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Tema II: Mecànica de Fractura
1. INTRODUCCION: MECANICA DEL CONTINUO CLASICA vs. MECANICA DE FRACTURA
1.1 Tensión, deformación, Leyes de equilibrio, compatibilidad y material. Criterios de rotura/plasticidad en
términos de tensiones o deformaciones maximas.
1.2 Ventajas y limitaciones: ausencia de efecto de tamaño (excepto gravedad). Constatación experimental,
ley potencial para materiales sin longitud característica, efecto de tamaño estadístico (Weibull),
desajustes.
1.3 Criterio energético de propagación de fisura: concepto de Gf,, viga simple, consecuencias, ley efecto de
tamaño de Bazant.

2. MECANICA DE FRACTURA ELASTICA Y LINEAL
2.1 Antecedentes históricos: Inglis (1913), Griffith (1921).
2.2 Irwin (1957): Mecánica de Fractura Elástica y Lineal (LEFM), Factores de intensidad de tensiones KI, KII,
KIII,, Tenacidad de fractura.
2.3 Energia de Fractura, Integral J, equivalencias, efecto de tamaño m=-1/2

3. MECANICA DE FRACTURA NO LINEAL
3.1 Zona de proceso de Fractura (FPZ), modelos de Irwin(), Dugdale() y Barenblatt () para metales.
3.2 “Fictitious Crack Model” de Hillerborg (1976) para materiales cuasifrágiles, efecto de tamaño no lineal,
tendencia asintótica a LEFM cuando la FPZ/dominio se vuelve despreciable.

4. APLICACIÓN MEDIANTE EL MEF
4.1 Modelos de LEFM: cálculo de KI, o Gf, propagacion en la malla, “curvas R”
4.2 Modelos DE NLFM: relaciones COD directamente, ó elementos junta o interfase.
4.3 Ejemplo: fisuración de un tunel.
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INTRODUCCION: MECANICA DEL CONTINUO
CLASICA vs. MECANICA DE FRACTURA

1.1 - MEC. CONTINUO CLASICA, CRITERIO TENSOINAL
Tensión:
• Sentido físico (F/A) en 1D, tensiones en un plano en 2D/3D
• Caracter tensorial: matriz de comp., tensiones en diferentes planos (proyección), reglas de giro
• Valores principales, direcciones principales, círculo de Mohr, invariantes, descomp.vol.-desv.
• Elipsoide de Cauchy, representación gráfica de resultados numéricos.

Deformación:
• Campo de desplazamientos u, gradiente ∂u/∂x, caso del sólido rígido
• Sentido físico; distintas medidas (u/L) ó (u/L0) 1D, pequeñas deformaciónes en 2D/3D.
• Proyección en un plano, valores principales, deformación volum. y desviadora, invariantes, etc.

Ecuaciones matemáticas del problema tensión-deformación:
• Equilibrio (F~σ) + Compatibilidad (u~ε)+ Leyes de Material (σ~ε, p.ej.elast)
• Condiciones de contorno

Leyes de Material, con Criterios de rotura/Plasticidad f(σ, ε, invariantes):
• P.Ej. Elasticidad, E-Plasticidad, Daño, Visco-elast, Visco-Plast, etc.
• Criterios de equilibrio límite: Mohr-Coulomb, etc.

1.2 - MEC. CONT. Y (AUSENCIA DE) EFECTO DE TAMAÑO
Ventajas:
• Método usual de análisis en Ingeniería Geoténica y Estructural
• Permite obtener σ, ε en todo punto, maximas resistencias, Factores de Seg, deformabilidad, etc.

Sin embargo, limitación: Efecto de Tamaño/Escala (“size/scale effect”)?:
• AUSENTE (excepto por cargas gravitatorias y según criterio de rotura..)

Efecto de Tamaño/Escala: Evidencia Experimental
• Tamaño del elefante, máxima altura desmonte, máximo diametro túnel, etc.
• Para geometrías similares (incluidas longitud de fisura o entalla, si la hay)
• Tensión Nominal de rotura σN = FMax /D2 (D= tamaño o dimensión nominal)
• Curva típica logσN – log D
 a mayor D menor σN!!
• Mec.Cont.+criterio tensional, σN = cte, NO efecto de tamaño)

Argumentos teóricos en ausencia de “long. Característica”: Ley potencial
• Expresión matemática del efecto de tamaño: σN/σN0=f(), con =D/D0 y f(1)=1
• Si no existe una long. característica privilegiada, tb: σN/σN1= f(D/D1)
• Y como tb σN1/σN0=f(D1/D0)  f() ha de cumplir f(D/D1) = f(D/D0) / f(D1/D0)
• Única solución: Ley Potencial f() = m , donde m=f’(1) exponente de la ley.
• Representacion en ejes logσN–logD

 Efecto de escala estadístico o de Weibull:
• Concepto de “weakest link”, en cadena 1D en serie
• Formulación teórica 2D/3D (…) 
 Ley potencial con m  -1/6 -- NO REALISTA !

1.3 – ALTERNATIVA: CRITERIO ENERGETICO DE
FISURACIÓN, EFECTO DE TAMAÑO RESULTANTE
Criterio energético:
• Energía de Fractura, Gf

[energía/unidad de area].
• Energía necesaria para crear una unidad de área de nueva fisura = parámetro del material
• La energía procede de la descarga tensional de partes de la estructura al propagarse la fisura, G
• Propagación si G > Gf

Ejemplo de la viga en tracción
• Energía elástica inicial p.u. de vol.: e = σ2/(2E)
• Zona que se liberaría de tracciones: A= D2
• Energía total liberada: G = Ae= D2 σ2/(2E)
• Energía necesaria para la aparición de la fisura Gf D
• Cond propagación: G = Gf D
 σ = σN = (2EGf  D-1/2
LEY POTENCIAL m=1/2 , REALISTA EN GENERAL PARA GRANDES TAMAÑOS !
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MECANICA DE FRACTURA ELASTICA Y
LINEAL

2.1 – ANTECEDENTES HISTORICOS
 Inglis (1913): Concentración de tensiones en placas con hueco elíptico
Factor de concentración de tensiones
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(para a=b hueco circular, K=3..)
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Griffith (1921): supone hueco con b=0, conocido 2a, tensiones. Reconoce
que en la punta de la fisura, σ. Halla tasa de liberación de energía G=
σ2pa/E. Luego iguala a s=Gf , llegando a:

f 
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-Resistencia a tracción “macro” basada en
planteamiento “micro” con criterios de Mec. Fract. y Gf
- Sin embargo, si a=cte. Esto no deja de ser una forma
de calcular σf , sin generar efecto de tamaño.

2.2 –Factor de intensidad de tensiones (Irwin1957):
Factor de intensidad de tensiones (Irwin1957): modos I, II y III, solución
alrededor de la punta de la fisura,
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Factores de intensidad de tensiones en
modo I y II, respectivamente

K I , K II

si

 0

 rr    

en general K I   · a f a,  

K I   · a
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donde  depende de la geometría

para una fisura interna en un cuerpo de dimensiones infinitas

Ejemplo de Factor de intensidad de tensiones

K
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Para fisura interna en una placa de dimensiones finitas:

Para W >> a :

Criterio de propagación de la fisura: KI = KIC
KIC =Tenacidad de Fractura (“Fracture Toughness”), propiedad del material

2.3 –Relación con Gf, Integral J

 Relación entre energía de fractura y factor de intensidad de tensiones
K I   · a  K IC

 f · a  E ' GFC
por lo tanto

Criterio de fractura según Irwin
Criterio de fractura según Griffith, cuando la
resistencia alcanza su valor límite

K IC  E ' G FC

 Concepto de integral J (Rice 1968), equivalencia con Gf

3
MECANICA DE FRACTURA NO LINEAL

3.1 –Zona de Proceso de Fractura (FPZ)
 Concepto

Fractura elásitca Fractura dúctil (metales) Mat. cuasifrágiles (Rocas)
Ojo: tamaño FPZ relativo al dominio del cual se extrae la energía para propagarse, (i.e. el mismo material puede
comportarse de una forma u otra según el tamaño de la estructura o macizo)!

 Detalles micro-mecanismos FPZ en mat. cuasifr.

3.1 –Zona de Proceso de Fractura (FPZ)
 Correcciones para metales
Primera estimación, se limita la
tensión admisible
2
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Corrección de Irwin
1
R
2

La presencia de la zona plástica en
el frente de fisura hace que se
comporte de forma equivalente a la
de una fisura más larga.
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Se igualan las resultantes de la
tensión constante de una zona
inelástica de tamaño R con la de las
tensiones calculadas elásticamente.
Se asume el vértice de una fisura
elástica equivalente, trasladada a la
distancia r1, más allá del verdadero
vértice de la fisura.

para Rocas/hormigón/etc: Fictitous Crack Model (FMC) de Hillerborg (1976)
- Hasta la carga de máxima, la deformación de la barra
permanece distribuida uniformemente a lo largo de la
muestra.
- A partir de la carga de pico aparece una fisura
cohesiva normal al eje de la barra.
- Luego del pico la fisura desarrolla una apertura finita
w, mientras todavía está transfiriendo tensión; al mismo
tiempo el resto de la muestra se descarga y la
deformación decrece uniformemente a lo largo de PB.
- La tensión transferida a través de la fisura cohesiva es
una función de la apertura de fisura:   f (w), donde
es una función característica del material f (w)
wcr

G F    wdw

wcr

apertura crítica de fisura

0

La implementación de la MF no lineal es en general de implementación más
sencilla e integrada con los programas del MEF que la LEFM !

Efecto de tamaño de la MF no lineal (NLFM)
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APLICACIÓN:

Ejemplo de la fisuración en clave de un
túnel (Ingraffea, 1999)

