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1. Introducción. 

En el diseño mecánico una de las cuestiones más importantes para evitar una falla 

en la estructura es que el esfuerzo que se presente no sea mayor a la resistencia 

del material por eso es importante conocer el estado de esfuerzos en un elemento 

agrietado. [1] 

Cuando un material sufre un cambio en sus dimensiones y/o en su forma que dañan 

o afectan su funcionalidad se le conoce como falla por deformación, de la misma 

manera si en el componente la falla comienza a extenderse al punto de separarlo 

en dos o más piezas se le denomina fractura [1] 

Para el ensayo de fatiga se aplican cargas cíclicas en el material, de este ensayo 

se pueden obtener el número de ciclos que provocan el agrietamiento, así como la 

forma en que crece. 

 

Fig. 1. Longitud de grieta vs datos de ciclos para 4 diferentes niveles de carga cíclica aplicada a 

especímenes compactos de una aleación. 

 

En la simulación que se realizará se pretende obtener el estado de esfuerzo 

considerando un modelo matemático que mejor se pueda adaptar a los resultados 

ya obtenidos en la prueba de fatiga, de tal forma que se pueda obtener el estado de 

esfuerzos en la punta de la grieta conforme esta avance, los puntos críticos de 

esfuerzos y la forma en que la grieta creció hasta el punto de fractura. 
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Fig. 2. Probeta estandarizada sometida a ensayo de fatiga. 

 

2. Antecedentes. 

En la Tesis de maestría presentada por Patricia Araceli Ríos Murillo de la 

Universidad Nacional Autónoma de México titulada “Propuesta De Análisis De 

Propagación De Grietas Superficiales Y En Agujeros Circulares” en el año 2010; se 

explica que existen diversos programas de elemento finito que calculan el valor del 

intensificador de esfuerzos mediante el modelado del tipo de grieta; sin embargo 

durante el diseño o rediseño de un componente generalmente es preferible describir 

dicho intensificador mediante ecuaciones ya que de manera sencilla es posible 

incrementar el tamaño de grieta hasta que ocurra la falla. Una vez conocidos los 

esfuerzos en el componente a analizar es posible realizar el cálculo del factor de 

intensidad de esfuerzos ante la presencia de un cierto tipo de grieta; para 

posteriormente calcular la vida por fatiga de dicho componente. [2] 

En el trabajo presentado en el 8vo Congreso Iberoamericano de Ingeniería 

Mecánica de la Pontificia Universidad Católica del Perú titulado “Simulación por 

elementos finitos del comportamiento en tolerancia al daño de estructuras 

aeronáuticas” en 2007, se analizó la tolerancia al daño en una estructura 

aeronáutica, por lo tanto, se realizaron múltiples pruebas, entre ellas, la simulación 

del avance o crecimiento de la grieta, la cual se realizó mediante la técnica de Nodal 

Release. Para ello se utilizan modelos de Elementos Finitos (MEF) con un camino 

de propagación de grieta predefinido. En dicho camino hay nodos duplicados 

pertenecientes a las mitades superior e inferior de la probeta, estando ambos nodos 

unidos por ligaduras rígidas del tipo Multipunto (MPC). En la Figura 3 se muestra un 

MEF de una probeta CT utilizando elementos placa del tipo QUAD4 [3] 
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Figura 3. MEF de una probeta CT utilizando elementos placa. 

 

En la tesis de licenciatura en ingeniería mecánica presentada por Eduard Kostanyan 

Martoyan de la Escuela Superior de Ingeniería de la Universidad de Sevilla titulada 

“Simulación mediante elementos finitos del crecimiento de grieta en problemas 

planos” se obtiene las simulaciones y el monitoreo del crecimiento de una grieta 

mediante un modelo numérico obtenido por elemento finito de una prueba antes 

realizada en una placa. Los datos importantes en la investigación fueron: la 

obtención del algoritmo basado en la dirección en la que la grieta se propagará 

(figura 4), modelado de la geometría de la grieta y su crecimiento, y la definición de 

parámetros de control para la realización de la simulación.  

 

Figura 4. Modos de propagación. 
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Para la realización de la simulación se establecieron las condiciones iniciales de la 

probeta de ensayo y se obtuvo una simulación en un segundo estado de crecimiento 

de grieta, la siguiente simulación recopiló los datos de la simulación previa, así como 

los nuevos datos del nuevo estado. En cada nueva iteración, a la hora de configurar 

la geometría del problema lo único que cambia es la configuración de la grieta. 

Como comprobación se aplicó el mismo algoritmo a diferentes placas con diferentes 

grietas. [4] 

 

3. Justificación.  

Desde el punto de vista analítico los métodos computacionales de mecánica de 

fractura suponen un gran avance respecto a los métodos clásicos, especialmente 

en lo que se refiere al modelado de la propia grieta en modelos de elementos finitos 

u otras técnicas como el método de elementos de contorno o método de elementos 

de borde (conocido como BEM por el inglés Boundary Element Method). Con estos 

procedimientos se consigue eliminar conservadurismos, y permitir abordar 

problemas de mayor complejidad en cuanto a configuración geométrica, escenarios 

complejos de aplicación de cargas, etc. [3]  

De la misma forma la aplicación de software que nos permitan modelar el avance 

de la grieta y de la misma forma el estado de los esfuerzos en la punta de la misma 

al momento que se va propagando permite obtener un análisis más exacto y por 

ende más eficiente.  

 

4. Objetivos. 

Objetivo general:  

Simular y evaluar el estado de esfuerzos en el avance de crecimiento de una 

grieta en una probeta estándar de 2 mm de espesor. 

Objetivos particulares: 

Realizar un modelo numérico por elementos finitos que represente el 

comportamiento de la probeta estándar sometida a fatiga. 

Ajustar el modelo para representar la curva experimental de la prueba de 

crecimiento de la grieta. 

Obtener el estado de esfuerzos en la punta de la grieta conforme está vaya 

creciendo. 
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5. Metodología. 

Para la elaboración del proyecto se tendrán que llevar a cabo las siguientes 

actividades: 

I. Depurar los datos que se tienen de una prueba experimental previa de 

una generación de grieta. 

II. Diseñar la probeta a simular bajo la norma de pruebas de crecimiento de 

grieta ASTM E647. 

III. Realizar simulación de probeta para condiciones iniciales en un software 

de diseño. 

IV. Retroalimentar la simulación con los datos del avance de la longitud de 

grieta. 

V. Obtener el estado de esfuerzo en la punta de la grieta conforme está va 

creciendo. 

 

6. Cronograma de actividades. 

 

Trimestre 18º 

 Actividades 
Semana 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

1 
Diseñar la probeta a 

simular considerando la 
Norma E647 

            

2 

Depurar los datos de 
una prueba 

experimental previa de 
generación de grieta 

            

3 

Realizar simulación de 
probeta para 

condiciones iniciales en 
un software de diseño. 

            

4 

Simular el crecimiento 
de la grieta en la 

probeta y 
retroalimentar 

            

5 
Analizar y comparar los 

resultados obtenidos 
durante la simulación. 

            

6 Elaborar el reporte final             

7 Entregar el reporte final.             
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7. Entregables 

Reporte final. 

8. Referencias bibliográficas. 
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9. Apéndices. 

No aplica 

 

10. Terminología. 

No aplica 

 

11.  Infraestructura. 

No aplica 
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12. Estimación de costos. 

Partida  

(
𝑺𝒖𝒆𝒍𝒅𝒐 𝒃𝒂𝒔𝒆 𝒔𝒆𝒎𝒂𝒏𝒂𝒍

𝟒𝟎 𝒉𝒐𝒓𝒂𝒔
) 

Tiempo dedicado al proyecto  
(horas) 

Estimación de la 
partida  

($/hora de trabajo) 
Subtotal ($) 

Asesor 
 

12 139.64 1,675.68 

Co Asesor 24 87.14 2,091.36 

Asesorías adicionales.    

Otro personal de la UAM    

Equipo especifico (renta de máquinas, herramientas, etc.)  

Software específico (Licencia Inventor Profesional 2019) 12,325.76 

Equipo de uso general (cómputo, impresora, etc.) 1500 

Material de consumo  

Documentación y publicaciones  

Otros (especificar)  

Total ($) 17,592.8  

 

13. Asesoría complementaria. 

No aplica 

 

14. Patrocinio externo. 

No aplica. 

 

15. Publicación o difusión de resultados. 

No aplica. 
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Modelado y validación del crecimiento de una grieta en una probeta de acero 1020 

con agrietamiento previo 

 

Pág. Comentario de la CEIM Pág. Acción realizada en la PPI 

3 
Corregir: “… en la punta de 

la grieta conforme está 
avance…” 

3 
Se corrigió a: “… en la punta de la grieta 

conforme esta avance…” 

6 
Incluir significado original de 

BEM (elementos de 
contorno) 

6 

Se incluyo el significado: 
“Método de elementos de contorno o método 
de elementos de borde (conocido como BEM 

por el inglés Boundary Element Method).” 

7 

Cambiar “elaboración” y 
“entrega” a verbos en 

infinitivo en el cronograma 
de actividades. 

7 Se modificaron a “elaborar” y “entregar” 

8 
Usar el formato ASME en 

las referencias. 
8 

Se corrigió el formato de las referencias a 
ASME.

 

 




