un material cuasifrágil puede ser dividido en dos 

partes: (a) factor de intensidad para crear dos nuevas superficies; (b) factor para sobrepasar la 

presión cohesiva en las superficies creadas, Kσ: 

σKKKK ICRq +==                                                 (2-25) 

En donde los mecanismos de Griffith-Irwin y Dugdale-Barenblatt son incluidos. El valor de 

Kσ puede ser evaluado por medio de una función de Green como: 
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( ) ( )∫= dxxxaK σφσ ,                                                (2-26) 

Donde ( )xa,φ  es la función de Green para representar el factor de intensidad de esfuerzos en 

la punta de grieta, debido a una fuerza unitaria, actuando a una distancia x desde la punta de la 

grieta. Este valor puede ser obtenido por manuales apropiados en análisis de grietas. 

 
Figura No. 2.11  Superposición de los factores de intensidad de esfuerzos en la punta de 

la grieta. 

Foote et al sugirieron la siguiente función de ablandamiento para σ(w): 

( )
m

c
t w

wfw 







−= 1σ                                              (2-27) 

Donde ft y wc son la resistencia a tensión del material y la separación de la grieta cuando el 

esfuerzo cae a cero, respectivamente. El parámetro m es el índice de ablandamiento, el cual, 

para materiales frágiles m = 0 y para materiales dúctiles m = ∞. El término  σ(w) es una 

función de w y no puede ser utilizada directamente en la ecuación (2-26) ya que requiere que σ 

sea en función de la posición x. por lo tanto,  

( ) ( ) ( ) ξξξ d
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xaKK
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IP
IP
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2

=−
∫ 





∂
+−∂

=                                (2-28) 

Donde ξ es la coordenada utilizada para la integración, KIP indica el factor de intensidad de 

esfuerzos que debe ser expresado en función de la longitud ξ, mientras que KIF(ξ-a+x) indica 
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que KIF debe ser expresado en función de la longitud de grieta ξ-a+x. esta ecuación es válida 

solo para condiciones de esfuerzo plano. 

Por lo tanto, sustituyendo las ecuaciones (2-26), (2-27) y (2-28) en la ecuación (2-25), se 

puede obtener, en forma iterativa, la curva R. Se observa que la función de Green en la 

ecuación (2-26) depende de la geometría y el tamaño del espécimen, siendo como resultado 

que la curva R determinada sea dependiente geométricamente y del tamaño de la grieta. 

Este modelo fue simplificado más tarde por Mai et al.[2.20, 2.21] utilizadno una función de Green 

para una placa semi-infinita con una grieta lineal despreciando el efecto de los esfuerzos de 

cierre en la apertura de la grieta. En su desarrollo, ellos asumieron que el mecanismo de 

puenteo es mayor que el de endurecimiento y que los primeros son caracterizados por la 

distancia media entre los puentes, dm (Figura 2.12).  

Sustituyendo la función de Green para una placa semi-infinita con una grieta lineal en la 

ecuación (2-26), se obtiene: 

( )
∫ −

=
a

a

d
a

agK
0

22
42 ξ

ξ
ξσ

πσ                                            (2-29) 

Donde g4 es un factor dependiente de la relación ξ/a y aproximadamente a π . Se asume que 

Kσ = 0 cuando a < dm. Por simplificación, w(ξ) es aproximadamente determinada por la 

condición KIC = K - Kσ,  

( ) ξ
π

ξ −= a
E

Kgaw IC48,                                              (2-30) 

Sustituyendo las ecuaciones (2-27), (2-29) y (2-30) en la ecuación (2-25), resulta la siguiente 

curva R: 
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Donde la curva principal K∞ es KR en w = wc, que es dado por: 

( ) IC

ct
IC Km

wEfKK
1+

+=∞                                                 (2-32) 

Y c es la extensión de la grieta; el valor de cF es la extensión en w = wc, determinado por: 

2

48 







+=

IC

c
mF Kg

Ewdc π                                                 (2-33) 

La ecuación (2-31) es válida para dm < c < cF. Y KR = K∞ para c > CF. Debido a que las 

ecuaciones (2-29) y (2.30) son aproximadas, la curva R dada por la ecuación (2-31) no 

depende en la geometría y el tamaño del espécimen, Figura No. 2.12.  

 
Figura No. 2.12 Curva R modificada por Mai et al[2.21] para macrodefectos en pastas de 

cemento. 
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2.4.2 Curvas R en Base a un Modelo de Grietas Efectivo-Elásticas. 

Ouyang et al[2.22] ha propuesto una curva R utilizando una modelo de grietas efectivo-elástica. 

En base a las ecuaciones (2-11) y (2-24) propuso derivar una ecuación diferencia, la cual al ser 

resuelta, esta puede ser interpretada como una envolvente de la razón de energía liberada para 

una serie de estructuras con la misma geometría y longitud de grieta inicial, pero de diferentes 

tamaños, como se muestra en la figura 2.13.  

Con los modelos en base a las propuestas de grietas efectivo-elásticas, se puede obtener la 

respuesta de fractura de un espécimen, tal como las curvas carga-CMOD, carga-

desplazamiento. La relación entre la carga nominal aplicada σ y la longitud de la grieta 

efectiva se determina a partir de la ecuación (2-34). Conociendo el valor de σ para una 

longitud de grieta dada, el CMOD puede ser determinado en base a formulaciones 

correspondientes de un manual de Mecánica de Fractura Lineal Elástica. 

 
Figura No. 2.13   Curva R propuesta por Ouyang como una envolvente de las curvas G 

para una serie de estructuras con la misma longitud de grieta inicial pero con diferentes 

tamaños[2.22]. 

1=

=
σ

σ
G

R                                                          (2-34) 

Para obtener la curva de desplazamiento, es necesario conocer la complianza del material, C. 

De acuerdo a la MFLE la razón de la energía liberada también puede escribirse como: 
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a
CbG
∂
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2

22σ                                                       (2-35) 

Donde C es la complianza en el punto de carga. Integrando esta ecuación e igualando G = R se 

obtiene la complianza para un espécimen con diferente longitud de grieta: 

( )
∫+=
a

a

da
b

aRCC
0

220
2
σ

                                                 (2-36) 

Donde C0 representa la complianza de la muestra con una grieta inicial. Después de conocer 

este parámetro, se puede obtener el desplazamiento en el punto de carga  

Un segundo modelo dentro de esta clasificación fue propuesta por Bazant et al.[2.23, 2.24]. Ellos 

se basaron en el modelo de efecto de tamaño de Bazant, a través del cual estudiaron el 

comportamiento de fractura de una serie de estructuras geométricamente similares con 

diferentes tamaños pero con la misma relación de tamaño del espécimen/muesca inicial. Es 

decir, la curva R determinada a parir de su modelo es interpretado como la envolvente de esta 

curva para una serie de estructuras geométricamente similares con tamaños incrementales 

(Figura No. 2.14). 

 

Figura No. 2.14   Curvas R para una serie de estructuras geométricamente similares 

porpuestas por Bazant et al.[2.23]. 
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2.5 MECÁNICA DE FRACTURA CUASIFRÁGIL 

En el capítulo 1 se observo que la zona de proceso de fractura (ZPF) es un factor muy 

importante en el comportamiento de fractura del concreto y que imposibilita la aplicación de la 

mecánica de fractura lineal elástica debido a los mecanismos de endurecimiento y las 

dificultades que se presentan para definir el daño. Aún cuando esto sucede, existen modelos de 

la mecánica de fractura que intentan simula la fractura del concreto a través de una grieta 

efectiva. En este caso, generalmente, la variación de la ZPF a lo largo del espesor o ancho de 

la estructura es despreciado. La respuesta inelástica de fractura debido a la presencia de esta 

zona se puede tomar en cuenta como una presión que actúa en las caras de la grieta. 

En la Figura No. 2.15 se muestra una grieta de comportamiento cuasifrágil, donde la grieta 

inicial y la ZPF asociada son presentadas por una grieta con longitud a. Los mecanismos de 

endurecimiento en la ZPF se modelan como una presión cohesiva actuando en las superficies 

de la grieta. Esta presión σ(w) es una función del desplazamiento de separación de la grieta w. 

el valor de σ(w) es igual a la resistencia a tensión del material cuando w = 0 (entre la punta de 

la grieta y un extremo de la ZPF). Esto implica que las microgrietas frente a la punta de la 

grieta  no se incluyen en la ZPF. Además, esta presión tiende a cerrar la grieta y está en 

función del desplazamiento de apertura de la grieta. 

 
Fig. No. 2.15   Modelación de una grieta en concreto 
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Cuando una estructura de concreto con una grieta cuasifrágil efectiva se carga, la fuerza 

aplicada resulta en una razón de energía liberada en la punta de la grieta efectiva. Esta razón 

de energía G puede ser igual a la resistencia de propagación de grietas y está dividida en dos 

partes: (a) la razón de energía consumida durante la fractura y creación de dos superficies 

(energía de superficie del material) y, (b) la razón de energía requerida para sobrepasar la 

presión cohesiva σ(w) en la separación de las superficies.  

Por lo tanto, la razón de la energía liberada para una grieta cuasifrágil en modo de carga I se 

puede expresar como: 

( )∫+=
CTOD

ICq dwwGG
0

σ                                                   (2-32) 

Donde GIC es la razón de energía liberada para crear dos superficies de grietas para el modo de 

carga I, σ(w) es la presión de tracción normal en función de los desplazamientos de apertura 

de la grieta w, como se muestra en la figura y CTOD es el desplazamiento de apertura original 

en la punta de la grieta.  

La ecuación (2-32) indica que para la fractura cuasifrágil, la razón de energía liberada debido a 

la carga aplicada Gq es balanceada por dos mecanismos de disipación de energía de fractura. 

El mecanismo de Griffith-Irwin que es representado por GIC y el mecanismo de Dugdale-

Barenblatt representado por el término de tracción. 

Aunque la propagación de una grieta cuasifrágil puede ser descrita por la ec. (2.32), uno puede 

utilizar sólo un término de los dos mecanismos de disipación de energía, ya sea el mecanismo 

de Griffith-Irwin asumiendo σ(w) = 0, llamados “Aproximación de Grieta Efectiva Elástica” y 

son determinados a partir de la Mecánica de Fractura Lineal Elástica; o bien, el mecanismo de 

Dugdale-Barenblatt, asumiendo GIC = 0, llamados “Aproximación de Grieta Ficticia” y son 

desarrollados a partir de modelos Cohesivos (Figura No. 2.16). 
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Figura No. 2.16   Distribución de esfuerzos y curvas de ablandamiento para los modelos 

de grieta cohesivas: (a, b) para un material dúctil-frágil; (c, d) para materiales 

cuasifrágiles; (e, f) modelo de grieta de banda para materiales cuasifrágiles 

 

2.5.1 Modelos de Grietas Ficticas 

 
Figura No. 2.17 Modo de grieta I para el método de grietas ficticias. 

Este tipo de modelos asumen que para crear nuevas superficies es pequeña comparada a la 

requerida para separarlas, por lo tanto, la razón de energía liberada GIC se desprecia. Esto es 
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ilustrado en la Figura 2.17, donde las nuevas superficies de grietas y la correspondiente zona 

de proceso de fractura  son simuladas por una zona cohesiva localizada frente a la punta de la 

grieta inicial. Como resultado, la disipación de energía para la propagación de la grieta puede 

ser completamente caracterizada por la relación esfuerzo-separación ( )wσ . Debido a que toda 

la energía producida por la carga aplicada es completamente balanceada por la resistencia 

cohesiva, en este caso GIC = 0, la ecuación (2-32) se reduce a:  

( )∫=
tw

q dwwG
0
σ                                                      (2-33)  

Ecuación válida solo para estructuras de espesor unitario. Esta relación es considerada como 

una propiedad del material que es independiente a la geometría y tamaño estructura y es 

determinada completamente por la resistencia del material ft, la tenacidad de fractura GF y por 

su puesto la forma de la curva ( )wσ . 

Modelo de Hillerborg. Hillerborg[2.25] propuso un modelo de grietas ficticias para concreto. 

Se asume que la localización de deformación aparece solo después de que la carga máxima es 

alcanzada. Después de la carga máxima, la elongación en el punto A incrementa 

continuamente, mientras ocurre la descarga en el punto B, debido a la localización de la 

deformación (Figura No. 2.18a). Fue propuesto que la respuesta antes de la carga máxima 

podría ser descrita por una curva esfuerzo-deformación como se muestra en la figura 2.18b, 

mientras que la carga posterior a la máxima por una curva esfuerzo-elongación (Figura No. 

2.18c). En área bajo la curva esfuerzo-elongación es denotada como GF, que es dada por: 

( )dwwG Cw

F ∫= 0
σ                                                       (5-5)  

Donde wc es el desplazamiento de separación crítico cuando el esfuerzo de ablandamiento es 

cero. La tenacidad de fractura del material GF representa la energía absorbida por unidad de 

área y es considerada como un parámetro de fractura. Cuando la forma de la curva es dada, la 

propiedad del material es determinada por los valores de ft y GF. En este caso, también es 

posible combinar ft y GF en una longitud característica: 
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Figura No. 2.18   Modelo de grietas Ficticias propuesto por Hillerborg; (a) Curva de 

esfuerzo-elongación, (b) curva esfuerzo  deformación para una sección no agrietada, (c) 

curva esfuerzo-elongación para una sección agrietada. 

2
t

F
ch f

EGl =                                                           (2-34) 

Donde E es el módulo de elasticidad del material. La longitud característica lch es una 

propiedad del material puramente y es proporcional a la longitud de la zona de proceso de 

fractura basado en el modelo de grietas ficticias. La longitud de esta zona en concreto es del 

orden de 0.3lch a 0.5lch de acuerdo a este modelo, el cual puede ser combinado con el Método 

de Elementos Finitos para predecir el comportamiento  de estructuras de concreto. 

Modelo de Banda de grietas de Bazant y Oh[2.26]. Ellos modelaron la zona de proceso de 

fractura con una banda de microgrietas uniformemente y continuamente distribuidas con un 

ancho fijo hc, como se muestra en la Figura 2.19. El proceso de propagación de grietas 

modelado por este método es simulado por un microagrietamiento progresivo que es descrito 

por una relación de esfuerzo – deformación unitaria (Figura No. 2.19b). La apertura de la 

grieta es igual al producto de la deformación de fractura y el ancho de la banda de grieta. Con 

base en la ecuación (2-32), la energía consumida debido a al avance de la grieta por unidad de 
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área de la banda de grieta, Gf, es el producto del área bajo la curva dada por la Figura 2.19a y 

el ancho de la banda de la grieta hc, donde  

E
f

E
EhG t

t
cf 2

1
2









+=                                                   (2-35) 

Donde E es el módulo de elasticidad, Et es el modulo de ablandamiento de deformación y ft la 

resistencia del material. Es este modelo, en suma a E, se requieren de tres parámetros de 

fractura hc, ft, y Et. 

Los métodos de grietas ficticias tienen sentido físicamente cuando toda la zona de proceso de 

fractura tiene los mismos mecanismo de fractura. Sin embargo, debido a que para el concreto 

pueden existir diferentes mecanismos, estos métodos son solo aproximaciones para la fractura 

en concreto, ya que algunos del resultado obtenidos numéricamente pueden variar con los 

experimentales. 

 
Figura No. 2.19 Modelo de banda de grieta: (a) banda de fractura de 

microagrietamiento, (b) curva esfuerzo – deformación unitaria debido a la banda 

 

2.5.2 Metodo de Grietas Efectiva- Elástica. 

La zona de proceso de fractura también puede ser modelada por un simple mecanismo de 

disipación de energía asumiendo ( ) 0=wσ , es decir, utilizando una grieta efectiva elástica 
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equivalente. Esta grieta es gobernada por los criterios de la MFLE, y la equivalencia entre la 

correspondiente grieta efectiva y la prescrita específicamente por cada modelo 

propuesto.como resultado, la razón de energía liberada para un a grieta efectiva elástica en 

modo de carga I es: 

Gq = GIC                                                            (2-36) 

En la aplicación de la ecuación (2-36) Gq es en función del tamaño estructural, geometría y 

carga aplicada así como la longitud de la grieta, mientras que GIC es la razón de energía 

liberada. Los modelos de fractura efectivos elásticos son los propuestos por Jenq y Shah y el 

modelo de efecto de tamaño por Bazant y Kazemi, los cuales se analizarán a continuación. 

Modelo de Fractura Efectivo – Elástico de Jenq y Shah [2.27]. Ellos propusieron un modelo 

de dos parámetros basados en la respuesta de fractura elástica de los materiales. Para separar 

las respuestas elásticas y plásticas de un espécimen dado (Figura 2.20a), el espécimen puede 

ser cargado hasta esfuerzos máximos, y descargado y recargado cíclicamente. Basados en la 

complianza de descarga, el valor del CMOD (Crack Mouth Opening Displacement) en la  

carga máxima CMODC, puede ser dividido en una componente elástica y una inelástica 

(Figura 2.19b) como: 

 

Figura No. 2.20   Espécimen de prueba y procedimiento para determinar valores de s
ICK  

y el CTODc: (a) Respuestas elásticas y plásticas, (b) Procedimiento de carga y descarga. 
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p
C

e
CC CMODCMODCMOD +=                                          (2-37) 

Donde e
CCMOD  y p

CCMOD  son las componentes elásticas y plásticas respectivamente. Los 

valores de e
CCMOD  así como los esfuerzos máximos, son sustituidos en ecuaciones de la 

MFLE para calcular el factor de intensidad crítico s
ICK  y la longitud de grieta efectiva elástica 

crítica ac: 







=

b
a

gaK c
cc

s
Ic 1πσ                                                 (2-38) 

y                                                    





=

b
ag

E
aCMOD ccce

c 2
4σ                                              (3-39) 

por lo tanto el valor del e
cCTOD  se determina basado en los valores de e

cCMOD , cσ y ac 

sustituidos en la siguiente ecuación: 









=

c

ce
c

e
c a

a
b
agCMODCTOD 0

3                                            (2-40) 

Donde las funciones geométricas g1, g2 y g3 pueden ser obtenidos de manuales de MFLE para 

diferentes especimenes.  

Los valores de s
ICK  y e

cCTOD  son básicamente constantes con especímenes de diferentes 

tamaños y del mismo material. Para un material dado, las estructuras de diferentes geometrías 

y tamaños sujetos cargas de fractura crítica cumplirán con las siguientes dos condiciones: 

c

s
I

CTODCTOD

KK
Ic

=

=
                                               (2-41) 

 La ecuación (2-41), el término e
cCTOD  es cambiado por CTODc, es denominado como 

Modelo de Fractura de Dos Parámetros. En ella los valores de KI y el CTOD están en función 
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de la carga aplicada, geometría estructural y tamaño y la longitud de la grieta, mientras que el 

factor de intensidad de esfuerzos s
ICK  y el e

cCTOD  son parámetros de fractura dependientes 

sólo del material. 

Modelo de efecto del tamaño. Bazant y Kazemi. consideraron una serie de estructuras 

geométricamente similares. Para una similaridad bidimensional (Figura No. 2.21), las 

estructuras pueden tener tamaños diferentes pero la relación de la longitud de grieta inicial a0 

para caracterizar la dimensión de una estructura D,  es mantenida constante, es decir, a0/D = 

constante. Para estas estructuras, el esfuerzo nominal en la falla es: 

tD
Pc cn

Nc =σ                                                         (2-42) 

 

Figura No. 2.21   Similaridad bidimensional (k1 y k2 son constantes) para el efecto de 

tamaño. 
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Donde Pc es la carga crítica (o carga máxima), t es el espesor de la estructura y cn es un 

coeficiente representando los diferentes tipos de estructuras. Basado en la suposición de que la 

energía de fractura es una función plana, Bazant mostró que los esfuerzos de falla de  

estructuras similares geométricamente puede ser expresado como: 

0/1 dd
Bf u

N +
=σ                                              (2-43) 

Ecuación que representa el modelo del efecto del tamaño de Bazant para estructuras 

geométricamente similares. Esta ecuación es similar a la derivada en el modelo de banda de 

grieta de Bazant.  

Para la razón de energía liberada por unidad de espesor y con extensión de la grieta unitaria, G 

da: 

)/()(2

2

dag
dEb

PG == αα                                                      (2-44) 

Donde la función g(α) depende solo en la geometría del espécimen, pero no de su tamaño. De 

la MFLE  EKG I /2= .así, la ec. (2.44) es igual a: 

( )αf
db

PK I =                                                       (2.45) 

En que ( ) ( )αα gf = , ecuación típica de la MFLE. Los valores de R y KIC para materiales 

con zona de proceso de fractura larga son altamente dependientes del tamaño si α en las ecs. 

(2.44) y (2.45) se aproximan a la longitud de grieta inicial α0.  

Bajo esta consideración, bazant y Kazemi propusieron la razon de la energía liberada y la 

extensión de una grieta crítica para materiales cuasifrágiles como: 

( )αgdf
Ec

BG u
n

f 0
2

2

2

=                                        (2-46) 
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( )
( ) 0

0

0

'
d

g
g

c f α
α

=                                                      (2-47) 

La ec. (2.46) relaciona el parámetro de fractura Gf a una estructura de tamaño fintio con un 

tamaño característico d0.y la ecuación (2.47) representa la relación entre cf (extensión crítica 

de la grieta) con d0. sustituyendo cf en gf, el valor de Bfu se determina como: 

( )0' αgc
EG

cBf
f

f
nu =                                                   (2-48) 

La cual introduciendo este valor en la ec. (2.43), resulta: 

( ) ( )dgcg
EG

c
f

f
nN

00' αα
σ

+
=                                          (2-49) 

De esta forma el “efecto de tamaño” de Bazant describe la resistencia nominal a través de 

parámetros reales del material Gf y cf, des estructuras similares con diferentes tamaños para 

materiales cuasifrágiles.  

 
Figura No. 2.22   Ley de efecto de tamaño (Size Effect) para materiales cuasifrágiles[2.23]. 

La ecuación (2.49) se ilustra en la figura No. 2.22, la cual muestra que la resistencia nominal 

de una estructura es convencionalmente descrita por un criterio de resistencia constante con 

respecto a su tamaño y se puede utilizar solo para tamaños relativamente pequeños. Por otra 
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parte un criterio en base a la MFLE predice una curva lineal para la resistencia nominal y este 

criterio se usa sólo en estructuras relativamente grandes. La mecánica de fractura cuasifrágil 

proporciona y curva para la resistencia nominal de varios tamaños des estructuras similares 

geométricamente. 

 

2.6 SUMARIO 

En este capítulo se analizaron los principales modelos de fractura utilizados en concreto, sus 

ventajas y limitantes de cada uno de ellos. Como se pudo observar, todos deben cumplir con el 

objetivo principal de la Mecánica de Fractura, el relacionar el tamaño de la grieta, su 

geometría y las cargas aplicadas a la estructura en estudio. Unos, se basan en criterios de 

energía y otros en esfuerzos, sin embargo para diferentes tamaños de estructuras. Por lo tanto, 

con  base a la clasificación de teorías propuesta por Bazant, la cual se fundamenta en el efecto 

del tamaño, se desarrollaron los principios de la Mecánica de Fractura Lineal Elástica y la 

Cuasifrágil, las cuales son las más utilizadas en materiales de concreto. De tal forma que, una 

vez repasados los conceptos de las diversas teorías y considerando la clasificación de Bazant, 

se concluye que la metodología óptima para el caso de estudio de este trabajo de investigación, 

debido a que el tamaño característico de la estructura de la Contención Primaria Tipo Mark II 

del Reactor Nuclear de Agua en Ebullición de la planta Nucleoeléctrica de Laguna Verde, que 

es de D = 115.924, comparado con la longitud característica de la Zona de Proceso de Fractura 

en concreto es de l = 0.5m, corresponde a la Mecánica de Fractura Lineal Elástica. 
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CAPÍTULO 3 
APLICACIONES DEL  

MÉTODO DEL ELEMENTO FINITO  
AL ANÁLISIS DE FRACTURA  

EN CONCRETO 

 

3.1 GENERALIDADES 

La exactitud, reducción de tiempos y costos, entre otros aspectos, han hecho que  las 

herramientas  computacionales (Métodos del Elemento Finito, del Elemento Banda, de 

Diferencias Finitas, etc.) formen parte indispensable en el desarrollo de ingeniería, y en el 

campo de la mecánica de fractura no es una excepción. Las simulaciones numéricas 

actualmente son más utilizadas que los métodos experimentales tradicionales en términos de 

proporcionar información completa que no puede ser medida u observada directamente, o  

bien difícil de obtener por otros medios. Más que adoptar la práctica teórica tradicional de 

construir leyes, suposiciones y aproximaciones, los métodos numéricos atacan los problemas 

originales en todo su detalle y por medio de algoritmos matemáticos en conjunto con un 

sistema computacional (cada vez más rápidos). 

Al inicio, el rol tradicional de los métodos computacionales en la M. F. se centraba en la 

cuantificación de la fuerza necesaria (driving force) para provocar la extensión o bien, 

nucleación de una grieta, mientras que la mecánica de fractura experimental cuantificó la 

resistencia proporcionada por un material fracturado. Sin embargo, en las últimas  décadas, la  

mecánica de fractura  computacional (MFC) ha tenido una expansión considerable, ya que 

ahora no sólo continua con un papel original de calcular dichas fuerzas, sino también se  

emplea frecuentemente para predecir  la resistencia  de un material  debido al crecimiento de 

una  grieta o aún en su proceso de nucleación, entre otros aspectos. 



TESIS DE MAESTRÍA 
CAPÍTULO 3   APLICACIONES DEL MEF AL ANÁLISIS DE FRACTURA EN CONCRETO 

     
 

IPN – SEPI – ESIME-ZAC: MORA S. CARLOS A. 74

El Método del Elemento Finito (MEF), actualmente, es la técnica más utilizada en la solución 

de problemas de ingeniería  y parece ser, debido a su versatilidad de aplicaciones, el método 

ideal para  el estudio del comportamiento de fractura de los materiales. El concepto básico del  

método es reemplazar el cuerpo sólido, por uno con un sistema interconectado de 

subelementos seleccionados, en  tal forma  que proporcione una aproximación de la respuesta 

del cuerpo debido a solicitaciones. 

El uso de los elementos finitos en las predicciones de fractura  requiere de dos consideraciones 

distintas: la modelación de la singularidad de esfuerzos en la punta de la grieta y la 

representación  del proceso de crecimiento de grietas, tanto en materiales  de comportamiento 

lineal, como los no lineales. Por lo tanto, en base a estas dos consideraciones básicas, en este 

capítulo se analizarán los métodos desarrollados más comúnmente utilizados para la 

modelación y simulación  de un proceso de agrietamiento. 

 

3.2 MODELACIÓN DE LA SINGULARIDAD EN LA PUNTA DE LA GRIETA 

Durante los primeros intentos de introducir  singularidades de esfuerzos  en elementos finitos 

convencionales, se encontró que a un cierto grado de tamaño de los elementos, éstos no podían 

predecir los campos de esfuerzo y deformación determinados por la teoría, es decir, al inicio 

los resultados convergían,  pero eventualmente divergían. Esta dificultad fue luego reconocida 

y demostrada, por lo que un gran número de investigadores desarrollaron formulaciones de 

elementos finitos especiales que incorporaron funciones básicas de singularidad a los factores 

de intensidad de  esfuerzos [3.1-3.3]. Sin embargo, estos elementos son de aplicación especial y 

no están disponibles en programas de elementos finitos comunes, por lo tanto, son de uso 

limitado. 

Un avance significativo en el uso de MEF en fractura fue el desarrollo simultáneo e  

independiente de los elementos isoparamétricos con nodos intermedios desplazados a un  

cuarto de distancia por Henshell y Shaw [3.4] y Barsoum [3.5]. Ellos mostraron  que los campos  

de desplazamiento en la punta de la grieta, esfuerzos y deformaciones son  modelados  por 
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elementos isoparamétricos de orden cuadráticos estándares, si uno simplemente mueve el nodo 

de en medio de un elemento a una posición de un cuarto de la  trayectoria desde la punta de la 

grieta al extremo del elemento. Estos elementos introducen una singularidad entre el espacio 

coordenado paramétrico de los elementos y el espacio cartesiano. 

La idea principal de lo formulación isoparamétrica es generar una solución entre los 

desplazamientos del elemento en cualquier punto y los desplazamientos nodales directamente 

a través de funciones isoparamétricas (también llamadas funciones de forma). Es decir, las 

matrices  de los elementos correspondientes para los grados de libertad requeridos se obtienen 

directamente. Por lo tanto, los desplazamientos y deformaciones obtenidas para los elementos 

isoparamétricos de Henshell y Shaw (Fig. 3.1a) y de  Barsoum (Fig. 3.1b), son: 

 
Figura No. 3.1   Elemento isoparamétricos: (a) Cuadrilátero de un cuarto de Elemento 

[3.4]; (b) cuadrilátero colapsado [3.5]. 
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Igualando x con la distancia radial desde la punta de la grieta r, la ec. (3.1) da: 



TESIS DE MAESTRÍA 
CAPÍTULO 3   APLICACIONES DEL MEF AL ANÁLISIS DE FRACTURA EN CONCRETO 

     
 

IPN – SEPI – ESIME-ZAC: MORA S. CARLOS A. 76

( ) ( )
L
ruuu

L
ruuuuu 2131321 42234 −++−−+=                              (3-3) 

Se obtienen los mismos valores de desplazamiento v en la dirección  vertical. 

Por lo tanto, las expresiones de la variación de los desplazamientos a lo largo de las 

trayectorias desde la punta de la grieta en la vecindad de la singularidad son dadas por: 
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Donde, KI y KII  son los factores de intensidad de esfuerzo de los modos de fractura I y II,  

respectivamente, µ es el modulo de corte y κ es el parámetro que permite la consideración de  

los casos de esfuerzo plano y deformación plana, para los cuales: 

plana eformación         D43
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Por lo tanto, igualando las ecuaciones (3-3) y (3-4), se obtienen los correspondientes factores 

de intensidad de esfuerzos: 
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Estos factores pueden ser calculados con las componentes de desplazamiento obtenidas de los  

elementos isoparamétricos. Para θ = 0º ó 180º uno u otro de los denominadores en las 
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ecuaciones (3-6) y (3-7) da cero de tal forma que el factor de intensidad  de esfuerzos debe ser  

evaluado con valores de desplazamientos cero. 

En base a los resultados de los desplazamientos obtenidos por los elementos isoparamétricos 

los métodos de calculo del factor de intensidad de esfuerzos más comunes son por 

extrapolación de los desplazamientos, el método de extensión virtual  de la grieta, técnicas de 

J-integral, métodos de superposición, métodos de integrales híbridas y de frontera, entre otros 
[3.6,3.7]. 

 

3.3 MODELACION DEL CRECIMIENTO  DE GRIETAS. 

La simulación del crecimiento de grietas es un proceso incremental donde se repiten una serie 

de pasos para una progresión del modelo. Cada  incremento de una simulación depende de los 

resultados calculados y representa una configuración de la grieta. Por lo tanto, para poder 

realizar un estudio de los diferentes métodos representacionales de grietas en elementos 

finitos, se realizará un modelo conceptual. Este permitirá comparar cada una de las ramas de la 

clasificación de los métodos numéricos de fractura. Hay cuatro datos principales requeridos 

para cada iteración, Figura No. 3.2. 

 

Figura No. 3.2.  Base de datos y procesos utilizados durante simulación para el 

crecimiento de una grieta, donde i denota cada incremento [3.8]. 
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El primero es la base de datos representacional Ri, donde el subíndice identifica el número de 

iteración. Esta base de datos contiene una descripción de la geometría del modelo sólido, que 

puede o no incluir grietas, las condiciones de frontera y las propiedades del material, que  

pueden o no  reflejar la presencia de grietas. La base de datos es transformada por un proceso 

de discretización D a un campo de análisis de los datos Ai. El proceso de discretización 

incluye una función de mallado M, ec. (3-8). 

( )( ) iii ARMRD ⇒                                                       (3-8) 

El análisis de la base de datos contienen una descripción completa, pero aproximada del 

cuerpo, útil para entrar a un procedimiento de solución S (a menudo un programa de 

elementos finitos ó de elementos de frontera). Este procedimiento es para transformar la base 

de datos del  análisis Ai, a una base de datos de equilibrio Ei, que contiene variables de campo, 

tal como desplazamientos y esfuerzos que definen la solución de dicho equilibrio. La solución 

de esta contiene variables de campo e información del material, en el contexto de la 

simulación del crecimiento de una grieta, también contiene valores parar el factor de 

intensidad de esfuerzos y otros parámetros  de fractura Fi parar todas  las puntas de las grietas, 

ec. (3-9). 

( ) iii FEAS ,⇒                                                          (3-9) 

Por medio de una función de iteración U. Ei en conjunto con Ri, es utilizada para crear un 

nuevo modelo representacional Ri+1, que incluye alguna forma de representación del 

incremento de la grieta. La función de crecimiento de la grieta C, que es parte de U, determina 

la dirección  de extensión del incremento, ec. (3-10). 

( )( ) 1,, +⇒ iiii RFCREU                                                 (3-10) 

Esta  secuencia de  operaciones, como se observa  en la figura 3.2, es repetida hasta que se han  

alcanzado las condiciones requeridas. Los resultados de una simulación puede incluir uno o 

más de lo siguiente: una geometría  de grieta final, el historial de un tamaño de grieta, datos de  

la apertura de una grieta, o los parámetros de fractura frente de la grieta. 
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La diversidad de métodos que a continuación  se describirán (Figura 3.3) son analizados  por 

la base de datos representacional Ri y la función de mallado asociado M. 

 

3.4 CLASIFICACIÓN DE LOS MÉTODOS REPRESENTACIONALES DEL 

PROCESO DE AGRIETAMIENTO. 

 

Figura No. 3.3 Clasificación  de los métodos de representación del agrietamiento en un  modelo 

numérico [3.9]. 

En la literatura se han propuesto muchas clasificaciones de las técnicas de modelación de la 

fractura [3.9-3.11], sin embargo, todas estas propuestas se basan en el método numérico, o bien, 

al comportamiento del material. En una forma más general, la Figura 3.3 muestra una 

clasificación de los métodos por medio de la representación de proceso de agrietamiento. En 

este contexto, la representación significa simplemente la forma en que la presencia de una  

grieta o proceso de nucleación es considerado en un procedimiento numérico. Los métodos 
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disponibles caen en dos formas básicas, los de representación geométrica y los de 

representación no geométrica. Estos esquemas, fundamentalmente diferentes, conducen a 

programas, base de datos y diseños de estructura de datos también diferentes, y que, de alguna 

forma, caen en un modelo conceptual del crecimiento de grietas. 

 

3.5 MÉTODOS DE REPRESENTACIÓN GEOMÉTRICA. 

En estos modelos se considera que la grieta es un elemento geométrico. Un proceso de 

crecimiento de grieta puede ser restringido o arbitrario, el modelo geométrico y la 

discretización son iterados, si es necesario. Estos métodos a su vez se clasifican en tres grupos. 

 

3.5.1 Métodos  de Forma Restringida 

Si el crecimiento es limitado por el método de discretización, o restringido a ciertas formas 

analíticas, tal como planas o elípticas, se dice ser un crecimiento restringido. 

Métodos Prescritos. También conocidos como de desacoplamiento, son los métodos en los 

que las superficies de grieta son establecidas por las aristas de los elementos finitos existentes. 

La red no cambia durante el crecimiento de la grieta, pero, generalmente se desacoplan  los 

nodos de dos o más  elementos cuando la grieta pasa a través de ellos (Figura 3.4). Con este 

método la propagación de la trayectoria de la grieta es restringida por la discretización, es 

decir, el espacio es controlado por el tamaño del elemento y la trayectoria por la topología de 

la malla.  

Una variante moderna del desacoplamiento nodal es uno en el que son insertados elementos de 

interfase para abrir gradualmente las caras de los elementos coincidentes a través  de un 

modelo de agrietamiento cohesivo no lineal [3.12, 3.13]. Por lo tanto, la grita es restringida para 

seguir un número finito de posibles trayectorias para la malla existente. 
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Figura No. 3.4  Métodos  Prescritos: (a) Detalle de la técnica de desacoplamiento de los nodos 

utilizada para representar agrietamiento, (b) Ejemplo del desacoplamiento nodal. 

Métodos de geometría analítica. Estos son útiles cuando la grieta es restringida para 

propagarse en una forma simple matemáticamente, y un ejemplo es el Método de Elemento 

Finito Alternativo (FEAM, de sus siglas en inglés). En este caso, la estructura que contiene la 

grieta (PANA) puede ser arbitraria (Figura 3.5c) en el dominio infinito sujeto a la carga en la 

superficie de la grieta T, y la segunda denotada como PFEM (Figura 3.5b) tiene la misma 

geometría que la original excepto que la grieta es ignorada, es decir, se utiliza para calcular  

todas las cantidades de campo en una estructura no agrietada. Por  lo tanto, para resolver el 

problema  original (PORG, Figura 3.5a), se requiere de funciones de peso para la solución de los 

factores de intensidad de esfuerzos u otras fuerzas  directoras. La influencia de estas funciones  

en los elementos finitos y viceversa es iterada hasta obtener tolerancias de error satisfactorias. 

Este proceso de superposición  iterativa es mostrado  gráficamente en la Figura 3.5. 



TESIS DE MAESTRÍA 
CAPÍTULO 3   APLICACIONES DEL MEF AL ANÁLISIS DE FRACTURA EN CONCRETO 

     
 

IPN – SEPI – ESIME-ZAC: MORA S. CARLOS A. 82

 
Figura No. 3.5 Método del Elemento Finito Alternativo; Caso a, Problema original resuelto por 

los casos b y c. Caso b Estructura no agrietada analizada por el MEF. Caso c Estructura 

arbitraria agrietada [3.14]. 

Tal como los métodos prescritos, este no requiere de algún remallado para acomodar o 

propagar una grieta, y puede ser utilizado con un programa de MET estándar sin modificación. 

Con referencia a la Figura 3.2, en el método alternativo, hay solo una Ri,R0, y no contienen 

grietas, y la función M es involucrada solo en la primera iteración de la simulación. Todas las 

operaciones para soportar la evaluación de la grieta son parte de las funciones de solución S, y 

actualización U, donde la última es restringida de la forma mencionada anteriormente. 

Métodos de Solución Conocida. El método más simple y probablemente más utilizado es en 

base a soluciones analíticas o numéricas conocidas. Los puntos característicos de estos 

métodos son: (a) están disponibles solo para un número pequeño de combinaciones de 

geometría y condiciones de frontera relativamente simples; (b) las formas de grietas son 

restringidas a líneas en 2D, y superficies analíticas planas en 3D; y (c) el crecimiento de 

grietas en la mayoría de los casos es restringida a suposiciones de MFLE. Bajo estas  

consideraciones, el analista ingresa valores específicos de la geometría  y parámetros de carga, 

entonces los resultados obtenidos pueden ser almacenados en tablas que posteriormente son 

utilizadas para predecir la estabilidad y velocidad de grietas.  

Con respecto a la figura 3.2, en los métodos de solución conocida Ri contiene las grietas, pero 

la función M nunca se involucra. La función de solución S es trivial y la función de 

actualización es restringida geométricamente. 
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3.5.2 Métodos de Forma Arbitraria. 

Si el crecimiento simulado es arbitrario, la grieta toma la forma establecida por la física y 

mecánica del crecimiento, restringida principalmente por las suposiciones respectivas a cada 

método. Es decir, o no hay restricciones en la forma impuestas por la discretización o ésta 

ocurre a un nivel de escala mucho más bajo  que el  de la estructura en cuestión. 

Comúnmente hay  tres métodos de simulación en esta categoría: aquellos que no requieren  

discretización  especial con elementos continuos de volumen, tal como los métodos de malla 

libre; y aquellos que requieren de discretización pero modifican la malla para conformar la  

geometría evolutiva de la grieta, tal como los métodos adaptables de elementos finitos y 

elementos frontera; y aquellos que discretizan con elementos continuos de volumen diferentes,  

tal como los métodos reticulados, de partícula, y atomísticos. Estos últimos ejecutan 

arbitrariedades geométricas en un sentido aproximado. 

Métodos libres de Malla. También conocidos con métodos de sin malla (Meshless Methods) o 

de elementos libres (Element-Free Methods). Sus fundamentos establecen que no se requiere 

de una malla estructurada, ya que solo es necesario de una serie de puntos nodales en el 

dominio de interés, evitando así el remellado y simplificando dramáticamente el análisis de 

propagación de grietas. Los métodos más utilizados  son los “Kernel Methods” tal como los 

métodos hidrodinámicos de partículas uniformes, y los métodos basados en aproximaciones  

de movimientos cuadrados mínimos (MLS, de las siglas en inglés Moving Least-Square). Solo 

los últimos serán analizados. La relación existente entre los métodos de malla libre ha sido 

descrito por Belytschko et al. [3.15]. 

 
Figura No. 3.6 representación en elementos libres de una propagación de grietas 

colineales. El arreglo de los puntos nodales es ajustado parar predecir la propagación de 

la grieta [3.15]. 
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A diferencia de los métodos discutidos hasta ahora, los métodos libres de malla dependen de 

un campo de solución diferente del de los métodos estándares. Por ejemplo, el método de 

elementos libres (EFGM, Element-Free Galerkin Methods), es un método de malla libre en 

que la función de aproximación es un MLS. La aproximación MLS es construida totalmente 

en términos de nodos interiores y una descripción de las fronteras del modelo. El valor de las 

funciones deseadas, es decir, los desplazamientos en un punto se obtienen resolviendo una 

serie de ecuaciones lineales; el tamaño del sistema es determinado por un número de nodos 

que influencian la aproximación en un punto. La figura 3.6 muestra un arreglo esquemático de 

nodos  que no tienen la conectividad usual del MEF. De hecho, el arreglo nodal puede ser 

arbitrario aún cuando influencia la exactitud local (Figura 3.7). Aquí el arreglo  de los nodos 

en la velocidad de la punta de la grieta muestra tener una fuerte influencia  en la exactitud del 

cálculo del SIF utilizando el dominio de la integral J. 

 

Figura No. 3.7  Arreglos nodales y su efecto en el cálculo exacto del factor  de intensidad 

de esfuerzos  por la integral J [3.17]. 

El método ha sido muy bien adaptado en la modelación de grietas en 2D y 3D debido a que las 

superficies arbitrarias en que la función de desplazamientos es discontinua pueden ser 

fácilmente incorporadas en el modelo. Sin embargo, un inconveniente de este método es la 
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dificultad de imponer condiciones de frontera esenciales, problema resuelto por Belytschko et 

al. [3.16], quien acopló los métodos EFG con el MEF estándar y utilizó el último en condiciones 

de frontera esenciales. 

La exactitud del método puede ser determinada sustancialmente enriqueciendo la  

aproximación por funciones que prolongan el campo de soluciones asintóticas cerca de la 

punta de la grieta. El enriquecimiento puede ser intrínsico, donde las funciones son sumadas  a 

las bases para la aproximación MLS, o extrínseco, donde la propiedad de unidad de partición 

de la aproximación es explotada. En este caso se puede alcanzar una convergencia muy rápida  

en la evaluación de factores de intensidad de esfuerzos. 

Con referencia a la Figura  3.2, en los métodos de malla libre, la función Ri contiene grietas, 

pero la función M es muy diferente del MEF tradicional, requiriendo solo un actualización del 

arreglo desconectado para seguir el crecimiento de la grieta. La función S también es bastante 

diferente, utilizando, por ejemplo, una aproximación MLS más que uno de elementos finitos 

tradicional. 

Métodos FEM/BEM Adaptables. Estos métodos permiten completamente simular geometrías 

complejas  de la estructura con grietas, iterando el mallado para conformar la geometría de la 

grieta evolutiva. Estos adhieren estrictamente el paradigma conceptual de la figura 3.2 y la 

aceptación de que Ri debe contener una base de datos exacta de la geometría. Algunos 

dependen de formulaciones comunes de elementos finitos para la función de solución S, y de 

la tecnología avanzada en la creación de superficies automáticas y generación del volumen de 

la malla, así como del estado de la información histórica para los nuevos segmentos del 

mallado. 

Wawrzynek y su equipo de trabajo [3.18,319] introdujeron una base de datos topológica para 

organizar  y controlar la interacción entre la geometría sólida, los modelos de malla de la 

estructura agrietada y la solución con el MEF. La topología de un objeto es la información 

acerca de las relaciones de vecindad, y el orden entre las características de la geometría 

(información geométrica incompleta). La información topológica es utilizada como una 

estructura  para Ri y ayuda en la implementación de las funciones D y U. La base de datos de 
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la geometría es una parte vital de la base de datos representacional y contiene una descripción  

explícita del modelo sólido, incluyendo las grietas. Las técnicas de modelación sólida más 

utilizadas son las de representación de frontera (B-rep), geometría sólida constructiva, y las 

conexiones analíticas paramétricas, que son igualmente capaces de representar modelos 

geométricos no agrietados. 

Una grieta es definida en Ri por la geometría y la topología. Las superficies de grietas 

topológicas se arreglan en pares, definidas como principales y sus respectivos compañeros 

(Fig. No. 3.8). Cada  superficie es compuesta de caras, lados y vértices topológicos. Por lo 

tanto, para crear y modificar las grietas de acuerdo a las reglas inmersas en la función de 

utilización U, se utiliza una serie de operadores de Euler que actúan en las cantidades 

topológicas básicas. El uso riguroso de estos operadores disminuye la ambigüedad e 

inexactitud que a menudo acompaña en las operaciones análogas en las cantidades 

geométricas. 

 

Figura No. 3.8 Simulación de elementos finitos adaptables: (a) topología  de una grieta; 

(b) Detalle de una grieta inicial; (b) Detalle después del crecimiento de la grieta [3.19]. 

Métodos de elementos discretos. Los métodos de elementos discretos (DEM, por sus siglas en 

inglés) representan la discontinuidad de un cuerpo, donde los espacios iniciales son el 

resultado de la selección de la forma y tamaño del elemento discreto utilizado, o representan la 

discontinuidad resultante donde las superficies de debilidad son inicialmente representadas  

por fuerzas elásticas no lineales conectado las superficies de los elementos discretos. Estos 

métodos introducen una escala de longitud inicial adicional (el elemento discreto) mucho más 
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corto que el de la estructura modelada. La cinemática de estos métodos es generalmente 

gobernada por la implementación explícita de la segunda ley de Newton. Se permite a cada 

elemento  rotar  y desplazarse en el tiempo como resultado en la integración de esta ley. Las 

fuerzas mecánicas en los elementos resultan de los contactos rígidos o resortes con los 

elementos adyacentes. En el caso de resortes, estos son necesarios para la simulación del 

crecimiento de grietas. En contraste, a los modelos cohesivos de desacoplamiento, donde la 

relación existente es entre el esfuerzo y el desplazamiento, mientras que para los DEM`s la 

relación es entre una fuerza generalizada y un desplazamiento relativo generalizado, estos 

métodos generalmente se utilizan en el rol no tradicional de la mecánica de fractura 

computacional (solución de los mecanismos de agrietamiento fundamental y predicción de 

tenacidad). 

Entre los DEM`s  se encuentran las representaciones de reticulado, de partícula y atomísticos. 

Los modelos  reticulados son aquellos  en que el material es dicretizado como un reticulado o 

malla consistiendo de pequeños elementos viga con rigidez variable que pueden transferir  

fuerzas, Fig. No. 3.9. La fractura es simulada realizando un análisis lineal elástico del 

reticulado bajo carga y removiendo (o removiendo parcialmente)  un elemento  de la malla que 

excede un cierto nivel para las cantidades tales como la resistencia o energía [3.20,3.21]. La 

diferencia en la resistencia y la rigidez entre diferentes  regiones en un material aleatorio (tal 

como el concreto) puede ser incorporado ajustando la resistencia a tensión y el modulo de la 

viga que caen en dicha región. 

 

Figura No. 3.9 Modelo Reticulado: (a) Reticulado triangular de vigas; (b) Fuerzas  

externas y deformaciones de un solo elemento viga; (c) Relación esfuerzo-deformación 

para el elemento [3.20]. 
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Es importante que el desorden que es implementado en el modelo y la heterogeneidad real del 

material simulado, sea tan similares como sea posible. Los resultados obtenidos en estos 

modelos, pueden depender ampliamente en el criterio de fractura, el elemento seleccionado y 

el tipo de malla utilizados. 

Los modelos de partícula son aquellos en que los elementos discretos pueden ser discos, 

esferas, polígonos o poliedros [3.22-3.24]. En estos modelos se dan las propiedades constitutivas 

que permiten el ensamblaje para aproximar el comportamiento elástico continuo o plástico en 

el sólido. Las uniones en los puntos de contacto entre las partículas son dadas por la 

resistencia o por las reglas de disipación de energía que permiten el crecimiento de la grieta.  

Los modelos atomísticos son aquellos en que los elementos discretos son átomos individuales. 

Actualmente estos modelos son los métodos geométricos fundamentales para la simulación de 

la propagación de una grieta. Un ejemplo es el Método  Modificado de Átomos Embebidos 

(MEAM, Modified Embedded Atom Method), una herramienta semiempírica utilizada para 

estudiar la deformación  de varias clases de materiales a un  nivel de escala atómico [3.25, 3.26]. 

El modelo MEAM es una herramienta efectiva para el estudio del crecimiento de grietas y 

fractura, debido a que asegura la modelación de superficies libre,  la respuesta anisotrópica  de 

los materiales y los componentes críticos para la propagación de grietas bajo condiciones 

lineales elásticas. Alterando el modelo, se pueden obtener rápidamente las influencias de la 

orientación de los cristales, las condiciones de carga, geometría de la grieta, impurezas, y 

elementos de aleación, entre otros. Con estas alteraciones, las simulaciones proporcionan  

aproximaciones  valuables en los mecanismos de fractura de los materiales. La principal 

desventaja de estos modelos es que requieren de muchos átomos tanto de sólidos grandes 

como en pequeños, un ejemplo de ello es representado por Abraham et al. [3.27, 3.28] quienes 

requieren aproximadamente un billón para llenar aproximadamente una micra cúbica. Debido 

a esto, se han realizado ciertas modificaciones a estos métodos para realizar la modelación 

atomística, siendo entre estos el “Método Cuasi-continuo” (Quasicontinuum Approach[3.29, 

3.30]), donde una formulación casi continúa, tal como FEM, puede tener su propia escala de 

aplicabilidad  extendida a través  de enriquecimientos atomísticamente derivados vía 

información  constitutiva. 
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Finalmente la división de las dos ramas principales en la clasificación de los modelos se puede 

romper en el caso de los métodos atomísticos. Debido a que estos modelos son geométricos y 

constitutivos. Además estos modelos son herramientas para investigaciones meso-, micro, y  

nanoescala. En términos de modelo conceptual, para estos métodos, el crecimiento de la grieta 

mostrada en la Figura 3.2, la base de datos representacional Ri, es de la forma 

autodiscretizada. No existe  ningún operador de mallado M, en sentido tradicional. 

 

3.6       MÉTODOS  DE REPRESENTACIÓN NO - GEOMÉTRICA 

Por otra parte, están los modelos geométricos que no contiene la grieta, es decir, la grieta  es 

representada ya sea en un modelo constitutivo o en un modelo cinemático como una  

localización intensa de deformación. En los primeros, la rigidez del material es degradada  

localmente para representar el desplazamiento de discontinuidad creado por una grieta, 

mientras los modelos de geometría y mallado no se cambian. En los segundos el efecto de una 

grieta en el campo de esfuerzos y/o desplazamientos es introducido en la aproximación local 

en los elementos, y también manteniendo los modelos de geometría y mallado inalterados. El 

principal objetivo de estos métodos es evitar la necesidad de la aplicación repetitiva de la 

función de mallado M, en la ecuación (3-8). 

 

3.6.1 Métodos  Constitutivos No-Geométricos. 

Los métodos constitutivos son una de las dos ramas principales en la clasificación de grietas 

no geométricas representadas en la Figura 3.3. En la forma más simple, una grieta se simula 

con  una modificación de la rigidez del material en el Método del elemento Finito, dada por la 

ecuación: 

dtdsdr
V

T ⋅⋅⋅⋅⋅= ∫∫∫ JBDBK det                                       (3-11) 

Donde:                 K = Matriz de rigidez de un elemento 
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                             D = Matriz de una Rigidez del material 

                             B = Matriz de deformación unitaria – Desplazamiento 

                             J = Jacobiano de transformación 

                             V = Volumen del elemento 

Estos métodos  de representación  se conocen  como “Modelos de Grietas Difusas” (Smeared 

Crack Model) y permiten describir la pérdida de la integridad material. El nombre resulta del  

hecho de que la grieta resultante (no linealidad) es reconocida como una zona distribuida en 

un área perteneciente a un punto de rigidez en un elemento finito. Estos modelos  

descomponen la deformación total en dos partes, una corresponde a la deformación del 

material no agrietado, y la otra es la contribución del agrietamiento. La respuesta del material  

no agrietado puede ser gobernada por una  relación esfuerzo – deformación  unitaria no lineal 

pero generalmente se asume ser lineal elástica. Por lo tanto, la descomposición de la 

deformación queda como: 

ce εεε +=                                                          (3-12) 

 

Figura No. 3.10   Modelación  de una banda de corte; (a) malla deformada, 

desplazamientos escalados por un factor de 5, (b) vista cerrada de la parte central [3.31]. 
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Donde εe es la deformación  elástica, y  es determinada por la relación lineal σ = Deεe  y la  

deformación del agrietamiento εe, representa en una forma difusa la deformación adicional 

debido a la apertura de las grietas (Figura No. 3.10). 

El inicio de una grieta se da cuando el estado de esfuerzo alcanza cierta superficie de falla; por 

lo tanto, los modelos tradicionales de grietas difusas además de controlar la iniciación de una 

grieta por un criterio de esfuerzos principales (Criterio de Rankin), permiten especificar la 

orientación de las grietas. Es decir, el plano de la grieta es perpendicular a la dirección del 

esfuerzo principal máximo. 

 

Figura No. 3.11 Representación de una grieta por el modelo de banda de grietas: (a) 

Grieta en un sólido infinito; (b) Grieta en una banda finita; (c) Malla de elementos finitos 

utilizada por una grieta a través de los elementos; (d) Malla de elementos finitos  

utilizada por una banda de grietas; € Ejemplo de refinamiento  de la malla utilizada en 

simulaciones [3.39]. 
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Para el análisis de fractura en concreto, se han desarrollando muchas variantes de los modelos 

difusos. En la Figura 3.11 se muestra el modelo representacional de banda de grietas [3.32], el 

cual es el modelo más amplio en varios tipos de representaciones constitutivas tal como los 

modelos de rotación de grietas [3.33-3.35], modelos de daño basados en elasticidad [3.36], modelos 

de grietas multidireccionales fijos [3.37] y modelos basados en plasticidad [3.38]. 

Otra subclase de representaciones constitutivas es el “Método continuo Intensificado” 

(Enhanced Continuum Approach), que tienen en común la introducción de una escala de 

longitud interna que refleja la interacción física  entre dos puntos de un material, entre estos se 

encuentran los métodos continuos no-locales, modelos de gradientes, microplares [3.40 – 3.43]. 

 

3.6.2 Métodos  Cinemáticos. 

 

Figura No. 3.12  Modelos de Elementos Finitos de (a) Discontinuidades Fuertes, (b) 

Discontinuidades Débiles (Banda localizada), (c) zona de localización de un continuo 

regularizado (campos de deformación continua). 
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Esta es otra rama de los métodos de representación no geométrica y simulan una grieta en un 

elemento por la modificación de la matriz de desplazamiento [B] y el Jacobiano [J] en la 

ecuación (3-11), como se describe a continuación. La idea básica es introducir un agrieta 

considerada como una discontinuidad, tanto en el campo de deformación, como en el de 

desplazamientos. Dependiendo de la regularidad de éstos, se pueden distinguir tres tipos de 

descripciones cinemáticas (Figura No. 3.13): las discontinuidades débiles, corresponde a una 

zona de proceso de daño con al menos una densidad  constante de microdefectos; y los campos  

de deformación continuos, corresponde físicamente a una  zona de proceso de fractura con una 

lata concentración de defectos alrededor de su centro. 

Desde los inicios del MEF, se han desarrollado formulaciones especiales que involucran  

funciones básicas singulares en [B] o factores de intensidad de esfuerzos como variables 

nodales [3.1-3.5, 3.44, 3.45], siendo  los electos isoparamétricos, ya descritos anteriormente, los más 

conocidos y aplicados. Recientemente se han desarrollado otros métodos que simulan el 

proceso de crecimiento de una grieta tal como el “Método del elemento Finito Extendido”  

(Extended Finite Element Method [3.46, 3.47]) y el Método de Elemento Finito  Generalizado” 

(Generalizad Finite Element Method [3.48, 3.49]), también conocido como Método de 

Participación de Unidad”. 

Uno de los principales problemas en estos dos métodos es que no pueden ser aplicados a 

grietas grandes o en tres dimensiones. Por lo  tanto, investigaciones  realizadas por Belytschko 

y su equipo de trabajo [3.50, 3.51] han hecho arreglos que permitan aproximar este proceso, 

quienes en base  al principio de participación de unidad y al enriquecimiento de los elementos 

involucrados en la grieta simularon un proceso de crecimiento de grietas en materiales 

frágiles. Debido a la reducción sustancial o aún, eliminación completa de la función de 

discretización D (Fig. No. 3.2), se han desarrollado rápidamente, sin embargo, se requiere de 

programación adicional  y cálculo para: 

 Identificar los elementos que se  van a enriquecer, caso de los métodos. 

 Realizar las transformaciones necesarias en las funciones de interpolación enriquecidas. 

 Discretizar cada elemento enriquecido en subcélulas de cuadratura. 

 Realizar cuadraturas no estándares en cada célula. 
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Finalmente, con referencia a la figura 3.2, en los métodos  XFEM y GFEM, Ri generalmente 

no contiene alguna información acerca de grietas. Existe una sola mención de la función M 

para la discretización de la estructura, pero múltiples usos de una  adicional de mallado para 

proporcionar  el crecimiento  de la grieta. 

 

3.7 SUMARIO. 

En este capítulo se analizaron algunos de los métodos más comúnmente  empleados en la 

representación de una grieta para estudios de fractura, pero, como en todo, tiene ciertas 

limitantes, ventajas y desventajas,  no obstante, para una selección eficaz del método para cada 

trabajo depende básicamente de las condiciones de frontera, capacidad del equipo disponible 

y, sobre todo, por las restricciones impuestas por el programa comercial que se utilice. Por lo 

tanto, bajo estas consideraciones, para lo solución de problema planteado en este trabajo, la 

representación  de la grieta en el método de elementos finitos, se hará por medio de un 

desacoplamiento nodal  a través  del espesor de la estructura, cambiando el tamaño de la grieta 

en forma iterativa hasta obtener el tamaño de grieta permisible con respecto a las condiciones 

de carga  impuestas.  
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CAPÍTULO 4 
METODOLOGÍA DEL ANÁLISIS  

DE FRACTURA EN LA  
CONTENCIÓN PRIMARIA 

Capítulo 4 METODOLOGÍA DEL ANÁLISIS  DE FRACTURA EN LA CONTENCIÓN PRIMARIA 

4.1 INTRODUCCIÓN 

En el capítulo 1 se estudió que la falla de componentes estructurales se debe a diversos 

factores, estos pueden ser de fractura, degradación o bien a las cargas de servicio. Un evento 

de este tipo se puede definir como una pérdida de vida útil, daño o bien como un suceso 

catastrófico. Desde el punto de vista Mecánica de Fractura, como se analizó en el capítulo 2, el 

análisis y prevención del crecimiento de grietas o fisuras se describe desde dos términos 

básicos, tolerancia al daño y control de fractura. El control de fractura se aplica para garantizar 

seguridad y para esto, se apoya en estudios tales como análisis de esfuerzos, selección de 

geometrías, de material, etc.  

Por lo tanto, con base a una falla del  tipo agrietamiento, en este capítulo se analizará la 

evaluación de los niveles de integridad estructural de una contención de concreto reforzado 

perteneciente a un reactor nuclear de generación de energía eléctrica. A través de éste se 

planteará la validación del uso del método del elemento finito con la representación de una 

placa centralmente agrietada, ya que al considerarse la postulación de ésta en magnitudes 

pequeñas con respecto a las dimensiones de la estructura, permite tener una buena 

aproximación con respecto a un cilindro con una grieta pasante. Posterior a este, se planteará 

la metodología de solución al caso de estudio, con lo cual, al analizar los resultados obtenidos, 

poder plantear las conclusiones respectivas. Finalmente una vez realizado el estudio, se 

plantearán las recomendaciones que amplíen el campo de estudio en análisis de fractura en 

componentes nucleares, en especial en estructuras de concreto reforzado. 
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4.2 PROCEDIMIENTO DE ANÁLISIS 

El modelo de representación de la grieta, es en base a un desacoplamiento nodal a través del 

tamaño de ésta, ya que está limitado por el programa comercial ANSYS con el que se cuenta 

dentro de la SEPI-ESIME y su procedimiento de modelación, el cual se desarrolla bajo la 

metodología universal de un Análisis de Elementos Finitos[4.1-4.3], como se describe: 

Antes de simular el sólido, se deben definirlos estados de cargas a las cuales quedará sometida 

la estructura, es decir, se determinan los esfuerzos principales debidos a las cargas existentes. 

A partir del estado de cargas definido, se plantea la representación geométrica de la grieta, a 

través de manuales de concentración de esfuerzos de distintas configuraciones de grietas, y se 

procede a la modelación.  

Se crea y discretiza el dominio de solución en elementos finitos, es decir, se subdivide el 

problema en nodos y elementos. Se localizan los puntos nodales principales, es decir, la 

concentración de esfuerzos, nodos de las cargas, etc. Se aplican los atributos del elemento y se 

procede al mallado, es decir, implícitamente el programa asume una función de forma para 

representar el comportamiento físico de un elemento, desarrolla las ecuaciones para un 

elemento y las ensambla para representar el problema entero. 

• Una vez concluido el modelo se aplican las condiciones iniciales y de frontera. 

• Se resuelve el problema y se procede al análisis de resultados. 

 

4.2.1 Modelación de Fractura con MEF† 

Debido a que la región alrededor de la grieta es la más importante en un modelo de fractura,  

la singularidad producida por ésta requiere de dos aspectos principales en una simulación son 

elementos finitos: 

                                                 
† El procedimiento aquí desarrollado se limitará al especificado por el programa comercial ANSYS y a los 

parámetros correspondientes al caso de estudio (Factor de Intensidad de Esfuerzos). 
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• Modelación de la región de la grieta y 

• Cálculo de los parámetros de fractura 

Por lo que, se considerará al extremo de la grieta como la “punta de la grieta” para un análisis 

bidimensional y “frente de la grieta” para un análisis tridimensional, como se muestra el la 

figura 4.1. 

 
Figura No 4.1   Partes de una grieta 

Dado que el problema a analizar es referente a un análisis lineal elástico, los esfuerzos y 

deformaciones en la punta de la grieta, que son singulares, las caras de la grieta deben ser 

coincidentes, y los elementos alrededor de ésta, deben ser del tipo singular. Los elementos 

cuyas características permiten realizar dicho análisis dentro del programa comercial ANSYS 

son de dos tipos, llamados [4.4]: PLANE 82 (ANEXO A.3) para un estudio bidimensional y el 

SOLID95 (ANEXO A.2) para el tridimensional, figura No. 4.2.  

Para un análisis de fractura se deben considerar las siguientes recomendaciones: 

• Tomar en cuenta las condiciones de simetrías o antisimetría del modelo, cual fuera el caso. 

• Para obtener resultados apropiados la primera fila de elementos alrededor de la punta debe 

temer un radio de aproximadamente a/8 o menor, donde a es la longitud de la grieta y en 

dirección circunferencia, se recomienda un elemento cada 30º o 40º, siempre en forma de 

triángulos isósceles. 

• En un análisis tridimensional, la relación de aspectos no deberá exceder aproximadamente 
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4 a 1 en todas direcciones. 

• Todos los lados del elemento deberán ser rectos y para frentes curvos se recomienda un  

elemento  cada 15º o 30º. 

 
Figura No. 4.2  Elementos singulares en el programa ANSYS: a) bidimensional; 

b) Tridimensional 

 

4.2.2 Cálculo del Factor de Intensidad de Esfuerzos 

Una vez terminado el análisis estático, el factor de intensidad de esfuerzos se puede 

determinar por medio de la secuencia de posprocesamiento general (POST1 en ANSYS) con 

el comando KCALC [4.5]. Este comando está limitado a problemas lineales elásticos. Para su 

uso se sigue la siguiente secuencia: 

Definir un sistema de coordenadas local en la punta de la grieta, con X paralela a la cara de la 

grieta (perpendicular al frente de la grieta en modelos tridimensionales) y Y perpendicular a la 

cara de la grieta, como se muestra en la figura 4.3. 

Se define una trayectoria a lo largo de la cara de la grieta. El primer nodo debe ser la punta de 

la grieta. Si se tiene un caso de un modelo medio, sólo se consideran dos nodos adicionales; 

mientras que para el caso de uno completo, se utilizan cuatro, dos en cada cara, figura 4.4. 
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Figura No 4.3    Sistema de coordenadas local en la punta de la grieta. 

Finalmente, se determina K. El campo KPLAN en el comando KCALC especifica si el 

modelo es en deformación plana o esfuerzo plano. Excepto para el análisis de placas delgadas 

y el campo KCSYM especifica si se trata de un modelo medio ó completo. 

 

Figura No 4.4   Definición de la trayectoria de la grieta en el MEF. 

 

4.2.3 Aplicación de la Metodología a una Placa Centralmente Agrietada 

Con el fin de ejemplificar el uso de la metodología desarrollada, a continuación se realizará el 

análisis de fractura en una placa centralmente agrietada (figura 4.5), el cual, además, permitirá 

hacer un estudio comparativo entre el MEF y el analítico. En la siguiente tabla se resumen los 

datos del problema: 
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TABLA 4.1  Propiedades geométricas y del material de la placa. 

Propiedades del material Propiedades Geométricas Carga 

E = 30 x 106 psi 

v = 0.3 

a = 0.02m 

b = 0.2 

h = 0.2 

t = 0.25 in 

100MPa 

 

 
Figura No. 4.5   Placa centralmente agrietada [4.6]. 

• Método analítico. Para este problema, las solución analítica al Factor de intensidad de 

Esfuerzos para el modo de carga I se encuentra en literatura abierta o manuales específicos 

en concentraciones de esfuerzos, el utilizado en este análisis es en base a la referencia 

[4.6], que da como: 

( ) ( ) ( ) ( )
b

a
b

a.b
a.b

a.
b

aF
−

−+−
=

1

04403700501
32

 

Cuya solución es de KI = 25.282 MPa m , que es comparada en la tabla 4.2 con la solución 
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analítica. 

Una vez definidos el problema y sus propiedades se procede a la creación del modelo. La 

punta de la grieta se modeló a partir de la conversión de elementos SOLID45 a SOLID95 

(ANEXO B), con lo cual se obtiene, a través de la transferencia de los nodos intermedios en 

cada lado a la punta de la grieta, la singularidad de ésta, como se muestra en la figura 4.6.  

 
(a)                                                                            (b) 

Figura No. 4.6     Modelación de la placa centralmente agrietada; a) Punta de la grieta; 

b) Placa agrietada 

una vez creado el modelo se procede a la aplicación de las condiciones de frontera, donde, 

debido a la simetría existente, se deben restringir los movimientos en las caras paralelas a los 

planos XY y XZ, y se necesita la restricción de los desplazamientos UZ para evitar un 

movimiento de cuerpo rígido. Y finalmente, la aplicación de las cargas se hace de acuerdo a 

las especificadas en el problema. Donde, la solución a éste se muestra en la tabla siguiente. 

TABLA No. 4.2 Comparación entre el análisis analítico y de elementos finitos. 

 Analítico ANSYS 

KI 25.282 MPa m  26.535 MPa m  

En este ejemplo se observó que la diferencia entre el análisis matemático y el analítico es de 
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un margen de error del 4.72 %, con lo cual se concluye que es aceptable y confiable para el 

estudio del caso que concierne al presente trabajo, que a continuación se desarrolla.  

 

4.3 APLICACIÓN AL CASO DE ESTUDIO 

El modelo del reactor nocleoeléctrico BWR/5 con el que se cuenta en la planta de generación 

eléctrica Laguna Verde, utiliza la llamada contención MARK II, la cual emplea los conceptos 

de barreras múltiples y supresión de presión en su diseño básico. Las funciones de ésta son 

contener y reducir la presión de vapor resultante de un accidente de pérdida de refrigerante y 

limitarla liberación de los productos de fisión hacia el edificio del reactor. Es decir, tendrá la 

capacidad de mantener su integridad funcional durante y después del accidente postulado 

como base de diseño, soportando las temperaturas y presiones que de ello se deriven.  

Bajo éstas características, la contención primaria constituye en sí una barrera protectora entre 

la barrera de presión del refrigerante del reactor y la contención secundaria. Está 

estructuralmente separada del edificio de reactor y cimentada en común con tal edificio 

(Figura No. 4.7), interiormente está constituida por dos cavidades, la superior ó pozo seco y la 

inferior ó pozo húmedo (formado por la cámara y alberca de supresión) separadas entre si por 

el piso del pozo seco o diafragma. Estos recintos están interconectados por tuberías de venteo 

(downcomers) los cuales sirven para dirigir el vapor liberado en el pozo seco durante un 

LOCA, hacia la alberca de supresión. Las paredes y base de la contención así como el piso del 

pozo seco están hechos de concreto reforzado (en la Tabla No. 4.3 se muestran las propiedades 

mecánicas de los materiales constituyentes). Interiormente la contención primaria está cubierta 

por placas de acero firmemente soldadas entre sí y ancladas al concreto, esta cubierta conocida 

como "linner" asegura una mayor hermeticidad a la contención.  

Estudios realizados en base a la resistencia del material en estructuras de contenciones de 

plantas generadoras de energía eléctrica [4.7-4.10], han mostrado que la parte central cilíndrica es 

la más crítica debido a la carga de presión generada dentro de éstas; pero en dichos estudios, 

no se consideró el daño del material, es decir, los análisis se basaron en hecho de que el 
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material es continuo. 

 
Figura No. 4.7   Estructura de concreto reforzado de la Contención Mark II 

TABLA No. 4.3 Propiedades Mecánicas de los Materiales de Construcción para la 

Contención Primaria 

Por lo tanto, bajo un procedimiento iterativo, el estudio de fractura que se realiza en este 

Propiedades mecánicas Refuerzos de acero Concreto 
Relación de Poison 0.25 0.24 
Módulo de Elasticidad 2.06 x 105 MPa 27.7 x 103 MPa 
Cedencia 411.9 MPa --- 
Resistencia a la Compresión --- 34.3 MPa 
Módulo de Corte 8.24 MPa 11.2 MPa 
 Varilla A-615 Gr 60 Agregado (Grava) de ½” 
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trabajo, se limita a esta zona y se basa principalmente en la determinación del tamaño mínimo 

de grieta a detectar que puede soportar la estructura debido a las condiciones de carga que se 

pueden originar dentro de la contención por un remoto accidente de pérdida de refrigerante, 

conocido como LOCA (Figura 4.8). Para tal análisis, se consideró que, de acuerdo a la 

clasificación postulada por Bazant [4.11] (analizada en el capítulo 2), la metodología de la 

Mecánica de Fractura Lineal Elástica, es la apropiada para este objetivo.   

 
Figura No. 4.8   Delimitación de la Zona de Estudio para el Análisis de Fractura en la 

Contención Primaria. 

Para llevar a cabo el estudio, debido a que la tenacidad a la fractura en el concreto (1.037x 106 

MPa [4.12])  es mucho menor que para el acero ( 44 - 70 x 106 MPa[4.13]) y es el valor crítico de 

intensidad de esfuerzos para el cual ocurre la extensión de la grieta, lo cual significa que se 

requiere de menor energía para la propagación de ésta, el cálculo se hace en base a una 

comparación entre el factor de intensidad de esfuerzos generado en la punta de la grieta y la 

tenacidad de fractura del concreto.  
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Una vez establecidas las características y el procedimiento bajo el cual se hará el estudio, se 

procede a la creación del modelo. Debido a las dimensiones de la estructura son muy grandes 

con respecto a la longitud de grieta que se obtuvo en una primera aproximación, se delimitó el 

análisis a una zona de 1m x 1m, modelándose como una placa plana con el espesor de la pared 

de 1.5 m. La punta de la grieta se generó con elementos SOLID45 convertidos en SOLID95  

(ANEXO C) y consta de 400 elementos; el resto del cuerpo cuenta con 290 elementos.  

 

Figura No 4.9    Modelación de la pared de concreto reforzado. 

Para poder modelar la estructura como concreto reforzado (Figura 4.6), se establecieron zonas 

introduciendo las propiedades mecánicas de los distintos materiales en ellas, como se observa 

en la figura No. 4.9, donde la zona verde es concreto y la morada la zona de refuerzos. 
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Las condiciones de frontera se definen a partir de las condiciones de simetría, por lo que se 

requiere restringir los movimientos en las caras paralelas al plano XY, y en la sección 

transversal sobre las caras paralelas al plano XZ, dejando libres las caras de la grieta. Para 

prevenir un movimiento de cuerpo rígido, se restringen los desplazamientos en z (UZ) de 

todos los nodos 

Ya establecidos el modelo y las condiciones de frontera, se procede a la aplicación de las 

cargas, es decir los esfuerzos generados a partir de las presiones internas en la estructura. Para 

este caso, se tomaron los datos obtenidos en el análisis de carga última realizado por 

Moreno[4.10], quien dividió su estudio bajo condiciones de diseño a temperatura de 30º y en 

condiciones a temperaturas de 340ºC, valor a la cual estará sujeto el componente en caso de 

alguna falla.  

 

4.4 ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Los siguientes resultados se obtienen a partir del análisis numérico en ANSYS. Para esto, dado 

que en cualquier caso, la estructura deberá soportar los esfuerzos generados bajo condiciones 

de carga de diseño y de falla (es decir, en base a las presiones a temperaturas de 30º C y 340º 

C),  

En la siguiente tabla se muestran las longitudes de grieta permisibles bajo condiciones de 

presión interna última. Los resultados mostrados se obtuvieron para dos casos: sin refuerzo y 

con refuerzo. En ella se observan dos puntos muy importantes: bajo condiciones normales de 

operación y un incremento en la carga, disminuye la tolerancia de la grieta, es decir, mientras 

las presiones internas no superen la presión de diseño, la estructura podrá trabajas en 

condiciones seguras con una grieta hasta de 0.386 m, y en el último de los casos, considerando 

un incremento en la presión interna hasta su carga última,  el nivel de operación al que estaría 

en condiciones seguras a temperaturas normales es de 0.016 m. por otra parte, el efecto de la 

temperatura juega un papel preponderante en la estabilidad de la estructura, es decir, que 

aparte de que reduce considerablemente el nivel de carga, también afecta a la estructura en 
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cuanto a la capacidad de resistencia a la fractura, como se puede observar, el tamaño de grieta 

permisible se reduce a 0.132 m, lo cual disminuye las condiciones de servicio óptimas de la 

Contención. 

Otro aspecto importante que se debe recalcar, es que un refuerzo en un material, como su 

nombre lo indica, permite mejorar las propiedades mecánicas del material de la estructura. En 

la misma tabla puede observar un incremento considerable en cuanto al tamaño permisible de 

la grieta con concreto reforzado, permitiendo en cualquiera de los casos en un promedio del 87 

% el aumento de ésta.  

Cabe mencionar que este porcentaje varía en relación al porcentaje del refuerzo con respecto a 

la matriz, dirección de éstos con respecto a la grieta y las condiciones del medio en el que se 

encuentre el elemento en estudio. 

TABLA No. 4.4 Longitudes de grieta permisibles en la Contención Primaria bajo 

condiciones de diseño y carga  última. 

Condiciones Pd Pu 

 30º 
(0.310 MPa) 

340º 30º 
(4.312 MPa) 

340º 
(0.896 MPa) 

Concreto sin refuerzo 0.053 m --- 0.002 m 0.018 m 

Concreto reforzado 0.386 m --- 0.016 m 0.132 m 

 

Dado que las condiciones más críticas a las que se puede encontrar la Contención Primaria es 

a 340 ºC, la siguiente gráfica permite predecir los tamaños de grieta permisible a diferentes 

niveles de carga. 
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Figura No. 4.10   Longitudes de grieta permisibles a Pu en la contención Primaria. 
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CONCLUSIONES 
 

Lo ideal en todo componentes estructural para que éste funcione en condiciones óptimas, es 

que se encuentre libre de defectos, sin embargo, esto es imposible, ya que en la gran mayoría 

de los casos, la misma morfología del material presenta vacíos o huecos, que con el tiempo y 

el medio de servicio al que éste expuesto el componente, pueden crecer, de tal forma que se 

puedan nuclear agrietamientos hasta producir una grieta crítica. No obstante, en muchos casos, 

esto no impide el funcionamiento del elemento, por lo que para predecir su vida útil es 

necesario recurrir a técnicas o metodologías que permitan evaluar su estado. La evaluación de 

integridad estructural es un método que permite determinar si una estructura es capaz de 

soportar las condiciones de servicio segura y confiablemente a través de su vida útil 

predeterminada. Por lo tanto, a través de la Mecánica de fractura, la cual se presentó como una 

metodología para llevar a cabo el análisis de la problemática presentada en este trabajo, esto se 

puede analizar desde dos puntos de vista principales: la obtención de la carga máxima 

permisible y el tamaño permisible o tolerable del daño, siendo la segunda premisa, la 

considerada para el análisis de fractura realizado en la contención primaria. Por lo que se 

puede concluir lo siguiente: 

Los refuerzos en la estructura de concreto, ayudan a soportar las cargas a tensión generadas 

debido a la presión interna del reactor, y por lo tanto, como se observó en la tabla 4.----, 

toleran en un promedio del 87 %, un tamaño de grieta mayor al de una estructura de concreto 

puro.  

La temperatura al que se encuentra expuesta la estructura juega un papel importante en su 

comportamiento, ya que se observó que es un factor de degradación estructural, el cual 

disminuye la capacidad de daño tolerable en el componente. 

Por otra parte, la carga de servicio al que se diseñó y puede soportar la Contención también 

limita la capacidad de daño tolerable, o viceversa, y aquí es donde la toma de una decisión al 
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análisis de los resultados obtenidos a través de los estudios realizados puede ser vista 

desde los dos aspectos principales de la Mecánica de Fractura. Con respecto a lo calculado, el 

daño máximo tolerable a presión de diseño es de 0.386 m y a una presión última en caso de 

falla del reactor es de 0.132 m. 

Finalmente, con respecto a la metodología propuesta para el estudio propuesto, se concluye 

que ésta proporciona resultados confiables para una evaluación de integridad estructural, que 

es el objetivo principal de este trabajo. Cabe mencionar que está limitado a estudios de carga 

estática y aunque se determinó el tamaño de grieta permisible no está desarrollado para cargas 

a fatiga, ya que el problema en estudio se basó considerando un posible accidente de pérdida 

de refrigerante, el cual no presenta tal comportamiento. 
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RECOMENDACIONES  
PARA  

TRABAJOS FUTUROS 
 

A través del desarrollo de este trabajo se obtuvo mucha experiencia en el campo de la 

Mecánica de Fractura, propiamente, desde el punto de vista computacional. Sin embargo, 

como en todo, quedaron muchos puertas abiertas en estudio ya que esto aún es un inicio dentro 

de la SEPI – ESIME, desde el enfoque de materiales compuestos, especialmente en concreto 

reforzado, y por lo tanto, mucho camino que recorrer. Por lo tanto, se recomiendan los 

siguientes puntos que permitan ampliar el campo de conocimiento bajo este tipo de 

estructuras: 

a) Realizar un estudio de fractura con grietas no pasantes, a través de materiales compuestos, 

ya sean laminados o fibrosos. 

b) Es factible realizar estudios de fractura en componentes compuestos con cargas variables, 

ya que en muchos casos, como por ejemplo recipientes de pared gruesa, los esfuerzos se 

comportan de esta forma. 

c) Debido a la posible existencia de fenómenos sicológicos se recomienda realizar un análisis 

dinámico de Fractura. 

En general, estos trabajos no sólo contribuyen al incremento en el conocimiento de estas áreas, 

sino que también contribuyen al desarrollo tecnológico de este país, ya que con ello, se pueden 

crear programas computacionales propios que simplifique aún más los análisis, y en el caso de 

la CNSNS, apoyarse de estos medios para la evaluación de los componentes nucleares. 
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A. TIPOS DE ELEMENTOS  

Los tipos de elementos mencionados en este apartado se limitan a los proporcionados por el 

programa comercial ANSYS. Los cuales son utilizados para llevar a cabo esta investigación. 

 

A.1 SOLID45 

Este elemento se utiliza para la modelación de estructuras tridimensionales. El elemento es 

definido por 8 nodos con tres grados de libertad en cada nodo; es decir, traslacines nodales en 

las direcciones x, y y z.  

Datos De Entrada. 

En la figura A-1 se muestra la geometría y ubicación de los nodos del elemento, además en la 

tabla siguiente se resumen los datos de entrada.  

 
Figura No. A-1   Geometría del Elemento SOLID45. 
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TABLA A-1.   Datos de entrada del elemento SOLID45. 

Nodos I, J, K, L, M, N, O, P 

Grados de Libertad UX, UY, UZ 

Constantes Reales HGSTF – Factor de control de tiempo necesario solo cuando 

KEYOPT(2) = 1 

Propiedades del Material EX, EY, EZ, PRXY, PRYZ, PRXZ (o NUXY, NUYZ, 

NUXZ), ALPX, ALPY, ALPZ (o CTEX, CTEY, CTEZ o 

THSX, THSY, THSZ), DENS, GXY, GYZ, GXZ, DAMP 

Cargas de Superficie  

Presiones cara 1 (J-I-L-K), cara 2 (I-J-N-M), cara 3 (J-K-O-N), cara 4 

(K-L-P-O), cara 5 (L-I-M-P), cara 6 (M-N-O-P) 

Cargas de Cuerpo  

Temperaturas T(I), T(J), T(K), T(L), T(M), T(N), T(O), T(P) 

Fluencia FL(I), FL(J), FL(K), FL(L), FL(M), FL(N), FL(O), FL(P) 

Características Especiales Plasticidad, fluencia, dilatación, rigidez, grandes 

deflexiones, grandes deformaciones 

Formas de Extra 

desplazamiento 

KEYOPT(1) 

Esta función puede incluir o excluir formas de 

desplazamiento 

0 --  Incluye las formas de extra desplazamiento 

1 --  Suprime las formas de extra desplazamiento 

Puntos de Integración  

KEYOPT(2)  

 

0 --  Integración total con o sin formas de extra 

desplazamiento, dependiendo de la selección en 

KEYOPT(1)  

1 --  Integración reducida con control con control HGSTF; 

suprime las formas de extra desplazamiento (KEYOPT(1) se 

selecciona automáticamente a 1) 

Sistema de Coordenadas 

del Elemento 

KEYOPT(4)  

0 --  El sistema de coordenadas del elemento es paralelo al 

sistema global de coordenadas 

1 --  El sistema de coordenadas del elemento se basa en el 
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lado I-J del elemento 

Salida del Elemento Extra  

KEYOPT(5)  

0 --  Solución básica del elemento 

1 --  Solución básica repetida para todos lo puntos de 

integración 

2 --  Esfuerzos nodales 

Salidas de Superficie 

Extra 

KEYOPT(6)  

0 --  Solución básica del elemento 

1 --  Solución de superficie también para las caras I-J-N-M 

2 --  Solución des superficie par alas caras I-J-N-M y K-L-P-

O (disponible solo para materiales lineales) 

3 --  Incluye solución no lineal en cada punto de integración 

4 --  Solución de superficie para caras con presión diferente 

de cero. 

Opción de Subrutina de 

Esfuerzo Inicial  

KEYOPT(9)  

 

(disponible sólo a través del comando KEYOPT) 

0 --  (default), no existe ninguna subrutina del usuario para 

proporcionar un esfuerzo residual 

1 --  Lee datos de esfuerzos iniciales desde una subrutina 

USTRESS  

Datos de Salida. 

Los datos de salida asociados con el elemento son en dos formas: 

• Desplazamientos nodales 

• Adicionando elementos de salida que puedan especificar la solución de los parámetros 

deseados (ver Ayuda en el programa ANSYS). 

Varios parámetros del elemento se muestran en la Figura No. A-2.Las direcciones de los 

elementos de esfuerzo son paralelas al sistema de coordenadas del elemento (Fig. No. 95.2). 

Los esfuerzos de superficie son disponibles en cualquier cara (KEYOPT(6)).  
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Figura No. A-2   Esfuerzos de salida del elemento SOLID45. 

 

A.2 SOLID95  

Es un tipo de elemento estructural tridimensional de alto orden de elemento (versión del 

elemento SOLID45). Puede tolerar formas irregulares sin tanta pérdida de exactitud. Este 

elemento es definido por 20 nodos con tres grados de libertad por nodo; es decir, permite 

traslaciones en las direcciones nodales x, y y z.  

 
Figura No. A-3   Geometría del elemento SOLID95 
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Datos De Entrada. 

En la figura A-3 se muestra la geometría y ubicación de los nodos del elemento, además en la 

tabla siguiente se resumen los datos de entrada. 

TABLA No. A-2 Datos de Entrada del Elemento SOLID95 

Nodos I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z, A, B 

Grados de Libertad UX, UY, UZ 

Constantes Reales THETA - x-axis adjustment (used only when KEYOPT(1) 

= 1) 

Propiedades del material EX, EY, EZ, ALPX, ALPY, ALPZ (or CTEX, CTEY, 

CTEZ or THSX, THSY, THSZ), PRXY, PRYZ, PRXZ (or 

NUXY, NUYZ, NUXZ), DENS, GXY, GYZ, GXZ, 

DAMP 

Cargas de Superficie  

Presiones face 1 (J-I-L-K), face 2 (I-J-N-M), face 3 (J-K-O-N), 

face 4  (K-L-P-O), face 5 (L-I-M-P), face 6 (M-N-O-P) 

Cargas de Cuerpo  

Temperaturas T(I), T(J), ..., T(Z), T(A), T(B) 

Características especiales Plasticidad, fluencia, dilatación, rigidez, grandes 

deflexiones, grandes deformaciones 

Sistema de coordenadas 

KEYOPT(1)  

0 --   (default) 

1 --  Orienta las propiedades del material utilizadno el 

plano creado por los nodos intermedios (Y-Z-A-B) con el 

eje z normal al plano y el eje x proyectado a tal plano- 

Salida del elemento extra 

KEYOPT(5)  

0 --  Registro básico del elemento 

1 --  Solución básica repetida para todos los puntos de 

integración 

2 --  Registro de esfuerzos nodales 

Salida de superficie extra 

KEYOPT(6)  

0 --  Registro básico del elemento  

1 --  Registro de superficie para la cara I-J-N-M 
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2 --  Registro  de superficie para las caras I-J-N-M y K-L-

P-O (válido sólo para materiales lineales) 

3 --  Registro no-lineal en cada punto de integración 

4 --  Registro de superficie par alas caras con presión 

diferente de cero. 

Opción de la subrutina 

de esfuerzo inicial 

KEYOPT(9)  

0 --  (default), no existe ninguna subrutina del usuario para 

proporcionar un esfuerzo residual 

1 --  Lee datos de esfuerzos iniciales desde una subrutina 

USTRESS 

Reglas de integración 

KEYOPT(11)  

0 --  (default), Ninguna integración reducida  

1 --  2 x 2 x 2 Opción de integración reducida para formas 

de cúbicas 

Datos de Salida. 

Los datos de salida asociados con el elemento es en dos formas: 

• Desplazamientos nodales 

• Adicionando elementos de salida que puedan especificar la solución de los parámetros 

deseados (ver Ayuda en el programa ANSYS). 

 
Figura No. A-4   Esfuerzos de salida para el elemento SOLID95 



TESIS DE MAESTRÍA 
ANEXOS 

IPN – SEPI – ESIME-ZAC: MORA S. CARLOS A. 

Las direcciones de los elementos de esfuerzo son paralelas al sistema de coordenadas del 

elemento (Fig. No. A-4). Los esfuerzos de superficie son disponibles en cualquier cara 

(KEYOPT(6)).  

 

A.3 PLANE82. 

Es un elemento estructural bidimensional de orden mayor del elemento PLANE42. 

Proporciona resultados exactos para mallados automáticos mixtos (cuadriláteros-triangulares) 

y puede tolerar formas irregulares sin mucha pérdida de exactitud. El elemento es definido por 

ocho nodos con dos grados de libertad en cada nodo; es decir, permite traslaciones nodales en 

las direcciones x y y. además puede ser utilizado como un elemento plano o como 

axisimétrico.  

Datos de entrada. 

En la Figura A-5 se muestran los nodos y el sistema de coordenadas para este elemento, en el 

que la forma triangular se forma ubicando en el mismo lugar los nodos K, L y O, similar al 

elemento de seis nodos PLANE2. en la tabla A-3 se presentan los datos de entrada para este 

elemento. 

 

Figura No. A-5   Geometría del elemento PLANE82. 
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TABLA No. A-3   Datos de Entrada del Elemento PLANE82 

Nodos I, J, K, L, M, N, O, P 

Grados de Libertad UX, UY 

Constantes Reales Ninguna, si KEYOPT (3) = 0, 1, o 2  

THK - Espesor, si KEYOPT (3) = 3 

Propiedades del material EX, EY, EZ, PRXY, PRYZ, PRXZ (o NUXY, NUYZ, NUXZ), 

ALPX, ALPY, ALPZ (o CTEX, CTEY, CTEZ o THSX, 

THSY, THSZ), DENS, GXY, DAMP 

Cargas de Superficie  

Presiones cara 1 (J-I), cara 2 (K-J), cara 3 (I-K), cara 4 (I-L) 

Cargas de cuerpo  

Temperaturas T(I), T(J), T(K), T(L), T(M), T(N), T(O), T(P) 

Falencia FL(I), FL(J), FL(K), FL(L), FL(M), FL(N), FL(O), FL(P) 

Características 

Especiales 

Plasticidad, fluencia, dilatación, rigidez, grandes deflexiones, 

grandes deformaciones 

Comportamiento del 

elemento 

KEYOPT(3)  

0 --  Esfuerzo plano 

1 --  Axisimétrico 

2 --  Deformación plana (deformación en Z = 0) 

3 --  Esfuerzo plano con espesor TK (Constante real de entrada) 

 

Salida extra del elemento 

KEYOPT(5)  

0 --  Solución básica del elemento 

1 --  Solución básica repetida para todos los puntos de 

integración 

2 --  Solución de esfuerzos nodales 

Salidas de supeficie extra 

KEYOPT(6)  

0 --  Solución básica del elemento 

1 --  Solución de superficie también para la cara I-J 

2 --  Solución de superficie par alas caras I-J y K-L (válida solo 

para materiales lineales) 

3 --  Solución no lineal en cada punto de integración 

4 --  Solución de superficie par alas caras con presión diferente 
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de cero 

Opción de la subrutina 

de esfuerzo inicial 

KEYOPT(9)  

0 --  (default), no existe ninguna subrutina del usuario para 

proporcionar un esfuerzo residual 

1 --  Lee datos de esfuerzos iniciales desde una subrutina 

USTRESS 

 

Datos de Salida. 

Los datos de salida asociados con el elemento es en dos formas: 

• Desplazamientos nodales 

• Adicionando elementos de salida que puedan especificar la solución de los parámetros 

deseados (ver Ayuda en el programa ANSYS). 

Las direcciones de los elementos de esfuerzo son paralelas al sistema de coordenadas del 

elemento (Fig. No. A-6). Los esfuerzos de superficie son disponibles en cualquier cara 

(KEYOPT(6)). 

 

Figura No. A-6   Esfuerzos de salida para el elemento PLANE82 
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B. MACRO PARA CREAR ELEMENTOS SINGULARES EN LA 

PUNTA DE UNA GRIETA TRIDIMENSIONAL 

En este macro se presentan las instrucciones que permiten la creación de elementos singulares 

a partir de elementos SOLID 45 a SOLID 95. El macro, generalmente se genera al inicio del 

creado para realizar un análisis de fractura tridimensional, se llama a partir de una función que 

permita el uso del mismo y se procede al análisis. 

*CREATE,FRACT,MAC 

/NOPR 

NSEL,ALL 

*GET,N,NODE,,NUM,MAX                  

CMSEL,S,CRACKTIP                      

ESLN                                  

*GET,ELMAX,ELEM,,NUM,MAX              

*DO,IEL,1,ELMAX                      

   ELMI=IEL 

   *IF,ELMI,LE,0,EXIT                 

   *GET,ELTYPE,ELEM,ELMI,ATTR,TYPE    

   *IF,ELTYPE,NE,ARG1,CYCLE           

   N3 = NELEM(ELMI,3)                 

   *IF,NSEL(N3),LE,0,CYCLE            

   N7 = NELEM(ELMI,7)                 

   *IF,NSEL(N7),LE,0,CYCLE            

   N1 = NELEM(ELMI,1)                 

   N2 = NELEM(ELMI,2)                 

   N5 = NELEM(ELMI,5)                 

   N6 = NELEM(ELMI,6)                 

 

   X3 = 0.75*NX(N3)                   

   Y3 = 0.75*NY(N3) 

   Z3 = 0.75*NZ(N3) 
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   X  = 0.25*NX(N2) + X3              

   Y  = 0.25*NY(N2) + Y3 

   Z  = 0.25*NZ(N2) + Z3 

   N  = N + 1                         

   N10 = N 

   N,N10,X,Y,Z                        

   X  = 0.25*NX(N1) + X3 

   Y  = 0.25*NY(N1) + Y3 

   Z  = 0.25*NZ(N1) + Z3 

   N  = N + 1 

   N12= N 

   N,N12,X,Y,Z 

   X7 = 0.75*NX(N7) 

   Y7 = 0.75*NY(N7) 

   Z7 = 0.75*NZ(N7) 

   X  = 0.25*NX(N6) + X7 

   Y  = 0.25*NY(N6) + Y7 

   Z  = 0.25*NZ(N6) + Z7 

   N  = N + 1 

   N14 = N 

   N,N14,X,Y,Z 

   X  = 0.25*NX(N5) + X7 

   Y  = 0.25*NY(N5) + Y7 

   Z  = 0.25*NZ(N5) + Z7 

   N  = N + 1 

   N16 = N 

   N,N16,X,Y,Z 

   N4=N3 

   N8=N7 

   NSEL,ALL 

   TYPE,3 
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   EN,ELMI,N1,N2,N3,N4,N5,N6,N7,N8    

   EMORE,0,N10,0,N12,0,N14,0,N16 

   EMORE, 

*ENDDO 

CMSEL,U,CRACKTIP                      

NUMMRG,NODE                           

NSEL,ALL                              

ESEL,ALL                              

/GOPR 

*END 

 

/PREP7 

SMRT,OFF 
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C LISTA DE INDICACIONES PARA LA SOLUCIÓN AL CASO DE 

ESTUDIO. 

En este macro se presenta la secuencia de instrucciones para crear y modelar el caso de estudio 

 

*CREATE,FRACT,MAC 

! 

/NOPR 

NSEL,ALL 

*GET,N,NODE,,NUM,MAX                  

CMSEL,S,CRACKTIP                      

ESLN                                  

*GET,ELMAX,ELEM,,NUM,MAX              

*DO,IEL,1,ELMAX                      

   ELMI=IEL 

   *IF,ELMI,LE,0,EXIT                 

   *GET,ELTYPE,ELEM,ELMI,ATTR,TYPE    

   *IF,ELTYPE,NE,ARG1,CYCLE           

   N3 = NELEM(ELMI,3)                 

   *IF,NSEL(N3),LE,0,CYCLE            

   N7 = NELEM(ELMI,7)                 

   *IF,NSEL(N7),LE,0,CYCLE            

   N1 = NELEM(ELMI,1)                 

   N2 = NELEM(ELMI,2)                 

   N5 = NELEM(ELMI,5)                 

   N6 = NELEM(ELMI,6)                 

 

   X3 = 0.75*NX(N3)                   

   Y3 = 0.75*NY(N3) 

   Z3 = 0.75*NZ(N3) 

   X  = 0.25*NX(N2) + X3              

   Y  = 0.25*NY(N2) + Y3 
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   Z  = 0.25*NZ(N2) + Z3 

   N  = N + 1                         

   N10 = N 

   N,N10,X,Y,Z                        

   X  = 0.25*NX(N1) + X3 

   Y  = 0.25*NY(N1) + Y3 

   Z  = 0.25*NZ(N1) + Z3 

   N  = N + 1 

   N12= N 

   N,N12,X,Y,Z 

   X7 = 0.75*NX(N7) 

   Y7 = 0.75*NY(N7) 

   Z7 = 0.75*NZ(N7) 

   X  = 0.25*NX(N6) + X7 

   Y  = 0.25*NY(N6) + Y7 

   Z  = 0.25*NZ(N6) + Z7 

   N  = N + 1 

   N14 = N 

   N,N14,X,Y,Z 

   X  = 0.25*NX(N5) + X7 

   Y  = 0.25*NY(N5) + Y7 

   Z  = 0.25*NZ(N5) + Z7 

   N  = N + 1 

   N16 = N 

   N,N16,X,Y,Z 

   N4=N3 

   N8=N7 

   NSEL,ALL 

   TYPE,3 

   EN,ELMI,N1,N2,N3,N4,N5,N6,N7,N8    

   EMORE,0,N10,0,N12,0,N14,0,N16 
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   EMORE, 

*ENDDO 

CMSEL,U,CRACKTIP                      

NUMMRG,NODE                           

NSEL,ALL                              

ESEL,ALL                              

/GOPR 

*END 

 

/PREP7 

SMRT,OFF 

/TITLE, GRIETA TESIS IPN 

ANTYPE,STATIC                 

ET,1,SOLID45 

ET,2,SOLID45                  

ET,3,SOLID95                  

MP,EX,1,27.7E9 

MP,EX,2,2.06E11 

MP,NUXY,1,.24 

MP,NUXY,2,.25 

CSYS,1                        

N,1 

NGEN,9,20,1 

N,11,.05 

N,171,.05,180 

FILL,11,171,7,31,20 

CSYS,0 

FILL,1,11,9,2,1,9,20,3 

N,15,0.14 

N,75,0.14,.2 

FILL,15,75,2,35,20 
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N,155,-0.06,0.2 

FILL,75,155,3,95,20 

N,172,-0.06 

FILL,155,172,5,177,-1,,,.15 

FILL,11,15,3,,,7,20,3 

N,19,.8 

N,79,.8,1 

FILL,19,79,2,39,20 

N,159,-0.06,1 

FILL,79,159,3,99,20 

FILL,159,155,3,158,-1,,,.3333333 

FILL,15,19,3,,,7,20,3 

NGEN,2,200,1,177,,,,.2037 

NGEN,2,400,1,177,,,,.5463 

NGEN,2,600,1,177,,,,1.01 

NGEN,2,800,1,177,,,,1.18 

NGEN,2,1000,1,177,,,,1.44 

E,2,22,1,1,202,222,201,201 

EGEN,8,20,-1 

E,2,3,23,22,202,203,223,222 

EGEN,8,20,-1 

EGEN,9,1,-8 

EGEN,5,1,73,78 

E,171,151,173,172,371,351,373,372 

E,151,131,174,173,351,331,374,373 

E,131,132,175,174,331,332,375,374 

EGEN,3,1,-1 

E,134,135,155,177,334,335,355,377 

E,15,16,36,35,215,216,236,235 

EGEN,7,20,-1 

E,16,17,37,36,216,217,237,236 
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EGEN,7,20,-1 

E,17,18,38,37,217,218,238,237 

EGEN,7,20,-1 

E,18,19,39,38,218,219,239,238 

EGEN,7,20,-1 

MAT,2 

E,202,222,201,201,402,422,401,401 

EGEN,8,20,-1 

E,202,203,223,222,402,403,423,422 

EGEN,8,20,-1 

EGEN,9,1,-8 

EGEN,5,1,211,216 

E,371,351,373,372,571,551,573,572 

E,351,331,374,373,551,531,574,573 

E,331,332,375,374,531,532,575,574 

EGEN,3,1,-1 

E,334,335,355,377,534,535,555,577 

E,215,216,236,235,415,416,436,435 

EGEN,7,20,-1 

E,216,217,237,236,416,417,437,436 

EGEN,7,20,-1 

E,217,218,238,237,417,418,438,437 

EGEN,7,20,-1 

E,218,219,239,238,418,419,439,438 

EGEN,7,20,-1 

MAT,1 

E,402,422,401,401,602,622,601,601 

EGEN,8,20,-1 

E,402,403,423,422,602,603,623,622 

EGEN,8,20,-1 

EGEN,9,1,-8 
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EGEN,5,1,349,354 

E,571,551,573,572,771,751,773,772 

E,551,531,574,573,751,731,774,773 

E,531,532,575,574,731,732,775,774 

EGEN,3,1,-1 

E,534,535,555,577,734,735,755,777 

E,415,416,436,435,615,616,636,635 

EGEN,7,20,-1 

E,416,417,437,436,616,617,637,636 

EGEN,7,20,-1 

E,417,418,438,437,617,618,638,637 

EGEN,7,20,-1 

E,418,419,439,438,618,619,639,638 

EGEN,7,20,-1 

MAT,2 

E,602,622,601,601,802,822,801,801 

EGEN,8,20,-1 

E,602,603,623,622,802,803,823,822 

EGEN,8,20,-1 

EGEN,9,1,-8 

EGEN,5,1,487,492 

E,771,751,773,772,971,951,973,972 

E,751,731,774,773,951,931,974,973 

E,731,732,775,774,931,932,975,974 

EGEN,3,1,-1 

E,734,735,755,777,934,935,955,977 

E,615,616,636,635,815,816,836,835 

EGEN,7,20,-1 

E,616,617,637,636,816,817,837,836 

EGEN,7,20,-1 

E,617,618,638,637,817,818,838,837 
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EGEN,7,20,-1 

E,618,619,639,638,818,819,839,838 

EGEN,7,20,-1 

MAT,1 

E,802,822,801,801,1002,1022,1001,1001 

EGEN,8,20,-1 

E,802,803,823,822,1002,1003,1023,1022 

EGEN,8,20,-1 

EGEN,9,1,-8 

EGEN,5,1,625,630 

E,971,951,973,972,1171,1151,1173,1172 

E,951,931,974,973,1151,1131,1174,1173 

E,931,932,975,974,1131,1132,1175,1174 

EGEN,3,1,-1 

E,934,935,955,977,1134,1135,1155,1177 

E,815,816,836,835,1015,1016,1036,1035 

EGEN,7,20,-1 

E,816,817,837,836,1016,1017,1037,1036 

EGEN,7,20,-1 

E,817,818,838,837,1017,1018,1038,1037 

EGEN,7,20,-1 

E,818,819,839,838,1018,1019,1039,1038 

EGEN,7,20,-1 

TYPE,2                           

EMODIF,1                     

*REPEAT,8,1 

NUMMRG,NODE                  

NSEL,S,LOC,X,0 

NSEL,R,LOC,Y,0 

CM,CRACKTIP,NODE 

/NERR,0                      
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FRACT,2                      

                             

/NERR,DEFA                   

/OUTPUT 

OUTPR,,ALL              

OUTPR,VENG,ALL               

NSEL,S,LOC,X,-0.06 

DSYM,SYMM,X                  

NSEL,S,LOC,X,0,1 

NSEL,R,LOC,Y,0 

DSYM,SYMM,Y                  

NSEL,ALL 

D,ALL,UZ                     

NSEL,S,LOC,Y,1 

SF,ALL,PRES,-2.378e6 

NSEL,ALL 

ESEL,ALL 

FINISH 

/OUTPUT,SCRATCH 

/SOLU     

SOLVE 

FINISH 

/OUTPUT 

/POST1 

             

C*** IN POST1 DETERMINE KI (STRESS INTENSITY FACTOR) USING KCALC !** 

PATH,KI1,3,,48                 

PPATH,1,1                     

PPATH,2,406 
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PPATH,3,162 

KCALC,,,1                     

*GET,KI1,KCALC,,K,1           

 


