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“La verdadera ciencia enseña, por encima de todo, a dudar y a ser ignorante.” 

- Miguel de Unamuno (1864-1936) 
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RESUMEN 
 

En el presente proyecto se propone el desarrollo, justificación y comprobación de una 

metodología completa, robusta y extrapolable para la caracterización predictiva del tratamiento 

de materiales metálicos (aceros y aleaciones metálicas) por medio de la introducción de campos 

de tensiones residuales compresivas como resultado de la aplicación de ondas de presión 

generadas por láser, enteramente por ordenador. 

Este proceso, conocido como Laser Shock Processing (LSP), es ampliamente utilizado en la 

industria (principal, pero no exclusivamente, en el sector aeroespacial) como método de 

refuerzo de las propiedades mecánicas del material ante las solicitaciones que las piezas de 

responsabilidad (ejes, árboles de transmisión, placas, etc.) experimentan en servicio, aportando 

una mejora significativa en su comportamiento a fatiga (en la que se enfocará este proyecto), 

resistencia al desgaste y a la corrosión. 

Centrándose en el estudio completo comparativo (antes y después del tratamiento) del 

comportamiento a fatiga de una pieza (representada en el proyecto por medio de la probeta 

C(T) (Compact Tension specimen, normalizada y habitualmente empleada en ensayos de fatiga), 

desde las condiciones de inicio de la grieta, pasando por su propagación estable e inestable hasta 

la rotura; que pretende demostrar la efectividad del tratamiento LSP como método de mejora 

de las propiedades relacionadas (factor de intensidad de tensiones, vida a fatiga, etc.). Todo ello 

según el modo I de fractura: apertura/desgarro (aplicación de sendas cargas a un lado y otro de 

la entalla para separar físicamente las dos mitades de la misma).  

Este estudio será llevado a cabo en estricta observancia de las normas ASTM (American Society 

for Testing and Materials) pertinentes, y con atención especial a la optimización del mallado en 

los programas de elementos finitos empleados a este propósito (Abaqus CAE™, fe-safe™), a fin 

de asegurar que la potencia de cómputo ofrecida por el ordenador del departamento asignado 

es aprovechada de forma eficiente, no incurriendo en costes energéticos superfluos que puedan 

afectar negativamente al medio ambiente.  

Para predecir la evolución del factor de concentración de tensiones, KI, que, en última instancia, 

y de acuerdo con la teoría de la mecánica de fractura lineal-elástica (LEFM), es la variable que 

determina la rotura de la pieza (cuando KI alcanza el valor de la tenacidad a la fractura del 

material, KIc); se empleará el método VCCT (Virtual Crack Closure Technique), comprobando su 

correspondencia o no con las fórmulas provistas por la(s) norma(s) ASTM. 

Este análisis se realizará de forma preliminar para dos estrategias prediseñadas y comunes en la 

aplicación del tratamiento, según la dirección de avance del spot láser: longitudinal (avance 

según la dirección de crecimiento de la grieta) y transversal (avance según la dirección 

perpendicular a la de crecimiento de la grieta). 

Dado que el tratamiento LSP se considera eminentemente de tipo mecánico, y su afectación 

térmica es despreciable debido al mínimo tiempo de deposición, se aprovecha este hecho para 

introducir las tensiones residuales compresivas inducidas por dicho tratamiento sobre la pieza, 

a modo de tensiones generadas por expansión térmica, y siguiendo el método de las 

autotensiones (eigenstresses). 

Comprobado el limitado margen de mejora provocado por los tratamientos habituales (debido, 

principalmente, a las avanzadas longitudes de grieta), se plantea una nueva estrategia de diseño, 
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específica y optimizada para grietas pequeñas, que arroja mucho mejores resultados y, al mismo 

tiempo, sirve como base para posteriores estudios. 

Así, quedarían completamente descritos el proceso y la metodología a seguir para la elaboración 

del estudio a fatiga de la pieza en aras de ver mejoradas sus prestaciones mediante el diseño ad 

hoc de estrategias de tratamiento mediante LSP, creando por tanto un lazo de realimentación 

iterativa cuyas entradas (o salidas, dependiendo del caso) son las tensiones de servicio del 

material y las que es necesario inducir mediante LSP para paliarlas. Dicho sistema permite el 

estudio metódico y optimizado para cada caso, en base a las observaciones realizadas y 

lecciones aprendidas a partir de la experiencia con la probeta C(T). 

 

Palabras clave: Laser Shock Processing, método de los elementos finitos, tratamientos de los 

materiales, materiales metálicos, fatiga, fractura, mecánica de fractura, crecimiento de grieta, 

modo de apertura, autotensiones, probeta delgada, probeta gruesa, probeta C(T), factor de 

intensidad de tensiones, tenacidad a la fractura, Virtual Crack Closure Technique, American 

Society for Testing and Materials 

 

Códigos UNESCO: 120613 Ecuaciones diferenciales en derivadas parciales, 

331209 Resistencia de materiales, 331212 Ensayo de materiales, 330707 Dispositivos láser, 

220910 Láseres, 220106 Ondas de choque, 220206 Radiación infrarroja, visible y ultravioleta, 

220410 Física del plasma, 220407 Ionización, 221121 Metalurgia, 331003 Procesos industriales, 

220509 Mecánica de sólidos 
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ABSTRACT 
 

This project proposes the development, justification, and testing of a complete, robust and fully 

computerized methodology – which can be extrapolated to future studies akin – of predictive 

characterization for the treatment of metallic materials (steel and metallic alloys) by introducing 

residual, compressive stress fields via pressure waves generated by laser. 

This procedure, known as Laser Shock Processing (LSP), is widely used in industry (mainly, but 

not limited to, aerospace industry) as a reinforcement method of the material’s mechanical 

properties in parts of responsibility (shafts, transmission shafts, etc.) subjected to the tensions 

expected in their usual service, providing a significant improvement of their fatigue behaviour 

(on which this project focuses), wear resistance and corrosion resistance.  

Aiming at a full comparative study (before and after the treatment) of a part’s fatigue behaviour 

(represented in the project by the CT – Compact Tension – specimen, standardized and 

frequently used in fatigue testing), from crack initiation requirements, through its stable and 

unstable growth till failure, which intends to demonstrate the effectiveness of the LSP treatment 

as a method for the improvement of the related properties (stress intensity factor, fatigue life, 

etc.). All of this, according to fracture mode I: opening/tearing (application of loads in both sides 

of the notch to physically separate one half of the specimen from the other).  

This study will be conducted within strict compliance of ASTM (American Society for Testing and 

Materials) project-relevant standards and paying special attention to meshing optimization in 

the finite elements’ programs used for this purpose (Abaqus CAE™, fe-safe™), in order to ensure 

the efficient usage of the department-assigned computer’s power, without engaging in 

unnecessary energy costs which may negatively impact the environment. 

To predict the evolution of the stress intensity factor, KI, which ultimately determines the part’s 

failure (it occurs when KI reaches the material’s fracture toughness, KIc), according to the Linear 

Elastic Fracture Mechanics’ (LEFM) theory, the Virtual Crack Closure Technique (VCCT) will be 

employed, checking its concordance (or the lack of it) with the formulae provided by the ASTM 

standard(s). 

This analysis will be undertaken, preliminarily, for two common pre-designed strategies for the 

treatment’s application, according to the laser’s peening direction: longitudinal (travel along the 

crack’s growth direction) and transverse (travel along the direction perpendicular to the crack’s 

growth). 

Given the fact that the LSP treatment is eminently considered to be a mechanical one, and its 

thermal effects are negligible due to the minimal deposition time, one can take advantage of it 

by introducing treatment-induced residual compressive stresses in the part by means of 

thermal-expansion generated stresses, following the eigenstress method.  

Once the narrow room for possible improvement via regular treatments is proven (mainly on 

account of the excessive crack length), a new design strategy will be presented, specifically 

optimized for small cracks, which yields much better results and serves as a basis for further 

studies as well. 

This way, the procedure and methodology for the development of a part’s fatigue study are fully 

described, so as to see its performance improved through ad hoc design of strategies for LSP 
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treatments, thus creating an iterative feedback loop whose main inputs (or outputs, depending 

on the case) are the part’s in-service stresses and the ones to be induced by treatment to 

alleviate them. Such a system allows the orderly and case-optimized study, based on the 

remarks made and lessons learnt from the experience with the C(T) specimen. 

 

Keywords: Laser Shock Processing, finite element analysis, material treatments, metallic 

materials, fatigue, fracture, fracture mechanics, fatigue crack growth (FCG), opening mode, 

eigenstresses, thin specimen, thick specimen, C(T) specimen, stress intensity factor, fracture 

toughness, Virtual Crack Closure Technique, American Society for Testing and Materials 
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σa  Tensión alternante………………………………………………………………………………………(Pa) 

σc  Tensión crítica de rotura frágil del material………………………………………………...(Pa) 

σ'f  Tensión límite efectiva de fatiga…………………………………………………..……………..(Pa) 

σf  Tensión límite modificada de fatiga………………………….…………………..………….….(Pa) 

σf0  Tensión límite base de fatiga…………………………………………………………………….….(Pa) 

σH  Límite elástico de Hugoniot…………………………………..………………………………….….(Pa) 

σm, norm  Tensión media normalizada…….…………….……………….……………………..…………….(Pa) 

σm  Tensión media….………………………………………………………………………………………….(Pa) 

σmáx  Tensión máxima en el extremo de la grieta…………………………………….……………(Pa) 

σmáx  Tensión máxima……………………………………………………………………….………………….(Pa) 

σmín  Tensión mínima.………………………………………………………………………………………….(Pa) 

σn, 0  Tensión nominal aplicada…………………………………………………………………………….(Pa) 

σn, máx  Tensión axil máxima…………………………………………………………………………………….(Pa) 

σvM  Tensión de von Mises…………………………………………………………………….…………….(Pa) 

σx, S11  Tensión normal en la dirección cartesiana X………………………………………………..(Pa) 
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σY  Límite elástico……………………………………………………………………………………………..(Pa) 

σy, S22  Tensión normal en la dirección cartesiana Y………………………………….……………..(Pa) 

σz  Tensión normal en la dirección cartesiana Z………………………………………………..(Pa) 

τc  3ª constante en modelo de Manson-Coffin torsional (cortante)…………..………(Pa) 

τ'f  Esfuerzo cortante límite efectivo a fatiga……………………………………….…………….(Pa) 

τxy, S12  Tensión cortante en el plano XY…………………………………………………………………..(Pa) 

τxz  Tensión cortante en el plano XZ…………………………………………………………………..(Pa) 

τyz  Tensión cortante en el plano YZ…………………………………………………………………..(Pa) 

∆Wi  Trabajo acumulado en un ciclo de carga según el modo i……………………………….(J) 

∆WI  Trabajo acumulado en un ciclo de carga según el modo I……………………………….(J) 

∆WII  Trabajo acumulado en un ciclo de carga según el modo II..……………………...…….(J) 

∆γ̂  Giro equivalente a cortante……………………………………………………………………………(-) 

∆γmáx  Giro máximo acumulado a torsión…………………………………….……………………………(-) 

∆εe  Deformación elástica equivalente………………………………………………………….……….(-) 

∆εn  Deformación acumulada en la dirección normal………………………………….…………(-) 

∆εp  Deformación plástica equivalente…………………………………………………………….…….(-) 

∆휀1  Deformación acumulada en la dirección principal 1……………………………………….(-) 

∆G  Variación de la tasa de liberación de energía en cada ciclo……..………….…….(J m-2) 

∆K  Variación del factor de intensidad de tensiones por ciclo de carga……..(MPa√𝑚) 

∆L  Distancia entre el frente de grieta y los primeros nodos desplazados…………..(m) 

∆U  Variación energética total en la pieza……………………………………………….…….………(J) 

∆γ  Giro total a torsión………………………………………………………………………………….……..(-) 

∆ε  Deformación total equivalente……..………………………………………………………….…….(-) 

∆τ  Esfuerzo cortante total………………………………………………………………………………..(Pa) 

A  Amplitud de carga………………………………………………………………………………………...(N) 

a  Longitud de grieta………………………………………………………………………………………..(m) 

ai,BM  1ª constante de ajuste de del parámetro 𝛽𝑖,𝐵𝑀…………………………….………………..(-) 

an  Distancia entre el extremo de la entalla y el eje de aplicación de la carga….…(m) 

an  Longitud de la entalla (medida desde el eje de aplicación de la carga)……….…(m) 

ASTM  American Society for Testing and Materials…………………………….……………………..(-) 

B  Espesor de la pieza……………………………………………………………………………………….(m) 
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B0  Espesor que maximiza la tenacidad a la fractura del material (tensión plana)(m) 

bi,BM  2ª constante de ajuste de del parámetro 𝛽𝑖,𝐵𝑀…………………………….………………..(-) 

bJ  Ligamento remanente en la bisagra (determinación de J)…………………………..…(m) 

Bs  Espesor que minimiza la tenacidad a la fractura del material (def. plana)…….(m) 

C  1ª constante del material en la Ecuación de Paris…………………………………………..(-) 

CAE  Computer Aided Engineering………………………………………………………………………….(-) 

Cp  Constante de proporcionalidad entre carga aplicada y reacción en nodos….….(-) 

CTOD, 𝛿 Apertura del frente de grieta (Crack Tip Opening Displacement)……………….….(m) 

CTODc  Apertura crítica del frente de grieta…………..…………………………………………….……(m) 

d  Longitud de grieta (medida desde el extremo de la entalla)……………………….…(m) 

d0  Pregrieta mínima a fatiga requerida por la norma ASTM E647-13a………….……(m) 

dI  Distancia entre planos de deslizamiento cristalográficos………………………….…..(m) 

E  Módulo de elasticidad longitudinal del material (módulo de Young)……….……(Pa) 

E'  Módulo de Young efectivo (tensión/deformación plana)…………………………….(Pa) 

EDP  Estructura de Descomposición del Proyecto…………………………………………………..(-) 

EDT  Estructura de Descomposición del Trabajo…………………………………………………….(-) 

EEFF  Elementos Finitos…………………………………………………………………………………………..(-) 

EL  Energía del pulso láser……………………………………………………………………………………(J) 

ELOF  Equivalent Local Overlapping Factor………………………………………………………………(-) 

EOD  Equivalent Overlapping Distance……………………………………………………….….….(cm-2) 

EPFM  Elasto-Plastic Fracture Mechanics……………………………………………………….………….(-) 

f  Frecuencia de repetición de los pulsos láser……………………………………….………..(s-1) 

F  Fuerza aplicada sobre el material……………………………………………………….…..…….(N) 

𝒢  Módulo de elasticidad transversal…………………………….…………………………………(Pa) 

G  Tasa de liberación de energía de Griffith……………………………………………….....(J m-2) 

h  Anchura de la entalla en la probeta C(T)……………………………………………….………(m) 

HRC  Dureza Rockwell C……………………………………………………………………………….…………(-) 

I(t)  Irradiancia del láser…………………………………………………………………………..……(W m-2) 

I, II, III  Modos de solicitación en ensayos a fatiga…………………………………….………………..(-) 

J  Integral de contorno del frente de grieta en EPFM……………..……….……………(J m-2) 

k  Conductividad eléctrica del material………………………………………………..(W m-1 °C-1) 



20 
 

ka  Coeficiente multiplicador de tensiones debido al acabado superficial…….………(-) 

kb  Coeficiente multiplicador de tensiones debido al tamaño………………………………(-) 

kc  Coeficiente multiplicador de tensiones debido a la carga aplicada…………………(-) 

kd  Coeficiente multiplicador de tensiones debido a la temperatura……………………(-) 

ke  Coeficiente multiplicador de tensiones debido a la confianza estadística.………(-) 

kf  Coeficiente multiplicador de tensiones debido a efectos diversos………….………(-) 

ki  Coeficiente multiplicador de tensiones debido al factor i.………………………………(-) 

KIc  Tenacidad a la fractura en el modo de solicitación I (apertura)….…….….(MPa√𝑚) 

Kt  Factor de concentración de tensiones…………………………………….………………………(-) 

KXc  Tenacidad a la fractura en el modo de solicitación X……………….………….(MPa√𝑚) 

L(t)  Espesor del plasma………………………………………………………………….……………………(m) 

LEFM  Linear-Elastic Fracture Mechanics………………………………………………….……………….(-) 

m  2ª constante del material en la Ecuación de Paris…………………………………..………(-) 

m’  Constante de ajuste para la expresión generalizada de CTOD………………………..(-) 

MEF  Método de los Elementos Finitos……………………………………………………………………(-) 

n  Exponente en modelos de endurecimiento no lineales…………………………….…….(-) 

N  Número de ciclos de carga…………………………………………………………..………….……..(-) 

Offset  Desfase en el ajuste de la carga senoidal (fe-safe™)…………………………………......(N) 

P  Carga aplicada………………………………………………………………………………………….……(N) 

P(t)  Presión del plasma en expansión………………………………………………………..…..……(Pa) 

P0  Carga nominal de referencia en ensayos de apertura de grieta…………………..….(N) 

Pmáx  Carga máxima aplicada en el ciclo…………………………………………………………….…...(N) 

Pmín  Carga mínima aplicada en el ciclo………………………………………………………………....(N) 

pp  Pulsos por centímetro cuadrado……………………………………………………………….(cm-1) 

r  Distancia radial al borde de grieta……………………………………………….………………..(m) 

R  Ratio de carga……….………………………………………………………………………….…………….(-) 

R2  Bondad del ajuste polinómico………………………………………………………………………..(-) 

RF2  Reacción en el eje Y (Abaqus CAE™)……………………………………………………….……..(N) 

RFi  Reacción en el nodo i del frente de grieta……………………………………………….….…(N) 

RL  Radio del haz láser en foco…………………………………………………………………….……..(m) 

Rt  Resistividad eléctrica del material……………………………………………………….……..(Ωm) 
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s  Perímetro integrado (cálculo de J)...………………………………………………….………….(m) 

S.I.  Sistema Internacional de unidades………………………………………………………….……..(-) 

T  Temperatura……………………..…………………………………………………………………………(°C) 

𝒯  Tenacidad del material……………………………………………………………..………….…..(J m-3) 

T0  Temperatura ambiente………………………………………………………………………………….(K) 

Tfus  Temperatura de fusión del material base……………………………………………………...(K) 

U  Energía total contenida en la pieza (con grieta)……………………………………………...(J) 

U2  Desplazamiento en el eje Y (Abaqus CAE™)……………………………………..…………...(m) 

ui (t)  Velocidad de propagación de la onda de choque i………………………….………..(m s-1) 

Ur  Resiliencia del material………………………………………………………..……………….….(J m-3) 

v  Velocidad de crecimiento/propagación de la grieta………………………………………(m) 

VCCT  Virtual Crack Closure Technique………..………………………………….……………….……….(-) 

𝓌  Energía elástica acumulada por unidad de volumen…………………………………(J m-3) 

W  Longitud (efectiva) de la pieza en la dirección de fractura…………………….………(m) 

𝒲  Trabajo realizado sobre el material……………………………………………..………….……..(J) 

Worse  Número mínimo de ciclos para que la pieza sufra daños a fatiga (fe-safe™)…..(-) 

X, Y, Z  Ejes cartesianos……………………………………………………………………………………………..(-) 

Y  Factor de forma adimensional…………………………….…………………….……………………(-) 

YZ, XZ, XY Planos formados por los ejes cartesianos…………………….……………………….………..(-) 

Z  Impedancia acústica equivalente..………………………..……………….…….…….(kg m-2 s-1) 

α  Fracción de la longitud efectiva de la pieza recorrida por la grieta………….………(-) 

αii  Coeficiente de expansión térmica lineal en la dirección i…………………………….(°C-1) 

αT  Fracción de energía interna constituida por la energía térmica……………….……..(-) 

αxx, α11  Coeficiente de expansión térmica lineal en la dirección X….……………………….(°C-1) 

αyy, α22   Coeficiente de expansión térmica lineal en la dirección Y….…………………...….(°C-1) 

αzz, α33  Coeficiente de expansión térmica lineal en la dirección Z……………………….….(°C-1) 

Γ  Camino que encierra el frente de grieta (cálculo de J)……………………………….……(-) 

γpres  Coeficiente politrópico para el ajuste de la presión experimental……………….….(-) 

γ  Giro a cortante………………………………………………………………………………………….……(-) 

γmáx  Giro máximo a cortante…………………………………………………………………………….……(-) 

Δa  Incremento de longitud de grieta entre medidas consecutivas (ASTM)………..(m) 
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δi  Desplazamiento del nodo i anterior al frente de grieta………………………….……..(m) 

ΔKth  Factor de intensidad de tensiones umbral para iniciación de grieta….…(MPa√𝑚) 

ΔP  Variación cíclica de carga aplicada…………………………………………………….…………..(N) 

ΔT  Incremento de temperatura…………………………………………………………………………(°C) 

ΔW  Trabajo total acumulado en un material tras un ciclo de carga…………..….……….(J) 

Δσe  Rango límite de resistencia a fatiga simple…………………………………………….…….(Pa) 

ε  Deformación………………………………………………………………………………………..………..(-) 

εi(t)  Energía interna del plasma por unidad de volumen………………………….………(J m-3) 

εT(t)  Energía térmica del plasma por unidad de volumen………..……………….………(J m-3) 

ηp  Constante adimensional para el ajuste de J………………………………………….…………(-) 

θ  Ángulo del vector director de la grieta sobre el plano de referencia……….……..(-) 

λL  Longitud de onda del láser……………………………………………………………….……………(m) 

ν  Coeficiente de Poisson………………………………………………………………………….………..(-) 

ρt  Radio de curvatura en el extremo de grieta………………………………………….………(m) 

σ, S  Tensión………………………………………………………………………………………………………..(Pa) 

σ1, σ2, σ3 Tensiones (en las direcciones) principales 1, 2 y 3……………………………….……….(Pa) 

σR  Límite de rotura del material………………………………….…………………………….………(Pa) 

σu  Tensión última del material………………………………………………………………….………(Pa) 

τ  Duración del pulso de intensidad del láser…………………………….………………….……(s) 

ϕ  Diámetro del spot láser…………………………………………………………………………….…..(m) 
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS 
 

En este apartado se expondrán la razón de ser y los objetivos del proyecto, presentando 

someramente conceptos base que se explicarán con más detalle en los sucesivos apartados a lo 

largo del mismo. 

 

1.1. Breve reseña histórica. Los tratamientos en materiales 
 

Ya en tiempos prehistóricos, el ser humano se valía de herramientas para facilitar su vida 

cotidiana. Desde arar la tierra hasta cortar madera para hacer otras herramientas y enseres 

hasta afilar las puntas de lanza para la caza, y tras ella para cortar la carne y la piel del animal y 

así tener algo con lo que alimentarse y abrigarse, respectivamente.  

En la Edad de Piedra (hasta 3000 a.C.), nuestros antepasados ya eran conscientes de que la arcilla 

se ablandaba al humedecerse, y se endurecía al secarse, pudiendo repetirse este ciclo las veces 

que se quisiera añadiendo más material. Esto permitió, entre otras cosas, la fabricación de 

recipientes cerámicos en los que almacenar y conservar víveres, así como rudimentarias 

viviendas para dar cobijo y calor frente a la intemperie, pudiendo abandonar las cuevas.  

Más adelante, se descubrió que algo similar podía hacerse con el cobre en estado natural, sólo 

que aportando calor en lugar de agua: si era calentado se volvía más “blando” y moldeable, 

pudiendo adaptarse a distintas formas, por lo que mediante un rudimentario martillo se 

deformaba, endureciéndose y fijándose en la geometría deseada. Daba comienzo la Edad del 

Cobre (hasta 1500 a.C.), y con ella la metalurgia y los primeros tratamientos térmicos de los 

materiales. Los metales pasaron a ser el material favorito en la elaboración de múltiples 

utensilios por su maleabilidad, sustituyendo paulatinamente a la piedra en muchas aplicaciones. 

Sin embargo, el cobre, y los demás metales “puros” por extensión, eran demasiado blandos, 

poco resistentes y duraderos. Esto obligaba a mezclarlos con otros metales, buscando unas 

mejores prestaciones de las que podrían lograrse empleándolos individualmente. Habían nacido 

las aleaciones, siendo el bronce (cobre y estaño) la primera de ellas, que dio nombre a este 

período. Con ellas, el hombre podía obtener herramientas más resistentes y duraderas, por 

medio de las cuales podía realizar con mejores resultados muchas tareas, como la guerra. [1] 

Pero, sin duda, el material que propició los mayores avances fue el hierro, que había estado 

presente desde las épocas sumeria y egipcia, aunque sólo comenzó a desplazar a los demás 

metales a raíz del descubrimiento del “hierro bueno” por los hititas (Anatolia, s. XIII a.C.), que, 

al calentarlo en un horno de carbón, enriquecían el hierro natural sin saberlo, aportando 

carbono a su estructura, e incrementando su durabilidad, resistencia mecánica y tenacidad.  

Hubo que esperar hasta los albores de la Primera Revolución Industrial (1774 d.C., casi 3000 

años después) para descubrir que tales beneficios eran fruto del carbono aportado. La masiva 

utilización del hierro, y posteriormente el acero (hierro “enriquecido”) en infraestructura de 

transporte (trenes, barcos, puentes, etc.) y otras muchas y variopintas aplicaciones empujó al 

desarrollo de mejores aleaciones e investigación para lograr mejores aceros.  

La constante en este desarrollo fue siempre la búsqueda de materiales más resistentes y 

duraderos, que se adaptasen con mejor resultado a las necesidades cambiantes del ser humano. 
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A partir de la Segunda Revolución Industrial (1870-1910), la hasta entonces primitiva Ciencia de 

Materiales se desarrolló enormemente, a partir de descubrimientos clave como la tabla 

periódica y los rayos X, que permitieron el estudio de la estructura cristalina interna de los 

materiales, con muy especial atención a los metales y, más concretamente, a los aceros.  

Estudiando la constitución microscópica de los metales y de sus aleaciones, se consiguieron 

mejores resultados que nunca. El paso de limitarse a estudiar las características de los materiales 

a diseñarlos para un propósito específico constituyó el surgimiento de la Ingeniería de 

Materiales.  

Sin embargo, en ocasiones no bastaba con las propiedades del material por sí mismo, sino que 

era necesario tratarlo para mejorarlas, o compensar las deficiencias de alguno(s) de sus 

constituyente(s). Estos tratamientos podían ser [2]: 

- Térmicos, como el temple o el revenido.  Más enfocados a la transformación de la 

estructura cristalina interna (transformaciones martensítica y bainítica, recristalización), 

buscan mejorar las propiedades mecánicas (resistencia, dureza, etc.) únicamente 

sometiéndolo a un estado térmico (gradiente de temperaturas), sin necesidad de alterar 

su composición química ni añadir materiales distintos.  

En el caso del temple, se trata de lograr una estructura puramente martensítica (alto 

límite elástico, dureza), evitando o, al menos, disminuyendo la formación de otros 

constituyentes más blandos como la ferrita o la perlita. Sin embargo, la fragilidad de la 

martensita hace necesario combinar este tratamiento con un revenido posterior, para 

mejorar la tenacidad del material en su conjunto, dando lugar a los llamados aceros 

bonificados. [3] 

- Termoquímicos, como la cementación o la nitruración. Buscan reforzar las propiedades 

mecánicas (resistencia, dureza, etc.) y/o químicas (resistencia a la corrosión o a la 

oxidación) del material mediante aportación de material adicional que, con sus mejores 

propiedades en determinados aspectos, compensan los déficits del material base.  

Suelen ir acompañados por un tratamiento térmico posterior. Por ejemplo, la 

cementación con carbono se emplea para mejorar su dureza superficial manteniendo una 

buena tenacidad en el núcleo. La nitruración tiene un efecto endurecedor mucho más 

notable, pero requiere de tratamiento térmico previo (temple y revenido: bonificado) 

para que el núcleo del material soporte las grandes presiones ejercidas por la capa 

exterior dura. [3] 

- Mecánicos, como la forja. Son los más económicos y fáciles de ejecutar. Se basan en la 

transferencia de energía mecánica (de distorsión) al material, mediante solicitaciones 

externas, como golpes con un gran mazo. Buscan generar compresiones en el material 

que contrarresten las tracciones derivadas de su uso habitual.  

Las formas de aplicación de esta solicitación mecánica son muchas y variadas, siendo la 

forja de los metales la representante más característica desde tiempos inmemoriales, que 

consigue eliminar defectos interiores del material (huecos, dislocaciones), afinar el grano 

(aceros) y mejorar sus propiedades en determinadas direcciones de interés (anisotropía). 

De estas tres opciones, cabe comentar la interrelación existente entre las dos primeras: a 

menudo, un tratamiento termoquímico exige un tratamiento térmico posterior (bonificado tras 

la nitruración), o bien un tratamiento térmico requiere de uno termoquímico anterior 

(martensita enriquecida con carbono antes del temple). Esta interdependencia entre ellos a 

menudo hace a estos tratamientos caros, laboriosos y lentos. 
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Sin embargo, los tratamientos de tipo mecánico engloban muchas modalidades que no implican 

necesariamente el aporte de un estado térmico o de material (con la notable excepción de la 

forja en caliente, que requiere de calentamiento previo). Esto los hace, en términos generales, 

más abordables: más rápidos y fáciles de ejecutar. Además, las múltiples formas de generar un 

estado tensional compresivo ofrecen una amplísima gama de posibilidades. 

Otro aspecto a reseñar, común a los tratamientos termoquímicos y mecánicos, es su carácter 

eminentemente superficial: se actúa sobre la superficie exterior del material, mejorando las 

características mecánicas de ésta, ya que es en la cara externa del material donde se inician las 

grietas y se produce el mayor desgaste (fatiga), que pueden originar fallos mecánicos ante 

determinados estados tensionales, o incluso su rotura. 

La fatiga es un fenómeno de desgaste de las propiedades mecánicas del material a causa de su 

exposición a ciclos de cargas alternantes (tracción-compresión) en su uso continuado, que 

finalmente origina la aparición de grietas en su superficie exterior, las cuales se propagan hasta 

producir la rotura, aun cuando estas cargas no alcanzan el límite de rotura o siquiera el elástico.  

Esto era especialmente notorio a mediados del pasado siglo, cuando se reparó en que los ejes 

de las ruedas de los trenes fallaban por fatiga sin plastificar antes (fractura), esto es, sin superar 

el límite elástico, y por tanto por debajo de sus condiciones de diseño. [4] Se trata de un efecto 

muy importante que tener en cuenta en el diseño de elementos que trabajan de forma continua 

bajo ciclos alternos de carga y descarga, y será descrito con mucho mayor detalle en el apartado 

2.2 de este proyecto.  

Dada la incidencia de estos fenómenos (fractura y fatiga) en las piezas de uso continuado, es de 

especial importancia su prevención y reducción (retraso en su aparición, más bien), 

especialmente en elementos mecánicos de responsabilidad. 

En este proyecto se hablará principalmente de LSP (Laser Shock Processing), que es, en 

definitiva, una variante de tratamiento mecánico del material, empleado principalmente en 

metales y aleaciones metálicas. Consiste en irradiar la superficie de materiales metálicos con un 

haz láser pulsado, de alta intensidad (GW/cm2). En estas condiciones, la superficie del material 

se evapora espontáneamente, generándose una onda de choque del orden de GPa, que se 

propaga a través del material, deformándolo plásticamente e introduciendo, 

consecuentemente, estados tensionales compresivos que suponen, en definitiva, una mejora en 

la vida a fatiga. 

En el presente proyecto, se abordará y evaluará el estudio mediante elementos finitos de este 

proceso, tanto las compresiones introducidas mediante los tratamientos LSP, como la mejora 

en la vida a fatiga que pueda obtenerse gracias a los mismos. Dado que la introducción de 

compresiones supone necesariamente la introducción complementaria de tracciones que 

garantizan el equilibrio tensional, los tratamientos deben estar orientados a generar 

compresiones en los puntos estratégicos más susceptibles del fallo, quedando las tracciones 

desplazadas en regiones menos críticas. 
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1.2. La necesidad del Laser Shock Processing. Ventajas e 

inconvenientes. Aplicaciones 
 

Como ya se ha comentado, de entre los múltiples tratamientos mecánicos de los materiales, el 

más representativo es la forja (ya sea en frío o en caliente), que basa sus efectos en la generación 

de compresiones en la superficie de la pieza en cuestión, aminorando de esta forma los efectos 

de las tracciones que en ella se producen, ya sean estas derivadas de esfuerzos de flexión, 

torsión, tracción-compresión directa o cualquier combinación resultante.  

Esto se consigue efectuando golpes que liberan energía sobre la pieza, con (en caliente) o sin 

calentamiento previo (en frío) de la misma. De una forma u otra, buena parte de los tratamientos 

mecánicos tratan de replicar esta misma idea, buscando ese efecto, simplemente variando en 

la forma de aplicación del “golpe” que genera los esfuerzos compresivos sobre la superficie de 

la pieza, protegiéndola de las tracciones derivadas de su uso y evitando o, al menos, retrasando, 

la aparición y propagación de grietas superficiales que puedan producir el fallo catastrófico de 

la misma. 

Lógicamente, estos tratamientos suelen focalizarse en zonas especialmente proclives a la 

acumulación de tensiones (donde son más necesitados), ya sea por el mero hecho de ser 

superficie (recordemos que las mayores tracciones/compresiones inducidas por esfuerzos de 

flexión y/o torsión se dan en los puntos más alejados de la línea neutra, esto es, en la superficie) 

o bien en zonas que, por particularidades geométricas (cambios bruscos de sección, aristas, 

ángulos muy cerrados, etc.), provocan una especial concentración de tensiones.  

En cualquier caso, como ya se ha comentado, son esencialmente superficiales, y sus efectos 

penetran de forma palpable únicamente hasta cierta profundidad, mientras que en capas más 

interiores permanecen tracciones, aunque de menor magnitud que las de la pieza no tratada. 

En este apartado se engloban técnicas más modernas como el perdigoneado o granallado (Shot 

Peening), que consiste en el disparo de pequeñas esferas (normalmente de carburo de 

wolframio [4] , pero pueden ser de cristal o cerámicas [5]) sobre la superficie del material, 

generando compresiones muy localizadas en cada punto de impacto, de tal forma que la unión 

de los efectos compresivos de todos los impactos en el área tratada mejora las propiedades 

mecánicas en esa área, previniendo la formación y propagación de grietas (cierra las ya 

existentes) en esa superficie por fatiga, y aumentando la dureza superficial, así como otros 

beneficios derivados: mayor resistencia a la erosión mecánica y la corrosión química. [6]  

Todo ello se traduce, en definitiva, en un aumento de la vida útil de la pieza en cuestión, que 

implica, a su vez, un mayor aprovechamiento económico del material, y, lo que es más 

importante, una menor probabilidad de fallo catastrófico en instalaciones de responsabilidad.  

Es empleado de forma habitual en elementos mecánicos como pernos, álabes de turbinas, ejes 

y árboles de transmisión, cojinetes, cigüeñales, bielas, pistones, engranajes, resortes, barras de 

torsión y un largo etcétera, con excelentes resultados en aceros, y similarmente buenos en 

piezas de bronce, aluminio, magnesio, titanio y aleaciones derivadas. También se emplea para 

la eliminación de poros en piezas fundidas a presión. [7] 

No obstante, aunque este proceso ha sido ampliamente utilizado desde la década de 1930, tiene 

ciertas limitaciones:  
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- Las esferas de impacto (granalla) debe tener una dureza concreta para que el tratamiento 

sea efectivo, que viene determinada por la del propio material. Así, si el material base 

presenta una dureza de unos 60 HRC (Rockwell C), ésta debe tener una dureza de, al 

menos, 55-60 HRC. [7] Además, su desgaste tratamiento tras tratamiento hace necesaria 

sus sustitución parcial o total. [4] 

- Aunque ha mejorado con los años, la precisión del disparo sigue siendo muy mejorable, y 

en ocasiones es difícil actuar sobre zonas muy limitadas espacialmente, comprometiendo 

su eficacia, así como en superficies curvas, que provocan la dispersión de la granalla. [8] 

- La profundidad a la que puede penetrar el efecto compresivo es muy limitada, del orden 

de 0,25 mm, y a menudo no es uniforme debido a su imprecisión. [8] 

Por otro lado, a principios de los años 60 se perfeccionaba la tecnología láser (acrónimo: Light 

Amplification by Stimulated Emission of Radiation) de la mano de los físicos soviéticos Aleksandr 

M. Projorov y Nikolai G. Basov (Doctor Honoris Causa por la ETSII-UPM, 1985) que, por ello, 

recibirían en 1964 el Premio Nobel de Física, junto al físico estadounidense Charles H. Townes, 

que en la década anterior había desarrollado su predecesor directo, el máser (Microwave 

Amplification by Stimulated Emission of Radiation).  

Esto abría un nuevo y enorme abanico de posibilidades de aplicación en múltiples y diversas 

áreas: medicina (cirugía ocular), telecomunicaciones (fibra óptica), defensa (guiado de misiles), 

investigación y física (interferometría, espectrometría) e industria (corte, guiado de maquinaria, 

metrología, etc.). 

En la década 70 surge el Laser Shock Peening/Processing (LSP), empleado para tratamientos 

mecánicos en materiales (especialmente metálicos), y que se basa en una filosofía similar a la 

del granallado (Shot Peening): crear compresiones en una zona determinada de la superficie con 

el fin de compensar las tracciones derivadas de su uso, y así prevenir la aparición de grietas y 

retrasar la propagación de las ya iniciadas, cerrándolas.  

Sin embargo, el modo de crear estas compresiones superficiales es fundamentalmente 

diferente: mientras que en el granallado esto se logra por el impacto de pequeñas esferas 

(granalla) sobre la superficie, el LSP se basa en la incidencia de un haz láser con pulsos de gran 

intensidad (irradiancia de 1 GW/cm2 en las instalaciones del Centro Láser UPM – ver Anexo A).  

Dicho láser vaporiza una fina capa de la superficie del metal (o una capa externa de metal de 

protección) que, transformada en plasma (gas ionizado), se expande, generado una onda de 

presión (con picos de unos 5-10 GPa) que, en su propagación, comprime el material.  

Por la cara exterior, esta onda es retenida por un medio confinante, que es habitualmente una 

delgada capa de agua (en torno a 1 mm). [4, 9] Esta fina capa de agua impide una expansión 

libre del plasma (interacción confinada), lo que supone un aumento considerable de las 

presiones ejercidas sobre la superficie (GPa), en relación con las obtenidas sin dicha capa 

(interacción libre). Este proceso será descrito con más detalle en el apartado 2.1. 
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Figura 1. Esquema de funcionamiento del tratamiento mecánico Laser Shock Processing [10] 

Respecto al Shot Peening (en los sucesivo, SP), su principal competidor directo, el Laser Shock 

Processing (en adelante, LSP) presenta claras ventajas [9]: 

- Profundidad de las compresiones residuales. Puede ser hasta 10 veces mayor con LSP 

que con un tratamiento comparable de SP (1 mm es un valor habitual en LSP). 

- Rugosidad de la superficie. Los hoyuelos indentados en la superficie tras un tratamiento 

con SP son pequeños en área, pero de profundidad apreciable, aumentando la rugosidad 

de la superficie y, con ella, la posibilidad de aparición de grietas superficiales, como se 

verá más adelante. En cambio, el tratamiento con LSP mantiene la superficie 

prácticamente lisa, con puntos de impacto más amplios (de 1,5 a 3,5 mm de diámetro) sin 

apenas indentación (del orden de 20 micras). 

- Precisión. Aunque el control y la repetibilidad del SP han experimentado mejoras 

significativas, sigue sin ser rival para la precisión del láser en LSP, que por este motivo es 

preferido para el tratamiento de piezas más pequeñas y/o de formas más complejas, 

mientras que la granalla del SP, por su propio tamaño y su dispersión, dificulta el 

tratamiento en esos casos. 

- Eficiencia. En un ensayo en el que se necesiten unos 13 disparos de granalla en SP para 

conseguir cubrir totalmente la zona a tratar, en LSP bastaría con 1 o 2 pulsos del láser. 

- Vida a fatiga. Las compresiones alcanzadas mediante tratamiento con LSP son mayores 

que las obtenidas por un tratamiento equivalente de SP en todos los casos, siendo la 

mejora especialmente significativa en entornos de deterioro del material, mientras que 

para entornos de no deterioro (impacto de partículas o FOD: Foreign Object Damage) o 

corrosivos la diferencia sólo es notable para un número limitado de ciclos (LCF: Low Cycle 

Fatigue).  

Esto significa que la vida a fatiga del material se ve notablemente incrementada, debido 

al retraso del inicio y la propagación de las grietas superficiales. 

- Durabilidad. Debido a su menor porcentaje de trabajo en frío (a causa de la menor 

deformación plástica), los efectos del tratamiento con LSP se mantienen vigentes aún tras 

tratamientos térmicos posteriores, manteniendo las mejoras en sus propiedades 

mecánicas a pesar de las altas temperaturas. En cambio, el mayor trabajo en frío en SP, 

aunque supone un mayor endurecimiento superficial, también implica la relajación de las 

mejoras a altas temperaturas. 

Sin embargo, todo tiene sus inconvenientes, y el LSP no es una excepción [4]: 

- Coste (económico). Debido al más avanzado estado del arte del SP frente al LSP, el 

primero es más barato y está bastante más extendido en la industria que el segundo, por 
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lo que éste se ve limitado al ámbito de las piezas de gran valor añadido, que compensen 

el coste de la instrumentación y el propio tratamiento. 

- Tamaño del área a tratar. La naturaleza puntual del impacto del láser en el LSP hace muy 

costoso, en términos prácticos y económicos, el tratamiento de grandes superficies de 

material, mientras que con la granalla del SP se pueden cubrir áreas relativamente 

grandes ajustando fácilmente los parámetros correspondientes (apertura de la boquilla, 

número de perdigones, etc.). [7] 

- Complejidad. La mayor precisión del LSP frente al SP también exige un control mucho más 

riguroso y, por tanto, una instrumentación más compleja y cara. 

No obstante, puede decirse que, en determinadas aplicaciones, las ventajas superan 

ampliamente a las desventajas, y en ellas el LSP resulta muy competitivo. 

Se ha comparado al LSP con su principal y más directo competidor en la industria, el SP. Sin 

embargo, aunque no están igual de difundidos, existen otros tratamientos de tipo mecánico 

como (Cryogenic) Deep Rolling, Low Plasticity Burnishing, Ultrasonic Peening o Water Jet 

Peening. [4, 8] 

En cuanto a sus aplicaciones, son muchas y variadas [4, 5]: 

- Medicina. Refuerzo de las propiedades mecánicas de elementos de fijación de prótesis, 

implantes ortopédicos y rótulas artificiales. 

- Industria aeroespacial. Quizá el sector en el que más se ha estudiado, donde es utilizado 

para reforzar y endurecer los bordes de ataque de los álabes en turbinas, para hacer 

frente a la corrosión química provocada por la humedad del aire y la erosión mecánica 

provocada por el impacto de las partículas en suspensión (FOD: Foreign Object Damage). 

También se emplea como refuerzo en alas de aeronaves de ala fija (ej.: Boeing 787-8) y 

rotatoria (helicópteros), así como en trenes de aterrizaje y elementos de frenado como el 

tren de aterrizaje o el gancho de apontado (ej.: F-35). 

- Generación de energía. Mejora de la resistencia mecánica en álabes de turbinas de gas y 

vapor, o contra corrosión en los aros de refuerzo en reactores nucleares tipo BWR 

(imposible con SP por la contaminación radiactiva de la granalla). 

- Industria automovilística. Mejora de las propiedades mecánicas de los elementos más 

solicitados del motor: cigüeñales, culatas, bielas, pistones, etc. 

Como puede observarse, sus aplicaciones son eminentemente industriales, ya que es en la 

industria donde más importancia cobra el refuerzo de las propiedades mecánicas de los 

materiales, aunque no se limita a la industria como tal. 

  

1.3. Objetivos del proyecto 
 

Como se ha comentado anteriormente, el LSP es quizá el más preciso de los tratamientos 

mecánicos desarrollados actualmente y, por ello, requiere de un control más complejo que otros 

tratamientos comparables (SP, Water Peening, etc.). 

Por ello, es necesario definir de forma igualmente precisa las condiciones de contorno al aplicar 

el tratamiento (condiciones del material a tratar, área de tratamiento, etc.) y los parámetros que 

lo describen (control del láser, magnitud y profundidad de las compresiones residuales 
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inducidas, etc.), y adaptar los segundos a los primeros, de forma que el tratamiento se adecúe 

lo máximo posible a la pieza en cuestión. 

Sin embargo, la diversidad de materiales, geometrías y usos (que determinan, en definitiva, las 

solicitaciones a las que se exponen) de las piezas a tratar crean un abanico enorme de 

casuísticas. En lugar de estudiarlas individualmente en profundidad, algo que no sería práctico 

ni viable económicamente hablando, conviene definir estrategias generales para abordar los 

distintos casos, que sean comunes y/o extrapolables a todos ellos, a partir de las cuales poder 

particularizarlos sin mucho esfuerzo.  

Para ello, se van a estudiar algunos casos tipo, representativos del proceso en su conjunto, a fin 

de obtener conclusiones útiles que aplicar a cada caso de forma individual. Este es, en última 

instancia, el objeto de este Trabajo Fin de Máster, que se centrará en el estudio completo del 

tratamiento y las mejoras generadas por el mismo en condiciones controladas, sobre una 

probeta característica normalizada (Compact Tension Specimen, ASTM), a partir de la cual 

podrán extraerse valoraciones útiles y extrapolables a otras probetas normalizadas y, en 

definitiva, a cualquier pieza particular que se trate en un futuro. 

Es preciso destacar que, hasta la fecha, existe un amplio abanico de estudios experimentales, 

necesitándose un impulso en la caracterización predictiva del proceso, que está presentando un 

impulso reciente motivado por los avances en las capacidades de computación. De esta manera, 

los análisis numéricos de tratamientos completos resultaban inabordables hasta hace 

relativamente poco. 

Esta caracterización del proceso se centrará en tres ámbitos principales: 

1. Preparación del entorno de simulación en elementos finitos, determinando la estrategia 

de mallado (forma, precisión) que mejor refleje el proceso con un coste computacional 

razonable para simular las tensiones experimentadas por la pieza, para lo cual nos 

serviremos del programa Abaqus CAE™. 

2. Estudio del fenómeno de fatiga en la pieza, a partir del modelo definido en elementos 

finitos, según sus características geométricas y las propiedades del material, atendiendo 

a los procesos de iniciación y propagación de la grieta, para lo cual emplearemos 

programas como fe safe™. 

3. Simulación del tratamiento LSP mediante elemento finitos (EEFF), y comprobación de sus 

efectos sobre las propiedades mecánicas del material, de nuevo en Abaqus CAE™. 

Se espera que el presente proyecto sirva de guía para el diseño de tratamientos LSP y 

experimentos futuros, ya sean físicos (en un laboratorio) o simulados por ordenador. 
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2. ESTADO DEL ARTE 
 

En este apartado, se presentará la base teórica necesaria para comprender la utilidad del trabajo 

de forma global, así como el estado actual de la técnica, principalmente en lo respectivo a la 

descripción del tratamiento empleado (LSP) y sus efectos sobre las propiedades mecánicas del 

material (fatiga, fractura). 

 

2.1. Laser Shock Processing 
 

El Laser Shock Processing (LSP), como ya se describió en la introducción, es un tratamiento 

mecánico de los materiales (especialmente metálicos, aunque también cerámicos) que tiene por 

objetivo la mejora de sus propiedades mecánicas, principalmente la resistencia al desgaste, la 

dureza superficial y la vida a fatiga.  

Esto se consigue por medio de una serie de pulsos láser de gran intensidad (GW/cm2) sobre la 

pieza, que convierte en plasma una capa superficial del material. Por el lado exterior, un medio 

confinante (normalmente una fina lámina de agua, aunque puede ser cuarzo) impide la 

expansión del plasma hacia afuera, generando una onda de presión que crea compresiones 

residuales en su superficie, que se mantienen una vez finalizado el proceso, endureciendo el 

material y protegiéndolo de la corrosión química, la erosión mecánica y retrasando la iniciación 

y propagación de grietas por fatiga. [4]  

El estudio integral del proceso LSP consta de dos ramas diferenciadas de carácter 

complementario, en las que se trabaja de manera separada: 

En primer lugar, el estudio de la interacción láser-materia. En esta etapa de estudio, se 

caracteriza la formación del plasma, motivada por el efecto de la irradiación sobre la superficie 

de la pieza. De esta forma, puede obtenerse un perfil temporal de presiones, 𝑃(𝑡), sobre la 

superficie de la pieza, a partir de la distribución temporal de irradiancia, 𝐼(𝑡), siendo este último 

un parámetro característico e invariante del dispositivo láser utilizado (más detalles en el Anexo 

A). 

En segundo lugar, la caracterización de la onda de choque en su propagación sobre el material, 

tanto la atenuación de esta en su propagación como las deformaciones plásticas que generan 

en el material en cuestión. Es preciso destacar que el material trabaja en condiciones muy 

específicas, caracterizadas por una alta velocidad de deformación (106 s-1), con presiones muy 

superiores al límite elástico del material (GPa), que tienen lugar en un lapso muy breve (ns). 

 

2.1.1. Interacción láser-materia. Ruptura dieléctrica 
 

En primer lugar, debe entenderse cómo el láser afecta al material, y cómo de su interacción 

surge la onda de choque que genera los efectos compresivos residuales. 

Para que la amplitud de la onda de choque sea suficientemente grande como para provocar la 

deformación plástica de un metal, son necesarios pulsos de elevada intensidad (superior a 108 

W/cm2) y corta duración (tiempo de deposición de energía inferior a 1 μs). En condiciones 
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distintas, se fundiría el material en lugar de vaporizarlo y generar el plasma (gas ionizado) que 

es, en última instancia, el responsable de las compresiones. [11]  

En pulso de presión se origina, de forma sintetizada, de la siguiente forma [11]: 

1. El láser incide sobre la superficie del material, calentando una finísima (pocos μm) capa 

del mismo (depreciable frente al grosor de los efectos del tratamiento, y aún más frente 

al grosor de la pieza, por lo que se considera de tipo mecánico y no térmico), a una 

intensidad suficiente y un tiempo suficientemente corto. 

2. La capa caliente de material se vaporiza, alcanzando enseguida temperaturas del orden 

de decenas de miles de grados, lo que permite la ionización de los electrones en los 

átomos, transformando el gas en plasma (cuarto estado de agregación de la materia, 

característico por su calidad como conductor eléctrico).  

3. Durante el corto tiempo de deposición, el plasma absorbe la energía del haz láser, que 

libera expandiéndose contra el material restante, limitado exteriormente por un medio 

confinante transparente que permita el paso de la radiación láser (agua, cuarzo). Así, una 

onda de presión de pulso amplio y breve se propaga a través de la pieza, generando a su 

paso compresiones que se mantendrán tras el tratamiento (residuales), mejorando sus 

propiedades mecánicas.  

   

Figura 2. Esquema de funcionamiento del tratamiento de Laser (Shock) Processing [10] 

Es conveniente una limitada longitud de onda del láser, a fin de minimizar las pérdidas por 

reflexión en la superficie del material. Por esto, es común emplear un recubrimiento absorbente 

en la superficie para mejorar la absorción de la radicación. En LSP, lo habitual es utilizar láseres 

de Nd:YAG (Neodymium-doped Yttrium Aluminum Garnet) que operan en el infrarrojo cercano 

(λ = 1064 nm), con un rango apropiado de ancho y energía de pulso. [11]  

Las características del equipo en particular, disponible en las instalaciones del Centro Láser de 

la Universidad Politécnica de Madrid, se describen en el Anexo A. 

Otro fenómeno desfavorable que disminuye el pulso de presión de la onda es la ruptura 

dieléctrica del medio confinante (también llamada óptica o inducida por láser), esto es, la 

ionización parcial o total de un sólido/líquido/gas por medio de la absorción de energía láser, 

generándose un plasma que, por su especial facilidad para absorber esta radiación, provoca un 

aumento más veloz (y desfavorable) de la temperatura. [4] A efectos prácticos, esto supone una 

cota superior de densidad de energía aplicada, a partir de la cual no se consiguen presiones 

superiores en la onda de choque generada en el material. 
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Se ha confirmado experimentalmente en el Centro Láser UPM que la ruptura dieléctrica se 

produce en el seno del medio confinante (agua), y puede ser provocada por dos causas 

principales, según la longitud de onda del láser, λ, [11] o la duración del pulso láser, τ [4]:  

a. Si λ=1064 nm (armónico fundamental del Nd:YAG) y el pulso es largo, la ruptura se 

produce por ionización por avalancha electrónica, iniciada por impurezas o  ionización 

multifotónica en su defecto. 

b. Si λ=1064 nm (infrarrojo cercano) y el pulso es intermedio, la ruptura se produce por 

ionización/absorción multifotónica, independientemente de las impurezas presentes en 

el medio. 

c. Si λ=532 nm (segundo armónico del Nd:YAG) y/o el pulso es corto, la ruptura se produce 

por ionización/absorción multifotónica por imposibilidad de avalancha. 

En LSP, la duración característica del pulso oscila entre 10 y 50 ns. [4] 

Por un lado, la ionización por avalancha se da cuando existe una alta concentración de 

electrones en el volumen focal, que absorbe la radiación mediante Bremsstrahlung (lit.: 

“radiación de frenado”) inverso: cuando alcanzan energías por encima mayores a las de 

ionización, adquieren la capacidad de ionizar moléculas por colisión. Los electrones iniciadores 

o semilla pierden energía tras la colisión, que recuperan con la irradiación continuada. Las 

impurezas del agua (medio confinante) pueden actuar como semillas por su menor umbral de 

activación. [4] 

En cambio, la absorción o ionización multifotónica ocurre sin necesidad de electrones semilla, 

ionizándose cada electrón de forma independiente, por lo que no depende de las impurezas del 

agua y se produce más rápidamente. [4] 

La ruptura dieléctrica suele ser detectada al observar la luminosidad del plasma generado o la 

aparición de burbujas por cavitación. [11] Este fenómeno no está contemplado directamente en 

la mayoría de los modelos de expansión del plasma, que sobreestiman la presión máxima 

obtenida por encima del umbral. Este umbral se suele calcular de forma experimental, aunque 

existen modelos matemáticos que describen la evolución de la densidad de electrones libres ρe 

en función de los fenómenos de ionización (por avalancha y multifotónica) y las pérdidas por 

difusión y recombinación. [4]  

Para evitarla (alejar el umbral de presión a la que se produce de la presión de la onda generada) 

sin perder demasiada presión, podría optarse por el segundo armónico del láser, que con una 

menor irradiancia permite una mayor interacción con la materia sin reducir demasiado el umbral 

de ruptura, pudiendo alejarse más por disminución de la duración del pulso. [11]  

El fenómeno de ruptura dieléctrica condiciona la intensidad máxima del haz láser y, en 

aplicaciones médicas como la cirugía ocular, puede provocar daños en el paciente. [4] 

La presencia del medio confinante es crucial, pues, sin él, el plasma se expandiría sin retenciones 

y las presiones alcanzadas serían insuficientes para un tratamiento efectivo. Las máximas 

presiones se consiguen empleando cuarzo (sílice: SiO2), aunque, a efectos prácticos, una lámina 

de agua, aunque logre menor presión, es más conveniente. Se ha comprobado que basta con un 

espesor de 300 μm, no apreciándose mejoras significativas con espesores mayores. [4] 

Como ya se ha mencionado, es habitual cubrir el material a tratar con una fina capa de material 

absorbente que evaporar en lugar de perder material propiamente dicho. Éste puede ser una 

capa de pintura, que cumple la doble función de lograr una presión mayor y proteger el material 
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base, aunque su uso se desvirtúa para un alto solapamiento de pulsos, pues necesitaría ser 

continuamente reemplazado. [4] 

  

2.1.2.  Caracterización de la onda de presión. Modelos 
 

Existen diferentes modelos que caracterizan la expansión del plasma y la formación de la onda 

de presión resultante, prediciendo la evolución de la presión del plasma en expansión P(t) en 

función de la irradiancia I(t) aplicada sobre la superficie de la pieza. 

Los modelos unidimensionales, que desprecian el diámetro de spot del láser frente a la 

superficie tratada por el mismo, son por su sencillez los más empleados para obtener la 

evolución temporal de la presión de la onda, pudiéndose emplear el Método de los Elementos 

Finitos (MEF) para simular su propagación a través del material. [4] 

Destaca especialmente el llamado modelo unidimensional de expansión del plasma, que 

asimila el plasma a un gas ideal confinado entre dos pistones: el material irradiado y el medio 

confinante. Si los parámetros que lo describen son elegidos correctamente, se ha comprobado 

una buena coherencia teórico-experimental. [4] 

 

Figura 3. Diagrama explicativo del modelo unidimensional de expansión del plasma. [4, 10] 

Según este modelo, el gas ionizado aumenta su presión y temperatura generando dos ondas de 

choque, que se propagan a través del material y el medio confinante (agua), a unas velocidades 

u1(t) y u2(t), respectivamente; provocando el incremento temporal del espesor del plasma, L(t): 

Ec. 1 

 

Definiendo la impedancia acústica de onda para los frentes 1 (material) y 2 (medio confinante), 

pueden relacionarse sendas velocidades con la presión del plasma P(t): 

𝑃𝑖(𝑡) = 𝑍𝑖𝑢𝑖(𝑡)                                                                          Ec. 2 

                   𝐿(𝑡) = ∫ [𝑢1(𝑡) + 𝑢2(𝑡)]𝑑𝑡
𝑡

0
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Que a su vez puede sustituirse en la Ec. 1, definiendo una impedancia equivalente Z=Z1Z2/(Z1+Z2), 

aproximándola por Z2 ya que Z1>>>Z2 para cualquier material tratable y con agua como medio 

confinante, y consiguiendo así expresar el espesor L(t) del plasma únicamente en función de su 

presión P(t) y la impedancia del medio confinante Z2: 

Ec. 3 

 

En cuanto a la energía depositada en el material por el haz láser I(t)dt, viene dada tanto por el 

aumento de energía interna del plasma por unidad de superficie d[εi(t)L(t)] como por el trabajo 

debido al incremento del espesor de la región de plasma P(t)dL(t): 

𝐼(𝑡)𝑑𝑡 = 𝑃(𝑡)𝑑𝐿(𝑡) + 𝑑[휀𝑖(𝑡)𝐿(𝑡)]                                                 Ec. 4 

Así, despejando la intensidad del haz I(t), tenemos: 

𝐼(𝑡) = 𝑃(𝑡)
𝑑𝐿(𝑡)

𝑑𝑡
+

𝑑

𝑑𝑡
[휀𝑖(𝑡)𝐿(𝑡)]                                                   Ec. 5 

Respecto al término P(t), puede expresarse como función de la energía térmica volumétrica del 

gas εT(t), que a su vez es una fracción α de la energía interna εi(t) (la fracción restante 1-αT se 

emplea para calentarlo y ionizarlo). Si consideramos el plasma como un gas monoatómico e 

ideal, se puede establecer una relación de proporcionalidad directa entre la presión y la energía 

interna: 

𝑃(𝑡) =
2

3
휀𝑇(𝑡) =

2

3
𝛼𝑇휀𝑖(𝑡)                                                           Ec. 6 

Que, sustituyendo en la Ec. 5, resulta en la expresión buscada de I(t) en función de P(t): 

𝐼(𝑡) = 𝑃(𝑡)
𝑑𝐿(𝑡)

𝑑𝑡
+

3

2𝛼𝑇

𝑑

𝑑𝑡
[𝑃(𝑡)𝐿(𝑡)]                                                 Ec. 7 

Donde el parámetro α se estima experimentalmente, considerándose por muchos autores 

únicamente dependiente de la longitud de onda λ del haz (𝛼T=0,25 para λ=1064 nm y 𝛼T=0,4 

para menores longitudes), y es apenas influido por el material a tratar. [4] 

Sin embargo, experimentalmente se observa un descenso de la presión más acusado que el 

previsto por las ecuaciones 3 y 7 en la fase decreciente de la irradiancia. Algunos autores la 

explican proponiendo que el plasma se expande adiabáticamente tras la aplicación del pulso (de 

duración τ), ajustando por ello la variación experimental de la presión mediante un coeficiente 

politrópico γpres: 

𝑃(𝑡) = 𝑃(𝜏) (
𝐿(𝜏)

𝐿(𝑡)
)
𝛾𝑝𝑟𝑒𝑠

                                                                    Ec. 8 

Según otros autores, esto no está justificado, ya que deben tenerse en cuenta la energía cinética 

y el momento lineal en el sistema, obteniéndose presiones superiores a las vaticinadas por la 

ecuación anterior. 

Por otro lado, si se supone la irradiancia I(t) constante durante el pulso, es posible obtener una 

expresión analítica sencilla de P(t) en función de las variables presentadas: 

𝑃(𝑡) = 0,01√𝑍𝐼 (
𝛼𝑇

2𝛼𝑇+3
)                                                                   Ec. 9 

                   𝐿(𝑡) =
2

𝑍
∫ 𝑃(𝑡)𝑑𝑡

𝑡

0

= 2
𝑍1 + 𝑍2

𝑍1𝑍2
∫ 𝑃(𝑡)𝑑𝑡

𝑡

0

≈
2

𝑍2
∫ 𝑃(𝑡)𝑑𝑡

𝑡

0
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Donde las unidades de P, Z e I son GPa, gcm-2s-1 y GWcm-2 respectivamente. Después, se 

multiplicaría la presión fija P obtenida por los perfiles normalizados temporales del pulso de 

presión, determinados experimentalmente. Sin embargo, esta simplificación sobreestima la 

presión máxima alcanzada frente al perfil gaussiano.  

Existen otros modelos más complejos para describir la evolución temporal de la onda de presión, 

como el modelo unidimensional de dinámica del plasma de MacFarlane o el modelo de Wu y 

Shin, también unidimensional.  

 

2.1.3. Caracterización de la propagación de la onda de presión a través del 

material. Modelos de comportamiento del material 
 

Una vez calculada la distribución temporal de presiones, 𝑃(𝑡), motivada por la expansión del 

plasma, debe caracterizarse la propagación de dicha onda de presión a través del material, así 

como el impacto de dicha onda sobre las deformaciones plásticas introducidas en el mismo. 

En este punto, destaca el trabajo realizado por Ballard [4], en el que se caracteriza la presión 

máxima experimentada por cada punto material a diferentes profundidades, en función del 

módulo de Young del material, 𝐸, y el coeficiente de Poisson, 𝜈. Si bien la comprensión en 

profundidad de los mecanismos físicos implicados resulta de gran interés, los modelos de 

elementos finitos actuales permiten la simulación de propagación de ondas sin mayor dificultad, 

con lo que los estudios analíticos al respecto han quedado relegados a un segundo plano. A 

continuación, se describen brevemente algunos conceptos fundamentales a tener en cuenta. 

Para que el material experimente deformaciones plásticas ante un impacto (elevadas presiones 

en un lapso breve de tiempo), la presión aplicada sobre la superficie del material debe superar 

el límite elástico dinámico del material, también conocido como límite elástico de Hugoniot, 𝜎𝐻 

(Ec. 10), que resulta ser aproximadamente el doble del límite elástico convencional en 

materiales metálicos.  

𝜎𝐻 = 𝜎𝑌
1−𝜈

1−2𝜈
                                                                              Ec. 10 

Además, dicho límite elástico tiende a incrementar su valor de manera temporal en función de 

la velocidad de deformación, típicamente un 15% ante las velocidades de deformación 

características que se presentan en LSP (106 s-1). En consecuencia, los modelos de 

endurecimiento del material deben tener en cuenta este hecho tan característico. 

A continuación, se describirán brevemente los principales modelos de endurecimiento 

isotrópico del material que habitualmente se utilizan en LSP, destacando el modelo de Johnson-

Cook y el modelo de Zerilli-Armstrong.  

Antes de eso, resulta necesario aclarar que los modelos de endurecimiento isotrópico son 

aquellos en los que la superficie de plastificación se expande de manera equivalente en todas 

direcciones, sin producirse en ningún caso desplazamientos de la frontera elasto-plástica [4]. 
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Resultan muy útiles cuando el material es deformado de forma uniaxial, no considerándose el 

impacto de la deformación en las demás direcciones. Existen dos modalidades: 

- Lineales. Vienen definidos por fórmulas del tipo 

𝜎𝑌 = 𝜎0 + 𝐵ℎ(∆휀𝑝)                                                                         Ec. 11 

donde σ0 y Bh son constantes a calibrar para cada material. 

Proporcionan una representación adecuada del comportamiento del material en un rango 

reducido de tensión-deformación, con un coste computacional bajo. 

- No lineales. Son descritos por fórmulas como 

𝜎𝑌 = 𝜎0 + 𝐵ℎ(∆휀𝑝)
𝑛

                                                                       Ec. 12 

que añade a las constantes σ0 y Bh un exponente n, también dependiente del material. 

Permiten modelar el cambio de pendiente en la curva tensión-deformación que aparece 

con la aparición de mayores deformaciones plásticas para un rango amplio de 

deformaciones, a costa de una mayor potencia de cómputo necesaria. 

Habiendo establecido estos conceptos, se procede a la descripción de los dos modelos 

isotrópicos más representativos: 

 

2.1.3.1. Modelo de Johnson-Cook 

 

El modelo de Johnson-Cook [4] tiene en cuenta la variabilidad del límite elástico con la velocidad 

de deformación, el efecto del endurecimiento en el límite elástico y finalmente, el impacto de 

la temperatura, siendo este último punto despreciable en procesos de LSP. Es un modelo 

isotrópico, no saturado y que depende de la velocidad de deformación plástica, 휀�̇�, y la 

temperatura (último término). Según éste, el límite elástico del material, σY, viene dado por: 

𝜎𝑌 = (𝜎0 + 𝐵𝐽𝐶휀𝑝
𝑛) (1 + 𝐶𝐽𝐶 𝑙𝑛 (

�̇�𝑝

�̇�0
)) (1 − (

𝑇−𝑇0

𝑇𝑓𝑢𝑠−𝑇0
)
𝑚

)                                          Ec. 13 

siendo σ0, BJC, n, CJC, ε̇0 y m parámetros de calibración exclusivos de cada material y del rango 

de las variables del proceso a modelar, T0 la temperatura ambiental y Tfus la de fusión del 

material. 

Dado que este modelo incluye los efectos tanto de la temperatura como de las altas velocidades 

de deformación plástica, ha sido muy utilizado.  

Para paliar la sobrestimación a altas velocidades de deformación, algunos autores han sugerido 

definir los coeficientes de calibración en función de variables internas, como, por ejemplo, 

expresar CJC a partir de la deformación plástica experimentada por el material, Δεp. 

La gran mejora de la capacidad de cómputo en los últimos años ha favorecido la proliferación 

de simulaciones de tratamientos extensos sobre geometrías complejas, con especial atención al 

efecto de la secuencia de tratamiento. 
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2.1.3.2. Modelo de Zerilli-Armstrong 

 

Para afinar las predicciones del modelo de Johnson-Cook para ensayos de impacto a gran 

velocidad, Zerilli y Armstrong propusieron tener en cuenta consideraciones teóricas sobre la 

cristalografía del material, como el movimiento de las dislocaciones [4] o las distintas 

estructuras, existiendo tres ecuaciones aplicables para la cúbica centrada en el cuerpo (BCC: 

Body-Centered Cubic), en las caras (FCC: Face-Centered Cubic) y la hexagonal compacta (HC: 

Hexagonal Compact), respectivamente: 

𝜎𝑌 = 𝐶0 + 𝐵0𝑒
−𝛽0𝑇+𝛽1𝑇 𝑙𝑛 �̇�𝑟 + 𝐾𝑍휀𝑝

𝑛                                                         Ec. 14 

𝜎𝑌 = 𝐶0 + 𝐵0𝑒
−𝛼𝑧0𝑇+𝛼𝑧1𝑇 𝑙𝑛 �̇�𝑟 + 𝐾𝑍휀𝑝

𝑛                                                      Ec. 15 

𝜎𝑌 = 𝐶0 + 𝐵1𝑒
−𝛽0𝑇−𝛽1𝑇 𝑙𝑛 �̇�𝑟 + 𝐵0√휀𝑟 (1 − 𝑒

−
�̇�𝑟
�̇�0) 𝑒−𝛼𝑧0𝑇−𝛼𝑧1𝑇 𝑙𝑛 �̇�𝑟                           Ec. 16 

Donde A0, B0, B1, C0, Kz, αz0, αz1, β0, β1, n y ε̇0 son constantes calibrables para cada material. 

Aunque cabría esperar de este modelo, por su mayor complejidad, una precisión superior a la 

obtenida con Johnson-Cook, algunos estudios sugieren lo contrario, por lo que este último es 

más utilizado. 

Si bien el modelo de Zerilli-Armstrong es más reciente e incorpora la consideración explícita de 

la estructura cristalográfica del material, el balance entre complejidad y calidad comparativa 

numérico-experimental no resulta favorable, con lo que ha caído en desuso. 

 

2.2. Fatiga y fractura  
 

Una vez terminada la descripción del proceso LSP, se procede a desarrollar en detalle algunos 

conceptos de interés relacionados con la vida a fatiga del material. En la parte de resultados se 

incluirá, además, el efecto que tiene la presencia de las compresiones residuales introducidas 

por el tratamiento LSP en la mejora de la vida a fatiga. 

Los tratamientos de los materiales, como se comentó en la introducción, tienen por razón de 

ser la mejora de sus propiedades mecánicas para un mejor desempeño en sus respectivas 

funciones. Se buscan materiales resistentes, que soporten las solicitaciones oportunas sin 

perder otras propiedades durante el mayor tiempo posible, que conformen piezas duraderas y 

fiables, muy especialmente si son consideradas de responsabilidad (ejes, vigas, etc.).  

El tratamiento estudiado (LSP), de tipo mecánico (el tiempo de deposición del haz no es lo 

suficientemente prolongado como para considerar efectos térmicos, no aporta nuevo material 

para reforzar las propiedades del material base, sino que modifica su estructura a nivel 

microscópico, introduciendo tensiones residuales de compresión, que incrementan su dureza, 

resistencia al desgaste y vida a fatiga. [12] 
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2.2.1.  Algunas definiciones. Propiedades mecánicas de los materiales 
 

En primer lugar, cabe definir algunos conceptos relativos a las propiedades (en especial, 

mecánicas) de los materiales (principalmente metales) que, por su relevancia y reiteración a lo 

largo del proyecto, merecen especial aclaración [13, 14]: 

- Tenacidad, 𝒯: cantidad de trabajo que es capaz de absorber un material por unidad de 

volumen antes de la rotura bajo una acción progresiva de esfuerzos, resultado de integrar 

el área bajo la curva del diagrama tensión deformación. Se expresa como trabajo por 

unidad de volumen (J/m3):  

 

Ec. 17 

Un material se considera tenaz cuando el área bajo la curva es grande, esto es, cuando 

alcanza una alta deformación a la rotura εR y/o la tensión σ se mantiene alta a lo largo de 

la curva, especialmente en el período plástico, que es en el que el área es mayor, ya que 

en el período elástico tan sólo se puede almacenar el trabajo bajo la recta definida por 

σ=Eε. Si, por el contrario, el área bajo la curva es más reducida, ya sea por poco 

alargamiento a la rotura o poco período plástico, se considera que hablamos de un 

material poco tenaz o frágil.  

 

Figura 4. Comparación entre material muy tenaz (gran área bajo la curva de tensión-deformación) y frágil o 
poco tenaz (poca área bajo la curva) 

- Tenacidad a la fractura, KXc: es la resistencia de un material a la propagación de grietas. Es 

cuantificado mediante el factor crítico de intensidad de tensiones KXc, donde X indica el 

modo de solicitación (I, II, III). Se mide en MPa√𝑚. 

- Resiliencia, Ur: trabajo externo necesario para deformar un material hasta su límite 

elástico. Es un indicador, por lo general fiable, de la tenacidad, ya que existe correlación 

entre ambos parámetros y se miden en las mismas unidades (trabajo por unidad de 

volumen: J/m3). Se mide mediante ensayos dinámicos como el Charpy, que consiste en el 

impacto de un mazo pendular sobre una probeta con entalla, por el lado opuesto, 

provocando su rotura. [15] 

- Dureza: facilidad que tienen los materiales para aguantar el desgaste por rozamiento o 

rayado, esto es, resistencia al rayado. Se mide por la Escala de Mohs en minerales, y según 

diferentes escalas con sus respectivos ensayos (Brinell, Rockwell, Vickers) en metales y 

aleaciones. 

                   𝒯 = ∫ 𝜎 ∙ 𝑑휀
𝜖𝑅

0

= ∫
𝐹

𝑆0
∙
𝑑𝑙

𝑙0

𝜖𝑅

0

=
1

𝑉0
∙ ∫ 𝐹 ∙ 𝑑𝑙

𝜖𝑅

0

=
𝒲

𝑉0
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- Resistencia al desgaste: oposición del material a que su superficie sea desprendida por 

efecto de la corrosión o la erosión. 

- Resistencia mecánica: es la capacidad de los cuerpos para resistir las fuerzas aplicadas sin 

romperse, y depende de su material y su geometría. Puede ser estimada mediante el 

ensayo estático de tracción, ya sea directa (metales) o indirecta (por flexión, empleado en 

polímeros y composites). [15] 

- Límite elástico, σY: es la tensión (MPa) para la cual el material comienza su etapa de 

deformación plástica (ver Figura 5). 

- Tensión última, σu: es la última tensión medida antes de iniciarse el proceso irremediable 

de rotura (ver Figura 5). 

- Límite de rotura, σR: es la tensión medida a la cual el proceso de rotura finaliza, 

habiéndose separado físicamente ambos lados de la grieta (ver Figura 5). 

- Fragilidad: capacidad propia de un material para fracturarse ante una baja resistencia a la 

deformación permanente. 

- Ductilidad: capacidad propia de un material para soportar grandes deformaciones antes 

de la rotura. 

 

 

Figura 5. Curva tensión-deformación típica de un material metálico, con sus puntos más 
característicos. [15] 

- Fatiga: fenómeno de pérdida de propiedades mecánicas como resultado de la aplicación 

de cargas alternantes sobre el material que, aunque inferiores a los límites elástico y/o de 

rotura, pueden producir la rotura tras un número determinado de ciclos de carga y 

descarga, a causa de la plastificación local en determinados puntos de la superficie del 

material, que genera acritud y con ella fragilidad, lo que provoca el inicio y posterior 

propagación de grietas superficiales que son las que, en última instancia, provocan la 

rotura. 

- Acritud: propiedad mecánica de los metales por la cual, mediante la aplicación de un 

trabajo en frío (deformación y endurecimiento), aumentan su dureza, fragilidad 

(disminuye su ductilidad) y resistencia mecánica. 
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- Estricción: reducción de la sección transversal de una probeta o pieza como resultado de 

la tracción en el eje normal a dicha sección. Es directamente proporcional a la 

deformación longitudinal. Para el caso de tracción uniaxial: 

휀𝑦𝑦 = 휀𝑧𝑧 = −𝜈휀𝑥𝑥                                                           Ec. 18 

Suponiendo que la tracción se da en el eje X, y siendo ν el coeficiente de Poisson. 

- Fluencia: deformación irreversible que experimenta un material sometido a una 

solicitación y temperatura constantes durante largos períodos de tiempo, 

experimentando una “relajación” de sus propiedades mecánicas. Sus efectos y evolución 

pueden considerarse análogos a los de la fatiga con cargas alternantes, terminando 

igualmente en la rotura del material. 

Estos conceptos básicos serán de gran utilidad en los sucesivos apartados. 

 

2.2.2.  Fatiga y fractura. Tensiones residuales y concentración de tensiones 
 

La relevancia del estudio del fenómeno de fatiga radica en sus efectos perjudiciales sobre piezas 

en servicio, pudiendo desencadenar la rotura aún por debajo de σR. 

En primer lugar, es necesario distinguir entre falla estática y falla dinámica del material, ya que 

los métodos y modelos empleados para su estudio difieren notablemente [16]: 

- Se habla de falla estática cuando su origen está en cargas estáticas, esto es, cargas que 

no cambian ni en módulo, ni dirección ni sentido durante su aplicación sobre el material. 

Para explicarla, existen diferentes teorías, según el material sea dúctil, donde predomina 

el criterio de fluencia (esfuerzo cortante máximo, energía de distorsión, Mohr-Coulomb 

dúctil) o frágil, en los que rige el criterio de fractura (esfuerzo normal máximo, Mohr-

Coulomb frágil, Mohr modificado). 

- Se entiende por falla dinámica aquella que se produce por alternancia cíclica de cargas 

sobre un material, de forma que la solicitación aplicada sobre la pieza no es estacionaria, 

variando habitualmente en módulo y sentido (rara vez en dirección). Es habitual en 

elementos mecánicos que realicen movimientos de vaivén o similares o bien estén 

expuestos a continuos ciclos de carga y descarga durante su servicio (p.ej.: ejes de 

transmisión en tráfico rodado). Estas cargas alternantes suelen tener un término estático 

(que se suele equiparar con la tensión media, σm) y otro variable (llamado alternante, σa), 

que oscila entre un mínimo (σmín) y un máximo (σmáx) en servicio, y definen la amplitud del 

ciclo de carga A y la ratio o razón de esfuerzos, R: 

𝜎𝑚 =
𝜎𝑚í𝑛+𝜎𝑚á𝑥

2
                                                                        Ec. 19 

𝜎𝑎 = |
𝜎𝑚á𝑥−𝜎𝑚í𝑛

2
|                                                                     Ec. 20 

𝐴 =
𝜎𝑎

𝜎𝑚
                                                                                  Ec. 21 

𝑅 =
𝜎𝑚í𝑛

𝜎𝑚á𝑥
                                                                               Ec. 22 
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Es este tipo de falla la que desencadena la fatiga propiamente dicha, por lo que en lo 

sucesivo se discutirá únicamente el caso dinámico.  

El fenómeno de fatiga cobra importancia por su prevalencia en piezas sometidas a repetidos 

ciclos de carga a lo largo de su vida útil, pudiendo acortarla considerablemente. Antes de que se 

estudiara en profundidad este fenómeno, era especialmente notable en los ejes de los 

ferrocarriles, barcos y en las secciones más críticas de los puentes, causando muy severos 

accidentes.  

Por ello, es importante considerar su estudio (a menudo, como criterio de diseño), 

especialmente en piezas de responsabilidad, como ejes o árboles de transmisión o elementos 

mecánicos sometidos a solicitaciones similares, ya que pueden provocar su fallo catastrófico en 

servicio, muy por debajo de los límites de rotura (e incluso elástico) nominales del material. Esto 

se debe a la aparición de grietas superficiales debidas a fatiga, y su posterior progresión hasta la 

separación completa de ambos lados de la misma (rotura). En cambio, las fallas estáticas 

implican necesariamente la superación del límite elástico y deformación plástica, por lo que son 

más fácilmente detectables y predecibles que la aparición y progresión catastrófica de una 

microgrieta superficial. 

En el mecanismo de rotura por fatiga se distinguen tres fases principales [15, 16]: 

1. Iniciación o incubación. La deformación plástica resultante del ciclo alternante de carga, 

unida a particularidades cristalográficas locales (impurezas y/o acumulación de 

dislocaciones), genera una microgrieta (no detectable) en la superficie externa de la pieza. 

2. Propagación de grieta subcrítica. Las microgrietas se transforman en macrogrietas 

(detectables), abriéndose paso a velocidad más o menos constante a través de la sección 

transversal de la pieza y con ello disminuyendo progresivamente la sección efectiva de la 

pieza. La separación y unión de los extremos de la grieta en cada ciclo crea pliegues 

concéntricos en la microgrieta inicial, llamados “marcas de playa”, cuya separación 

depende de la frecuencia de la aplicación de la carga. 

3. Propagación de grieta supercrítica y rotura. Cuando la macrogrieta alcanza cierto punto 

(el factor de intensidad de tensiones supera la tenacidad a la fractura del material), se 

propaga rápidamente por la sección transversal restante, que se separa al no poder 

soportar la solicitación de servicio, produciéndose la rotura irreversible de la pieza. En 

esta zona última de rotura pueden apreciarse ligeros efectos compresivos y patrones 

similares a las marcas o líneas de playa, llamadas “líneas Chevron”. 

 

Figura 6. Sección de probeta circular rota por fatiga, donde pueden diferenciarse claramente las tres zonas 
de propagación de la grieta. [18] 
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Se ahondará en las condiciones de criticidad de la grieta y la caracterización del mecanismo de 

fractura en el siguiente apartado. 

A la consideración de las propiedades mecánicas del material, definidas en el apartado anterior, 

hay que sumar la de la geometría concreta de la pieza de interés, que puede generar una 

concentración local de tensiones en determinados puntos llamados entallas: cambios de sección 

(especialmente si son bruscos o con aristas vivas), estrechamientos, ángulos muy cerrados, 

picos, aristas, etc. En libros sobre Diseño de Máquinas es habitual encontrar tabulados o 

graficados los llamados coeficientes o factores de concentración de tensiones, Kt, según la 

geometría de la pieza en cuestión (área transversal, radio de acuerdo en cambios de sección, 

etc.) y el tipo de solicitación (tracción, flexión/cortante, torsión y sus combinaciones 

resultantes). 

Otros factores que condicionan el umbral de aparición de la fatiga, que pueden ser 

caracterizados por sus respectivos coeficientes multiplicadores tabulados ki, son [17]: 

- El acabado superficial de la pieza (ka), de forma que un acabado liso (baja rugosidad) será 

mucho menos proclive a la aparición de grietas que uno menos exigente. 

- El tamaño de la pieza (kb), ya que, para una misma velocidad de propagación de la grieta 

superficial, la vida a fatiga depende de la distancia que tenga que recorrer hasta su núcleo 

(línea neutra). 

- La naturaleza de la carga aplicada (kc), debido a que determinadas solicitaciones (torsión) 

se consideran más proclives que otras a provocar grietas en la superficie y/o acelerar su 

propagación que otras (flexión). 

- La temperatura a la que se encuentra la pieza en servicio (kd), ya que la dilatación o 

contracción térmica también juega un papel en la apertura/cierre de la grieta. Se modela 

mediante funciones polinómicas. 

- La confianza estadística (ke) con la que se quiera determinar la probabilidad de la 

aparición de fatiga. Decreciente con el aumento de la probabilidad. 

- Otros efectos, como las tensiones residuales preexistentes, los defectos internos, y otras 

consideraciones relativas a las condiciones de trabajo (existencia de fenómenos 

perjudiciales para la superficie del material como erosión, corrosión o Foreign Object 

Damage). Se engloban en el factor kf. 

Así pues, si se define un límite de tensión base de fatiga σf0 (que dependa únicamente de las 

propiedades mecánicas del material, habitualmente como función de la tensión de rotura σR), 

es posible expresar la tensión límite modificada de fatiga σf a partir de la cual es esperable la 

aparición de este fenómeno, con las condiciones de contorno y probabilidad establecidas por 

los factores multiplicadores presentados: 

𝜎𝑓 = 𝑘𝑎𝑘𝑏𝑘𝑐𝑘𝑑𝑘𝑒𝑘𝑓𝜎𝑓0                                                                 Ec. 23 

Donde la tensión base σ0 suele ser un submúltiplo de la tensión de rotura σR, fijándose un 

máximo de 700 MPa para los aceros más usados. [17] 



45 
 

 

Figura 7. Factor de concentración de tensiones debido a geometría, Kt, para un estrechamiento de sección 
redondeado, sometido a tracción uniaxial. [17] 

Además de los factores macroscópicos (del material y de uso), existen otros condicionantes que 

dan lugar a la aparición de la fatiga, como la frecuencia de aplicación de la carga alternante o 

defectos (ya sean de fabricación o del material base) a nivel microscópico (cristalografía): 

inclusiones, segregaciones, precipitados, huecos, dislocaciones, discontinuidades, impurezas del 

material, etc. que son más difícilmente cuantificables. 

Es habitual emplear la fatiga como criterio de diseño en máquinas, orientado a evitar o retrasar 

su aparición o mitigar sus consecuencias, especialmente en piezas de responsabilidad expuestas 

a cargas cíclicas de las que se espera una vida útil prolongada. Existen multitud de métodos 

teórico-experimentales, llamados globalmente de fatiga-vida, para predecir la aparición de la 

fatiga para un número determinado de ciclos N y así prevenir el fallo derivado de ella, 

destacando tres de ellos [16]: 

 

2.2.2.1. Método esfuerzo-vida. Curvas de Wöhler y Goodman 

 

El método esfuerzo-vida se basa únicamente en el nivel de esfuerzo aplicado, siendo el más 

impreciso de los tres, sobre todo en bajo ciclaje (N ≤ 103), a la par que el más extendido por su 

versatilidad y facilidad de implementación.  

El modo de ensayo más habitual consiste en hacer girar una probeta cilíndrica, a modo de viga 

biapoyada en cuyo centro de vano se aplica una carga constante de flexión, a fin de emular los 

sucesivos ciclos de carga en servicio por medio de la rotación: en cada instante, la cara superior 

de la viga se somete a compresión mientras que la inferior tracciona. Durante la rotación, esto 

ocurre en cada sección transversal, de forma que todo punto de aplicación a lo largo de las 

sucesivas vueltas ha experimentado tracción y compresión N veces, donde N es el número de 

revoluciones. Cuando la probeta falla, se toma nota del número de revoluciones N que ha 

alcanzado, representándose el abanico de datos en el llamado diagrama S-N o de Wöhler, en 

escala logarítmica. 
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Figura 8. Diagrama de Wöhler con probabilidad de rotura por fatiga (criterio esfuerzo-vida) según el nivel 
de esfuerzo (S) y los ciclos de vida útil (N). A partir de 106-107 ciclos, se considera vida infinita a fatiga. 

Normativa para aceros del CTE (Código Técnico de Edificación) [18] 

Lógicamente, la morfología de este diagrama está condicionada por el material y la geometría 

de la probeta ensayada (y todas las condiciones de contorno enumeradas anteriormente, incluso 

la forma de fabricación: fundición, forjado, etc.), por lo que son particularizados para cada 

probeta y material. 

Al ser el método más empleado de estudio de vida a fatiga, existen multitud de formas de 

representar este mapa de esfuerzos y vida a fatiga, además de la curva S-N. Otra representación 

muy utilizada es el diagrama de Goodman, que describe la vida a fatiga en ciclos (N) en función 

de los esfuerzos normalizados medio (σm, norm) y alternante (σa, norm) y la ratio de carga (R): 

 

 

Figura 9. Diagrama de Goodman [19] 
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2.2.2.2.  Método deformación-vida. Modelos multiaxiales. Modelo de Brown-Miller 

 

Analiza la deformación plástica cíclica (histéresis) en el punto de iniciación de la grieta como 

origen de la rotura por fatiga, con buenos resultados para bajo ciclaje (N < 103). Aunque es más 

preciso y avanzado que el anterior, parte de importantes idealizaciones. 

 

Figura 10. Ciclo de histéresis (tensión-deformación) de la aleación Al 2624 T351 [4] 

En un ciclo de deformación, se distinguen distintos tramos, en sentido horario [4, 16]: 

- Partiendo del origen de coordenadas (pieza inalterada: tensión y deformación nulas), se 

comienza a aplicar carga positiva (tracción). La tensión (stress) crece de forma lineal con 

la deformación (strain), siendo su pendiente el módulo de elasticidad longitudinal o de 

Young (E). Este es el período elástico. 

- Llegando un punto, deja de describir una línea recta con pendiente E para achatarse de 

forma no lineal, hasta alcanzar casi una asíntota horizontal (especialmente larga en aceros 

dúctiles, que soportan grandes deformaciones sin incrementos significativos de la 

tensión). Se trata del período plástico. 

- En un determinado momento, la carga aplicada cambia de sentido (inversión de carga) y 

la sucesión elástico-plástica se repite en sentido horario. Primeramente, se repite en 

sentido descendente el tramo lineal elástico: al tratarse de una carga negativa 

(compresión), un incremento (decremento) de tensión supone una contracción 

(disminución) de la deformación (ε). La deformación acumulada en este tramo (Δεe) es 

puramente elástica.  

- Un poco antes del cambio de signo de la deformación, comienza de nuevo el período 

plástico, que continúa la contracción del material sin decrementos notables de tensión. 

Se acumula deformación plástica (Δεp). Cuando alcanza la carga negativa máxima 

(mínima, en términos absolutos), se invierte de nuevo la carga y se repite el ciclo. 

Así, cada ciclo de carga es también un ciclo de histéresis tensión-deformación (que puede 

presentar ligeras variaciones en cada iteración), que consta de dos tramos elásticos (lineales, de 

pendiente E) y dos plásticos (no lineales). La deformación total acumulada en un ciclo viene dada 

por las contribuciones de estos tramos: 

∆휀 = ∆휀𝑒 + ∆휀𝑝                                                                Ec. 24 

 

 



48 
 

Por lo que, la amplitud de deformación (correspondiente a un semi-ciclo) sería: 

∆𝜀

2
=

∆𝜀𝑒

2
+

∆𝜀𝑝

2
                                                                               Ec. 25 

A la hora de relacionar las deformaciones experimentadas por el material (Δεe) con su vida a 

fatiga en ciclos (N) para un determinado rango de carga aplicada, existen diferentes modelos. 

Los más sencillos son de tipo uniaxial (válidos únicamente para esfuerzos uniaxiales como 

tracción-compresión pura), mientras que las cargas habituales en los ensayos de fatiga 

(esfuerzos combinados de flexión, torsión o flexo-torsión) requieren de modelos multiaxiales, 

como [20, 21]: 

- El modelo de Manson-Coffin [16] establece una relación directa entre la amplitud de 

deformación total y las tensiones y deformaciones en cada punto, de los períodos elástico 

y plástico, respectivamente: 

∆𝜀

2
=

𝜎′𝑓

𝐸
(2𝑁𝑓)

𝑏𝑀𝐶
+ 𝜎′𝑓(2𝑁𝑓)

𝑐𝑀𝐶
                                                     Ec. 26 

donde bMC y cMC son constantes experimentales y Nf la vida a fatiga del material.  

Existe otra versión para esfuerzos torsionales [21]: 

∆𝛾𝑚á𝑥

2
=

𝜏𝑐

𝒢
(2𝑁𝑓)

𝑏𝑀𝐶,𝛾 + 𝛾𝑐(2𝑁𝑓)
𝑐𝑀𝐶,𝛾

                                                Ec. 27  

siendo 𝒢 el módulo de elasticidad transversal, γc el giro crítico, τc el cortante y bMC,γ y cMC,γ 

constantes experimentales. 

- El modelo de Smith-Watson-Topper (SWT), que se basa en el fallo producido por 

progresión de microgrieta en el plano de máxima tensión axil (σn,máx) y en la amplitud de 

deformación principal (Δε1), resultando en la siguiente fórmula: 

𝜎𝑛,𝑚á𝑥
∆𝜀1

2
=

𝜎′𝑓
2

𝐸
(2𝑁𝑓)

2𝑏𝑆𝑊𝑇 + 𝜎′𝑓휀′𝑓(2𝑁𝑓)
𝑏𝑆𝑊𝑇+𝑐𝑆𝑊𝑇

                                 Ec. 28  

donde bSWT y cSWT son constantes experimentales.  

Es especialmente utilizado para el modo I de fractura (apertura) y efectos de 

endurecimiento no proporcional. 

- El modelo de Liu, que generaliza el caso uniaxial basado en la energía acumulada en el 

ciclo de histéresis (ΔW) en un plano (también llamada VSE: Virtual Strain Energy), debido 

tanto al período elástico (ΔWe, dado por la integración directa del área bajo la recta 

elástica dada por la ley de Hooke σ=Eε) como al plástico (ΔWp, expresado como ΔσΔεp). El 

trabajo total (ΔW) vendría dado por: 

∆𝑊𝐼 ≅ (∆𝜎∆휀)𝑚á𝑥 =
4𝜎′𝑓

2

𝐸
(2𝑁𝑓)

2𝑏𝐿 + 4𝜎′𝑓휀′𝑓(2𝑁𝑓)
𝑏𝐿+𝑐𝐿                   Ec. 29 

que resulta de cuadruplicar todos los términos de la Ec. 27, y donde bL y cL son constantes 

experimentales.  

Predice que la falla (dinámica) se producirá en el plano que acumule mayor energía virtual 

de deformación (VSE), y puede particularizarse para los modos de fractura I (apertura), 

donde se busca el trabajo normal máximo (equivalente a la anterior fórmula) y II 

(cizallamiento/cortante), en el que prima el trabajo cortante máximo: 

∆𝑊𝐼𝐼 ≅ (∆𝜏∆𝛾)𝑚á𝑥 =
4𝜏′𝑓

2

𝒢
(2𝑁𝑓)

2𝑏𝐿,𝛾 + 4𝜏′𝑓휀′𝑓(2𝑁𝑓)
𝑏𝐿,𝛾+𝑐𝐿,𝛾

               Ec. 30 

siendo bL,,γ y cL,γ son constantes experimentales.  
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Que, a su vez, pueden corregirse según la ratio de carga R y la tensión media σm. 

- El modelo de Brown-Miller, que será el empleado por el programa fe-safe™ (Dassault 

Systèmes©) en este proyecto. Se basa en el estudio de la formación y progresión de 

microgrietas en casos de carga multiaxial a bajo ciclaje (N < 103) (análogo al modelo de 

Findley para alto ciclaje), más concretamente ante esfuerzos combinados de tensión 

normal y torsión [22] con unos rangos de deformación normal y cortante (giro) 

constantes. Sostiene que el máximo daño a fatiga se da en el plano de mayor amplitud de 

deformación a cortante (γmáx/2), y que dicho daño es función de la deformación normal 

(εn) y a cortante (γ). [23] Nótese que, en virtud del círculo de Mohr para deformaciones, 

se tiene: 

𝛾𝑚á𝑥

2
=

𝜀1−𝜀3

2
                                                                    Ec. 31 

𝜀𝑛

2
=

𝜀1+𝜀3

2
                                                                      Ec. 32 

Considera que las deformaciones cíclicas a cortante provocan la nucleación de grietas y la 

deformación normal fomenta su crecimiento de forma que se cumple que: 

∆�̂�

2
=

𝛾𝑚á𝑥

2
+ 𝛼𝐵𝑀∆휀𝑛                                                          Ec. 33 

siendo ∆𝛾 el rango equivalente de giro a cortante y αBM un parámetro tabulado 

dependiente del material, determinado por correlación entre datos a tensión normal y a 

torsión, que representa la influencia del esfuerzo normal en el crecimiento de la 

microgrieta. Por ejemplo, el acero AISI 316L a 550°C presenta un αBM =2,4. [20] 

Considerando que, para carga uniaxial, se tiene: 

∆�̂�

2
= [(1 + 𝜈) + 𝛼𝐵𝑀(1 − 𝜈)]

𝛥𝜀

2
                                                Ec. 34 

donde ν es el módulo de Poisson (0,33 para aceros), es posible, a partir de las dos últimas 

ecuaciones, establecer la siguiente igualdad: 

∆𝛾𝑚á𝑥

2
+ 𝛼𝐵𝑀∆휀𝑛 = 𝛽1,𝐵𝑀

𝜎′𝑓

𝐸
(2𝑁𝑓)

𝑏𝐵𝑀 + 𝛽2,𝐵𝑀휀′𝑓(2𝑁𝑓)
𝑐𝐵𝑀

                            Ec. 35 

siendo β1,BM y β2,BM coeficientes basados en tracción uniaxial, del tipo ai,BM+ bi,BM αBM; y 

bBM, 𝑐𝐵𝑀 constantes experimentales. 

Si, además, se introduce la corrección de Morrow sobre el esfuerzo medio (restarle a σ’f 

el esfuerzo medio, lo que equivale a 2σm en el plano de máximo cortante), la fórmula final 

queda: 

 
∆𝛾𝑚á𝑥

2
+ 𝛼𝐵𝑀∆휀𝑛 = 𝛽1,𝐵𝑀

𝜎′𝑓−2𝜎𝑚

𝐸
(2𝑁𝑓)

𝑏𝐵𝑀 + 𝛽2,𝐵𝑀휀′𝑓(2𝑁𝑓)
𝑐𝐵𝑀

                      Ec. 36 

Como criterio de diseño, a menudo es presentado en forma elíptica [23]: 

(
𝛾𝑚á𝑥

𝑔𝐵𝑀
)
2
+ (

𝜀𝑛

ℎ𝐵𝑀
)
2

= 1                                                                 Ec. 37 

Los coeficientes gBM y hBM (e incluso el exponente i, que suele fijarse en 2) varían con la 

resistencia, y son determinados por ensayos uniaxiales de esfuerzo limitado en probetas 

con estrechamiento en el vano central (smooth specimens). 

Ofrece las estimaciones más realistas de vida a fatiga para materiales dúctiles.  
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- El modelo de Fatemi-Socie es una modificación del modelo de Brown-Miller en la cual se 

sustituye el término de deformación normal (εn) por el esfuerzo normal (σn). Considera 

que, durante la carga a cortante, la superficie irregular de la grieta genera una fricción que 

reduce los esfuerzos en su extremo, lastrando el crecimiento de la grieta y aumentando, 

por tanto, la vida a fatiga. 

Se tiene que el giro a cortante modificado por este efecto de cierre de la grieta está 

descrito por: 

∆𝛾

2
(1 + 𝛼𝐹𝑆

𝜎𝑛,𝑚á𝑥

𝜎𝑌
) =

𝜏′𝑓

𝒢
(2𝑁𝑓)

𝑏𝐹𝑆,𝛾
+ 𝛾′𝑓(2𝑁𝑓)

𝑐𝐹𝑆,𝛾
                           Ec. 38 

siendo 𝑏𝐹𝑆,𝛾 y 𝑐𝐹𝑆,𝛾 coeficientes a calibrar para cada material. 

La sensibilidad del material al esfuerzo normal queda plasmada en la ratio αFS/σY (factor 

adimensional empírico/límite elástico). Este modelo explica tanto las discrepancias entre 

carga normal y a torsión como los efectos de la tensión media y el endurecimiento no 

proporcional. 

 

Figura 11. Esquemas básicos de los modelos Brown-Miller, Fatemi-Socie y Smith-Watson-Topper 
[21] 

Por su carácter mixto, involucrando a menudo tanto la deformación como el esfuerzo, también 

son conocidos como modelos deformación-esfuerzo. 

 

2.2.2.3. Método de la mecánica de fractura. La teoría de Griffith. VCCT. La J Integral. 

 

También llamado método de la fractura lineal elástica (en inglés LEFM: Linear Elastic Fracture 

Mechanics), aunque existen otras variantes (como la EPFM: Elasto-Plastic Fracture Mechanics) 

presupone la existencia de la grieta y su detección, y trata de caracterizar su propagación por 

medios analítico-experimentales. Es el más fiable y empleado en materiales frágiles. 

La fractura puede considerarse el culmen del proceso de deformación plástica a nivel ingenieril, 

existen dos tipos [24]: 

- Fractura dúctil: es la que se produce en materiales dúctiles, esto es, aquellos que son 

capaces de acumular gran cantidad de energía (tenacidad) antes de producirse la rotura 

(ver apartado 2.2.1). Está condicionada por la temperatura, la velocidad de deformación 

y el estado tensional. A nivel morfológico, la superficie fracturada es suave y redondeada 

y acaba en una punta característica (resultado de una estricción prolongada si el material 

es muy blando) o en una sección transversal con pequeños dientes de sierra (acumulando 

cierta estricción, como es el caso más común). La fractura dúctil suele iniciarse por 

pequeñas (micro)cavidades en el interior de la sección central de la probeta, que crecen 

y se fusionan generando una grieta característicamente elíptica de eje mayor 
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perpendicular a la dirección de aplicación de la fuerza aplicada, que continúa creciendo 

en la dirección de dicho eje hasta que alcanza el perímetro exterior de estricción, donde 

se propaga rápidamente provocando la rotura. La cizalladura final que produce la rotura 

se produce a un ángulo aproximado de 45° respecto del eje de tracción, dejando una 

sección interior rugosa y granular. 

 

Figuras 12. Fracturas dúctil-blanda, semi-dúctil y frágil y 13. Proceso de rotura (semi)dúctil [24] 

- Fractura frágil: se produce por propagación rápida de la grieta en dirección perpendicular 

al eje de aplicación de la fuerza. Deja una superficie fracturada en forma de cresta 

granular, y es típica de materiales frágiles (fundición gris, cerámicos, etc.), que rara vez 

alcanzan deformación plástica y almacenan muy poca energía de deformación en el 

período elástico (estricción casi nula). Suele darse como resultado de la rotura de enlaces 

atómicos a nivel cristalográfico (descohesión), y puede ser transgranular (si secciona 

granos intermedios) o intergranular (si el avance de la fractura respeta los bordes de 

grano). Por su forma, es conocida también como fractura copa-cono. 

Sin embargo, lo habitual es que los esfuerzos se repartan entre los ejes cartesianos, y no en 

forma uniaxial. Sean σ1, σ2, σ3 las tensiones principales del estado tensional al que se ve sometida 

la pieza, de tal forma que σ1 > σ2 > σ3, contenidas en las correspondientes direcciones principales, 

en las que el esfuerzo cortante es máximo (τmáx). 

Por ser σ1 la mayor de ellas, es en esta dirección principal donde es más probable que se 

produzca una fractura por deslizamiento o deformación a 45° (cortante máximo, criterio de 

Tresca).  Existen varios criterios de rotura que se basan en el estado tensional (Rankine, Tresca, 

Saint-Venant, etc.), pero el más indicado para detectar la deformación plástica es el de von Mises 

(energía de distorsión), que establece que ésta se inicia cuando [24]: 

 𝜎𝑣𝑀 = √1
2
[(𝜎1 − 𝜎2)2 + (𝜎1 − 𝜎3)2 + (𝜎2 − 𝜎3)2] > 𝜎𝑌                                   Ec. 39 

siendo σvM la tensión de von Mises y σY el límite elástico aparente. Así, es posible definir la 

relación de triaxialidad, σ1 /σvM, que es indicadora del tipo de rotura: 

- Cuanto mayor sea, menor es la capacidad de deformación del metal antes de la rotura y 

por ello, más probable es la rotura frágil. 

- Cuanto menor sea, mayor es su capacidad de deformación pre-rotura (mayor energía de 

distorsión acumulada) y la rotura será seguramente dúctil.  
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En cuanto a la dirección de aplicación de la fuerza, la fractura puede clasificarse en: 

- Modo I, de apertura o tracción, si la dirección del esfuerzo es perpendicular al plano que 

contiene la grieta, y provoca su apertura. Es el más estudiado, y el que será empleado en 

este estudio. 

- Modo II, de deslizamiento, cuando los esfuerzos son tangenciales al plano de la grieta, y 

están contenidos en la dirección en la que esta se propaga, de modo que, a un lado de la 

grieta el esfuerzo es aplicado en el mismo sentido en el que ésta se abre, y al lado opuesto, 

se aplica en sentido contrario. 

- Modo III, de cizalladura o rotura transversal, por el cual los esfuerzos se aplican de forma 

tangencial al plano de fractura, pero en una dirección perpendicular a la de propagación 

de la grieta, y en sentidos opuestos a cada lado de la misma. 

 

 

Figura 14. Modos de desplazamiento de las superficies de la grieta [24] 

En los años 20 del pasado siglo, el ingeniero británico Alan A. Griffith (conocido por su teoría del 

perfil aerodinámico) intentó explicar la diferencia entre la cohesión teórica de los materiales 

ingenieriles (predicción teórica de su resistencia a la fractura a nivel cristalográfico, estimada 

habitualmente en E/10) y su cohesión tecnológica (la que proporcionan los materiales reales, 

que puede ser hasta 1000 veces menor que el valor teórico). Sugirió como causa la presencia de 

grietas microscópicas en el material, producidos (o no) por entallas, demostrando que, a mayor 

tamaño de grieta, menor esfuerzo era necesario para producir su rotura. [25] 

Volviendo a la grieta elíptica característica de la fractura frágil, la tensión máxima σmáx en sus 

extremos perpendiculares a la aplicación de la fuerza (eje mayor) viene dada por: 

𝜎𝑚á𝑥 = 𝜎𝑛,0 (1 + 2√
𝑎
𝜌𝑡

) ≈ 2𝜎𝑛,0√
𝑎
𝜌𝑡

 ↔ 𝑎 >> 𝜌𝑡                                            Ec. 40 

siendo 𝜎𝑛,0 la tensión nominal aplicada (F/S), a la longitud de la grieta superficial o una 

semigrieta interna (de eje mayor 2a) y ρt el radio de curvatura del extremo de la misma.  

Se define así el factor de concentración de tensiones Kt= σmáx/𝜎𝑛,0 >> 1, cuya influencia ya se 

discutió en el apartado de fatiga. Nótese que, a mayor longitud de grieta y/o menor radio de 

curvatura, más acentuado será este efecto (más aún en materiales frágiles). 
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Figura 15. Evolución de la tensión (c) en las cercanías de un extremo de grieta interna (b) o externa (a) en una 
probeta sometida a esfuerzo de tracción uniaxial. [24] 

Griffith planteó un balance de energía en la propagación de la grieta, de forma que el material 

pierde energía elástica almacenada a medida que la grieta avanza, al mismo tiempo que la gana 

por el aumento de superficie exterior causado por ella. [25, 26] 

Por un lado, se tiene la energía elástica total del sólido con grieta (interna, de eje mayor 2a) 

sometido a tracción uniaxial, UE (J) [25]:  

𝑈𝐸 =
1

2
𝑃𝛿𝑐 =

1

2
(𝜎𝐵𝑊)[휀(𝐿0 + 𝐿′0)]                                                     Ec. 41 

𝑈𝐸 =
1

2
(𝜎𝐵𝑊) [

𝜎

𝐸
(𝐿0 +

2𝜋𝑎2

𝑊
)] =

𝜎2

2𝐸
(𝐵𝑊𝐿0 + 2𝜋𝑎2)                                     Ec. 42 

𝑈𝐸(𝑎) =
𝜎2𝐵𝑊𝐿0

2𝐸
+

𝜋𝜎2𝑎2𝐵

𝐸
= 𝑈𝐸,𝑠𝑖𝑛 𝑓𝑖𝑠𝑢𝑟𝑎 + 𝑈𝐸,𝑓𝑖𝑠𝑢𝑟𝑎(𝑎)                                  Ec. 43 

donde: 

- P es la carga uniaxial aplicada (N). 

- δc es la deformación total del sólido (m), debida tanto a la carga (εL0) como a la grieta 

(εL’0), siendo ε la deformación lineal unitaria (-) y L0 y L’0 las longitudes nominales de la 

pieza y de la grieta, respectivamente. 

- σ es la tensión normal aplicada (Pa), debida a tracción (σ=P/(BW)). 

- B es el espesor de la pieza (m). 

- W es el ancho de la pieza (m). 

- a es la longitud de la grieta (m), como variable independiente. 

Por otra parte, la mera presencia de la grieta interna tiene una contribución de energía 
superficial Es, a la pieza [25]:  

𝐸𝑠(𝑎) = (2𝑎𝐵)2𝛾𝑠 = 4𝑎𝐵𝛾𝑠                                                                Ec. 44 

siendo γs la energía superficial (J/m2) característica de cualquier sólido, debida únicamente al 

hecho de que los átomos de la superficie exterior tienen menos átomos vecinos que los 

interiores. 

Por tanto, puede expresarse la variación energética total ∆𝑈 como la diferencia entre la energía 

del sólido con (U) y sin grieta (U0) [25]:  

∆𝑈(𝑎) = 𝑈 − 𝑈0 = 4𝑎𝐵𝛾𝑠 −
𝜋𝜎2𝑎2𝐵

𝐸
                                                  Ec. 45 
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Esta energía se emplea para propagar la propia grieta. 

Así, aplicando la condición de equilibrio energético durante la propagación de la grieta (variación 

de energía constante respecto de la longitud a), se obtiene la tensión crítica de rotura frágil de 

un material, σc: 

𝑑∆𝑈(𝑎)

𝑑𝑎
= 0 → 4𝑎𝐵𝛾𝑠 −

𝜋𝜎𝑐
2𝑎2𝐵

𝐸
= 0                                                    Ec. 46 

Despejando, se tiene:  

𝜎𝑐(𝑎) = √
2𝐸𝛾𝑠

𝜋𝑎
= √

𝑅𝑓𝐸

𝜋𝑎
                                                                          Ec. 47 

donde el término Rf designa la resistencia a la fractura del material (2γs) 

Griffith se centró en materiales idealmente frágiles (vidrio y cerámicos), en los cuales la 

deformación plástica es prácticamente nula. Además, alcanzar dicha tensión crítica es condición 

necesaria pero no suficiente para el fallo, ya que la grieta debe ser lo suficientemente aguda (ρt 

pequeño, no contemplado en la ecuación anterior) para generar una concentración de tensiones 

que logre superar la resistencia cohesiva del material. Tampoco contemplaba la plastificación 

local en los extremos de la grieta. [24, 25] 

Según el enfoque termodinámico de Griffith, para que la grieta se propague por sí sola (proceso 

espontáneo), la energía total contenida en el material (energía libre) debe disminuir. [27] 

En 1948, el ingeniero naval estadounidense G.R. Irwin (y Orowan) introdujo el término γp para 

expresar la energía de deformación plástica introducida por la progresión de la grieta por unidad 

de superficie (J/m2), adaptando la fórmula a los metales [24, 25]:  

𝜎𝑐(𝑎) = √
2𝐸(𝛾𝑠+𝛾𝑝)

𝜋𝑎
= √

𝐺𝐸

𝜋𝑎
                                                           Ec. 48 

donde γp > γs y 𝐺=2(γs+γp) es la tasa de liberación de energía (J/m2) (también llamada fuerza 

motriz o de extensión), introducida por Irwin en 1956, que representa la energía disponible en 

cada momento para la propagación de una grieta da. La ecuación anterior generalizarse a 

cualquier material mediante la expresión: 

𝜎𝑐(𝑎) = √
2𝐸𝒲𝑓

𝜋𝑎
                                                                           Ec. 49 

indicando 𝒲𝑓 la energía de fractura, que engloba efectos plásticos, viscoelásticos o 

viscoplásticos, dependiendo del material, y se considera constante (aunque en muchos 

materiales dúctiles, aumenta a medida que la grieta se abre).  

Según las Ecs. 49 y 50, la tensión σ tomaría un valor infinito en el borde de la grieta (a→0), pero 

esto no ocurre así en la realidad, ya que una vez superado el límite elástico del material σY 

comienza la deformación plástica. 

La tasa de liberación de energía G en la propagación de una grieta da con carga P constante 

puede calcularse como (a partir de la Ec. 43): 

𝐺 =
𝑑𝑈𝑅

𝑑𝑆
=

𝑑𝑈𝐸

𝑑𝑆
=

1

2𝐵

𝑑[
𝜎2

2𝐸
(𝐵𝑊𝐿0+2𝜋𝑎2)]

𝑑𝑎
=

𝜋𝜎2𝑎

𝐸
                                          Ec. 50 
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de forma que la energía consumida en su propagación (UR) es la elástica contenida en el material 

fisurado (UE). Se considera que la grieta crece de forma estable cuando G ≤ Rf, y se vuelve 

inestable cuando G > Rf. [25] 

Retomando el concepto de factor de intensidad de tensiones (stress Intensity factor), éste puede 

expresarse (para el modo I de fractura, KI) de la siguiente forma: 

𝐾𝐼 = 𝑌𝜎√𝜋𝑎                                                                           Ec. 51 

siendo σ la tensión nominal aplicada, a la longitud de la grieta e Y=f(a/W) un factor de forma 

adimensional que depende de la geometría de la pieza y la ubicación de la grieta (toma los 

valores de 1 para una grieta interior y 1,1 si se encuentra en sus bordes). [24] 

Se conoce como tenacidad a la fractura (KIc, para modo I) (MPa√𝑚) al valor que toma el factor 

de intensidad de tensiones KI cuando se alcanza la tensión crítica σc: 

𝐾𝐼𝑐 = 𝑌𝜎𝑐√𝜋𝑎                                                                           Ec. 52 

Se trata de un parámetro característico del material (aunque con influencia del espesor de la 

pieza, como se verá más adelante). 

Así, el método de la mecánica fractura lineal elástica (LEFM) establece que la rotura se produce 

cuando KI ≥ KIc. Este parámetro es habitualmente alto para metales (especialmente los aceros y 

sus aleaciones) y algunos composites (como la fibra de carbono), y bajo en el caso de polímeros 

y materiales frágiles (vidrios, cerámicos). [27] 

 

 

Figura 16. Evolución de la velocidad de propagación de grieta (da/dN) frente al incremento de K (escala 
logarítmica) en una probeta sometida a tracción uniaxial. Se distinguen las etapas (regiones) I, II y III. [15] 
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Desde el punto de vista de la LEFM, las tres etapas típicas (o fases) del proceso de falla dinámica 

por fatiga (introducidas al principio del apartado 2.2.2) pueden ser reinterpretadas [27]: 

- Etapa I: Iniciación de la grieta. A partir de un microdefecto del material, se genera una 

concentración de tensiones que inicia la grieta (nucleación) cuando alcanza cierto 

incremento umbral ΔKth. 

- Etapa II: Propagación estable de la grieta. Los ciclos de carga a los que se ve sometido el 

material, la longitud a de la grieta crece de forma sostenida y estable en dirección 

perpendicular al esfuerzo aplicado, y con ella el factor de intensidad de tensiones (KI). Da 

origen a las llamas “marcas de playa” en cada ciclo de carga.  

Este tramo puede ser caracterizado analíticamente mediante la ley de Paris, que 

establece una relación entre el factor de intensidad de tensiones (más concretamente, su 

variación ΔK) y la velocidad de propagación o crecimiento de la grieta v=da/dN (m/ciclo) 

[15, 27, 28]: 

𝑣 =
𝑑𝑎

𝑑𝑁
= 𝐶(∆𝐾)𝑚

                                                     Ec. 53 

siendo C y m constantes específicas del material. 

Es común representar esta fórmula en su forma logarítmica: 

𝑙𝑜𝑔 (
𝑑𝑎

𝑑𝑁
) = 𝑙𝑜𝑔(𝐶) + 𝑚 𝑙𝑜𝑔(∆𝐾)                                              Ec. 54 

de forma que el coeficiente m es la pendiente de la recta de la región o etapa II (ver Figura 

16).  

Sin embargo, la ley de Paris tiene ciertas limitaciones, por lo que ha sido revisada y 

corregida por algunos autores como Forman, que incluyó la influencia de la ratio de carga 

alternante R y la asíntota vertical de la región III en Kmáx [28]: 

𝑑𝑎

𝑑𝑁
=

𝐶(∆𝐾)𝑚

(1−𝑅)(𝐾𝑐−𝐾𝑚á𝑥)
                                                         Ec. 55 

O Priddle, que introdujo además el efecto de la asíntota del umbral de intensidad de 

tensión en la región I, ΔKth [28]: 

𝑑𝑎

𝑑𝑁
= 𝐶 (

∆𝐾−∆𝐾𝑡ℎ

𝐾𝑐−𝐾𝑚á𝑥
)
𝑚

                                                          Ec. 56 

donde ΔKth está en función de la ratio R de carga. Según Klesnil y Lukáš [28]: 

∆𝐾𝑡ℎ = ∆𝐾𝑡ℎ(𝑅=0)(1 − 𝑅)𝛾𝐾                                                       Ec. 57 

siendo ΔKth (R=0) y γK de nuevo coeficientes propios del material. 

- Etapa III: Propagación inestable y rotura catastrófica. Cuando la grieta es lo 

suficientemente larga y la tensión aplicada (debida tanto a la carga como a la grieta)) 

suficientemente alta (crítica, σc), se alcanza la tenacidad de fractura del material (KI = KIc), 

y la grieta se propaga catastróficamente, de forma abrupta y marcadamente no lineal, 

desembocando en la rotura catastrófica (rotura frágil sin deformación plástica). 

El factor de intensidad de tensiones K(I) puede ser determinado por medio de fórmulas empíricas 

proporcionadas por normativa, como la ASTM E647 [29], que propone calcular su valor en cada 

punto de apertura de la grieta a a partir del rango de carga aplicada ΔP para distintas geometrías 
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de probetas habituales en ensayos de fatiga y fractura. Para el caso de la probeta C(T) (Compact 

Tension) specimen, su rango ΔK viene dado por: 

∆𝐾 =
∆𝑃

𝐵√𝑊

2+𝛼

(1−𝛼)3/2
(0,886 + 4,64𝛼 − 13,32𝛼2 + 14,72𝛼3 − 5,6𝛼4)             Ec. 58 

donde α=a/W y siendo la expresión anterior aplicable si a/W ≥ 0,2. Más adelante se empleará 

esta fórmula comparándola con otras alternativas analíticas. 

Existen también modelos físicos que explican de forma analítica la propagación de la grieta y el 

cálculo del factor de intensidad de tensiones KI, como el VCCT (Virtual Crack Closure Technique) 

[30], especialmente concebido para simulación por elementos finitos bidimensionales (placas) 

o tridimensionales por su carácter nodal.  

El método VCCT determina de forma explícita el factor KI (MPa√𝑚) a partir de la tasa de 

liberación de energía G (J/m2) y el módulo de Young del material E (MPa). A su vez, G viene dada 

por las reacciones RFi (N) del último nodo del material no agrietado en la dirección de aplicación 

de la carga P (N) y los desplazamientos del primer nodo agrietado δi (m) en esa misma dirección.  

 

Figura 17. Esquema visual del método VCCT 

Para una pieza tridimensional de ancho B (m) y n nodos en la dirección perpendicular a la 

propagación de la grieta y para una longitud de grieta a determinada, se tiene (empleando 

fórmulas bidimensionales [30]): 

- Cuando se aplica la carga máxima Pmáx (grieta abierta): 

𝐺𝑚á𝑥 = −
1

𝐵∆𝐿
∑ (𝑅𝐹𝑖𝛿𝑖)𝑚á𝑥

𝑛
1                                                         Ec. 59 

donde ΔL (m) indica la distancia entre los dos nodos y el signo negativo contrarresta el de 

las reacciones RFi. Por lo que el factor de intensidad de tensiones máximo Kmáx en ese 

punto de la grieta viene determinado por:   

𝐾𝑚á𝑥 = √𝐸𝐺𝑚á𝑥                                                                      Ec. 60 

El método VCCT establece que la rotura se produce cuando Kmáx ≥ KIc. 

- Cuando se aplica la carga mínima Pmín (grieta cerrada): 

𝐺𝑚í𝑛 = −
1

𝐵∆𝐿
∑ (𝑅𝐹𝑖𝛿𝑖)𝑚í𝑛

𝑛
1                                                          Ec. 61 

Por lo que el factor de intensidad de tensiones mínimo Kmín en ese punto de la grieta viene 

determinado por: 

𝐾𝑚í𝑛 = √𝐸𝐺𝑚í𝑛                                                                      Ec. 62 
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- Así, en cada ciclo de carga ΔP y para una longitud de grieta determinada a, puede 

calcularse la variación del factor de intensidad de tensiones efectivo ΔKeff a partir de la 

variación de la tasa de liberación de energía ΔG: 

∆𝐺 = 𝐺𝑚á𝑥 − 𝐺𝑚í𝑛                                                                  Ec. 63 

∆𝐾𝑒𝑓𝑓 = √𝐸∆𝐺                                                                       Ec. 64 

Valor que puede ser (y será) comparado con el fijado por la normativa ASTM E647 (Ec. 

59). Se considera que la grieta crece de forma estable (velocidad de propagación 

v=da/dN=cte, etapa II) si ΔKeff > ΔKth y Kmáx < KIc. 

Habiendo establecido una relación de proporcionalidad directa entre la carga aplicada P, las 

reacciones RFi y los desplazamientos δi en los nodos y la tasa de liberación de energía G para 

cada longitud de grieta, basta con realizar una sola propagación completa de la grieta para una 

carga determinada para extrapolar a otras cargas P y ratios de carga R (habitualmente 0,1-0,15) 

y obtener así un amplio abanico de datos. Este método se presta también a la consideración 

explícita de las tensiones residuales iniciales en el cálculo del factor de intensidad de tensiones 

en el modo de apertura/desgarro, 𝐾𝐼. 

Aunque este proyecto se centra en el Modo I de propagación de grieta, el método VCCT es 

también aplicable a los Modos II y III, y a sus combinaciones. [30] 

Existe otro aspecto relevante en la mecánica de fractura que hasta ahora no se ha discutido: la 

influencia del espesor de la pieza, que afecta al estado tensional de la misma y no está 

contemplado en el factor geométrico Y. [24]  

Las ecuaciones de Lamé-Hooke en forma matricial [31] se presentan como: 

{𝝈} = [𝑫]{𝜺}                                                                              Ec. 65 

donde {σ} representa el vector de tensiones tridimensional (Pa): 

{𝝈} = {𝜎𝑥, 𝜎𝑦, 𝜎𝑧, 𝜏𝑦𝑧 , 𝜏𝑥𝑧, 𝜏𝑥𝑦}
𝑇

                                                          Ec. 66 

{ε} representa el vector de deformaciones tridimensional (-): 

{𝜺} = {휀𝑥, 휀𝑦, 휀𝑧, 𝛾𝑦𝑧, 𝛾𝑥𝑧, 𝛾𝑥𝑦}
𝑇

                                                          Ec. 67 

y [D] constituye la matriz de rigidez tridimensional (Pa): 

[𝑫] =
𝐸

(1+𝜈)(1−2𝜈)

[
 
 
 
 
 
 
 
1 − 𝜈 0 0

0 1 − 𝜈 0
0 0 1 − 𝜈

0    0    0
0    0    0
0    0    0

0    0    0
0    0    0
0    0    0

1

2
− 𝜈 0 0

0
1

2
− 𝜈 0

0 0
1

2
− 𝜈]

 
 
 
 
 
 
 

                                     Ec. 68 

siendo E el módulo de elasticidad longitudinal o de Young (Pa) y ν el coeficiente de Poisson (-). 

Si la probeta es lo suficientemente delgada, puede suponerse que todos los esfuerzos en la 

dirección de su espesor (por convenio, Z) son nulos, esto es, tensión plana (plane stress) 

(enteramente contenida en el plano XY, en el que se propaga la grieta): 



59 
 

𝜎𝑧 = 𝜏𝑥𝑧 = 𝜏𝑦𝑧 = 0                                                                  Ec. 69 

Por lo que las ecuaciones de Lamé-Hooke se reducen al caso bidimensional [31]: 

{

𝜎𝑥

𝜎𝑦

𝜏𝑥𝑦

} =
𝐸

(1−𝜈2)
[

1 𝜈 0
𝜈 1 0

0 0
1−𝜈

2

] {

휀𝑥

휀𝑦

𝛾𝑥𝑦

}                                                    Ec. 70 

Bajo la hipótesis tensional plana, las tensiones bidimensionales pueden expresarse también en 

función del factor de intensidad de tensiones KI, la distancia al borde de grieta r y el ángulo 𝜃 en 

que se mide esa distancia respecto de la dirección de en la cual ésta se propaga. Según 

Westergaard [32]: 

𝜎𝑥 =
𝐾𝐼

√2𝜋𝑟
𝑐𝑜𝑠

𝜃

2
(1 − 𝑠𝑖𝑛

𝜃

2
𝑠𝑖𝑛

3𝜃

2
) + ⋯                                                  Ec. 71 

𝜎𝑦 =
𝐾𝐼

√2𝜋𝑟
𝑐𝑜𝑠

𝜃

2
(1 + 𝑠𝑖𝑛

𝜃

2
𝑠𝑖𝑛

3𝜃

2
) + ⋯                                                 Ec. 72 

𝜏𝑥𝑦 =
𝐾𝐼

√2𝜋𝑟
𝑐𝑜𝑠

𝜃

2
𝑐𝑜𝑠

3𝜃

2
𝑠𝑖𝑛

𝜃

2
+ ⋯                                                        Ec. 73 

donde … indican términos de orden superior que pueden despreciarse para las inmediaciones 

del borde de grieta (r ≤ 0,1a). 

Como se comentó anteriormente, la mayor o menor ductilidad de los materiales no idealmente 

frágiles (como los metales), genera una gran acumulación de energía en el borde de la grieta, 

superándose el límite elástico σY localmente y comenzando la deformación plástica en sus 

proximidades, que en materiales dúctiles es la principal contribución a la tenacidad a la fractura 

(en frágiles se debe únicamente a las energías de enlace atómico a lo largo de plano de ruptura).  

La zona de afectación plástica en el borde de grieta está limitada por el radio rp para el cual la 

tensión en su eje de propagación X (σx) alcanza el límite elástico σY, según la Ec. 72 [32]: 

𝜎𝑌 = 𝜎𝑥(𝑟 = 𝑟𝑝, 𝜃 = 0) =
𝐾𝐼

√2𝜋𝑟𝑝
                                                        Ec. 74 

Despejando rp: 

𝑟𝑝 =
𝐾𝐼

2

2𝜋𝜎𝑌
2                                                                               Ec. 75 

Este radio irá incrementándose a medida que se abre la grieta y/o si la carga aplicada aumenta, 

agrandando la zona plástica hasta un límite que viene dado por la movilidad microestructural 

del material, en el que se considera que KI=KIc. [32] 

El tamaño de la zona plástica es empleado como criterio por la norma ASTM E399 [33], que 

considera condiciones de deformación plana (plane strain) si la geometría de la pieza y/o la 

progresión de la grieta cumplen: 

𝑎, 𝐵, (𝑊 − 𝑎) ≥ 2,5 (
𝐾𝐼𝑐

𝜎𝑌
)
2

                                                          Ec. 76 

Cuando la probeta es lo suficientemente gruesa (B), la grieta lo suficientemente larga (a) y/o la 

longitud restante no fracturada (W-a) lo suficientemente grande como para que los tamaños de 
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la grieta o de la zona plástica no interfieran con la validez del ensayo para probetas gruesas 

(deformación plana en XY), se cumple que: 

휀𝑧 = 𝛾𝑥𝑧 = 𝛾𝑦𝑧 = 0                                                                    Ec. 77 

Por lo que las ecuaciones de Lamé-Hooke en caso bidimensional toman la forma [31]: 

{

𝜎𝑥

𝜎𝑦

𝜏𝑥𝑦

} =
𝐸

(1+𝜈)(1−2𝜈)
[

1 − 𝜈 1 0
1 1 − 𝜈 0

0 0
1

2
− 𝜈

] {

휀𝑥

휀𝑦

𝛾𝑥𝑦

}                                             Ec. 78 

En general, se considera que en las superficies exteriores de la pieza se produce tensión plana y 

en zonas lo suficientemente alejadas en su interior se dan condiciones de deformación plana, 

con sendas zonas de transición. De esta forma, cuanto más delgada sea la probeta (B pequeño) 

menor será la zona de deformación plana, y viceversa. [25]  

 

Figura 18. Evolución de la tenacidad a la fractura (KIc) en función del espesor de la probeta (B) [34] 

Cuando la probeta es fina predomina el estado tensional plano (ETP), la zona plástica 

desarrollada en torno a la grieta es grande y por tanto el material presenta una mayor tenacidad 

a la fractura. Sin embargo, espesores demasiado pequeños pueden implicar zonas plásticas 

menores. Existe un espesor (B0 en la Figura 18) que maximiza la tenacidad a la fractura KIc, a 

partir del cual ésta disminuye hasta un valor estable (del orden de 1/3 del máximo) para 

deformación plana (pequeña zona deformada plásticamente, espesor Bs en la Figura 18), 

situación en la cual el espesor no afecta a la tenacidad y ésta permanece como valor 

dependiente exclusivamente del material. [25] 

Así pues, la tenacidad a la fractura KIc es función única del material de la pieza y constante para 

espesores superiores a Bs (condición de la Ec. 77), esto, es, asegurando la condición de 

deformación plana. [25] 

Dado que tanto la teoría de Griffith como el modelo VCCT se basan en placas y probetas 

delgadas, en caso de probetas lo suficientemente gruesas (deformación plana), es necesario 

introducir una corrección en el factor de intensidad de tensión efectivo [24]: 

∆𝐾𝑒𝑓𝑓 (𝑝𝑙𝑎𝑛𝑒 𝑠𝑡𝑟𝑒𝑠𝑠) = √𝐸∆𝐺                                                                  Ec. 79 

∆𝐾𝑒𝑓𝑓 (𝑝𝑙𝑎𝑛𝑒 𝑠𝑡𝑟𝑎𝑖𝑛) = √
𝐸∆𝐺

1−𝜈2                                                                   Ec. 80 
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Para los casos en los que la zona deformada plásticamente (no linealmente) antes de la fractura 

es grande, la mecánica de fractura elástica lineal (LEFM) no arroja buenos resultados y es 

necesario recurrir a la mecánica de fractura elasto-plástica (EPFM: Elasto-Plastic Fracture 

Mechanics), que contempla la deformación plástica en el frente de grieta para los aceros. [25]  

Dos conceptos fundamentales en EPFM son [25]: 

- La apertura del frente de grieta (CTOD: Crack Tip Opening Displacement) describe el 

enromamiento del borde de la grieta como resultado de la deformación plástica, que 

aumenta notablemente su tenacidad. En materiales dúctiles (como los metales), se 

considera que la grieta avanza cuando este desplazamiento alcanza un valor crítico CTODc. 

Según Irwin, para tensión plana se tiene [25]: 

𝛿 = 𝐶𝑇𝑂𝐷 =
4

𝜋

𝐾𝐼
2

𝐸𝜎𝑌
=

4

𝜋

𝐺

𝜎𝑌
                                                               Ec. 81 

Que puede generalizarse de la siguiente manera: 

𝛿(𝑒) = 𝐶𝑇𝑂𝐷 =
𝐾𝐼

2

𝑚′𝐸𝜎𝑌
=

𝐺

𝑚′𝜎𝑌
                                                         Ec. 82 

donde m’ es una constante determinada por elementos finitos, que oscila entre 1 (tensión 

plana) y 2 (deformación plana). Experimentalmente, se determina por el ensayo de la 

bisagra (similar a Charpy), que consiste en aplicar una carga a una viga biapoyada en el 

extremo opuesto de una entalla en forma triangular y de apertura Vp. Si además se tiene 

en cuenta el término elástico (Ec. 83), queda: 

𝛿 = 𝐶𝑇𝑂𝐷 = 𝛿𝑒 + 𝛿𝑝 =
𝐾𝐼

2

𝑚′𝐸𝜎𝑌
+

𝑟𝑝(𝑊−𝑎)𝑉𝑝

𝑟𝑝(𝑊−𝑎)+𝑎
                                       Ec. 83 

siendo Vp la apertura normalizada de la entalla debida a la plastificación en su frente, y rp 

el llamado factor plástico rotacional normalizado (ya introducido como radio de 

afectación plástica en las Ecs. 75 y 76). Más detalle en [35]. 

- La integral de contorno J, que es el equivalente en EPFM a la tasa de liberación de energía 

G en LEFM cuando ésta se ve desvirtúa por una plasticidad considerable en el frente de 

grieta (lo que hace que generalmente J >>> G), y se define como la diferencia entre el 

trabajo derivado del estado tensional y la energía elástica acumulada a lo largo de un 

camino Γ que rodea el borde de grieta. Para una placa sometida a un estado tensional 

plano adquiere la siguiente expresión (el primer término es nulo si no hay defectos en el 

material):   

𝐽 = ∫{𝑻𝒊} ∙ {𝒖𝒊}𝑑𝑠 − ∫𝓌𝑑𝐴                                                    Ec. 84 

en la que {𝐓𝐢} representa el vector tracción (tensor de esfuerzos [𝛔𝐢𝐣] por sus respectivos 

cosenos directores {𝛈𝐢𝐣}): 

{𝑻𝒊} = [𝝈𝒊𝒋]{𝜼𝒊𝒋}                                                                  Ec. 85 

Mientras que {𝐮𝐢} indica el desplazamiento de cada elemento i que encuentra la curva Γ 

en su camino, y 𝓌 indica la energía elástica acumulada por unidad de volumen integrada 

en el área A contenida por Γ: 

𝓌 = ∫ 𝜎𝑖𝑗𝑑휀𝑖𝑗
𝜀𝑖𝑗

0
                                                                 Ec. 86 
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Si se redefine la integral en sentido antihorario y para el modo I de fractura (tracción 

uniaxial en el eje Y y progresión de grieta en el eje X), se obtiene la expresión contenida 

en la norma ASTM E1820 [36]: 

𝐽 = ∫ (𝒲𝑑𝑦 − �̅� ∙
𝜕�̅�

𝜕𝑥
𝑑𝑠)                                                         Ec. 87 

donde el primer término expresa el trabajo elástico de deformación por unidad de 

superficie y el segundo representa el trabajo realizado por la tensión ejercida en el área 

encerrada por Γ en torno al frente de grieta. Cuando, además, la propagación de grieta se 

produce a CTOD constante, se tiene: 

𝐽 = 𝐺 =
𝐾𝐼

2

𝐸′
                                                                      Ec. 88 

siendo E’=E para tensión plana, y E’=E/(1-ν2) para deformación plana. Para flexión pura 

(ensayo de la bisagra), la igualdad G=J no se cumple, ya que es necesario añadir a la J la 

contribución plástica: 

𝐽 =
𝐾𝐼

2

𝐸′
+

𝜂𝑝𝑈𝑝

𝑏𝐽𝐵
                                                                     Ec. 89 

en la que ηp designa una constante adimensional, bJ el ligamento remanente en la bisagra 

y Up la energía de deformación plástica absorbida en el ensayo. 

A partir de J, puede definirse el módulo de desgarramiento TR:  

𝑇𝑅 =
𝐸

𝜎𝑌
2 ∙

𝑑𝐽

𝑑𝑎
                                                                       Ec. 90 

que representa la pendiente de la curva de propagación de la grieta (resistencia, R). Si se 

compara con el módulo aplicado Tapp, se establece que el crecimiento de la grieta es 

estable si Tapp < TR e inestable en caso contrario. 

Existe un equivalente a la tenacidad de la fractura en EPFM, JIc, que se relaciona con su 

equivalente KIc,J (LEFM) de la siguiente manera:   

𝐾𝐼𝑐,𝐽 = √𝐽𝐼𝑐𝐸′                                                                       Ec. 91 

Experimentalmente, JIc puede aproximarse por JQ (intersección de la curva de propagación 

con la línea de enromamiento de 0,2 mm, ver más detalles en [25, 36]), si la geometría de 

la pieza cumple: 

𝐵, (𝑊 − 𝑎) > 25
𝐽𝑄

𝜎𝑌
                                                                Ec. 92 

Expresión análoga a la Ec. 77 para la condición de deformación plana. 

Tanto CTODc como JIc están menos afectados por el espesor B de la pieza que KIc, ya que la EPFM 

suele desarrollarse en condiciones de deformación plana (KIc constante). El parámetro J es de 

aplicación para deformaciones muy cercanas al frente de grieta, siendo preferible emplear KI 

para zonas más alejadas. [25] 

El modelo de mecánica de fractura a emplear (LEFM, EPFM y demás variantes) dependerá de las 

características materiales (ductilidad/fragilidad, plasticidad) y geométricas 

(deformación/tensión plana) de la pieza en cuestión, existiendo parámetros equivalentes y 

razonamientos análogos y a veces extrapolables entre ellos. 
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3. ESTUDIO DE CAMPO 
 

El cuerpo de este proyecto se centrará en el estudio completo de una probeta normalizada (C(T) 

specimen) a fatiga en modo I de fractura (desgarro/apertura), aplicando criterios de 

deformación-vida (Brown-Miller) para determinar las condiciones de iniciación de grieta y 

mecánica de fractura (fundamentalmente LEFM, EPFM si fuera necesario) para analizar su 

propagación, siendo este último punto en el que mayor énfasis se ha puesto. Tras este análisis 

preliminar de la pieza original, se aplicará el tratamiento LSP sobre ella. 

Inicialmente, se diseñará un espécimen CT en base a la norma, de pequeño espesor, con el fin 

de que la profundidad afectada plásticamente tras los tratamientos LSP, en relación con el 

grosor de la pieza, sea lo mayor posible. Esto sugiere, a priori, una mayor efectividad del 

tratamiento en la mejora de vida a fatiga. Adicionalmente, se analizará el caso de probetas de 

gran espesor, justificando su no susceptibilidad a experimentar mejoras significativas mediante 

tratamiento LSP, al menos no desde la metodología planteada. 

Tras validar el método VCCT en la probeta C(T), comparando los resultados proporcionados por 

el método de los elementos finitos con los que proporciona la norma, se procederá a estudiar 

los casos en los que se han introducido tensiones residuales mediante tratamientos LSP. Se 

reevaluará la propagación de la grieta tras el mismo, valorando las mejoras en ese aspecto. 

Esto permite abrir un nuevo frente de enfoque inverso del problema que será de gran utilidad 

en desarrollos futuros: utilizando el método VCCT, se podrán identificar los perfiles de 

compresiones residuales óptimos, que minimizan la propagación de grieta. Estos datos serán el 

dato de partida y objetivo a lograr a través de los tratamientos. En definitiva, se genera una 

cadena de estudio que se retroalimenta en la búsqueda de las condiciones óptimas, lo que 

supone una guía de diseño cuya aplicabilidad es extrapolable a otro tipo de especímenes. 

 

3.1. Consideraciones iniciales: las probetas CT y el material. Normativa. 
 

Las probetas CT (Compact Tension specimen) son un tipo normalizado para ensayos mecánicos 

relacionados con la fatiga y la fractura (tenacidad a la fractura, J integral), de forma 

prácticamente cuadrada y espesor constante B. Disponen de dos orificios cilíndricos simétricos 

respecto del eje mayor del rectángulo, en el cual hay tallada una hendidura (notch) de ancho h 

y longitud an (medida desde el eje de aplicación de la carga que es la línea que une los centros 

de los orificios, con un diámetro mínimo de 0,25W), que termina en una arista viva a 30° (en 

forma de triángulo o Straight thru, en este caso). De esa arista parte una pregrieta provocada a 

fatiga, cuya longitud mínima viene dada por el mayor de entre 0,1 B, h, y 1 mm. La profundidad 

total efectiva de la entalla (pregrieta y hendidura desde el eje de carga) es designada como d0. 

W es la distancia entre el borde de la pieza y el eje de aplicación de la fuerza, y es el parámetro 

canónico que determina el resto de las dimensiones de la probeta, como el ancho 1,2 W, el largo 

1,25 W, las distancias entre los orificios y el eje de simetría 0,275 W así como sus diámetros 0,25 

W, e incluso el espesor de la pieza B, que oscila entre W/20 y W/4. Se admiten ciertas tolerancias 

en las dimensiones, según la forma de mecanizado (por ejemplo, 0,075 mm para fresado) y la 

mínima rugosidad admisible, también en función de W. [29] Todas estas medidas pueden 

observarse como acotaciones sobre la probeta C(T) en la Figura 19. 



65 
 

 

Figura 19. Geometría de la probeta C(T) según la norma ASTM E647-13a [29] 

Para el modo I de fractura, el ensayo consiste en sujetar uno de los orificios, impidiendo su giro, 

desplazamiento o deformación en cualquiera de los ejes cartesianos (salvo el giro en Z), al 

tiempo que sobre el otro (preferiblemente en su centro) se ejerce una fuerza P en dirección 

perpendicular al eje de simetría (y de la hendidura y la grieta) y en sentido opuesto, abriendo la 

hendidura y provocando la progresión de la pregrieta.  

La norma ASTM 647-13a [29] describe el proceso de ensayo, los requisitos y el método de cálculo 

para el incremento del factor de intensidad de tensiones, ΔK, en el tramo II de la curva de 

propagación de la grieta (lineal y estable, descrito por la ley de Paris) según la mecánica de 

fractura lineal-elástica (LEFM) desde un valor algo superior al umbral de iniciación (ΔKth) hasta 

que se produzca la rotura (Kmáx≥ KIc), todo ello suponiendo una carga constante (ver Ec. 59). No 

establece requisitos de espesor o geometría más allá de los ya comentados y, dentro de esos 

rangos recomendados, es suficiente con que su geometría sea tal que impida el pandeo (esbeltez 

no demasiado alta) y garantice el predominio elástico (superficie suficientemente grande), como 

se establece en su alcance (Scope). A priori, esto la hace válida tanto para probetas delgadas 

(tensión plana) como para probetas gruesas (deformación plana). Se establece un rango de 

tamaños, aunque sugiere ajustar el tamaño de la probeta según límite elástico y fuerza aplicada. 

A grandes rasgos, la norma establece directrices generales de ensayo para piezas, que luego 

particulariza en los anexos para las distintas probetas normalizadas empleadas habitualmente 

(Anexo A1 para el C(T) specimen). 

En cuanto a materiales, el estudio se centrará en el acero estructural AISI (American Iron and 

Steel Institute) 316L, inoxidable (contenido en Cr superior al 13%), de bajo contenido en carbono 

(menor fragilidad) y ampliamente usado en industria, que presenta las siguientes características: 

PROPIEDADES DEL ACERO ESTRUCTURAL AISI 316L (temperatura ambiente) 

Composición 
12% Ni, 17% Cr, 2,5% Mo, 2% Mn, 1% Si, 
0,03% C máx., resto Fe [38] 

Tensión última (σu) 560 MPa [38] 

Límite elástico (σY), Offset 0,2% 290 MPa [38] 

Módulo de Young (E) 193 GPa 

Coeficiente de Poisson (ν) 0,29 
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Alargamiento a rotura (según espesor B) 50% [38] 

Conductividad térmica (k) 16 W/(m°C) [38] 

Coeficiente de expansión térmica lineal (αii) 17,2.10-6 °C-1 [38] *(a 200 °C) 

Resistividad eléctrica (Rt) 0,74.10-6 Ωm [38] 

Tenacidad a la fractura (KIc) (tensión plana) 51,269 MPa√𝑚 [39] 
 

Tabla 1. Composición y propiedades mecánicas del acero estructural AISI 316L [38, 39] 

De la Tabla 1, podemos deducir que se trata de un material dúctil (50% de alargamiento a 

rotura), buen conductor térmico y eléctrico, tenaz (KIc moderadamente alta) y resistente. 

Es importante recalcar que todo este proceso no va a realizarse de forma física (ensayando en 

un laboratorio), sino por simulación mediante elementos finitos (EEFF), haciendo uso de los 

programas pertinentes (fe safe™ para la iniciación de grieta y Abaqus CAE™ para la simulación 

del tratamiento y la propagación de la grieta antes y después del mismo). Esto supone un ahorro 

en tiempo (las simulaciones son más rápidas que el ensayo real) y dinero (no es necesario dañar 

ni destruir costosas probetas reales para conseguir la gran cantidad de datos necesaria). De esta 

forma, puede conseguirse un amplio abanico de datos en lo relativo a materiales, geometrías, 

estados de carga y efectos del tratamiento de forma telemática y sin necesitar probetas reales.  

Dado que el objetivo principal del proyecto es la caracterización predictiva de los parámetros 

que definen el tratamiento de Laser Shock Processing (LSP), esto es, la inducción de campos de 

tensiones residuales de compresión mediante ondas de choque generadas por láser (que en este 

proyecto serán simuladas mediante dilatación térmica) con el objetivo de mejorar el 

comportamiento ante fatiga (y fractura) de una pieza modelo, se espera que el estudio aquí 

presentado sea representativo de diversas geometrías y casos de carga, y que sus resultados y 

conclusiones sean extrapolables a ensayos y estudios futuros para un amplio rango de 

casuísticas. La idea es que este estudio sea de utilidad en futuros ensayo con distintas probetas, 

tratamientos y cargas, y que sus resultados puedan predecirse por extrapolación. 

 

3.2. Entorno de elementos finitos: geometrías y mallado 
 

Dado que el estudio se va a llevar a cabo íntegramente por simulación mediante el Método de 

los Elementos Finitos (MEF), es importante establecer los requisitos mínimos del mallado para 

obtener una resolución suficiente con el menor coste computacional posible, por motivos 

técnicos (limitaciones del ordenador), económicos (coste de la luz) y ecológicos (menor consumo 

eléctrico).  

En primer lugar, es necesario aclarar que el programa a emplear para esta tarea (y otras 

posteriores) es Abaqus CAE™, un programa de simulación por elementos finitos del paquete 

SIMULIA™ de la empresa Dassault Systèmes©, que permite la importación y exportación de 

modelos CAD (por ejemplo, procedentes de ANSYS™ o CATIA™) [37] y es ampliamente utilizado 

en la industria. Permite análisis de estructuras en dos (2D) y tres dimensiones (3D), 

introduciendo una variedad de cargas (pesos, cargas térmicas, deformaciones impuestas, etc.) 

y proveyendo de un estado tensional y de deformaciones completo (tensiones en los tres ejes, 

von Mises, tercera invariante, tensiones principales, reacciones en los nodos, etc.). 

Inicialmente, de manera general, deben caracterizarse los estados tensionales que introduce la 

aplicación de la carga en el ensayo de fatiga. Esto sirve de guía para identificar las compresiones 
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compensatorias objetivo a introducir. En el caso particular de las probetas CT, es evidente que 

las tensiones se van a concentrar completamente en la entalla, con lo que este estudio perdería 

importancia. Sin embargo, podrían existir otro tipo de especímenes o piezas de interés industrial 

con geometrías curvas que presenten estados tensionales durante la aplicación de cargas 

cíclicas, con una distribución específica a considerar. Dado que el procedimiento presentado en 

el proyecto es de carácter general, se describe el Anexo C el método a seguir para identificar 

dichos estados tensionales iniciales a compensar. Se ha tomado como referencia una probeta 

con un radio 13 mm, que podría ser representativo de una pieza realista en servicio. 

En el caso específico de la probeta C(T), la presencia de una concentración de tensiones elevada 

implica la necesidad de realizar un estudio exhaustivo del mallado a utilizar, diseñando 

procedimientos que garanticen una buena convergencia en los resultados obtenidos. En el 

Anexo D se presenta un estudio detallado de los procedimientos seguidos para alcanzar buena 

precisión en los resultados, para el caso específico de las probetas de tipo C(T). 

En resumen, la búsqueda de un compromiso entre precisión y coste computacional da lugar a 

las siguientes consideraciones en relación al mallado utilizado (ver Anexo D y Figura 20): 

- La zona de mallado extrafino (50 μm), que consiste en un rectángulo de 24 x 21 mm 

inmediatamente simétrica respecto al eje de la entalla y que parte de su extremo inferior. 

Se trata de la zona proclive a tratamiento, por lo que deberá ser examinada con especial 

atención, y por ello se le asigna la resolución óptima. 

- La zona de mallado fino comprende dos sectores circulares en los lados izquierdo y 

derecho de la entalla, de unos 6 mm de radio. Tienen una resolución alta, pero menor a 

la zona de tratamiento (mallado progresivo radial de 50 μm a 500 μm). 

- El resto de la pieza, que tendrá el mallado grueso por defecto que ofrece el programa 

(triángulos de entre 1 y 3 mm de lado), ya que su baja afectación tensional no hace 

necesaria una precisión mayor. Esto supone un ahorro de tiempo y energía de cómputo. 

De forma que la estrategia optimizada de mallado se materializa como se ve en la figura: 

 

Figura 20. Mallado optimizado para la probeta C(T) 
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3.3. Estudio de fatiga previo al tratamiento LSP 
 

Tras establecer la estrategia de mallado a seguir, puede comenzar el estudio a fatiga de la pieza 

base. Para ello, se seguirán los métodos y modelos detallados en el apartado 2.2.2, a fin de 

determinar las propiedades de vida a fatiga del material y en qué condiciones se fractura en su 

uso habitual, sin aplicar ningún tratamiento de mejora. 

 

3.3.1. Iniciación de grieta 
 

La norma detalla, de manera clara, los procedimientos específicos a seguir para generar una 

pregrieta sobre la que trabajar posteriormente, basados en la aplicación de unas precargas hasta 

alcanzar la longitud que se especifica. Sin embargo, se ha optado por añadir de manera 

complementaria el estudio de su formación desde el principio, con el fin de no perder 

generalidad en el método de cálculo descrito. Debe tenerse en cuenta que existirán piezas 

realistas en servicio en las que resultará de gran interés conocer el número de ciclos requerido 

para que se forme la grieta. Esto garantiza un estudio integral de la vida a fatiga, comenzando 

desde las condiciones que permiten la formación de la grieta, continuando con la etapa de 

propagación de la misma, y terminando con la rotura definitiva del material. 

Para el estudio inicial de formación de la grieta, bastará un estudio bidimensional de la probeta 

C(T) con el mallado optimizado en el apartado 3.2, puesto que la grieta se inicia habitualmente 

en las superficies exteriores de las piezas, y no en su interior (salvo en caso de presencia de 

iniciadores o nucleadores como inclusiones, huecos, dislocamientos, etc.). Además, dada la alta 

resolución en la zona central de la probeta (cuadrados de 50 μm de lado), esto supondrá un 

importante ahorro en términos de tiempo y potencia de cómputo. Se ensayará previamente en 

Abaqus CAE™ de la misma forma que en el apartado anterior (modo I: apertura/desgarro), 

restringiendo el desplazamiento (que no el giro) en el orificio izquierdo y aplicando una carga 

P0=1000 N en el derecho (en sentido +X). 

Para el análisis propiamente dicho se hará uso del programa fe-safe™, del paquete 3D SIMULIA® 

de Dassault Systèmes© [41], cuya interfaz se adapta a diversos programas ampliamente 

extendidos de simulación por EEFF, como ANSYS™, Nastran™ o Abaqus CAE™, que es el 

empleado en este proyecto. Permite analizar a fatiga modelos CAE (Computer-Aided 

Engineering) con distintos estados de carga, determinando su vida útil (en ciclos, N) por medio 

de modelos multiaxiales de deformación-vida. 

En concreto, el análisis aquí presentado se basará en el modelo de Brown-Miller, incluyendo la 

corrección de Marrow por efecto del esfuerzo medio (desarrollado en el apartado 2.2.2.2). Se 

simularán cargas alternantes de distintas amplitudes A y ratio de carga fijo (R=0,1) y la evolución 

de la vida a fatiga de los elementos en el eje de la entalla. Se considerará vida infinita (no 

iniciación de grieta, y, por tanto, tampoco propagación de la misma ni rotura) si se alcanzan los 

107 ciclos de carga sin daños en el elemento. 
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En primer lugar, se introducen el programa los datos correspondientes a cada ensayo. En lo que 

respecta a los ajustes del análisis (Analysis Settings), se tiene: 

- Subgrupo (Subgroup): Toda la Probeta C(T) 2D (Whole) 

- Acabado superficial (Surface Finish): pulido perfecto (factor de concentración de 

tensiones Kt=1) 

- Material (Material): Acero estructural AISI 316L, inoxidable (316 Stainless Steel), con las 

características mecánicas descritas en el apartado 3.1. 

- Algoritmo (Algorithm): modelo de estimación de vida a fatiga basado en deformación-vida 

de Brown Miller, con la corrección de Morrow (BrownMiller-Morrow) 

 

Figura 21. Ajustes del análisis (Analysis Settings) de vida a fatiga de la pieza en fe-safe™ 

En cuanto a los ciclos de carga, se introducen como una función senoidal de amplitud y desfase 

(Offset) regulables: 

- La amplitud A adapta la función seno a los máximos Pmáx y mínimos Pmín de carga, 

modulando la carga base P0=1000 N, de la siguiente manera: 

𝐴 =
𝛥𝑃

𝑃0
=

𝑃𝑚á𝑥−𝑃𝑚í𝑛

𝑃0
                                                                  Ec. 93 

Si se fija la ratio de fuerzas (tensiones) en cada ciclo: 

𝑅 =
𝑃𝑚í𝑛

𝑃𝑚á𝑥
= 0,1                                                                       Ec. 94 

Se tiene: 

𝐴 =
0,9𝑃𝑚á𝑥

𝑃0
                                                                            Ec. 95 

Por ejemplo, para un ciclo de carga con Pmáx=P0=1000 N y Pmín=100 N, la amplitud sería 

A=0,9. 

- El desfase (Offset) sirve para centrar la función senoidal de carga en torno al esfuerzo 

medio (o bien, carga media Pmed): 

𝑃𝑚𝑒𝑑 =
𝑃𝑚á𝑥+𝑃𝑚í𝑛

2
                                                                      Ec. 96 

Dado que, al igual que la amplitud, está referido a la carga base P0=1000 N del modelo de 

Abaqus CAE™, el desfase debe expresarse también como amplificador de éste: 

𝑂𝑓𝑓𝑠𝑒𝑡 =
𝑃𝑚𝑒𝑑

𝑃0
=

𝑃𝑚á𝑥+𝑃𝑚í𝑛

2𝑃0
                                                           Ec. 97 

Y, teniendo en cuenta la ratio de carga fija R=0,1, la expresión puede simplificarse: 

𝑂𝑓𝑓𝑠𝑒𝑡 =
1,1𝑃𝑚á𝑥

2𝑃0
                                                                      Ec. 98 
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Figura 22. Vista de la configuración de la carga (Loading Settings) en el programa fe-safe™ 

Se traza un camino (Path) de idéntico recorrido y similar longitud (7 mm) al empleado para la 

probeta 3D en el apartado anterior: parte de la arista viva de la entalla y baja en la dirección -Y 

hasta cierta distancia (d), adentrándose en la zona de mallado extrafino. 

El programa analizará la pieza bajo esa carga cíclica y determinará la vida a fatiga en ciclos (N) 

de la pieza, en escala logarítmica, para ese determinado estado de carga, ofreciendo una 

estimación de los ciclos de carga mínimos para los que algún punto de la pieza (normalmente la 

arista de la entalla en V, por tener la mayor concentración de tensiones) sufre daños a fatiga que 

puedan desencadenar el inicio de una grieta superficial (Damage Threshold). 

 

Figura 23. Pieza sometida a Pmáx=1000 N, analizada por fe-safe™ 

 

Figura 24. Detalle de las cercanías de la entalla 
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Se considerará que la pieza tiene vida ilimitada a fatiga si alcanza el máximo en la escala de 

resultados (107 ciclos, esto es, exponente 7) para una longitud igual o menor que la mínima 

pregrieta a fatiga (minimum fatigue precrack) exigida por la norma ASTM E647-13a [29], que 

establece para ello la mayor de estas tres opciones: 

- El 10% del espesor de la probeta: 0,1*B=1,27 mm en este caso 

- La anchura de la entalla, h=3,2 mm 

- 1 mm 

La mayor es h=3,2 mm y será por eso nuestra distancia objetivo. 

Se simulan los siguientes ensayos: 

 

ESTUDIO DE INICIACIÓN DE GRIETA EN fe-safe™ 

Pmáx (N) Pmín (N) A (-) Offset (-) Worse (ciclos) 

1000 100 0,9 0,55 No Damage 

1500 150 1,35 0,825  

2000 200 1,8 1,1 ≈200000 

3000 300 2,7 1,65 ≈8000 

4000 400 3,6 2,2  

5000 500 4,5 2,75  

6000 600 5,4 3,3 1568 

7000 700 6,3 3,85 875 

8000 800 7,2 4,4 533 

9000 900 8,1 4,95 346 

10000 1000 9 5,5 237 

15000 1500 13,5 8,25 56 

16000 1600 14,4 8,8 45 

17000 1700 15,3 9,35 36 
 

Tabla 2. Simulaciones de inicio de grieta realizadas en el programa fe-safe™ 

Donde la columna Worse indica el mínimo de ciclos para el cual la pieza sufre daños a esa 

determinada carga. Para cargas bajas la probeta no sufre daños (No Damage), y a medida que P 

aumenta, el daño (que da pie a la iniciación de la grieta) se produce con un mínimo de ciclos 

menor, llegando a apenas 36 ciclos pata la carga más alta. Nótese que este descenso no es lineal. 

Si se representa el logaritmo del número de ciclos para los que se produce daño a lo largo del 

camino definido desde la entalla, se obtiene la gráfica representada en la figura 25. De forma 

que Pmáx=17000 N es la mayor carga posible que permite vida infinita a partir de la pre-grieta 

mínima a fatiga (d > 3,2 mm). Cargas superiores aseguran iniciación de grieta a partir de la pre-

grieta, y cargas inferiores garantizan (a priori) vida infinita (N ≥ 107 ciclos) para la pieza 

prefisurada. Sin embargo, se trata únicamente de observaciones circunstanciales, pues en este 

apartado se contempla el caso de probeta no prefisurada, de ahí que la probeta simulada 

soporte cargas tan altas. 

Quedaría por determinar el umbral de factor de intensidad de tensiones ΔKth y la longitud crítica 

de grieta ac. 
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Figura 25. Vida a fatiga según la carga aplicada y la distancia al origen de la entalla 

Algunos autores [42] sugieren una relación lineal entre la ratio de carga R y el umbral de 

iniciación de grieta para el acero estructural SS 316L: 

∆𝐾𝑡ℎ = 10,09 − 5,77𝑅                                                                        Ec. 99 

En este caso, para R=0,1, se tiene ΔKth=9,513 MPa√𝒎. 

Según Klesnil y Lukáš (Ec. 58) [28], y suponiendo microestructura austenítica (γ=0,18) [42], se 

modifica el valor base anterior para ratio de carga nulo (ΔKth (R=0)=10,09 MPa*m0,5): 

∆𝐾𝑡ℎ = ∆𝐾𝑡ℎ (𝑅=0)(1 − 𝑅)𝛾 = 𝟗, 𝟗 𝑴𝑷𝒂√𝒎                                          Ec. 100 

Que es algo mayor al resultado obtenido por la fórmula anterior. 

Según el modelo de Mazumdar y Conrad [42], si se considera el enromamiento plástico en la 

progresión de la grieta cerca del umbral (ΔKth), para el SS 316L aplica la fórmula: 

∆𝐾𝑡ℎ = 9,55(1 − 𝑅)0,3609 = 9,194 𝑀𝑃𝑎√𝑚                                            Ec. 101 

Existen otras fórmulas como la de McEvily y Groeger [42], que consideran tensión plana en la 

propagación/crecimiento de grieta (FCG: Fatigue Crack Growth) y desprecian el efecto de cierre 

de grieta en cada ciclo de carga: 

∆𝐾𝑡ℎ = 9,92 [
(1−𝑅)

(1+𝑅)
]
0,2771

= 9,383 𝑀𝑃𝑎√𝑚                                           Ec. 102 

Como puede apreciarse, las correcciones del umbral ΔKth por efecto de la ratio de carga R arrojan 

valores bastante similares. 

A partir de ΔKth puede calcularse la longitud de grieta inicial teórica a0’ por medio de la Ec. 104. 

[43] Si se toma ΔKth=9,513 MPa√𝑚 y Δσe = 250 MPa [44], se obtiene: 
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𝑎0′ =
1

𝜋
(
∆𝐾𝑡ℎ

∆𝜎𝑒
)
2

= 0,0004609 𝑚 = 460,9 𝜇𝑚                                       Ec. 103 

Que es muy superior a la dimensión característica del mallado extrafino definido en el apartado 

anterior (50 μm), por lo que esta longitud inicial podrá ser adecuadamente detectada y 

caracterizada por el modelo de EEFF en Abaqus CAE™ en posteriores simulaciones. 

Por otro lado, la longitud de grieta crítica ac para la cual la propagación resulta irreversible viene 

dada por la expresión siguiente [24] (para una tensión fija equivalente al límite elástico σ=σY): 

𝑎𝑐 =
1

𝜋
(
𝐾𝐼𝑐

𝜎𝑌
)
2

=
1

𝜋
(

51,269

290∙1,1
)
2

= 0,008222 𝑚 = 8,22 𝑚𝑚                              Ec. 104 

Que a menudo es parámetro de diseño en piezas de responsabilidad. La longitud de grieta puede 

ser medida y controlada mediante ensayos no destructivos (NDT: Non-Destructive Testing) a fin 

de evitar alcanzar ese tamaño crítico ac que determina el punto de no retorno. [24] 
 

3.3.2. Propagación de grieta antes del tratamiento 
 

Previamente a la aplicación de cualquier tratamiento, debe conocerse el comportamiento a 

fatiga del material base. El estudio de propagación de grieta se va a realizar en concordancia con 

el modelo VCCT (Virtual Crack Closure Technique), esto es, se calculará el factor de intensidad 

de tensiones en el modo I (apertura/desgarro), KI, en función de la energía liberada en los nodos 

del frente de grieta en su avance desde la pregrieta mínima a fatiga establecida por la norma 

ASTM E647-13a (3,2 mm) [29], ya realizada sobre la probeta,  hasta que se produzca el fallo 

catastrófico (de acuerdo a la teoría de la mecánica de fractura lineal elástica, LEFM, cuando KI ≥ 

KIc), abriendo poco a poco la grieta.  

Más concretamente, el fallo (rotura frágil) por fatiga se producirá en el ciclo cuya carga máxima 

(Pmáx = 10Pmín) resulte en un factor de intensidad de tensiones, KImáx, igual o superior a la 

tenacidad de fractura característica del material, KIc (KI,máx ≥ KIc). Para ello, se emplearán las Ecs. 

60 a 65, que relacionan las reacciones (RF,i) en el frente de grieta y los desplazamientos de los 

nodos liberados inmediatamente anteriores (δi) con la energía liberada (G), y a su vez con el 

factor de intensidad de tensiones (KI).  

Representando la variación de factor de intensidad de tensiones en cada ciclo de carga (ΔK) en 

función de la longitud creciente de grieta (a), y realizando un ajuste polinómico razonablemente 

preciso, será posible, por medio de la ley de Paris (Ec. 54), describir el tramo lineal (en escala 

logarítmica) de la fase II de propagación de grieta (crecimiento estable). 

De nuevo, los ensayos de apertura de grieta no se realizarán por medios físicos, sino mediante 

simulación, empleando también el programa Abaqus CAE™. Para ello, se definirán dos probetas 

de tipo CT (Compact Tension specimen), de dimensiones idénticas a la probeta C(T) 3D del 

apartado 3.2 (W, h y los parámetros derivados permanecen invariantes) salvo por el espesor B: 

- Una probeta lo suficientemente delgada (B = 3 mm, aproximadamente W/17) como para 

cumplir lo más fielmente posible la hipótesis tensional plana (ver Ecs. 70-74) y además 

facilitar la efectividad del tratamiento (si se tratara por ambas caras con profundidad 

máxima, estarían afectados 2/3 del espesor total, lo que resulta especialmente efectivo). 

Ensayos similares en la bibliografía [39, 40, 45] toman espesores de entre 2 y 3,5 mm, si bien 

hay quienes prefieren espesores mayores (B = 6 mm) [46], aunque todos ellos se encuentran 

en el rango de espesor recomendado por la norma ASTM E647-13a (W/20≤B≤W/4). [29]  
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Figura 26. Probeta C(T) delgada (B=3 mm) 

- Otra probeta lo suficientemente gruesa (B = 25 mm, aproximadamente W/2) como para 

ajustarse en gran medida al supuesto de deformación plana (ver Ecs. 78 y 79). El espesor 

mínimo para la condición de deformación plana viene dado por una fórmula recogida en 

la norma ASTM E399 [33] (Ec. 69). En este caso, sería de 

𝐵 ≥ 2,5 (
51,269

290
)
2

= 0,07814 𝑚 = 78,14 𝑚𝑚                                  Ec. 105 

Sin embargo, el valor límite de espesor es muy considerable (B > W), y la norma establece 

un ancho recomendado entre 0,45W y 0,55W [33], por lo que en la bibliografía es habitual 

escoger espesores tales que B = W/2 o, a lo sumo, B = W [47], valores para los cuales la 

aproximación de deformación plana se considera aplicable con rigor suficiente. 

 

 

 

Figura 27. Probeta C(T) gruesa (B=25 mm) 
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Se comprobará, para ambas probetas, la correspondencia o no del modelo VCCT (a modo de 

validación de este último, que será de utilidad tras la inducción de tensiones residuales mediante 

LSP, situación en la cual la norma deja de ser aplicable) con la fórmula proporcionada por la 

norma E647-13a [29] (Ec. 59), a medida que se abre la grieta liberando cada nodo que une las 

dos mitades de la probeta, siguiendo (en la medida en la que la resolución del mallado lo 

permita) los intervalos de apertura de grieta Δa recomendados para la medición por dicha 

norma, en función de la ratio entre la longitud de grieta a (d, si se contabiliza a partir del extremo 

de la entalla) y la longitud efectiva W (α=a/W), variable independiente en la fórmula de la norma 

(Ec.59): 

- Δa ≤ 0,04W para 0,25 ≤ α ≤ 0,40 

- Δa ≤ 0,02W para 0,40 ≤ α ≤ 0,60 

- Δa ≤ 0,01W para α ≥ 0,60 

De lo que se extrae que la mínima grieta medible (desde la línea de centros de los orificios, esto 

es, desde el eje transversal de aplicación del esfuerzo), lo que incluye tanto la distancia 

geométrica (an = 12 mm) como la pregrieta mínima requerida (d0 = 3,2 mm), dividida entre la 

longitud efectiva (W = 50,8 mm), debe ser mayor que ¼, condición que se comprueba que 

cumple: 

𝛼0 =
𝑎0

𝑊
=

𝑎𝑛+𝑑𝑚í𝑛

𝑊
=

12+3,2

50,8
= 0,2992 ≥ 0,25                                          Ec. 106 

No obstante, téngase en cuenta que se trata de una simulación con una pieza virtual y no de un 

ensayo real con una pieza física, por lo que: 

- Los intervalos de medición no son tan cruciales, dado que la pieza simulada no va a 

romperse físicamente como sí lo haría la real en un ensayo de laboratorio. Por tanto, la 

necesidad de tomar medidas a distancias menores a medida que avanza la grieta, como 

establece la norma para los ensayos físicos para así describir con más detalle el proceso 

de rotura y evitar que ésta se produzca de forma brusca y/o sorpresiva, se desvirtúa (al 

menos, parcialmente). Como se ha explicado al inicio de este subapartado, se asumirá que 

la pieza rompe cuando KI,máx ≥ KIc, por lo que bastará con (y no hay otra opción que) liberar 

nodos uno a uno en el tramo final de la grieta para ganar definición en la caracterización 

de su crecimiento (FCG). 

- La pieza simulada no tiene defectos (inclusiones, huecos, dislocaciones, rugosidad 

superficial, etc.) que puedan condicionar sus propiedades a fatiga, como sí los podría 

tener la pieza real. 

- No se han definido para la pieza simulada todas las características mecánicas de una pieza 

real, sino únicamente las estrictamente necesarias para caracterizar los ensayos propios 

de este estudio: el módulo de Young E y el coeficiente de Poisson ν. Más detalles en la 

Tabla 1 del apartado 3.1. 

- Si bien el procedimiento habitual en ensayos físicos con probetas reales es abrir y cerrar 

la probeta aplicando las cargas máxima (Pmáx) y mínima (Pmín), respectivamente, para cada 

longitud de grieta, y después proceder al siguiente punto de medida; en la simulación se 

ha optado por ejecutar por separado ensayos a carga máxima y mínima, sólo de apertura 

(abrir la grieta hasta que rompa para cada carga), lo que se considera equivalente. 

Sobre el modelado de las probetas en EEFF (Figuras 26 y 27), cabe hacer algún comentario previo 

al estudio: 
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- El mallado en ambas probetas es idéntico en el plano XY, sólo difiriendo en su espesor. 

Así se asegura la comparabilidad de los estudios de propagación de grieta, ya que los 

puntos de medida serán exactamente los mismos en ambas probetas, delgada y gruesa. 

- En profundidad, se ha establecido un mallado que parte de elementos de 20 μm de 

espesor en las caras exteriores de la probeta hasta 300 μm (probeta delgada) o 1 mm 

(probeta gruesa) en el centro. Así, se consigue una mayor definición en la superficie 

exterior (donde se iniciará y propagará la grieta) y una menor – pero suficiente – para el 

interior de la probeta, lo que supone, de nuevo, un ahorro importante en términos de 

coste computacional. 

- Otra diferencia notable respecto a una probeta real es que en el modelado se ha optado 

por representar únicamente la mitad de la probeta, con un solo orificio en cuyo centro 

está aplicada la correspondiente carga P. La otra mitad de la probeta es sustituida por un 

bloque infinitamente rígido que hace de soporte e impide desplazamientos contra la otra 

mitad de la probeta. Se considera que esta configuración es equivalente a la simulación 

de la probeta completa, y supone un importante ahorro en términos computacionales 

(reducción de los elementos a prácticamente la mitad), especialmente en la probeta 

gruesa. 

Otro aspecto importante del estudio a fatiga de la pieza base (sin tratar) es que se cumple en 

todo momento la proporcionalidad entre carga (P), esfuerzos (RFi) y desplazamientos (δi) en los 

nodos para cada longitud de grieta, debido a que la ley de Hooke no ha sido perturbada aún por 

la introducción de las tensiones residuales compresivas del tratamiento: 

𝐶𝑝{𝑷𝒋} = {𝑹𝑭𝒋} = [𝑲𝒊𝒋]{𝜹𝒋}                                                             Ec. 107 

donde [𝐊𝐢𝐣] designa la matriz de rigidez que relaciona el vector de reacciones {𝐑𝐅𝐣} (y, por ello, 

las cargas Pj a través de una constante de proporcionalidad Cp) con los desplazamientos {𝛅𝐣} en 

cada nodo. 

Esto facilita considerablemente la toma de medidas, pues bastará con describir la apertura de 

grieta mediante simulaciones para un solo ensayo (con una carga nominal P0), y los parámetros 

de los ensayos análogos para el resto de las cargas podrán ser obtenidos por una relación de 

proporcionalidad, determinando la KI correspondiente por una simple relación de 

proporcionalidad, en concordancia con lo que dicta la norma ASTM (Ec. 59):  

𝐾𝐼,𝑃𝑖 = 𝐾𝐼,𝑃0
𝑃𝑖

𝑃0
                                                                            Ec. 108 

Y a partir de KI, se determinarán el resto de los parámetros de interés, que serán igualmente 

proporcionales. 

Habiendo establecido estas condiciones iniciales, se procede al estudio de fatiga de ambas 

probetas (delgada y gruesa) previo al tratamiento LSP, verificando además la aplicabilidad o no 

del método VCCT en este tipo de especímenes. 

Debido a la orientación de la probeta (propagación en X+, aplicación de la carga en Y+ y 

profundidad en Z+), los parámetros reacción (RF) y desplazamiento (U) definidos por el método 

VCCT son los correspondientes al eje Y (2): RF2 y U2 en Abaqus CAE™. 
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3.3.2.1. Probeta delgada 

 

En la probeta delgada (B=3 mm), deberá cumplirse (de forma razonablemente fiel) la hipótesis 

tensional plana. Se aplica una carga de prueba P0=700 N (similar a los 670 N aplicados en [40]). 

Se comenzará por medir KI en la mínima longitud de grieta que permite el mallado por encima 

de los 3,2 mm que dicta la norma ASTM E647-13a [29]. En este caso, 3,29 mm. En esta primera 

medida (y en todas las subsiguientes hasta la rotura de la probeta), se tomarán los datos 

correspondientes a RF2 y U2 a lo largo de la profundidad de la pieza (Z), en este caso 29 puntos 

por el mallado dispuesto, más fino en los extremos (20 μm de espesor) y más grueso en el 

interior de la pieza (300 μm de espesor), para caracterizar mejor los parámetros de interés en 

las superficies que posteriormente se tratarán. 

 

Figura 28. Mallado en profundidad de la probeta C(T) delgada (B = 3 mm) 

En cada punto de medida, se trazarán dos caminos (Paths), correspondientes al frente de grieta 

(Path-1) y a la línea de nodos inmediatamente anterior (Path-2), que recopilarán las evoluciones 

en profundidad (perfiles) de RF2 (reacciones en Y) y U2 (desplazamientos en Y) respectivamente. 

Además, mediante la herramienta de medición de distancias (Tools -> Query -> Distance), se 

tomará nota de la distancia longitudinal (en el eje X, a lo largo del cual se propagará la grieta) 

entre ambos caminos, esto es, el parámetro ΔL del método VCCT. 

Los datos tomados (RF2, U2) a lo largo de los caminos en profundidad (Path-1, Path-2) se 

representarán mediante la herramienta XY Data (Tools -> XY Data -> Create -> Source: Path) 

como una gráfica, en función de la distancia (profundidad) real (True Distance). En la ventana XY 

Data From Path pueden realizarse varios ajustes (ver Figura 29): 

- Deformed/Undeformed: permite elegir entre representar los resultados sobre la 

estructura final deformada de la probeta (distancias reales, deformadas por la carga) o la 

inicial indeformada (distancias fijas, no deformadas por la carga). Para simplificar, y 

considerando que la diferencia entre ambas configuraciones no es significativa, se optará 

siempre por la alternativa indeformada (Undeformed). 

- Include intersections: incluye en el camino (Path) todos los puntos que intersecan con 

elementos entre su inicio (Start) y su final (End). Simplifica enormemente la definición del 

camino, pues basta con definir dos nodos que estén en las dos superficies exteriores de 
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la probeta (anverso y reverso) y al mismo tiempo en el plano de apertura como inicio y 

final, y después marcar esta opción para incluir todos los puntos intermedios. 

- True distance (distancia real) como variable independiente (abscisas: X-Values) 

- Step (etapa/fase): indica las distintas etapas de aplicación de distintas 

cargas/restricciones. En este caso, al aplicarse solamente una carga P0 en el sentido Y+ del 

orificio derecho de la probeta, el Step será invariante. 

- Frame (fotograma): permite dividir la aplicación de la carga en intervalos iguales. En este 

caso, se han definido 10 intervalos, cada uno de ellos aplica el 10% de la carga. 

- Save As (Guardar como): permite guardar los datos recopilados como columnas X-Y. 

- Plot (graficar): permite representar gráficamente la evolución de los datos recopilados. 

 

Figura 29. Ventana XY Data From Path. Ajustes, parámetros y funcionalidades 

Los datos recopilados a lo largo de los caminos pueden representarse gráficamente: 

 

Figura 30. Gráfica U2 (m) vs. Profundidad (m) en una medición de grieta 

Así, el proceso común de toma de datos consiste en seguir los siguientes pasos: 
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1. Se abre el fichero de datos (ODB: Open Document Data Base) de la simulación 

correspondiente. 

2. Se crean sendos caminos (Path-1, Path-2) a lo largo de la profundidad (espesor) de la 

pieza, para recoger los datos de RF2 y U2 respectivamente. 

3. Se guardan los datos en forma de columna, mediante XY Data From Path, y se copian a 

un Bloc de Notas debidamente identificado (probeta, carga aplicada, grieta), por 

ejemplo “Delgada_P1000_Grieta7.txt”. 

4. Se pasan esos ficheros de texto a una hoja de cálculo (en este caso, Microsoft Excel™), 

donde se realiza el cálculo de los parámetros relevantes y representaciones gráficas. 

 

Figura 31. Toma de datos 

En cada medida, se comprobará la relación entre la longitud de grieta, a, y la longitud efectiva, 

W, α=a/W, que cuantifican la fracción de la longitud que está agrietada sobre el total, y 

determinan el intervalo de longitud de grieta, Δa, entre medidas consecutivas recomendado por 

la norma E647-13a [29] (ver Pág. 65), que determinará la longitud máxima de grieta de la 

siguiente medición (ai+1, máx = ai + Δai). Esta recomendación se seguirá siempre que la precisión 

del mallado en la zona de medida en cuestión lo permita. Lógicamente, también se anotará la 

distancia longitudinal entre los dos frentes de medida, ΔL. 

Los datos tomados en cada medición se recogerán en tablas como la siguiente: 

MEDICIÓN 1 (DATOS) 

α=a/W (-) 0,30 < 0,40 

Δa (m) 2,03.10-3 
(sigue norma) 

Grieta sig. máx. (m) 5,32.10-3 

Pmáx (N) (Pre)grieta (m) ΔL (m) 

700 3,29.10-3 1,68.10-4 

Profundidad (m) RF2 (N) U2 (m) 

0,00 -0,43 5,11.10-7 

2,00.10-5 -1,13 5,11.10-7 
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4,46.10-5 -1,48 5,12.10-7 

7,49.10-5 -1,88 5,14.10-7 

1,12.10-4 -2,37 5,17.10-7 

1,58.10-4 -2,98 5,19.10-7 

2,15.10-4 -3,72 5,22.10-7 

2,84.10-4 -4,64 5,25.10-7 

3,70.10-4 -5,77 5,28.10-7 

4,75.10-4 -7,17 5,30.10-7 

6,05.10-4 -8,89 5,33.10-7 

7,64.10-4 -11,00 5,35.10-7 

9,61.10-4 -13,60 5,36.10-7 

1,20.10-3 -16,79 5,37.10-7 

1,50.10-3 -18,54 5,38.10-7 

1,80.10-3 -16,79 5,37.10-7 

2,04.10-3 -13,60 5,36.10-7 

2,24.10-3 -11,00 5,35.10-7 

2,40.10-3 -8,89 5,33.10-7 

2,52.10-3 -7,17 5,30.10-7 

2,63.10-3 -5,77 5,28.10-7 

2,72.10-3 -4,64 5,25.10-7 

2,79.10-3 -3,72 5,22.10-7 

2,84.10-3 -2,98 5,19.10-7 

2,89.10-3 -2,37 5,17.10-7 

2,93.10-3 -1,88 5,14.10-7 

2,96.10-3 -1,48 5,12.10-7 

2,98.10-3 -1,13 5,11.10-7 

3,00.10-3 -0,43 5,11.10-7 
 

Tabla 3. Toma de datos en el primer punto de medición (Grieta 1: pregrieta mínima exigida por normativa) 

Si se representan los datos recopilados (RF2, U2) en profundidad (Z), puede observarse la 

tendencia general en cada punto de medida, que se espera se mantenga en el resto de las 

mediciones: 

- Las reacciones en el frente de grieta (RF2) son siempre negativas (salvo anomalías), como 

cabe esperarse, pues la carga P que las provoca está aplicada en el mismo eje (Y, 2), pero 

en sentido contrario (+Y), por lo que las reacciones se oponen a ella (-Y). Son 

prácticamente nulas en las superficies exteriores (B=0, B=3 mm) y, a medida que se 

penetra en el material, tanto desde una superficie como la otra, aumentan en magnitud 

hasta alcanzar un mínimo (máximo, en valor absoluto) en el plano medio (B=1,5 mm). 
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Figura 32. Perfil de reacciones (RF2) en profundidad para la medición 1 (Grieta 1 a 3,29 mm) 

- Los desplazamientos en los nodos anteriores al frente de grieta (U2), en cambio, son 

pequeños (debido a la corta longitud de la grieta y la relativamente baja carga aplicada) 

pero no nulos, y positivos para todo el espesor de la pieza. Parten de valores mínimos en 

la superficie para alcanzar un máximo en el plano medio (B=1,5 mm). 

 

Figura 33. Perfil de desplazamientos (U2) en profundidad para la medición 1 (Grieta 1 a 3,29 mm) 

Un aspecto a destacar es la simetría respecto al plano medio (B=1,5 mm) de los perfiles, tanto 

de reacciones (RF2) como de desplazamientos (U2) y el hecho de que ambos alcancen un 

máximo en dicho plano (en valores absolutos). Ambos efectos son resultado de la aplicación de 

la carga en la intersección del plano medio y el eje del orificio derecho.  

Si la carga estuviera descentrada, se generaría un momento torsor en el eje X que distorsionaría 

el perfil de tensiones, y con él los de reacciones y desplazamientos, que ya no serían simétricos. 
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La simetría de los perfiles también puede ser (y será) distorsionada al aplicarse tensiones 

residuales compresivas en una de las caras, o en ambas, pero una detrás de otra, como ocurre 

en el tratamiento LSP y será analizado en el apartado 3.4. 

En cuanto a los parámetros calculados en cada punto (para la carga máxima Pmáx), estos se 

corresponden con los característicos del método VCCT (Gmáx, Kmáx, VCCT, ΔKmáx, VCCT) y los definidos 

por la norma ASTM E647-13a [29] (Kmáx, ASTM, ΔKmáx, ASTM), además de la ratio entre ambos 

métodos de cálculo (Ratio VCCT/ASTM) y la fracción de la tenacidad a la fractura del material KIc 

alcanzada en ese punto, según ambos métodos (Kmáx_VCCT/KIc, Kmáx_ASTM/KIc). 

MEDICIÓN 1 (CÁLCULOS) (Pmáx) 

Gmáx (J/m2) 1,92.102 

Kmáx_eff (VCCT) (Pa√𝑚) 6,09.106 

ΔKeff (VCCT) (Pa√𝑚) 6,06.106 

Kmáx_ASTM (Pa√m) 5,83.106 

ΔKASTM (Pa√𝑚) 5,25.106 

Ratio VCCT/ASTM (-) 1,04 

Kmáx_VCCT/KIc (-) 0,12 

Kmáx_ASTM/KIc (-) 0,11 
 

Tabla 4. Cálculos en el primer punto de medición (Grieta 1: pregrieta mínima exigida por normativa) 

Los parámetros de la tabla anterior se calculan mediante las ecuaciones (ya presentadas) 

correspondientes a la norma ASTM E647-13a (Ec. 59) y al método VCCT (Ecs. 58-65). La ratio 

VCCT/ASTM es simplemente el resultado de dividir los factores de intensidad de tensiones para 

la carga máxima (Kmáx, VCCT/Kmáx, ASTM). Cabe comentar la buena correspondencia entre los 

parámetros obtenidos mediante aplicación directa del método VCCT y los resultantes de la 

aplicación directa de la fórmula de ajuste de la norma, con una desviación menor al 5% (ligera 

sobreestimación por parte de VCCT, o subestimación por parte de ASTM, como quiera verse). 

Nótese que todas las variables dimensionales (esto es, todas salvo las ratios) están expresadas 

en unidades del Sistema Internacional (S.I.), aunque lo habitual es expresar el factor de 

intensidad de tensiones KI (así como la tenacidad a la fractura, KIc) en MPa√m. Todos los factores 

relativos a la intensidad de tensiones K deberían llevar un subíndice I indicando el modo de 

ensayo (desgarro/apertura), pero se ha prescindido de él por simplificar, ya que, al realizar todos 

los ensayos de este proyecto en este modo, no ha lugar a confusión. Por tanto, en lo sucesivo se 

considerará que K ≡ KI. 

De la Tabla 4 se deduce que la pregrieta mínima exigida (Medición 1: d = 3,29 mm ≈ d0) por 

normativa (y con esta carga aplicada P0 = Pmáx = 700 N) apenas hace que la probeta alcance poco 

más del 10% del valor crítico (KIc), por lo que, a priori, queda un largo trayecto hasta la rotura.  

Es importante recordar que, debido al efecto de proporcionalidad ya comentado (Ecs. 108 y 

109), si se quisiera calcular los parámetros correspondientes al ensayo con carga mínima 

(Pmín=Pmáx/10), bastaría con multiplicar todos los valores por la ratio de proporcionalidad entre 

las cargas mínima y máxima (R=0,1): 

𝑅𝐹2𝑃𝑚í𝑛 = 𝑅𝐹2𝑃𝑚á𝑥
𝑃𝑚í𝑛

𝑃𝑚á𝑥
= 𝑅𝐹2𝑃𝑚á𝑥𝑅 = 0,1 ∗ 𝑅𝐹2𝑃𝑚á𝑥                           Ec. 109 

𝑈2𝑃𝑚í𝑛 = 𝑈2𝑃𝑚á𝑥
𝑃𝑚í𝑛

𝑃𝑚á𝑥
= 𝑈2𝑃𝑚á𝑥𝑅 = 0,1 ∗ 𝑈2𝑃𝑚á𝑥                                  Ec. 110 
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Por lo que: 

𝐺𝑚í𝑛 = 𝐺𝑃𝑚í𝑛 = 𝐺𝑃𝑚á𝑥 (
𝑃𝑚í𝑛

𝑃𝑚á𝑥
)
2

= 𝐺𝑃𝑚á𝑥𝑅
2 = 0,01 ∗ 𝐺𝑃𝑚á𝑥                           Ec. 111 

𝐾𝑚í𝑛,𝑉𝐶𝐶𝑇 = 𝐾𝑃𝑚í𝑛 = 𝐾𝑃𝑚á𝑥√(
𝑃𝑚í𝑛

𝑃𝑚á𝑥
)
2

= 𝐾𝑃𝑚á𝑥√𝑅2 = 0,1 ∗ 𝐾𝑚á𝑥,𝑉𝐶𝐶𝑇              Ec. 112 

∆𝐾𝑉𝐶𝐶𝑇 = 𝐾𝑚á𝑥,𝑉𝐶𝐶𝑇 − 𝐾𝑚í𝑛,𝑉𝐶𝐶𝑇 = 𝐾𝑚á𝑥,𝑉𝐶𝐶𝑇(1 − 𝑅) = 0,9 ∗ 𝐾𝑚á𝑥,𝑉𝐶𝐶𝑇     Ec. 113 

𝐾𝑚í𝑛,𝐴𝑆𝑇𝑀 = 𝐾𝑃𝑚í𝑛 = 𝐾𝑃𝑚á𝑥
𝑃𝑚í𝑛

𝑃𝑚á𝑥
= 𝐾𝑃𝑚á𝑥𝑅 = 0,1 ∗ 𝐾𝑚á𝑥,𝐴𝑆𝑇𝑀                    Ec. 114 

∆𝐾𝐴𝑆𝑇𝑀 = 𝐾𝑚á𝑥,𝐴𝑆𝑇𝑀 − 𝐾𝑚í𝑛,𝐴𝑆𝑇𝑀 = 𝐾𝑚á𝑥,𝐴𝑆𝑇𝑀(1 − 𝑅) = 0,9 ∗ 𝐾𝑚á𝑥,𝐴𝑆𝑇𝑀     Ec. 115 

Por lo que es fácil automatizar los cálculos a partir de los datos del ensayo a carga máxima sin 

necesidad de repetir la misma medida para la carga mínima, ahorrando así tiempo y energía. 

Se procede de forma análoga en cada medición, abriendo la grieta hasta que alcance el tamaño 

crítico (ac) que produce la rotura frágil (KI,máx ≥ KIc). 

En la última medición (11), la simulación se para en el Step (Frame) 0,8, esto es, habiendo 

aplicado únicamente el 80% de la carga nominal (560 N). Esto puede deberse a haber alcanzado 

un límite de deformación plástica que el programa no puede procesar sin una descripción más 

detallada de las propiedades del material. 

 

Figura 34. Medición 11 (Grieta de 30,611 mm). RF2 

 

Figura 35. Medición 11 (Grieta de 30,611 mm). U2 

NOTA. Las deformaciones están exageradas para ser más apreciables al ojo humano.  
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En la última medición (11), se observa un aumento repentino de los esfuerzos (RF2) y 

desplazamientos (U2), que resulta en un aumento análogo de Gmáx y, en consecuencia, de todos 

los coeficientes asociados (Kmáx, VCCT, ΔKmáx, VCCT), así como los de la norma (Kmáx, ASTM, ΔKmáx, ASTM). 

MEDICIÓN 10 (d=24,895 mm, α=0,73) 
(CÁLCULOS) 

MEDICIÓN 11 (d=30,611 mm, α=0,84) 
(CÁLCULOS) 

Gmáx (J/m2) 2,95.103 Gmáx (J/m2) 4,39.104 

Kmáx_eff (VCCT) (Pa√𝒎) 2,39.107 Kmáx_eff (VCCT) (Pa√𝒎) 9,21.107 

ΔKeff (VCCT) (Pa√𝒎) 2,38.107 ΔKeff (VCCT) (Pa√𝒎) 9,16.107 

Kmáx_ASTM (Pa√𝒎) 2,58.107 Kmáx_ASTM (Pa√𝒎) 4,80.107 

ΔKASTM (Pa√𝒎) 2,33.107 ΔKASTM (Pa√𝒎) 4,32.107 

Ratio VCCT/ASTM (-) 0,92 Ratio VCCT/ASTM (-) 1,92 

Ratio VCCT (-) 1,57 Ratio VCCT (-) 3,86 

Ratio ASTM (-) 1,62 Ratio ASTM (-) 1,86 

Kmáx_VCCT/KIc (-) 0,47 Kmáx_VCCT/KIc (-) 1,80 

Kmáx_ASTM/KIc (-) 0,50 Kmáx_ASTM/KIc (-) 0,94 
 

Tabla 5. Comparativa entre los parámetros calculados para las dos últimas mediciones (10 y 11) 

De los datos de las últimas dos mediciones pueden extraerse varias observaciones: 

- Ambos parámetros crecen de forma repentina entre las dos últimas mediciones, 

disparándose con un incremento de grieta de apenas 5 mm. Este crecimiento es más 

acusado aún, si se tiene en cuenta que la última medida es a carga parcial (80%), mientras 

que todas las anteriores han sido realizadas con la carga aplicada al 100%. 

- Los parámetros calculados por el método ASTM mantienen un crecimiento más o menos 

estable – que no lineal – (ratios de 1,62 y 1,86 respecto a las medidas anteriores, pasa de 

un 50% de KIc a un 94%), mientras que los correspondientes al método VCCT crecen en 

mucha mayor medida (ratios de 1,57 y 3,86 respecto a las medidas anteriores, pasa de un 

47% de KIc a un 180%). 

- El valor crítico de longitud de grieta ac debe estar entre las longitudes de grieta de dichas 

mediciones, pues entre ellas (al menos, según el método VCCT, que es el que tiene 

significado físico) se supera KIc. Podría realizarse una aproximación teórica mediante la Ec. 

53, aunque la determinación de la tensión crítica correspondiente σc entraña ciertas 

dificultades. 

Quede esta tabla como prueba de la impredecibilidad de la progresión de la grieta cuando se 

supera KIc (fase III: crecimiento inestable y acelerado hasta rotura catastrófica). Atestigua 

también la mayor fiabilidad del método VCCT por ser el más conservador: determina la rotura 

entre las dos últimas mediciones, mientras que según ASTM en la última grieta aún no se ha 

alcanzado la tenacidad a la fractura del material, aunque está cerca (94%).   

También pueden hacerse algunos comentarios mediante la comparación de la evolución de las 

reacciones (RF2) y desplazamientos (U2) en cada grieta: 

- El máximo de RF2 ha ido creciendo exponencialmente, duplicándose entre las dos últimas 

mediciones. 
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Figura 36. Comparativa entre los perfiles de reacciones (RF2) en cada medición 

- Los desplazamientos (U2) crecen tanto entre las dos últimas medidas, que cambian de 

orden de magnitud (del orden de 10-5 m a casi 10-4 m), distorsionando la escala. 

 

Figura 37. Comparativa entre los perfiles de desplazamientos (U2) en cada medición 

Si se representa el crecimiento del factor de intensidad de tensiones K (KI) a medida que avanza 

la grieta, pueden obtenerse las siguientes gráficas: 
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Figura 38. Propagación de la grieta (Kmáx vs. α) 

 

Figura 39. Propagación de la grieta (Kmáx/ KIc vs. α) 

En las dos gráficas anteriores se muestra, en términos absolutos y relativos, la evolución de la 

intensidad de tensiones K con el avance de la grieta. Se observa cómo la tendencia es creciente 

pero no lineal, y prácticamente coincidente para VCCT y ASTM hasta aproximadamente α = 0,6. 

A partir de ese punto, los métodos divergen: ASTM predice un crecimiento similar al que llevaba 

hasta entonces, pero VCCT tiene una pequeña meseta de crecimiento (hasta α = 0,7) para 

después adquirir una pendiente mucho mayor, que sobrepasa rápidamente KIc. 
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Figura 40. Propagación de la grieta (ΔK-d) 

NOTA: De la gráfica dK-a (d) se ha excluido la última medida, por considerarse un outlier que no 

representa fielmente el crecimiento estable de la grieta. 

Si se presenta el incremento del factor de intensidad de tensiones ΔK en función de la longitud 

de grieta a (d, midiendo desde la punta de la entalla), además de confirmarse la ya comentada 

buena correspondencia entre el método VCCT y la norma ASTM, se puede realizar un ajuste 

polinómico que captura esa tendencia y poder así extrapolarla para distintas cargas (P) y 

números de ciclos (N), con una precisión inmejorable (para un polinomio de grado 3, se obtiene 

una bondad de ajuste R2 = 1). 

Generalizando para varias cargas, se obtiene la siguiente gráfica, a modo de resumen del estudio 

de propagación de grieta para la probeta delgada (B = 3 mm), que describe la evolución del 

incremento del factor de intensidad de tensiones por ciclo, ΔK, en función de la longitud 

creciente de grieta, a, y su interacción con el límite impuesto por la tenacidad de fractura del 

material, KIc: 

y = 2,028,342,776,304.37x3 - 44,015,306,594.66x2 + 
616,129,508.04x + 4,345,277.92

R² = 1.00
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Figura 41. Comparativa de propagación de grieta para la probeta C(T) delgada, mediante los métodos VCCT y la 
norma ASTM, para un abanico de cargas entre 1 y 8 kN 

La figura anterior contiene toda la información necesaria para comprender el estado de las 

propiedades a fatiga del material antes del tratamiento, bajo el supuesto de tensión plana 

(probeta delgada). 

La regresión obtenida permite, además, el trazado del tramo de crecimiento estable de grieta 

(fase II), por aplicación directa de la Ley de Paris (Ec. 54). Con C = 6.10-12 y m = 4,5, se procede a 

calcular la evolución de ΔK con el número de ciclos de carga N. 

Los datos se presentarán en tablas con el siguiente formato: 

P = P0 = 700 N 

N d=a-0,2W (m) da (m) dK (MPa√𝒎) 

1 3,2000.10-3 1,6293.10-7 5,9326 

10 3,2002.10-3 1,8105.10-7 5,9327 

20 3,2003.10-3 1,8106.10-7 5,9328 

30 3,2005.10-3 1,8107.10-7 5,9328 

40 3,2007.10-3 1,8108.10-7 5,9329 

50 3,2009.10-3 1,8109.10-7 5,9330 

60 3,2011.10-3 1,8110.10-7 5,9331 

70 3,2012.10-3 1,8111.10-7 5,9331 

80 3,2014.10-3 1,8111.10-7 5,9332 

90 3,2016.10-3 1,8112.10-7 5,9333 

100 3,2018.10-3 1,8113.10-6 5,9334 

200 3,2036.10-3 1,8123.10-6 5,9341 

300 3,2054.10-3 1,8133.10-6 5,9348 

400 3,2072.10-3 1,8143.10-6 5,9355 

500 3,2090.10-3 1,8153.10-6 5,9362 

600 3,2109.10-3 1,8163.10-6 5,9369 

700 3,2127.10-3 1,8173.10-6 5,9377 

800 3,2145.10-3 1,8183.10-6 5,9384 
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900 3,2163.10-3 1,8193.10-6 5,9391 

1000 3,2181.10-3 1,8203.10-5 5,9398 

2000 3,2363.10-3 1,8302.10-5 5,9470 

3000 3,2546.10-3 1,8402.10-5 5,9542 

4000 3,2730.10-3 1,8503.10-5 5,9615 

5000 3,2915.10-3 1,8605.10-5 5,9688 

6000 3,3101.10-3 1,8707.10-5 5,9760 

7000 3,3289.10-3 1,8811.10-5 5,9834 

8000 3,3477.10-3 1,8915.10-5 5,9907 

9000 3,3666.10-3 1,9019.10-5 5,9981 

10000 3,3856.10-3 1,9125.10-4 6,0054 

20000 3,5768.10-3 2,0199.10-4 6,0788 

30000 3,7788.10-3 2,1355.10-4 6,1545 

40000 3,9924.10-3 2,2603.10-4 6,2326 

50000 4,2184.10-3 2,3951.10-4 6,3134 

60000 4,4579.10-3 2,5411.10-4 6,3969 

70000 4,7120.10-3 2,6994.10-4 6,4834 

80000 4,9820.10-3 2,8717.10-4 6,5732 

90000 5,2692.10-3 3,0597.10-4 6,6665 

100000 5,5751.10-3 3,2657.10-3 6,7637 

200000 8,8408.10-3 6,0387.10-3 7,7537 

300000 1,4879.10-2 2,3130.10-2 1,0450.101 

400000 3,8009.10-2 1,6997.102 7,5557.101 

500000 1,7001.102 1,8687.1052 9,9662.1012 

600000 1,8687.1052 #¡NUM! 1,3236.10163 

700000 #¡NUM! #¡NUM! #¡NUM! 
 

Tabla 6. Evolución ΔK vs. N para la carga nominal P0=700 N 

La estrategia a seguir para la elaboración de tablas como la anterior consiste en: 

1. Definir una sucesión de ciclos (N), en escala logarítmica. 

2. Establecer una longitud de grieta inicial, d1, para N = 1. Por ejemplo, la pregrieta mínima 

a fatiga exigida por normativa: d1 = d0 = 3,2 mm. 

3. Calcular ΔK en cada punto por medio de la ecuación de ajuste polinómico, a partir del 

valor de la longitud de grieta a en dicho punto. Se divide el resultado entre 106 para 

obtener las medidas en las unidades habituales: MPa√m. 

4. Determinar, a partir del valor ΔK en cada punto y por aplicación directa de la Ley de Paris 

(Ec. 54), el incremento de longitud de grieta Δa entre este punto (N = 1) y el siguiente 

(N = 10). 

5. Actualizar el valor de la longitud de grieta para el N siguiente (d2 = d1 + Δd1) y repetir el 

ciclo hasta que se detecte un incremento excesivo (#¡NUM!, valores en rojo) de 

cualquiera de los parámetros calculados (a, Δa, ΔK), lo que indica la no convergencia del 

método por el inicio de la fase III (crecimiento inestable y rotura catastrófica). 

En virtud de la proporcionalidad ya descrita entre el factor de intensidad de tensiones ΔK y la 

carga P, pueden elaborarse tablas como la anterior con diversas cargas aplicadas y trazarse un 

abanico de rectas para distintas cargas, teniendo en cuenta su relación de proporcionalidad: 
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Figura 42. Representación gráfica de la fase II de propagación de grieta estable (región de Paris) para distintas 
cargas aplicadas en la probeta C(T) delgada (ΔK-N) 

Siguiendo el criterio del programa fe-safe™, que considera vida infinita de la pieza a partir de 

107 ciclos de carga, es fácil determinar por observación de la gráfica que esta condición se 

cumple para cargas que cumplen P ≤ 200 N. Para cargas superiores, el inicio de la fase III de 

propagación de grieta (inestable y que desemboca en rotura catastrófica) se producirá antes de 

alcanzar ese límite de ciclos, por lo que se considera que la pieza, antes o después, fallará por 

fatiga en tales condiciones. 

Puede evaluarse también, mediante la Ley de Paris, el crecimiento de la grieta con el número de 

ciclos de carga: 

 

Figura 43. Representación gráfica de la fase II de propagación de grieta estable (región de Paris) para distintas 
cargas aplicadas en la probeta C(T) delgada (d-N) 
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Estableciendo el límite superior en la longitud efectiva de la probeta (desde la punta de entalla) 

0,8W=40,64 mm, se podría determinar cuántos ciclos bastarían (en la fase II de crecimiento 

estable) para que la grieta mínima inicial d0=3,2 mm se propague hasta alcanzarlo (fracturar la 

probeta por completo). 

Sin embargo, si se aplican las cargas de la Figura 41, la situación es bien distinta: 

 

Figura 44. Propagación de grieta para grandes cargas (ΔK-N) 

De forma que, para la mayor de las cargas (8 kN), en menos de 10 ciclos de carga el crecimiento 

se vuelve inestable, y la máxima vida a fatiga la da la menor carga (1 kN: casi 105 ciclos). 

 

Figura 45. Propagación de grieta para grandes cargas (d-N) 
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En cuanto al crecimiento de la longitud de grieta, también se ve drásticamente incrementado, 

de forma que tan sólo 11 ciclos bastan para que la probeta rompa por completo (d=0,8W=40,64 

mm). 

Con todos estos datos, puede darse por concluido el estudio a fatiga (por medio de la mecánica 

de fractura lineal-elástica, LEFM) para la probeta delgada (B = 3 mm). 

 

3.3.2.2. Probeta gruesa 

 

La probeta gruesa (B = 25 mm ≈ W/2) presenta exactamente el mismo mallado que la delgada 

(B = 3 mm ≈ W/17) en el plano XY, por lo que los puntos e intervalos de medición serán idénticos. 

Dado que su espesor se considera suficiente para la hipótesis de deformación plana, los cálculos 

serán iguales, con las mismas fórmulas, sólo que incluyendo la pertinente corrección (Ec. 81). 

Dado que el método VCCT está planteado específicamente para placas [30], cabe esperar una 

peor correlación entre éste y la norma, como a continuación se comprobará. 

En cuanto al mallado en profundidad (eje Z), se parte de un espesor de 20 μm en los elementos 

más superficiales hasta alcanzar 1 mm de grosor en los elementos más interiores (plano medio). 

Esto supone un número considerablemente mayor de elementos (debido al notable espesor de 

la probeta, 99 nodos en lugar de los 29 de la probeta fina), que incurrirá en un mucho mayor 

coste computacional (las simulaciones serán más costosas y tardarán más tiempo en 

completarse. Puede ocurrir (y ocurre), incluso, que el análisis resulte fallido para alguna de las 

mediciones. 

La carga nominal para realizar el ensayo será determinada por proporcionalidad al espesor de la 

probeta gruesa, eligiendo P0=5000 N. 

 

Figura 46. Toma de datos en Abaqus CAE™ para la probeta gruesa 
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Dado que el proceso de toma de datos ya ha sido descrito detalladamente para la probeta 

delgada (la forma de presentación de los datos recopilados y los cálculos realizados en tablas es 

completamente idéntica, salvo por el mayor número de nodos), y será completamente análogo 

para la gruesa, se presentan los resultados del estudio de forma directa. 

Se toman mediciones hasta la Grieta 9 (d = 20 mm, que coincide con el límite del mallado fino), 

cuya simulación concluye abruptamente en el Step (Frame) 0.6666, esto es, aplicando el 66,66% 

de la carga: P=0,6666*5000=3333,33 N. La simulación correspondiente a la Grieta 8 (d = 15,483 

mm) ha tenido que ser descartada asimismo por fallos, que podrían distorsionar los resultados. 

La hipótesis más probable para explicar la finalización abrupta de la simulación en esa medición 

es la gran acumulación de deformación plástica (grandes esfuerzos, grandes dimensiones) en la 

pieza, sorpresiva por no estar debidamente caracterizada por el modelo planteado (definición 

únicamente de las propiedades elásticas del material).  

 

Figura 47. Probeta gruesa. Reacciones (RF2) en la medición 9 (a = 20 mm) 

 

Figura 48. Probeta gruesa. Desplazamientos (U2) en la medición 9 (d = 20 mm) 

De nuevo, se presentan los perfiles de reacciones en el frente de grieta (RF2) y desplazamientos 

en los nodos anteriores (U2) a lo largo del espesor (eje Z) de la pieza. La evolución de ambos 

parámetros es análoga a la que presentaban en la probeta delgada, y de nuevo se aprecia un 

gran salto entre las dos últimas medidas (acrecentado aún más por la eliminación de la medida 

intermedia por estar distorsionada). 
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Figura 49. Perfiles de reacciones (RF2)  

 

Figura 50. Perfiles de reacciones (RF2) 

En cuanto a los parámetros de interés, se observa una desviación creciente del método VCCT 

respecto de la norma ASTM E647-13a [29] (comienza con un error del 8,4% en el cálculo de KI 

que aumenta progresivamente hasta alcanzar un exagerado 239% para la última medida). A 

diferencia de la probeta delgada, la probeta gruesa no ofrece una buena correlación entre el 

método VCCT (con significado físico) y el ajuste polinómico de la norma (Ec. 59). Esto podría 

deberse a tener un espesor que excede el recomendado (B > W/4) [29], o bien por un exceso 

incontrolado de deformación plástica, que distorsiona las mediciones respecto a lo esperado. 
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MEDICIÓN 7 (d=10,812 mm, α=0,45) 
(CÁLCULOS) 

MEDICIÓN 9 (d=20 mm, α=0,63) 
(CÁLCULOS) 

Gmáx (J/m2) 8,77.102 Gmáx (J/m2) 2,25.103 

Gmín (J/m2) 8,77 Gmín (J/m2) 2,25.101 

ΔKeff (VCCT) (Pa√𝑚) 1,35.107 ΔKeff (VCCT) (Pa√𝑚) 2,17.107 

Kmáx_eff (VCCT) (Pa√𝑚) 1,36.107 Kmáx_eff (VCCT) (Pa√𝑚) 2,18.107 

Kmín_eff (VCCT) (Pa√𝑚) 1,36.106 Kmín_eff (VCCT) (Pa√𝑚) 2,18.106 

ΔKASTM (Pa√𝑚) 6,64.106 ΔKASTM (Pa√𝑚) 8,22.106 

Kmáx (ASTM) (Pa√𝑚) 7,38.106 Kmáx (ASTM) (Pa√𝑚) 9,13.106 

Kmín (ASTM) (Pa√𝑚) 7,38.105 Kmín (ASTM) (Pa√𝑚) 9,13.105 

Ratio VCCT/ASTM 1,84 Ratio VCCT/ASTM 2,39 

Ratio Keff 20,91 Ratio Keff 33,49 

Ratio KASTM 7,38 Ratio KASTM 9,13 

Kmáx_VCCT/KIc 0,27 Kmáx_VCCT/KIc 0,42 

Kmáx_ASTM/KIc 0,14 Kmáx_ASTM/KIc 0,18 
 

Tabla 7. Comparativa entre los parámetros calculados para las dos últimas mediciones (7 y 9) 

Se observa claramente la proporcionalidad entre parámetros para las cargas máxima (Pmáx) y 

mínima (Pmín), ya desarrollada en las Ecs. 110-116, así como la importante diferencia entre los 

parámetros calculados por VCCT y ASTM, que se acrecienta con la longitud de grieta. 

Destacables son también las ratios entre una medida y la anterior, muy considerables para ASTM 

(x7, x9) y aún mayores para VCCT (x20, x33). Sirva esta observación como recordatorio de la no 

linealidad del proceso de propagación de grieta. 

Estas observaciones pueden plasmarse de forma más evidente si se representa la tendencia de 

forma gráfica: 

 

Figura 51.Propagación de grieta en la probeta C(T) gruesa (K vs. α) 
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Figura 52. Propagación de grieta en la probeta C(T) gruesa (Kmáx/KIc vs. α) 

Por mera observación de las gráficas, queda claro cómo el método VCCT y la fórmula 

proporcionada por la norma ASTM divergen cada vez más. 

 

Figura 53. Propagación de grieta en la probeta C(T) gruesa (ΔK vs. d) 
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Paris, como se hizo con la probeta delgada, debido a que este crecimiento ha sido mucho más 
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estable, pues claramente la probeta no muestra un crecimiento de estas características. 

0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

0.30

0.35

0.40

0.45

0.30 0.35 0.40 0.45 0.50 0.55 0.60 0.65 0.70

K
m

áx
/K

Ic

α=a/W (-)

Propagación grieta, probeta CT gruesa (Kmáx /KIc)

VCCT

ASTM

1.0E+05

5.1E+06

1.0E+07

1.5E+07

2.0E+07

2.5E+07

0.000 0.005 0.010 0.015 0.020

Δ
K

(P
a*

m
0,

5 )

d=a-0,2W (m)

Propagación grieta, probeta CT gruesa (ΔK-d)

VCCT

ASTM



97 
 

Se considera la probeta gruesa descartada para el tratamiento y estudios posteriores, por dos 

motivos principales: 

- La menor efectividad de hipotético tratamiento LSP sobre ella (aun tratando ambas caras 

a la máxima profundidad posible – 1 mm –, apenas se cubriría un 8% de su espesor, mucho 

menor que el 67% que quedaría tratado en el caso de la probeta delgada).  

- Su tendencia a acumular grandes deformaciones plásticas debido a su considerable 

espesor, que, debido a las propias bases teóricas y suposiciones de la mecánica de fractura 

lineal elástica (LEFM) (ver apartado 2.2.2.3), hace preferibles otras metodologías de 

determinación de vida útil a fatiga por fractura, como la mecánica de fractura elasto-

plástica (EPFM), que se basa en otros parámetros a los aquí empleados, como la J integral 

o el desplazamiento del frente de grieta (CTOD) (ver apartado 2.2.2.3), tal y como se hace 

en la bibliografía al respecto. [47] 

Otro aspecto a tener en cuenta es que la tenacidad a la fractura del material KIc para deformación 

plana, como se vio en la Figura 18, puede diferir notablemente del valor tomado para tensión 

plana [39], siendo incluso del orden de 1/3 de éste. En el caso más extremo, esto significaría que 

basta que la probeta gruesa alcance KIc/3 para producirse la rotura, y de hecho ocurre (Tabla 7). 

Así pues, en lo restante del proyecto se estudiará y se referenciará únicamente a la probeta 

delgada (B = 3 mm), asumiendo la hipótesis tensional plana. 

 

3.4. Tratamientos LSP. Simulación 
 

Tras evaluar las propiedades a fatiga del material base, y más concretamente, las de la probeta 

C(T) como objeto de estudio normalizado y ampliamente empleado en la literatura 

especializada, es hora de abordar la simulación del tratamiento LSP mediante EEFF (por medio 

del programa Abaqus CAE™).  En primer lugar, se procede a la descripción del tratamiento LSP 

y los parámetros principales que lo definen (como refuerzo, recordatorio y ampliación del 

apartado 2.1). 

A la hora de realizar un tratamiento de LSP, existen varios parámetros modificables en busca de 

un óptimo que maximice las tensiones residuales de compresión. De esta manera, se podrá 

alargar la vida a fatiga de las probetas, siempre dentro de unos rangos de esfuerzos aplicados 

sobre las mismas y en determinadas condiciones. Debe tenerse siempre presente que, la 

probeta deformada plásticamente por efecto del tratamiento presentará zonas a compresión y 

otras a tracción, en virtud de alcanzar un equilibrio de esfuerzos. Interesará entonces que el 

diseño de estrategias de tratamiento esté enfocado en obtener compresiones en las zonas más 

críticas, desplazando las tracciones en regiones en las que son esperables menores o nulas 

solicitaciones mecánicas. 

Como parámetros modificables principales de tratamiento, se tienen: 

1. Diámetro del spot, 𝜙, definido como la huella que deja el haz laser al depositar energía 

sobre la superficie metálica de la pieza. Puede modificarse ajustando la distancia focal. 

Debe tenerse en cuenta que un desenfoque excesivo podría suponer una pérdida 

notable de la presión resultante sobre la superficie. Con el dispositivo láser disponible 

en las instalaciones del Centro Láser UPM (Quanta Ray Pro) (más detalles en el Anexo 

A), pueden manejarse diámetros de spot desde 1,5 mm hasta 3,5 mm. 



98 
 

2. Distancia de solapamiento, 𝑑𝑆, definida como la distancia entre pulsos consecutivos. 

3. Secuencia de tratamiento, que incluye tanto las características geométricas de la 

totalidad de la zona tratada una vez finalizado el tratamiento, como la secuencialidad 

seguida para alcanzar dicha geometría tratada. En este punto se incluyen también 

algunos aspectos como pueden ser el método de sujeción de la pieza durante el 

tratamiento. 

En las instalaciones del Centro Láser, la definición de los parámetros de tratamiento suele 

especificarse mediante una combinación del diámetro de spot, 𝜙 y la distancia de solapamiento, 

𝑑𝑆, a través de conceptos con significado físico. Estos son la densidad de tratamiento 

equivalente, 𝐸𝑂𝐷 (Equivalent Overlapping Density), y el factor de solapamiento local, 𝐸𝐿𝑂𝐹 

(Equivalent Local Overlapping Factor), definidos por las siguientes ecuaciones: 

𝐸𝑂𝐷 =
𝑝𝑝

𝑐𝑚2 =
1

𝑑𝑆
2                                                                          Ec. 116 

𝐸𝐿𝑂𝐹 = (
𝜙

𝑑𝑆

)
2 𝜋

4
                                                                             Ec. 117 

La densidad de tratamiento equivalente, 𝐸𝑂𝐷, representa el número de pulsos (pp) por cm2 que 

experimenta una pequeña extensión de material tratado. El factor de solapamiento local, 𝐸𝐿𝑂𝐹, 

representa un promedio del número de impactos que recibe un punto arbitrario de la superficie 

del material tratado. 

Existen algunos estudios realizados previamente en las instalaciones del Centro Láser UPM (más 

detalles en el Anexo A), sobre probetas con forma de hueso (dog bone specimens, típicamente 

empleados en ensayos de tracción uniaxial) de acero inoxidable AISI 316 L, en los que se 

comprueba una mejora a fatiga tras el tratamiento LSP con EOD = 900 pp/cm2 y 𝜙 = 1,5 mm. Son 

éstos, pues, los que se han utilizado en las simulaciones preliminares al presente estudio, cuya 

experiencia y estrategia deberá ser ajustada y optimizada para las probetas C(T), tomadas como 

referencia en este proyecto. 

En cuanto a las secuencias de tratamiento, se ha seleccionado de manera preliminar irradiar una 

geometría cuadrada, de área 15 x 15 mm2, centrada en el eje de simetría de la probeta C(T) (que 

será también el eje de propagación de la grieta) y separada una distancia d0 = 3,2 mm del ángulo 

de la entalla. La ubicación de la zona de tratamiento, el anclaje y las alternativas principales de 

tratamiento se muestran en la siguiente figura: 

 

Figura 54. Zona de tratamiento, anclaje, y distintas secuencias de tratamiento (longitudinal/transversal) 
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Con el fin de estudiar la mejor secuencia de tratamiento sobre las probetas C(T), se han realizado 

dos simulaciones evaluando el impacto de la dirección de avance del tratamiento en los 

resultados. En la primera de las secuencias (Figura 54, izquierda) se ha realizado un avance en la 

dirección esperada de propagación de la grieta (longitudinal), mientras que en la segunda 

(Figura 54, derecha) se ha optado por avanzar según la dirección perpendicular a la de 

propagación (transversal). Los sentidos de avance del láser en cada caso vienen indicados por 

las flechas negras (Figura 54), describiendo en ambos casos una trayectoria de serpenteo o zig-

zag: cada spot solapa parcialmente el anterior hasta que se completa uno de los lados de la zona 

de tratamiento. Cuando se alcanza una esquina (o uno de los lados del cuadrado perpendiculares 

a la dirección de tratamiento), se realiza un solape en la dirección transversal, y se prosigue el 

tratamiento en la misma dirección, pero con sentido opuesto. Así, de forma progresiva, se va 

cubriendo toda la superficie de tratamiento, asegurando con esta estrategia una distribución 

regular en su aplicación y, por tanto, de sus efectos positivos. 

De acuerdo con lo visto en algunos trabajos previos [48] la dirección de avance determina la 

dirección en la que las compresiones son máximas (en valor absoluto), quedando estados 

compresivos en la dirección perpendicular (contenida en el plano de tratamiento), pero de 

menor magnitud. Atendiendo a este criterio, sería recomendable la estrategia 2 (transversal), 

para asegurar un mayor impacto positivo del tratamiento (unas mayores compresiones 

dificultan más la iniciación y el crecimiento de la grieta). 

Por otro lado, también se ha comprobado en otros trabajos previos que los especímenes de 

hueso (dog bone specimens) han mejorado más su vida a fatiga al seguir la secuencia número 1 

(longitudinal). Teniendo en cuenta ambas casuísticas, se plantea realizar ambas simulaciones y 

evaluar la posible mejora a fatiga en el caso que ocupa el presente proyecto (probeta C(T)) [49]. 

Finalmente, en lo que se refiere a la forma de sujetar la pieza durante la irradiación, se ha 

considerado que está fijada en los dos agujeros pasantes, con lo que se impide una posible 

apertura local durante la irradiación motivada por la deformación plástica causada. 

Naturalmente, en cuanto se libera dicha restricción, las tensiones residuales tienden a relajarse 

parcialmente y la probeta presentará una cierta apertura (pequeña) adicional. Este último 

procedimiento de sujeción es discutible, con lo que se deja abierta la posibilidad de realizar 

estudiar tratamientos liberando dicha restricción. 

En las siguientes figuras se muestran las tensiones residuales para la estrategia 1 (longitudinal), 

en ambas direcciones, X (S11 = σx) e Y (S22 = σy). Es interesante destacar que, habitualmente, las 

direcciones de avance y la perpendicular contenida en el plano XY (el de la superficie tratada), 

son aproximadamente dos de las tres direcciones principales (en las que las tensiones σ1, σ2 son 

también principales). Considerando aplicable la hipótesis tensional plana (Ecs. 70-74) por ser la 

probeta lo suficientemente delgada (B = 3 mm), la tensión en la dirección perpendicular a la 

zona tratada tiende a ser nula, como es habitual en los tratamientos de LSP. 
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Figuras 55 y 56.Tensiones residuales inducidas en los ejes X (S11) e Y (S22) por el tratamiento LSP. Estrategia 1 
(longitudinal) 

A continuación, se muestran las tensiones residuales para la estrategia 2 (transversal): 

 

Figuras 57 y 58. Tensiones residuales inducidas en los ejes X (S11) e Y (S22) por el tratamiento LSP. Estrategia 2 
(transversal) 
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Nótese cómo, para ambos tratamientos, y a pesar de que la distribución espacial de los spots ha 

sido regular y uniforme en toda la zona a tratar; la distribución superficial de tensiones presenta 

ciertos gradientes apreciables. Esto se debe al efecto concentrador de tensiones de la propia 

entalla y la secuencia temporal de tratamiento, esto es, al orden de aplicación de los spots: los 

últimos puntos en ser tratados se ven afectados por la influencia de los ya tratados. 

Puede apreciarse también cómo los mínimos de compresión (tensión residual inducida por el 

tratamiento, favorable) alcanza los -600 MPa tanto en el eje X (S11) como en el eje Y (S22), 

quedando tracciones máximas (desfavorables) del orden de 380 MPa, por encima del límite 

elástico del material, pero aún lejos de la tensión de rotura. 

En el Anexo B puede encontrarse una descripción de los métodos experimentales que se 

emplean habitualmente para la medición de estas tensiones residuales inducidas por LSP sobre 

la pieza real en un laboratorio. 

 

3.4.1. Modelo VCCT para la evaluación del factor de intensidad de tensiones 
 

Después de describir el tratamiento, es turno de plantear cómo replicar sus efectos mediante 

simulación por el método de los elementos finitos (MEF) en Abaqus CAE™. 

Para estudiar el factor de intensidad de tensiones K(I) en la pieza tratada, se introducen las 

tensiones residuales extraídas de la simulación, a través del método de las autotensiones 

(eigenstress) o tensiones térmicas. 

Este procedimiento consiste en introducir artificialmente la distribución de deformaciones 

deseada a partir de expansiones térmicas anisotrópicas (concretamente, ortotrópicas: 

diferentes en cada uno de los tres ejes con simetría rotacional). Se aprovecha el hecho de que 

el proceso LSP se considera un tratamiento mecánico (deformaciones mecánicas introducidas 

por ondas de choque) independiente de la temperatura, cuyos efectos son despreciables por el 

mínimo tiempo de deposición (del orden de ns). De esta manera, la temperatura queda como 

una variable libre que se aprovecha para emular las tensiones que provocaría una onda de 

presión de esas características.  

Naturalmente, las expansiones térmicas que tienen lugar no se corresponden en ningún caso 

con la realidad, siendo necesariamente exageradas para lograr replicar las relativamente altas 

tensiones residuales inducidas por sí mismas, aunque siempre es conveniente guardar cierta 

relación con las propiedades más básicas del material (por ejemplo, no creando perfiles de 

temperatura que superen localmente el punto de fusión del material). 

El modo de operación más tradicional consiste en definir los coeficientes de expansión térmica 

en cada nodo del perfil del modelo de EEFF sobre el que se quieran inducir las tensiones, 𝛼𝑖𝑖 =

𝑓(𝑥, 𝑦, 𝑧), con 𝑖 = 1, 2, 3 y posteriormente programar un incremento de temperatura en las 

regiones que se desean deformar. Dado que las direcciones 𝑥 e 𝑦 coinciden con dos de las tres 

direcciones principales (direcciones 1 y 2 respectivamente), los coeficientes de expansión de la 

forma 𝛼𝑖𝑗  con 𝑖 ≠ 𝑗, serán nulos, al no existir esfuerzos cortantes (tensión plana, ver Ec. 62). 

Así pues, deben definirse los coeficientes de dilatación térmica longitudinal en los tres ejes 

cartesianos (α11, α22, α33≡ αxx, αyy, αzz). Para el acero AISI 316L, se tiene (a 100°C) α11= α22= 

α33=16,02.10-6 C-1 [38, 50]. Sin embargo, resulta casi inmediato comprobar que, para que estos 
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valores, el incremento de temperatura (además de ser variable en cada punto) debería ser muy 

exagerado, del orden de miles de grados centígrados, lo cual, además de ilógico, puede suponer 

complicaciones adicionales a nivel computacional de cara a la simulación. 

Considerando aplicable, debido al poco espesor de la probeta (B = 3 mm), la hipótesis tensional 

plana (Ecs. 62-66), es posible extraer los coeficientes teóricos de dilatación térmica en cada eje 

cartesiano (α11, α22, α33) para cada nodo i. Asumiendo que las tensiones residuales (en este 

artificio matemático, no en el proceso real) fueran inducidas únicamente por efecto de un 

incremento constante de temperatura ΔT, se tiene el siguiente vector de deformaciones ε [31]: 

𝜺 = 𝜺𝑭 − 𝜺𝑻 = −𝜺𝑻                                                                          Ec. 118 

𝜺𝑻 = {

휀𝑥 (𝑇)

휀𝑦 (𝑇)

𝛾𝑥𝑦 (𝑇)

} = {

𝛼𝑥𝑥∆𝑇
𝛼𝑦𝑦∆𝑇

𝛼𝑥𝑦∆𝑇
} = {

𝛼𝑥𝑥∆𝑇
𝛼𝑦𝑦∆𝑇

0

}                                                         Ec. 119 

donde εF representa las deformaciones causadas por las fuerzas mecánicas aplicadas (en este 

supuesto ninguna, por lo que el término resulta nulo) y εT las originadas únicamente por el 

incremento de temperatura ΔT. Si se sustituyen las dos últimas ecuaciones en la Ec. 70 

(Ecuaciones de Lamé-Hooke para el caso bidimensional, estado tensional plano), queda: 

{
𝑆11
𝑆22
𝑆12

} = {

𝜎𝑥𝑥

𝜎𝑦𝑦

0
} =

𝐸

(1−𝜈2)
[

1 𝜈 0
𝜈 1 0

0 0
1−𝜈

2

] {
−𝛼𝑥𝑥∆𝑇
−𝛼𝑦𝑦∆𝑇

0

}                                            Ec. 120 

Recordando que los términos que relacionan los ejes X e Y son nulos (αxy = 0, τxy = 0), podemos 

extraer dos ecuaciones linealmente independientes del sistema matricial anterior: 

𝜎𝑥𝑥 =
−𝐸∆𝑇

1−𝜈2 (𝛼𝑥𝑥 + 𝜈𝛼𝑦𝑦)                                                                    Ec. 121 

𝜎𝑦𝑦 =
−𝐸∆𝑇

1−𝜈2 (𝜈𝛼𝑥𝑥 + 𝛼𝑦𝑦)                                                                    Ec. 122 

donde ya puede deducirse el signo opuesto de los coeficientes de dilatación térmica (αxx= α11, 

αyy= α22) y las tensiones inducidas por ellas (σxx= S11, σyy= S22): las dilataciones (ε > 0) crean 

tensiones de compresión (σ < 0), mientras que las contracciones (ε < 0) generan tracción (σ > 0). 

Operando a partir del sistema de ecuaciones anterior, pueden despejarse los coeficientes de 

dilatación térmica (αxx= α11, αyy= α22) en función de las tensiones que provocan (σxx= S11, σyy= 

S22), que era el objetivo inicial: 

𝛼𝑥𝑥 =
1

𝐸∆𝑇
(−𝜎𝑥𝑥 + 𝜈𝜎𝑦𝑦)                                                                    Ec. 123 

𝛼𝑦𝑦 =
1

𝐸∆𝑇
(𝜈𝜎𝑥𝑥 − 𝜎𝑦𝑦)                                                                       Ec. 124 

O bien, expresado en forma matricial (2x2): 

{
𝛼𝑥𝑥

𝛼𝑦𝑦
} =

1

𝐸∆𝑇
[
−1 𝜈
𝜈 −1

] {
𝜎𝑥𝑥

𝜎𝑦𝑦
}                                                                 Ec. 125 

Ergo, si se asignan valores en función de la profundidad (z) de cada nodo i tanto a los coeficientes 

de dilatación térmica (αxx= α11, αyy= α22) como a las tensiones originadas (σxx= S11, σyy= S22), y 

expresando las variables de interés en los términos del programa Abaqus CAE™, se tiene: 

𝛼11(𝑧) =
1

𝐸∆𝑇
[−𝑆11(𝑧) + 𝜈𝑆22(𝑧)]                                                           Ec. 126 
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𝛼22(𝑧) =
1

𝐸∆𝑇
[𝜈𝑆11(𝑧) − 𝑆22(𝑧)]                                                              Ec. 127 

Teniendo en cuenta, además, que, por tratarse de un caso de tensión plana, no se producen 

tensiones en el eje Z (σzz=S33=0), los coeficientes de dilatación relativos a esa dirección serán 

también nulos: αzz(z)=α33(z)=0. 

De esta forma quedan definidos, por medio de la Ley de Hooke, los coeficientes de dilatación 

térmica en cada nodo i según su profundidad: α11(z), α22(z) y α33(z), para así introducirlos 

indirectamente como propiedad del material en el programa, aprovechando que éste permite 

definir la expansión térmica (coeficientes α11, α22, α33 en función de la temperatura, según el 

procedimiento explicado a continuación) mediante tablas (Property -> Material Manager -> Edit 

Material -> Material Behaviours -> Expansion): 

 

Figura 59. Introducción de los coeficientes de dilatación térmica en X, Y, Z según la temperatura T 

La definición de una distribución espacial de coeficientes de expansión térmica, 𝛼𝑖𝑗, 

normalmente requiere del uso de subrutinas adicionales en fortran77, complementarias con el 

programa Abaqus CAE™. 

En el presente proyecto, se propone un esquema de trabajo alternativo que no requiere el uso 

de subrutinas proporcionando resultados equivalentes. El uso de las subrutinas adicionales 

queda reemplazado por los recursos que proporciona la interfaz más inmediata de Abaqus 

CAE™. Se describe la secuencia completa a continuación: 

1. Se introduce una distribución arbitraria de temperaturas en profundidad, a través de 

una función inyectiva, que no se anule en ningún punto (ni su derivada). Se ha escogido 
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una función lineal, 𝑇 = 𝑓(𝑧) = 1 +
𝑧

3
 (z en mm), que proporciona como resultado 1°C 

de temperatura en una de las caras, y 2°C en la cara opuesta. 

2. Se extraen los perfiles de deformación plástica de las simulaciones, y se genera una tabla 

que relaciona la profundidad, 𝑧, con los valores de coeficientes de expansión térmica a 

introducir. 

3. Se dividen los coeficientes de expansión térmica por la función 𝑓(𝑧) obteniéndose así 

los coeficientes de expansión térmica efectivos, 𝛼𝑖𝑗
∗ = 𝛼𝑖𝑗/𝑓(𝑧). 

Habiendo descrito el procedimiento teórico, a continuación, se presentan algunos ejemplos 

comentados de su aplicación práctica, de los muchos intentos realizados. 

El perfil de tensiones que pretende simularse (obtenido, a su vez, por simulación mediante 

elementos finitos) es el siguiente (estrategia de tratamiento 1: longitudinal), tras haber quitado 

la mordaza y producirse la correspondiente relajación de tensiones: 

TENSIONES RESIDUALES INDUCIDAS POR LSP 
(TRATAMIENTO 1: LONGITUDINAL) 

Profundidad, 
Z (μm) 

Profundidad, 
Z (m) 

S11 
(MPa) 

S22 
(MPa) 

0 0,00 -457 -250 

20 2,00.10-5 -448 -230 

40 4,00.10-5 -437 -190 

60 6,00.10-5 -443 -178 

80 8,00.10-5 -448 -179 

100 1,00.10-4 -455 -182 

150 1,50.10-4 -446 -183 

200 2,00.10-4 -414 -180 

250 2,50.10-4 -379 -187 

300 3,00.10-4 -334 -185 

350 3,50.10-4 -299 -180 

400 4,00.10-4 -264 -175 

500 5,00.10-4 -195 -158 

600 6,00.10-4 -151 -145 

700 7,00.10-4 -119 -125 

800 8,00.10-4 -90 -112 

900 9,00.10-4 -65 -105 

1000 1,00.10-3 -33 -90 

1200 1,20.10-3 47 -35 

1400 1,40.10-3 141 45 

1600 1,60.10-3 205 85 

1800 1,80.10-3 168 43 

2000 2,00.10-3 56 -50 

2100 2,10.10-3 0 -85 

2200 2,20.10-3 -50 -118 

2300 2,30.10-3 -110 -192 

2400 2,40.10-3 -166 -225 

2500 2,50.10-3 -229 -228 
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2600 2,60.10-3 -314 -260 

2650 2,65.10-3 -341 -263 

2700 2,70.10-3 -356 -257 

2750 2,75.10-3 -377 -255 

2800 2,80.10-3 -408 -260 

2850 2,85.10-3 -440 -275 

2900 2,90.10-3 -441 -287 

2920 2,92.10-3 -430 -290 

2940 2,94.10-3 -423 -290 

2960 2,96.10-3 -415 -290 

2980 2,98.10-3 -433 -340 

3000 3,00.10-3 -446 -360 
 

Tabla 8. Perfiles de tensión inducida por el tratamiento LSP sobre la pieza real (estrategia 1) 

 

Figura 60. Vista cenital de la probeta tratada con LSP (Estrategia 1: longitudinal) 

Representados de forma gráfica, resultan: 

 

Figura 61. Perfiles de tensiones en X (S11) e Y (S22) inducidas por la estrategia 1 de tratamiento LSP 
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El primer aspecto a destacar es el hecho de que los perfiles no son simétricos, a diferencia de 

los que se veían para la pieza base sin tratar: el máximo de tensión no está en el plano medio (B 

= 1,5 mm) sino desplazado hacia la cara que ha sido tratado primero (B = 0 mm), mientras que 

la cara trasera (B = 3 mm), tratada después, se ve influenciada por la delantera, presentando un 

gradiente de tensiones ligeramente más suave. Aun así, las compresiones máximas alcanzadas 

en ambas caras son prácticamente iguales. 

También es bien visible cómo las tensiones son predominantemente compresivas (S < 0, casi por 

completo en el caso de S22), aunque en las capas más interiores aún queden tracciones (sobre 

todo en S11). Se puede apreciar cómo la profundidad típica de tratamiento (1 mm, desde ambas 

caras) coincide más o menos con el cambio de signo de S11 (de tracciones a compresiones). 

Se ha realizado un ajuste polinómico de ambos perfiles (S11 y S22), con la máxima precisión que 

permite Microsoft© Excel™ (polinomio de grado 6, 20 decimales de los cuales 14 son no nulos) 

para poder caracterizar los perfiles por medio de una función continua, con un ajuste 

considerablemente bueno (R2=0,98 y R2=0,99, respectivamente). Esto permitirá definir la 

tensión a replicar en cualquier punto de la profundidad de la probeta, incluso dando puntos 

intermedios entre los medidos, para así aumentar la resolución. 

A partir de los perfiles de tensiones real causado por el tratamiento LSP (longitudinal), se puede 

intentar replicarlos introduciendo en el programa los correspondientes coeficientes de 

expansión, calculados por el método de las autotensiones desarrollado anteriormente. 

Se trata en realidad de un proceso iterativo, pues puede no converger a una solución óptima en 

el primer intento, siendo necesario un reajuste para afinarlo (como ha ocurrido en este caso) y 

acercarse más al perfil real que el intento anterior. Aquí se muestran los resultados de la última 

iteración, que fue la finalmente introducida en el programa (nombres en negrita): 

CÁLCULO DE COEFICIENTES DE DILATACIÓN TÉRMICA. ESTRATEGIA 1, ITERACIÓN FINAL 

Z (m) Alfa11_1 
(°C-1) 

Alfa22_1 
(°C-1) 

Alfa33_1 
(°C-1) 

T_1 (°C) S11_1 (Pa) S22_1 (Pa) 

0,00 1,65.10-3 8,83.10-4 0,00 1,0000 -8,76.108 -4,29.108 

2,00.10-5 1,62.10-3 8,72.10-4 0,00 1,0067 -8,80.108 -4,24.108 

4,46.10-5 1,59.10-3 8,60.10-4 0,00 1,0149 -8,81.108 -4,13.108 

7,49.10-5 1,56.10-3 8,48.10-4 0,00 1,0250 -8,74.108 -3,98.108 

1,12.10-4 1,52.10-3 8,37.10-4 0,00 1,0374 -8,54.108 -3,79.108 

1,58.10-4 1,46.10-3 8,28.10-4 0,00 1,0527 -8,17.108 -3,58.108 

2,15.10-4 1,40.10-3 8,22.10-4 0,00 1,0715 -7,55.108 -3,33.108 

2,84.10-4 1,33.10-3 8,20.10-4 0,00 1,0947 -6,63.108 -3,02.108 

3,70.10-4 1,24.10-3 8,72.10-4 0,00 1,1232 -5,34.108 -2,61.108 

4,75.10-4 1,13.10-3 9,25.10-4 0,00 1,1584 -3,67.108 -2,01.108 

6,05.10-4 1,33.10-3 9,23.10-4 0,00 1,2016 -1,75.108 -1,28.108 

7,64.10-4 1,12.10-3 9,06.10-4 0,00 1,2548 8,59.106 -8,73.107 

9,61.10-4 8,56.10-4 8,64.10-4 0,00 1,3202 1,55.108 -6,36.107 

1,20.10-3 5,26.10-4 7,96.10-4 0,00 1,4008 2,36.108 -9,88.106 

1,50.10-3 2,26.10-4 8,40.10-4 0,00 1,5000 2,09.108 5,13.106 

1,80.10-3 2,10.10-4 8,62.10-4 0,00 1,5992 1,02.108 -3,75.107 

2,04.10-3 5,21.10-4 1,25.10-3 0,00 1,6798 -1,25.107 -9,01.107 

2,24.10-3 1,02.10-3 9,42.10-4 0,00 1,7452 -1,04.108 -1,36.108 
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2,40.10-3 1,56.10-3 1,02.10-3 0,00 1,7984 -1,47.108 -1,59.108 

2,52.10-3 2,06.10-3 1,08.10-3 0,00 1,8417 -1,49.108 -1,64.108 

2,63.10-3 2,48.10-3 1,13.10-3 0,00 1,8768 -1,59.108 -1,62.108 

2,72.10-3 2,78.10-3 1,13.10-3 0,00 1,9053 -1,82.108 -1,65.108 

2,79.10-3 2,99.10-3 1,15.10-3 0,00 1,9285 -2,01.108 -1,72.108 

2,84.10-3 3,12.10-3 1,17.10-3 0,00 1,9473 -2,18.108 -1,80.108 

2,89.10-3 3,19.10-3 1,20.10-3 0,00 1,9626 -2,32.108 -1,89.108 

2,93.10-3 3,21.10-3 1,24.10-3 0,00 1,9750 -2,43.108 -1,96.108 

2,96.10-3 3,21.10-3 1,28.10-3 0,00 1,9851 -2,52.108 -2,02.108 

2,98.10-3 3,19.10-3 1,30.10-3 0,00 1,9933 -2,60.108 -2,08.108 

3,00.10-3 3,16.10-3 1,35.10-3 0,00 2,0000 -2,66.108 -2,12.108 
 

Tabla 9. Resultados de la última iteración mediante autotensiones (eigenstress). Tratamiento longitudinal 

Como ya se predijo, los coeficientes ficticios calculados por este método son mucho más 

exagerados que los reales (entre 2 y 3 órdenes de magnitud mayores). 

Las tensiones S11 y S22 en la pieza simulada en Abaqus CAE™ se muestran a continuación: 

 

Figura 62. Tensión en el eje X (S11), probeta C(T) delgada en Abaqus CAE™, tratamiento longitudinal, iteración final 

 

Figura 63. Tensión en el eje Y (S22), probeta C(T) delgada en Abaqus CAE™, tratamiento longitudinal. iteración final 

Gráficamente, los perfiles de tensiones en profundidad, Z, quedan como sigue: 
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Figura 64. Tensión en el eje X en la probeta C(T) delgada, tratada longitudinalmente, iteración final 

 

Figura 65. Tensión en el eje Y en la probeta C(T) delgada, tratada longitudinalmente, iteración final 

Aunque aún quedan asperezas que limar (sobreestimaciones y subestimaciones de la tensión en 

determinados puntos, sobre todo en los extremos), sí que se ha logrado replicar de forma 

aproximada el perfil de la probeta tratada. Algunas iteraciones bastarán para conseguir calcarlo 

prácticamente. 

Queda así justificado emplear el método de las autotensiones para replicar el perfil obtenido 

por el tratamiento 1 (longitudinal), y repetir el proceso de forma análoga para el 2 (transversal). 

Siguiendo un razonamiento completamente análogo al presentado, se preparan los resultados 

correspondientes al tratamiento transversal. En la tabla y la figura siguientes se muestran los 

resultados a reproducir obtenidos mediante la simulación del tratamiento en cuestión. En la 

tabla y las figuras se muestran los coeficientes seleccionados y los resultados que se obtienen.  
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TENSIONES RESIDUALES INDUCIDAS POR LSP (TRATAMIENTO 
2: TRANSVERSAL) 

Profundidad, 
Z (μm) 

Profundidad, 
Z (m) 

S11 (MPa) S22 (MPa) 

0 0,00 -254,44 -447,06 

20 2,00.10-5 -234,45 -440,07 

40 4,00.10-5 -192,25 -425,03 

60 6,00.10-5 -175,22 -426,44 

80 8,00.10-5 -174,35 -442,90 

100 1,00.10-4 -155,20 -433,33 

150 1,50.10-4 -131,06 -392,77 

200 2,00.10-4 -116,76 -355,39 

250 2,50.10-4 -111,75 -330,24 

300 3,00.10-4 -115,52 -311,16 

350 3,50.10-4 -118,36 -278,06 

400 4,00.10-4 -104,89 -235,47 

500 5,00.10-4 -80,27 -183,87 

600 6,00.10-4 -51,85 -127,00 

700 7,00.10-4 -19,28 -78,76 

800 8,00.10-4 17,91 -25,24 

900 9,00.10-4 54,02 27,60 

1000 1,00.10-3 111,09 94,29 

1200 1,20.10-3 184,44 166,67 

1400 1,40.10-3 210,79 189,98 

1600 1,60.10-3 159,41 138,47 

1800 1,80.10-3 82,14 60,77 

2000 2,00.10-3 30,42 0,40 

2100 2,10.10-3 4,13 -40,26 

2200 2,20.10-3 -7,00 -70,49 

2300 2,30.10-3 -16,80 -101,88 

2400 2,40.10-3 -29,96 -132,15 

2500 2,50.10-3 -44,51 -176,71 

2600 2,60.10-3 -57,53 -224,64 

2650 2,65.10-3 -61,02 -266,26 

2700 2,70.10-3 -63,17 -314,70 

2750 2,75.10-3 -67,64 -364,54 

2800 2,80.10-3 -70,32 -405,98 

2850 2,85.10-3 -72,04 -433,13 

2900 2,90.10-3 -65,97 -446,52 

2920 2,92.10-3 -63,39 -447,54 

2940 2,94.10-3 -76,03 -441,66 

2960 2,96.10-3 -91,65 -435,34 

2980 2,98.10-3 -129,59 -438,54 

3000 3,00.10-3 -161,93 -444,02 
Tabla 10. Perfiles de tensión inducida por el tratamiento LSP sobre la pieza real (estrategia 2) 
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Figura 66. Vista cenital de la probeta tratada con LSP (estrategia 2: transversal) 

 

Figura 67. Perfiles de tensiones en X (S11) e Y (S22) inducidas por la estrategia 2 de tratamiento LSP 

CÁLCULO DE COEFICIENTES DE DILATACIÓN TÉRMICA. ESTRATEGIA 2 

Z (m) Alfa11_2 
 (°C-1) 

Alfa22_2  
(°C-1) 

Alfa33_2 
(°C-1) 

T_2 
 (°C) 

S11_2 (Pa) S22_2 (Pa) 

0,00 1,08.10-3 2,48.10-3 0,00 1,0000 -2,36.108 -3,80.108 

2,00.10-5 1,03.10-3 2,49.10-3 0,00 1,0067 -2,28.108 -3,80.108 

4,46.10-5 9,44.10-4 2,52.10-3 0,00 1,0149 -2,11.108 -3,82.108 

7,49.10-5 8,29.10-4 2,56.10-3 0,00 1,0250 -1,90.108 -3,83.108 

1,12.10-4 7,66.10-4 2,53.10-3 0,00 1,0374 -1,75.108 -3,72.108 

1,58.10-4 7,85.10-4 2,38.10-3 0,00 1,0527 -1,70.108 -3,42.108 

2,15.10-4 7,92.10-4 2,22.10-3 0,00 1,0715 -1,61.108 -3,08.108 

2,84.10-4 7,55.10-4 2,05.10-3 0,00 1,0947 -1,43.108 -2,69.108 

3,70.10-4 7,13.10-4 1,80.10-3 0,00 1,1232 -1,19.108 -2,15.108 

4,75.10-4 6,74.10-4 1,50.10-3 0,00 1,1584 -9,24.107 -1,50.108 

6,05.10-4 6,10.10-4 1,20.10-3 0,00 1,2016 -6,02.107 -8,18.107 

7,64.10-4 5,32.10-4 9,96.10-4 0,00 1,2548 -3,16.107 -3,53.107 

9,61.10-4 4,10.10-4 7,71.10-4 0,00 1,3202 7,85.106 1,94.107 
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1,20.10-3 1,90.10-4 3,17.10-4 0,00 1,4008 8,21.107 1,28.108 

1,50.10-3 5,42.10-5 4,22.10-5 0,00 1,5000 1,27.108 1,94.108 

1,80.10-3 1,88.10-4 3,15.10-4 0,00 1,5992 8,18.107 1,27.108 

2,04.10-3 4,09.10-4 7,70.10-4 0,00 1,6798 7,59.106 1,80.107 

2,24.10-3 5,31.10-4 9,95.10-4 0,00 1,7452 -3,18.107 -3,71.107 

2,40.10-3 6,09.10-4 1,19.10-3 0,00 1,7984 -6,04.107 -8,40.107 

2,52.10-3 6,74.10-4 1,50.10-3 0,00 1,8417 -9,26.107 -1,52.108 

2,63.10-3 7,13.10-4 1,80.10-3 0,00 1,8768 -1,19.108 -2,18.108 

2,72.10-3 7,54.10-4 2,04.10-3 0,00 1,9053 -1,43.108 -2,73.108 

2,79.10-3 7,91.10-4 2,22.10-3 0,00 1,9285 -1,61.108 -3,11.108 

2,84.10-3 7,86.10-4 2,38.10-3 0,00 1,9473 -1,70.108 -3,46.108 

2,89.10-3 7,66.10-4 2,53.10-3 0,00 1,9626 -1,75.108 -3,75.108 

2,93.10-3 8,26.10-4 2,56.10-3 0,00 1,9750 -1,90.108 -3,86.108 

2,96.10-3 9,39.10-4 2,52.10-3 0,00 1,9851 -2,12.108 -3,85.108 

2,98.10-3 1,03.10-3 2,49.10-3 0,00 1,9933 -2,29.108 -3,84.108 

3,00.10-3 1,07.10-3 2,48.10-3 0,00 2,0000 -2,37.108 -3,83.108 

 

Tabla 11. Resultados de la última iteración mediante autotensiones (eigenstress). Tratamiento transversal 

 

 

Figura 68. Tensión en el eje X (S11), probeta C(T) delgada en Abaqus CAE™, tratamiento transversal, iteración final 

 

Figura 69. Tensión en el eje Y (S22), probeta C(T) delgada en Abaqus CAE™, tratamiento transversal, iteración final 
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Figura 70. Tensión en el eje X en la probeta C(T) delgada, tratada transversalmente, iteración final 

               

 

Figura 71. Tensión en el eje Y en la probeta C(T) delgada, tratada transversalmente, iteración final 
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4. RESULTADOS 
 

Tras presentar todos los datos y cálculos derivados del estudio de campo, es el momento de 

valorar qué tratamiento es más efectivo y por qué. Después de desarrollar el tratamiento y las 

diferentes estrategias para llevarlo a cabo por medio de simulación con EEFF, es el turno de 

repetir el estudio a fatiga de la probeta C(T) (únicamente la delgada, habiendo sido descartada 

la gruesa por diversos motivos) tras la aplicación del tratamiento simulado sobre ella, de nuevo 

mediante el programa Abaqus CAE™. 

Este estudio posterior al tratamiento LSP tiene por objeto determinar qué estrategia de 

tratamiento ha afectado (positivamente, se espera) al comportamiento a fatiga de la pieza, y en 

qué medida, siempre desde el punto de vista del comportamiento de la grieta según la teoría de 

la mecánica de fractura lineal-elástica y el método VCCT. 

Entendiendo que el tratamiento se aplicaría sobre piezas con grietas ya detectadas, carece de 

sentido práctico repetir el estudio de las condiciones de iniciación de grieta que se realizó sobre 

la probeta base, pues corresponde a una fase previa al tratamiento. Siendo así, el estudio del 

comportamiento a fatiga post-tratamiento(s) consistirá básicamente en analizar el 

comportamiento de la propagación de grieta de la probeta C(T) (delgada) ya tratada, y 

compararlo en su caso con la situación previa al tratamiento. 

Posteriormente, se valorarán estrategias de diseño de tratamientos ad hoc para grietas y cargas 

concretas, ajustando el tamaño y la posición de la zona de tratamiento. 

 

4.1. Propagación de grieta después de los tratamientos prediseñados  
 

El efecto esperado del tratamiento LSP es el de contención, retraso o incluso frenado de la 

propagación de grieta. Un objetivo deseable es el frenado de la propagación, al menos hasta un 

cierto número de ciclos; o incluso contribuir a cerrar parcialmente la grieta mediante el 

tratamiento. 

El proceso de toma y procesado de datos ya ha sido descrito detalladamente para la probeta 

base (apartado 3.3.2), por lo que no se incidirá más en ello, siguiéndose un procedimiento 

completamente análogo, con una salvedad importante: la proporcionalidad entre cargas 

aplicadas (P), reacciones en los nodos del frente de grieta (RF2) y desplazamientos en los nodos 

anteriores a dicho frente (U2), que quedó reflejada en las Ecs. 108-116, ya no se cumple, por lo 

que será necesario en este caso tomar y procesar los datos tanto para carga máxima (Pmáx) como 

para la mínima (Pmín). Esto también implica que, para la probeta tratada, ya no es posible (o al 

menos, no recomendable en términos de tiempo y memoria empleados y coste computacional) 

abrir la grieta completamente para una carga nominal P0=Pmáx,0 y luego extrapolar para un 

abanico de cargas, como se hizo en las Figuras 41-43. 

Por tanto, se sugiere adaptar la estrategia de medición a este nuevo paradigma: para facilitar y 

agilizar la toma de datos del programa, se ha decidido establecer 10 puntos de medida 

suficientemente representativos como para caracterizar la apertura de grieta hasta garantizar 

la rotura de la probeta según el método VCCT (Kmáx≥KIc), entre α=0,3 y α=0,8, aproximadamente, 

para tener un abanico representativo de la apertura de la grieta en la probeta tratada. 
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Se tomarán medidas en esos puntos de apertura para las 8 cargas (de 1 a 8 kN), como se hizo 

para las probetas sin tratar, por partida doble si se cuentan las correspondientes a las cargas 

mínimas (de 100 a 800 N), resultando en 160 puntos de medida, que se considera describen de 

forma satisfactoria el proceso de propagación de la grieta hasta la rotura en la probeta tratada. 

Este procedimiento de toma de datos se llevará a cabo para las dos estrategias o modalidades 

de tratamiento desarrolladas en el apartado 3.4 (longitudinal y transversal), valorándose sus 

diferentes efectos de forma cualitativa y cuantitativa.  

Habiendo razonado y justificado la forma y puntos de medida, se procede a la presentación de 

los datos y los cálculos correspondientes, siguiendo por lo demás el método ya descrito para la 

probeta sin tratar (apartado 3.3.2). 

 

4.1.1. Estrategia de tratamiento 1 (longitudinal) 
 

La primera estrategia de tratamiento por LSP consistía en realizarlo en la misma dirección en la 

que se propaga la grieta. 

Para esta primera estrategia, y de forma excepcional, se ha decidido realizar una medición 

completa y con la mayor precisión posible (soltando nodo a nodo) de la propagación de la grieta 

en la probeta tratada, con el fin de valorar cuantitativamente la mejora inducida por el 

tratamiento frente a la probeta sin tratar (por el método VCCT) y lo que dicta la norma ASTM 

E647-13a [29]. Huelga decir que la fórmula proporcionada por la norma (Ec. 59) ya no resulta de 

aplicación, al estar el perfil de tensiones distorsionado por la introducción de las compresiones 

residuales derivadas del tratamiento. Sin embargo, puede servir como referencia respecto a la 

probeta sin tratar, con el fin de realizar la comparativa en ambos casos. 

Para hacer comparable la medida, se presentarán gráficas similares a las de las Figuras 38 (Kmáx-

α) y 39 (Kmáx/KIc-α) para la misma carga P0=Pmáx=700 N. 

 

Figura 72. Propagación de grieta, probeta C(T) delgada, tratamiento 1, 700 N (Kmáx-α) 
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Figura 73. Propagación de grieta, probeta C(T) delgada, tratamiento 1, 700 N (Kmáx/KIc-α) 

Un primer vistazo a la gráfica resalta claramente cómo el tratamiento presenta un peor 

comportamiento en la zona tratada (mayor Kmáx inicialmente, sobrepasando según VCCT el 30% 

del valor de KIc, 3 veces más de lo que sería esperable en una probeta de esas características sin 

tratar, según la norma). Según el método VCCT, después de ese alto valor inicial, Kmáx va 

decreciendo (al contrario de lo que dice la norma, que pronostica crecimiento estable) hasta 

cruzarse con la tendencia de la norma (correspondiente a una probeta no tratada). A partir de 

este punto, que coincide aproximadamente con el límite de la zona tratada, el tratamiento 

supone una mejora respecto a la situación original. En α=0,61 (Grieta de longitud d=19,2 mm), 

la tendencia presenta un mínimo bastante acusado que puede explicarse (al menos, 

parcialmente) por la transición entre las zonas tratada y no tratada. A partir de ese punto, la 

diferencia entre los valores determinados se estabiliza, y mantiene un valor constante (pero 

positivo) hasta que se produce la rotura según ambos criterios pasados los 30 mm de longitud 

de grieta (d=30,611 m, α=0,84). 

A continuación, se presentan los datos de la medición 25 (la última), a título ilustrativo: 

Última medición, C(T), tratamiento 1 

Gmáx (J/m2) 1,40.104 

Kmáx_eff (VCCT) (Pa√𝑚) 5,19.107 

Kmáx (ASTM) (Pa√𝑚) 5,94.107 

Ratio VCCT/ASTM (-) 0,87 

Ratio VCCT (-) 1,40 

Ratio ASTM (-) 1,46 

Kmáx_VCCT/KIc (-) 1,01 

Kmáx_ASTM/KIc (-) 1,16 
 

Tabla 12. Cálculos relativos a la última medición (d=30,6 mm), en la que se produce la rotura 

0.0

0.2

0.4

0.6

0.8

1.0

1.2

0.2 0.3 0.4 0.5 0.6 0.7 0.8 0.9 1.0

K
m

áx
/K

Ic
(-

)

α=a/W (-)

Propagación grieta, tratamiento 1 (Kmáx/KIc) - 700 N

VCCT (tratada)

ASTM (sin tratar)



117 
 

En una primera reflexión, podría verse este resultado preliminar como un fracaso parcial, ya que 

la mejora no se produce en la zona tratada (como cabría esperar) sino tras ella, y aunque a partir 

de entonces se produce un retraso apreciable en la propagación de grieta (curva VCCT por 

debajo de la de ASTM), es cuestionable si esa mejora compensa el coste (en términos 

económicos y técnicos, si se hiciera sobre la probeta real) en el que se ha incurrido para llevar a 

cabo el tratamiento. No obstante, es lícito comentar el efecto por el tratamiento se produce 

para unas longitudes de grieta tales que el margen de mejora, aunque positiva, es muy limitado. 

No hay que dejarse llevar por estas primeras impresiones, sino valorar la situación de manera 

fría y objetiva, de manera que puedan deducirse algunas observaciones al respecto: 

- En primer lugar, resulta evidente por mera comparación de longitud crítica de grieta ac 

(para la cual Kmáx=KIc, y se produce la rotura) es apreciablemente mayor en el caso tratado 

respecto a la probeta base: mientras que la probeta sin tratar (ver apartado 3.3.2) rompía 

antes de los 30 mm de longitud de grieta (y aplicándose sólo el 80% de la carga nominal), 

para la probeta tratada es necesario sobrepasar los 31 mm con el 100% de la carga 

aplicada (esto puede apreciarse en la Figura 73 y en la Tabla 12: en la última medida, 

Kmáx_VCCT – probeta tratada – sobrepasa KIc en apenas 1%, mientras Kmáx_ASTM – probeta no 

tratada – lo hace en un 15%). 

- Por otro lado, aunque el tratamiento suponga un incremento importante (en términos 

absolutos) del factor de intensidad de tensiones K para grietas inmersas en la zona 

tratada, lo cierto es que, después de ese pico inicial, el factor K va disminuyendo hasta 

cruzarse con la línea de ASTM (probeta no tratada, según la norma), inversamente a la 

tendencia creciente de esta última. Esto significa que, en la zona tratada, un incremento 

de la longitud de grieta reduce el riesgo de rotura (disminuye K, alejándolo del valor crítico 

KIc), al contrario de lo que ocurriría en la probeta sin tratar, por lo que, aunque la grieta 

se propague, mientras sea en la zona tratada esto no acercará la pieza a la condición de 

rotura. 

- Finalmente, por anti intuitivo que pueda parecer, se puede ver una tendencia similar en 

esta referencia [51]: un tratamiento LSP de estas características provoca, por sí solo, un 

incremento del factor de intensidad de tensiones K, pero ese incremento sobre la probeta 

base decrece con el crecimiento de la grieta en la zona tratada. Por tanto, la clave del 

beneficio del tratamiento LSP está en el tamaño de la zona tratada y su posición a lo largo 

del eje (plano, más bien) de propagación de la grieta, como se verá más adelante. 

Por todo ello, es más adecuado ver este resultado como moderadamente positivo y, sobre todo, 

como una base para mejorar el procedimiento en el futuro. 

Siguiendo el procedimiento usual (por partida doble, con Pmáx y Pmín en cada caso por no ser 

posible ya extrapolar como en la probeta sin tratar), se obtienen las curvas correspondientes al 

abanico de cargas de interés. 
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Figura 74. Propagación de grieta, probeta C(T) delgada, Tratamiento 1 (Kmáx-α) 

 

Figura 75. Propagación de grieta, probeta C(T) delgada, Tratamiento 1 (Kmáx/KIc-α) 

De las dos gráficas anteriores puede deducirse que: 

- Las curvas son más inclinadas cuanto mayor es la carga aplicada, tanto para VCCT (tratada) 

como para ASTM (probeta no tratada, según la norma). Sin embargo, la pendiente de 

ASTM crece más rápido con la carga que la de VCCT, por lo que la segunda alcanza antes 

a la primera cuanto mayor es la carga. Esto significa que, atendiendo a la norma, cuanto 
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mayor es la carga, antes empieza la mejora del tratamiento (VCCT < ASTM), notándose 

incluso en los últimos puntos de la zona tratada para cargas altas. 

- La diferencia inicial entre VCCT (tratada) y ASTM (no tratada) se mantiene 

aproximadamente constante, independientemente de la magnitud de la carga aplicada.  

- El mínimo hacia α=0,6 (frontera de tratamiento y, por tanto, de mallado) se va suavizando 

a mayores cargas, consecuencia de todos los efectos comentados anteriormente. 

- A partir de cierto valor de carga (en este caso, Pmáx=5 kN), el tratamiento hace que se 

supere KIc (rotura) directamente para la pregrieta mínima (d0=3,2 mm). 

Estos comentarios vienen a indicar que la carga aplicada P es un factor importante a tener en 

cuenta a la hora de evaluar los efectos del tratamiento. 

NOTA: se han excluido de las gráficas los datos correspondientes a las cargas de 6, 7 y 8 kN por 

excederse KIc en todos ellos. 

 

Figura 76. Propagación de grieta, probeta C(T) delgada, Tratamiento 1 (ΔK-d) 

De nuevo, puede describirse el tramo de propagación estable de la grieta (fase II), mediante la 

Ley de Paris (Ec. 54) y a partir de un ajuste polinómico lo suficientemente preciso (R2=0,99) de 

la gráfica anterior (ΔK-d). Realizando ajustes similarmente buenos para el resto de las cargas, 

tenemos las gráficas ΔK-N y d-N de todo el abanico de interés (6, 7 y 8 kN excluidas). Nótese, por 

otra parte, como el ajuste subestima en parte el mínimo. 
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Figura 77. Propagación de grieta estable tras el tratamiento 1 (ΔK-N) 

De forma que apenas 40 ciclos de carga son suficientes para desestabilizar el crecimiento de K 

para la mayor carga representada (5 kN), mientras que para 1 kN son necesarios unos 3.105. 

En cuanto al avance de la grieta, la evolución es análoga: 

 

Figura 78. Propagación de grieta estable tras el tratamiento 1 (d-N) 

Bastando 50 ciclos de aplicación de una carga de 5 kN para resquebrajar la probeta por completo 

(d ≥ 0,8W=40,64 mm), mientras que para una carga de 1 kN hacen falta de nuevo 3.105. 
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4.1.2. Estrategia de tratamiento 2 (transversal) 
 

Por el mismo procedimiento, se presentan a continuación los resultados y gráficas tras el 

tratamiento transversal (dirección de avance perpendicular a la de propagación de grieta). La 

única diferencia es que, debido a un archivo corrupto, se cuenta con 9 puntos de medición para 

cada carga, en lugar de los 10 habituales. Sin embargo, se considera que esto no supone una 

pérdida de resolución importante a la hora de trazar las curvas. Aun así, es posible realizar una 

interpolación lineal entre los dos puntos contiguos sin alterar en exceso la tendencia: 

 

Figura 79. Propagación de grieta, probeta C(T) delgada, Tratamiento 2 (Kmáx-α) 

 

Figura 80. Propagación de grieta, probeta C(T) delgada, Tratamiento 2 (Kmáx/KIc-α) 
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En general, las mismas observaciones comentadas sobre el tratamiento 1 son aplicables para el 

tratamiento 2, sólo que la diferencia inicial entre VCCT y ASTM en términos de Kmáx y el mínimo 

en α≈0,6 es algo más acusado. 

 

Figura 81. Propagación de grieta, probeta C(T) delgada, Tratamiento 2 (ΔK-d) 

Al ser el mínimo en α≈0,6 (d≈19 mm) más acusado, el ajuste resulta algo menos preciso que en 

el caso anterior (R2=0,97), pero se sigue considerando lo suficientemente bueno como para 

obtener el abanico de gráficas ΔK-N y d-N para la fase II de crecimiento estable de grieta (Ley de 

Paris). Además, esto aplica sobre todo a la primera carga (1 kN), ya que para cargas mayores ese 

mínimo se suaviza y la bondad del ajuste se incrementa de forma apreciable (R2 ≥ 0,99). 

 

Figura 82. Propagación de grieta estable tras el tratamiento 2 (ΔK-N) 
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Es remarcable cómo a partir de cierto número de ciclos, y sobre todo para cargas bajas (1 kN, 2 

kN), ΔK decrece ligeramente antes de alcanzar la asíntota que marca la propagación inestable y 

la consecuente rotura catastrófica. Esto se debe a la influencia del mínimo en torno a α=0,6 que 

ya se ha comentado en gráficas anteriores, que introduce un tramo decreciente en las líneas de 

ajuste polinómico empleadas para el cálculo de la propagación estable según la Ley de Paris. 

 

Figura 83. Propagación de grieta estable tras el tratamiento 2 (d-N) 

Sobre la propagación de grieta, se observa un comportamiento muy similar al obtenido 

mediante el tratamiento 1: para separar las mitades de la probeta por completo (d ≥ 0,8W), son 

necesarios más de 30 ciclos de carga para cargas bajas (1 kN) y más de 3.105 para altas (5 kN). 

Aquí se da por concluido el estudio de propagación de grieta tras el tratamiento 2. A 

continuación, se procederá a comparar globalmente los resultados obtenidos. 

 

4.1.3. Comparativa general entre estrategias prediseñadas de tratamiento 
 

Una vez analizados los resultados de ambos tratamientos por separado, es hora de realizar 

valoraciones globales en base a la comparación de los parámetros de interés en los siguientes 

supuestos, todos ellos en referencia a la probeta C(T) delgada (B=3 mm): 

A. Probeta sin tratar, según la norma ASTM E647-13a [29] 

B. Probeta sin tratar, según el método VCCT 

C. Probeta tratada siguiendo la estrategia 1 (longitudinal), según el método VCCT 

D. Probeta tratada siguiendo la estrategia 2 (transversal), según el método VCCT 

Así, se obtienen las gráficas correspondientes, a modo de comparativa general, para poder 

apreciar de forma objetiva los cambios introducidos por el tratamiento, en sus dos modalidades. 

Para incluir valoraciones sobre la ya observada influencia de la carga, se ha considerado realizar 

la comparación para dos cargas: una representativamente baja (Pmáx, baja=1 kN) y otra 

representativamente alta (Pmáx, alta=4 kN). 
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Figura 84. Comparativa global: propagación de grieta en todos los casos (Kmáx-α) 

 

Figura 85. Comparativa global: propagación de grieta en todos los casos (Kmáx/KIc-α) 

En vista de estas comparativas, se confirma lo comentado anteriormente: los tratamientos (C, 

D) empeoran inicialmente la propagación de grieta (más acusadamente con el segundo – D – 

que con el primero – C –), para luego aminorar esa diferencia (incluso retrasando la rotura – 

Kmáx≈cte – para cargas bajas – 1 kN –) alcanzando al caso no tratado (tanto por la norma ASTM 

– A – como por el método VCCT – B –, de tendencias muy similares) después de la zona tratada 

(aproximadamente, α > 0,6) en cargas bajas (1 kN), incluso un poco antes (α≈0,5) para cargas 

altas (4 kN).  
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En la salida de la zona tratada, se da un mínimo de Kmáx en los tratamientos (más pronunciado 

en el segundo – D – que en el primero – C –), que representa la mayor diferencia (es decir, el 

punto más efectivo del tratamiento) respecto al caso no tratado (A, B). 

Tras ese punto de inflexión, la diferencia entre la probeta tratada (C, D) y sin tratar (A, B) se 

estabiliza en un valor constante (del orden del 2-3% de KIc), por lo que se puede hablar de una 

tibia mejora tras los tratamientos (Kmáx, tratada < Kmáx, sin tratar). El poco impacto de esta pírrica 

mejora radica en las avanzadas longitudes de grieta en las que se produce (α>0,6), que hacen 

que, para ambas estrategias de tratamiento (la diferencia es aproximadamente igual entre C y 

D) no surta tanto efecto que si éste se aplicara de forma más focalizada (menor zona de 

tratamiento, para introducir las mejoras en la fase más determinante – el principio –, donde 

tienen más margen de acción y más posibilidades de frenar o incluso cerrar la grieta para cargas 

bajas) y más cerca del inicio de la grieta (centrarse en cerrar grietas menores inofensivas antes 

de que crezcan y se conviertan en un problema difícilmente abordable). Esta línea de desarrollo 

se explicará más extendidamente en el siguiente apartado (4.2). 

Como ya era sabido, la norma ASTM E647-13a [29] (A) ofrece una buena correlación respecto al 

método VCCT en la probeta sin tratar (B), no así en los casos tratados (C, D). 

En lo que respecta al efecto de la carga, su incremento tiene un importante efecto negativo 

(acentúa el incremento inicial de Kmáx introducido por ambos tratamientos – C, D –, lo cual 

acelera la rotura en la práctica) y otro positivo, aunque menos notable (el punto de corte entre 

las líneas de tratamiento – C, D – y las de la probeta sin tratar – A, B – se produce antes, 

adentrándose ligeramente en la zona tratada). En términos de carga, pues, los tratamientos 

planteados serían algo más efectivos para cargas bajas (1 kN) que para las altas (4 kN). 

 

Figura 86. Comparativa global: propagación de grieta en todos los casos (ΔK-d) 

En cuanto al incremento del factor de intensidad de tensiones ΔK en función de la longitud de 

grieta a, los comentarios que pueden hacerse son, en esencia, los ya realizados sobre las gráficas 

anteriores, con una observación adicional: para la probeta no tratada, la correspondencia entre 
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la norma ASTM (A) y el método VCCT (B) ya no es tan buena, especialmente para cargas altas (4 

kN), donde puede apreciarse una diferencia constante pero importante. 

A continuación, se ofrece una representación conjunta de los resultados de propagación de 

grieta para cargas de 1 kN (“baja”) y 4 kN (“alta”). 

Aplicando la Ley de Paris (o, más bien, recopilando las diferentes gráficas individuales mostradas 

en los últimos apartados), se elaboran las gráficas siguientes. Obviamente, ya carece de sentido 

comparar con la norma ASTM, pues ya se ha hecho anteriormente, y además carece de sentido 

físico (como sí lo tiene el método VCCT). Por lo tanto, se reducen a comparar la probeta antes 

(B) y después de aplicar los tratamientos 1 (C) y 2 (D). 

 

Figura 87. Comparativa global: propagación de grieta estable (fase II) en todos los casos (ΔK-N) 

Como cabría esperar por todo lo razonado anteriormente, de nuevo los tratamientos empeoran 

en general la vida a fatiga de la probeta, reduciendo el límite de ciclos (N) para que comience la 

fase III de propagación inestable y rotura. Esto es aún más acusado para cargas altas (4 kN).  

Es también notorio cómo el tratamiento 2 ofrece, al menos para cargas bajas (1 kN), una vida a 

fatiga sensiblemente mayor (NC≈2ND). Esto se debe a la influencia del mínimo de Kmáx en torno 

a α=0,6, que supone el punto donde la mejora del tratamiento es máxima (mayor distancia 

respecto al caso sin tratar), provocando incluso un descenso muy notable de ΔK que retrasa el 

inicio de la propagación inestable y rotura (fase III), aumentando la vida a fatiga. Para cargas 

altas (4 kN), ese descenso de ΔK, aunque apreciable, no es suficiente para incrementar la vida a 

fatiga lo suficiente como para superar la que proporciona el tratamiento 1. 
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Figura 88. Comparativa global: propagación de grieta estable (fase II) en todos los casos (d-N) 

La evolución del crecimiento de la longitud de grieta a es similar a la ya comentada para ΔK: la 

configuración que tarda más en romper por completo la probeta se da para bajas cargas (1 kN) 

y sin tratamiento (B), sobrepasando ampliamente los 104 ciclos, y los tratamientos suponen un 

acortamiento de la vida a fatiga (más notable en el primero – C – que en el segundo – D –). Para 

cargas altas (4 kN), aunque la diferencia es menor (por el menor margen de acción del 

tratamiento), los tratamientos siguen suponiendo un acortamiento de la vida útil (C y D 

indistintamente, las curvas son casi coincidentes). 

Sin embargo, el tratamiento sí que favorece el cierre de grieta para cargas bajas y longitudes de 

grieta moderadas, como se observa en la siguiente figura: la grieta recién ha atravesado la zona 

tratada, donde la mejora, aunque modesta, se hace patente (Ktratada < Ksin tratar). 

 

Figura 89. Cierre de la grieta (área contenida en el contorno de la línea negra a la derecha. Grieta avanzada 
(medición 20: d=21,579 mm) 
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A modo de resumen de estos resultados preliminares, puede concluirse que: 

- Los tratamientos sólo producen una mejora (retraso) en la propagación de grieta para 

grietas que exceden la zona tratada, y esta mejora es residual por la avanzada longitud de 

las mismas. 

- Los tratamientos (el 2 en mayor medida que el 1) incrementan el valor de Kmáx para la 

grieta mínima (d0=3,2 mm, α=0,3), lo que provoca que, cuando la carga es demasiado alta 

(Pmáx ≥ 5 kN, en este caso), la probeta rompa (Kmáx ≥ KIc) en la primera medida. 

- Cuanto mayor es la carga y/o la longitud de grieta, menos margen de acción tienen los 

tratamientos ante las grandes solicitaciones generadas, por lo que serán menos efectivos. 

En base a estas lecciones aprendidas de la experiencia de los dos tratamientos propuestos 

inicialmente, pueden diseñarse estrategias de tratamiento más efectivas y/o al gusto (según 

carga aplicada, longitud y tramo de grieta), como se mostrará en el siguiente apartado. Este 

diseño pasa, entre otros aspectos, por el ajuste de la superficie tratado, y la distancia de la misma 

a la grieta y/o la entalla concentradora de tensiones. 

 

4.2. Diseño de perfiles compresivos óptimos por el método de las tensiones 

térmicas y VCCT 
 

El estudio del factor de intensidad de tensiones K en especímenes tratados ha permitido concluir 

que el tratamiento supone una mejora en la vida a fatiga una vez la grieta ha atravesado 

completamente la región tratada. 

Teniendo en cuenta que los tratamientos convencionales no parecen proporcionar resultados 

favorables mientras la grieta atraviesa las primeras zonas de la región tratada, queda descartada 

la idea de incorporar mediante LSP, una mejora en todo el recorrido de la grieta. Esto plantea 

un enfoque distinto del problema: el diseño de un perfil compresivo óptimo para una extensión 

de grieta inicial. Se impondrá como condición que la extensión del tratamiento en la dirección 

de propagación de la grieta coincida con la longitud de grieta a que se desea proteger. 

Existirán tres aspectos fundamentales que experimentarán mejoras en las condiciones citadas 

anteriormente: 

1. En primer lugar, se espera en la probeta tratada que la fuerza requerida para que la 

grieta se propague (∆𝐾𝐼 > ∆𝐾𝑡ℎ) sea superior que para la probeta sin tratar. 

2. En segundo lugar, para valores de carga que permitan que la grieta se propague, se 

esperan valores inferiores en el factor de intensidad de tensiones, ∆𝐾𝐼, lo que supone 

una velocidad de propagación de grieta inferior que en el caso de la probeta sin tratar. 

3. Finalmente, la fuerza requerida para que la probeta rompa (𝐾𝑚𝑎𝑥 ≥ 𝐾𝐼𝐶), deberá ser 

superior en la probeta tratada. 

Con el fin de reducir el coste computacional en el presente estudio, este se llevará a cabo 

mediante el método VCCT + tensiones térmicas. Posteriormente, estos perfiles identificados 

como favorables marcarán un objetivo a conseguir en los tratamientos que se realicen sobre la 

probeta física, quedando pendiente esto último para desarrollos futuros. 

A pesar de que la propia secuencialidad del tratamiento altera la naturaleza de los perfiles de 

deformaciones, se tomarán de partida los obtenidos mediante simulación en la región cuadrada, 
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introduciéndose térmicamente en geometrías de cualquier extensión. Si bien esto representa 

una aproximación de la realidad, no trascenderá en ninguna inconsistencia, ya que el esquema 

que se propone es iterativo y complementario: el diseño de secuencias óptimas de LSP se ve 

enriquecido por las conclusiones obtenidas por el método VCCT + térmico y, a su vez, la 

simulación de los nuevos tratamientos proporciona una mayor exactitud sobre los perfiles de 

deformaciones generados en realidad, cuya potencialidad de mejora debe confirmarse de nuevo 

con el método VCCT + térmico. Siguiendo un esquema iterativo, se espera mejorar en la 

búsqueda del diseño de estrategias óptimas en la mejora de la vida a fatiga en escenarios 

diversos. 

Si bien el procedimiento descrito es aplicable a cualquier longitud de grieta, se utilizará como 

ejemplo característico la protección óptima de la pregrieta mínima que especifica la norma, es 

decir, 𝑑0 = 3,2 mm. Se comparará el caso sin tratar con el caso en el que se introducen las 

compresiones residuales, evaluando las mejoras introducidas de acuerdo con los puntos 1, 2 y 

3 anteriormente enunciados. 

En la Figura 90 se muestra el perfil de tensiones residuales en la dirección perpendicular a la de 

propagación de la grieta. El tratamiento presenta una anchura igual a la longitud de la grieta 

inicial. En la Figura 91 se muestra la evolución del factor de intensidad de tensiones para un 

aumento progresivo de la fuerza aplicada, comparándose el caso en el que no hay tensiones, 

con el caso en el que sí se presentan. 

Figura 90. Mapa de compresiones introducido en dirección y (perpendicular a la dirección de propagación de la 
grieta) 

A la vista de los resultados presentados, la presencia de las compresiones supone una clara 

protección ante la propagación de grieta. Como es de esperar, la evolución del factor de 

intensidad de tensiones KI en la probeta no tratada sigue un comportamiento lineal con la carga 

aplicada P (que no con la longitud de grieta a).  

En la probeta tratada es necesario un umbral de fuerza aplicada para que las caras de la grieta 

se separen entre sí. Esto supone que, si las fuerzas son muy reducidas, las caras de la grieta se 

mantienen en contacto, gracias a la presencia de las compresiones residuales, lo que se traduce 

en factores de intensidad de tensiones nulos (KI=0). Una vez superado el umbral de fuerza 

requerida para la separación, la diferencia en el factor de intensidad de tensiones entre la 

probeta con y sin tratamiento se mantiene aproximadamente en 17 MPa √m. 
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Figura 91. Evolución del factor de intensidad de tensiones para diferentes fuerzas aplicadas. Se compara el caso 
tratado con el caso sin tratar. 

Teniendo en cuenta que se ha establecido como condición para el tratamiento que coincida su 

anchura con la longitud de la grieta a proteger, quedará una variable dimensional libre. Esta será 

la altura del rectángulo compresivo considerado. Esta es la variable cuyo efecto se estudiará a 

continuación. 

En la Figura 92 se muestran los mapas tensionales correspondientes a un tratamiento de menor 

altura, manteniendo la condición de anchura igual a la longitud de la grieta a proteger. En la 

figura 121 se muestran la evolución del factor de intensidad de tensiones, para diferentes 

valores de fuerzas aplicadas. Se observa la misma tendencia cualitativa que en el tratamiento 

anterior. Sin embargo, la diferencia entre los factores de intensidad de tensiones entre la 

probeta tratada y sin tratar alcanza los 13 MPa √m, siendo esta situación menos favorable que 

los 17 MPa √m observados en el tratamiento anterior. En la Figura 94 se muestra una 

superposición de las Figuras 91 y 93, con el fin de facilitar la comparación entre resultados. 

Todo esto sugiere que resulta más conveniente extender el tratamiento todo lo posible según 

una dirección perpendicular a la grieta. Esto deberá hacerse sin llegar a la superficie libre de la 

pieza, pues esto podría suponer una limitación en las compresiones que se introducen. 

       

Figura 92. Mapa de compresiones introducido en dirección y (perpendicular a la dirección de propagación de la 
grieta). 
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Figura 93. Evolución del factor de intensidad de tensiones para diferentes fuerzas aplicadas. Se compara el caso 

tratado con el caso sin tratar. 

 

Figura 94. Evolución del factor de intensidad de tensiones para diferentes fuerzas aplicadas. Se comparan ambos 
casos tratados con el caso sin tratar. 
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Mediante mera observación de las figuras anteriores, se hace patente cómo este tratamiento 

diseñado expresamente (ad hoc) logra frenar la propagación de grieta, sobre todo en sus fases 

más iniciales: nótese cómo para iniciarse siquiera el proceso, es necesaria cierta fuerza umbral 

para hacer avanzar la grieta (unos 1500 N para el tratamiento extenso, algo menos para el 

reducido). 

A modo de ejemplo ilustrativo, se simula la propagación de grieta tras aplicar este nuevo 

tratamiento con una carga Pmáx=4 kN (carga alta, caso más desfavorable de los presentados 

anteriormente), pudiendo representar el tramo de crecimiento estable (fase II) por medio de la 

Ley de Paris (Ec. 54):  

 

Figura 95. Propagación de grieta en el tratamiento final (ΔK-d) 

Resulta evidente cómo el tratamiento aplicado logra frenar el crecimiento de ΔK para pequeñas 

longitudes de grieta (meseta entre 5 y 10 mm de grieta en la que ΔK=cte≈24 MPa√𝑚), 

retrasando así el crecimiento exponencial que desencadena en rotura. También es destacable 

el hecho de que no se alcance KIc hasta pasados los 25 mm de grieta, mientras que en casos 

anteriores esto se producía para d ≤ 10 mm. 
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Figura 96. Propagación estable de grieta tras el tratamiento final (ΔK-N) 

 

Figura 97. Propagación estable de grieta tras el tratamiento final (d-N) 

En cuanto a la propagación estable de grieta (fase II) según la Ley de Paris, se ha logrado superar 

la barrera de los 1000 ciclos tanto en lo que respecta al (la variación del) factor de intensidad de 

tensiones (en cada ciclo de carga, ΔK) y a la longitud de grieta (d). 

En la comparativa con la probeta sin tratar y tratada con los tratamientos preliminares 1 y 2, la 

mejora es evidente. Con la misma nomenclatura utilizada en el apartado anterior (A, B, C, D) y 

designando el nuevo tratamiento optimizado como (E), se tiene: 
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Figura 98. Comparativa final de propagación de grieta (ΔK-d) 

Es muy notable el gran cambio (positivo) sobre el comportamiento a fatiga introducido por el 

tratamiento optimizado (E), que ahora sí arroja resultados mucho mejores que la probeta sin 

tratar (tanto según la norma ASTM – A – como de acuerdo al método VCCT – B –), y por supuesto 

respecto a los tratamientos introducidos inicialmente (C, D). Con el nuevo tratamiento diseñado 

expresamente, se ha logrado: 

- Contener la propagación de grieta para longitudes pequeñas (ΔK no crece de forma 

apreciable hasta pasados los 10 mm). 

- Prolongar la rotura catastrófica (alcance de KIc=51,269 MPa√𝑚) hasta pasados los 25 mm 

de longitud de grieta, mientras que para los tratamientos iniciales este punto se 

encontraba en las cercanías de d=10 mm (incremento de la longitud crítica de grieta ac en 

un 150%, 120% respecto al caso no tratado). 

Queda demostrada, por tanto, la hipótesis planteada anteriormente, que defendía que los 

tratamientos focalizados en pequeñas longitudes de grietas, y con zonas de aplicación limitadas 

a dichas longitudes (en lugar de ser extensivas, como en los tratamientos 1 y 2), son mucho más 

efectivos en la contención de la propagación de grieta y en el incremento de vida a fatiga, debido 

a su actuación sobre los estadios iniciales de la evolución de la grieta (cercanías de ΔKth), para 

los que el margen de mejora es enormemente mayor que para longitudes avanzadas. 
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Figura 99. Comparativa final de propagación estable de grieta (ΔK-N) 

 

Figura 100. Comparativa final de propagación estable de grieta (d-N) 

Estas dos últimas gráficas no hacen sino confirmar lo ya comentado para las anteriores: el 

tratamiento optimizado (E) supone una prolongación muy importante de la vida a fatiga de la 

probeta respecto al caso sin tratar (A, B) y los tratamientos iniciales (C, D), retrasando la fase III 

de propagación inestable y rotura de apenas 10 ciclos (C≈D) a más de 200 (E), esto es, la vida a 

fatiga se ha multiplicado x20, en términos prácticos. 
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5. CONCLUSIONES Y LÍNEAS FUTURAS DE DESARROLLO 
 

Habiendo presentado toda la información que se ha considerado relevante a lo largo del 

proyecto, siempre de manera constructiva y justificada, y habiéndose desarrollado una 

metodología completa y probada para el estudio completo del comportamiento a fatiga de 

probetas antes y después de un tratamiento LSP; es el turno de realizar una valoración global de 

las lecciones aprendidas y de la validez e importancia del contenido del mismo para desarrollos 

futuros. 

 

5.1. Conclusiones 
 

De lo aprendido durante la elaboración de este proyecto, pueden extraerse las siguientes 

conclusiones principales: 

i. El método VCCT y la(s) normativa(s) ASTM se validan mutuamente para las probetas sin 

tratar, pero esta correlación se desvirtúa una vez aplicado el tratamiento, quedando el 

método VCCT, que proporciona una caracterización con sentido físico del crecimiento 

de la grieta a fatiga (FCG: Fatigue Crack Growth) a través de parámetros empíricos y 

medibles, una vía de estudio satisfactoria para describir este fenómeno con precisión 

razonablemente alta. 

ii. La geometría de la pieza a tratar (espesor, presencia y forma de entallas) adquiere una 

gran importancia tanto a la hora de valorar las estrategias de tratamiento con LSP como 

en el propio marco teórico a emplear, de forma que el comportamiento a fatiga 

esperable de las probetas suficientemente delgadas (aproximación tensional plana) se 

ajusta más a los supuestos de la mecánica de fractura lineal-elástica (LEFM), mientras 

que las probetas de cierto espesor (aproximación de deformación plana) se prestan a 

una mejor interpretación desde el punto de vista de la mecánica de fractura elasto-

plástica (EPFM). 

iii. El método de las autotensiones (eigenstresses) y su implementación por medio de la 

introducción de tensiones térmicas artificiales (dentro del marco teórico del método 

VCCT) constituye una potente y efectiva herramienta para simular tratamientos LSP de 

forma realista, con una precisión razonablemente alta. 

iv. En términos generales, este proyecto ha demostrado que los estudios del 

comportamiento a fatiga de piezas antes y después de aplicar tratamientos LSP es 

abordable en su (casi) totalidad por medios computacionales, algo que hace no muchos 

años no era posible. Mediante el diseño y simulación por ordenador de este tipo de 

estudios, puede incurrirse en un considerable ahorro en términos económicos (coste de 

la fabricación de las piezas y su parcial o total destrucción para la toma de datos) y de 

tiempo (el proceso completo de diseño y simulación, prueba y error incluidos, siempre 

será más breve que la fabricación y ensayo de las piezas reales). Esto abre un enorme 

abanico de posibilidades de ensayo simulado y la puerta a la caracterización de cualquier 

otro tipo de pieza o probeta por una metodología análoga a la aquí empleada, en forma 

de bucle iterativo y de realimentación cuyos elementos fundamentales son las tensiones 

introducidas en el servicio de la pieza, las inducidas por el tratamiento LSP y el 
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comportamiento a fatiga antes y después de ser aplicado, por medio de los métodos 

VCCT y de las (auto)tensiones térmicas. 

v. Sobre el diseño del tratamiento LSP propiamente dicho, la clave fundamental reside en 

el tamaño y la ubicación de la zona a tratar (teniendo en consideración factores 

determinantes como espesor, carga aplicada y longitud de grieta). Ha quedado patente 

la poca utilidad (e incluso efectos contraproducentes) de los tratamientos cuya excesiva 

extensión tratan de abarcar toda la longitud de grieta, siendo más efectivos – y 

económicos – los tratamientos locales de área reducida que pretenden evitar la 

propagación de grietas de longitud reducida, evitando así que se propague hasta 

extensiones que hagan cualquier tratamiento inefectivo o incluso perjudicial. 

Además de otras muchas observaciones, demostraciones y deducciones secundarias llevadas a 

cabo durante el proyecto, que, aun teniendo una importancia menor en términos globales, han 

cristalizado en las conclusiones anteriores. 

 

5.2. Líneas futuras de desarrollo 
 

En lo que respecta a desarrollos posteriores que puedan realizarse en base a este proyecto y 

siguiendo la metodología en él descrita y comprobada, se presenta a modo de cierre un 

compendio de posibles líneas de desarrollo a seguir: 

i. Profundizar en la caracterización y perfeccionamiento del círculo de realimentación 

entre perfiles de tensiones generadas por el servicio de la probeta/pieza y las tensiones 

residuales a introducir mediante tratamiento LSP, a través del método de las 

autotensiones (introducidas como tensiones térmicas, y siguiendo el método VCCT para 

las mediciones experimentales simuladas), intercambiando variables de entrada y salida 

según los datos disponibles y las características geométricas y de servicio de la pieza a 

tratar (cargas, longitud de grieta, espesor, entallas, etc.). 

ii. Repetir el estudio completo, con la metodología ya desarrollada, para las probetas 

gruesas (aproximación de deformación plana), en el marco teórico pertinente (mecánica 

de fractura elasto-plástica) y teniendo en cuenta las consideraciones específicas que 

puedan derivarse. 

iii. Validar y desarrollar tratamientos específicos para longitudes específicas de grieta 

(principalmente, grietas pequeñas, sobre las que se ha demostrado mayor efectividad) 

mediante simulación explícita de LSP, diseñando estrategias optimizadas de tratamiento 

en cada caso, siguiendo los procedimientos y la metodología descritas en este proyecto. 

iv. Validar experimentalmente tratamientos con geometrías de formas distintas a las 

rectangulares aquí presentadas, adaptando la superficie de tratamiento a los 

requerimientos específicos impuestos por las características geométricas y de servicio 

de la pieza en cuestión. 

v. Valorar la reorientación del diseño de las piezas en servicio hacia la búsqueda de la no 

rotura como criterio fundamental y/o a su adaptación a tratamientos LSP efectivos. 
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Figura 101. Diseño para la no rotura [24] 

vi. Ahondar en la búsqueda y proliferación de metodologías experimentales no 

destructivas para la medición de los perfiles de tensiones inducidos por el tratamiento 

LSP, tal y como se ha hecho para el estudio a fatiga a lo largo de este proyecto. 

vii. Perseverar en el desarrollo de metodologías y procedimientos de caracterización 

predictiva del tratamiento LSP y todos sus aspectos derivados, por medio de la 

simulación con EEFF (y posterior validación experimental, si fuere necesario), hasta los 

nuevos horizontes que la mejora de la capacidad de cómputo de los ordenadores 

permite. 

Además de otros frentes de investigación y desarrollo que puedan surgir por derivación de 

cualquiera de los puntos anteriores. 
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6. RESPONSABILIDAD ÉTICA Y PROFESIONAL 
 

Se ha hecho constar a lo largo de este proyecto cómo la metodología empleada permite 

identificar estrategias óptimas de tratamiento únicamente mediante simulación por EEFF, lo 

cual supone un ahorro muy considerable en términos económicos, de tiempo y 

medioambientales por haber prescindido de la cantidad ingente de ensayos reales necesarios 

en un estudio con probetas físicas (necesariamente destructivos, por la rotura y/o taladrado de 

la pieza para la toma de medidas), así como no haber incurrido en la fabricación de todas esas 

probetas (evitando las esperas, desembolso y emisiones derivadas de su fabricación). 

En términos globales, resulta evidente el ahorro que deriva de realizar el estudio de forma 

íntegramente computacional, cuyo únicos costes relevantes se traducen en la electricidad 

necesaria para accionar los ordenadores (que, aun así, es demostrablemente menor que la que 

haría falta para recrear tal abanico de ensayos con piezas reales en el laboratorio) y el tiempo 

necesario por parte de los responsables de dicho estudio (que sigue siendo menor al que se 

emplearía en llevar a cabo los ensayos físicos). 

Desde el punto de vista de la aplicabilidad comercial de los resultados de este proyecto, 

claramente tendrá un impacto muy positivo sobre la vida a fatiga de piezas de responsabilidad, 

alargando su tiempo de servicio y retrasando (e incluso deteniendo, en determinadas 

condiciones) la iniciación y propagación de grietas en su uso habitual. Esto repercute en un 

aumento notable de la seguridad en servicio, así como una dilatación importante del tiempo 

entre inspecciones, reparaciones y/o recambios, lo que de nuevo implica un ahorro económico, 

de tiempo y energético (con las consiguientes implicaciones para el desarrollo sostenible y la 

protección del medio ambiente). 

El estudio, y más concretamente las conclusiones sacadas sobre las probetas delgadas, sienta 

las bases para la optimización de la vida a fatiga en piezas de responsabilidad de reducido 

espesor, con los consecuentes ahorros en material y, sobre todo, en peso, lo que lo hace 

interesante en aplicaciones donde éste sea un parámetro restrictivo fundamental, como son los 

sectores de la Fórmula 1 o, muy especialmente, la industria aeroespacial (como en el caso del 

proyecto EXPRO: Monitoring Laser Shock Peening for Stress-Corrosion Cracking and Fatigue 

Resistance Enhancement of Launchers Structures, llevado a cabo por el Centro Láser UPM 

durante los últimos 6 años para la ESA – European Space Agency – [52]). 

Por todo lo aquí expuesto, queda justificado el compromiso de este proyecto (y con él, el de su 

autor y tutores) con el desarrollo sostenible y la industria eficiente y respetuosa con el medio 

ambiente. 
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7. ESTRUCTURA DE DESCOMPOSICIÓN DEL PROYECTO. 

CRONOGRAMA Y PRESUPUESTO 
 

Dado que el proyecto se ha llevado a cabo de forma íntegramente telemática (debido, en parte, 

a las restricciones sanitarias impuestas por la situación de pandemia por el COVID-19, pero sobre 

a todo al hecho de que se trata de un estudio de caracterización predictiva realizando mediante 

simulación computacional, sin necesidad de ensayos físicos en laboratorios ni prototipado), la 

Estructura de Descomposición del Trabajo EDT (WBS: Work Breakdown Structure), o bien, del 

Proyecto, resulta en extremo sencilla de plantear, pues responde únicamente a las fases en las 

que se ha planteado la simulación (además del período de documentación y recopilación de 

datos): 

 

Figura 102. Estructura de Descomposición del Proyecto (EDP) en paquetes de trabajo individuales 

Plasmando estos paquetes de trabajo numerados en una línea temporal aproximada, se obtiene 

el siguiente Diagrama de Gantt: 

 

Figura 103. Diagrama de Gantt del Proyecto. Nivel 1 de agregación (visión global) 
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Figura 104. Diagrama de Gantt del Proyecto. Nivel 2 de agregación (visión detallada) 

 

Figura 105. Diagrama de Gantt del Proyecto. Nivel 3 de agregación (paquetes de trabajo) 

Donde se aprecia en color rojo el camino crítico, que determina la duración mínima del proyecto 

(corresponde al trabajo de campo, que es la fase más dilatada en el tiempo, pues incluye todas 

las actividades desde el primer contacto con los tutores el 6 de julio de 2020 hasta la misma 

entrega el día 28 de junio de 2021, y todas las pausas intermedias debidas a exámenes y períodos 

vacacionales, que actúan como cuellos de botella). De esto se deduce que la densidad de trabajo 

es desigual a lo largo de toda la duración del proyecto, incrementándose progresivamente desde 

febrero de 2021 hasta el día de la entrega. Se podría estimar que, de los 256 días que abarca el 

proyecto en su totalidad, unos 180 han sido de trabajo hábil (6 meses, descartando fines de 

semana). 

Se ha considerado que la redacción abarca los procesos de documentación (recopilación de 

información, tanto datos como bibliografía especializada, que comienza a la par que la toma de 

contacto en septiembre de 2020), memoria (elaboración de la misma, esto es, redacción 

individual propiamente dicha, que comenzó de forma efectiva en febrero de 2021) y la revisión 

y mejora (llevada a cabo de forma durante la elaboración de la memoria continua a partir de las 

valoraciones, observaciones y correcciones de los tutores). 

En cuanto al presupuesto, recordando que el proyecto se ha llevado enteramente en modalidad 

online y no se ha incurrido en ningún coste más allá del derivado del uso de los ordenadores el 

tiempo necesario para llevar a cabo las simulaciones, la toma de datos y la redacción (no se ha 

llegado a fabricar ningún prototipo físico ni realizado ningún ensayo en el laboratorio), podría 

calcularse simplemente como el coste de luz al que asciende el uso de dos ordenadores (el del 

departamento y el personal del autor) a una media de 10 h por semana hábil: 
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𝐶𝑇,𝑙𝑢𝑧 (€) = 2 ∗ 𝐶𝑙𝑢𝑧(€/ℎ) ∗ 𝑇ℎá𝑏𝑖𝑙(𝑑í𝑎𝑠) ∗
1 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎

7 𝑑í𝑎𝑠
∗

10 ℎ

1 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎
= 85,88 €                    Ec. 128 

donde el coste medio de la luz es de 0,16698 €/h a fecha del 25 de junio de 2021. [53] 

En el supuesto de que el trabajo realizado por el autor hubiera sido remunerado (con la 

dedicación ya indicada de 10 h/semana hábil), habría que contabilizar también el sueldo como 

ingeniero junior, ponderado según las horas trabajadas a lo largo del año, durante el tiempo 

total de duración del proyecto (256 días), algo más de los 251 días laborables del año 2021 [54]: 

𝑆𝑎𝑙𝑎𝑟𝑖𝑜 (€) = 𝑆𝑚𝑒𝑑𝑖𝑜(€/𝑎ñ𝑜) ∗
𝑇𝑝𝑟𝑜𝑦𝑒𝑐𝑡𝑜

251 𝑑í𝑎𝑠/𝑎ñ𝑜
∗

10 ℎ / 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎

40 ℎ / 𝑠𝑒𝑚𝑎𝑛𝑎
= 𝟔𝟑𝟒𝟓, 𝟔𝟗 €                    Ec. 129 

donde el sueldo medio de un ingeniero junior es de 24887 €/año a fecha del 24 de junio de 2021. 

[55]. Así, el presupuesto total ascendería a un total de: 

𝐶𝑇 (€) = 𝐶𝑇,𝑙𝑢𝑧 + 𝑆𝑎𝑙𝑎𝑟𝑖𝑜 = 𝟔𝟒𝟑𝟏, 𝟓𝟕 €                                                        Ec. 130 

De esta forma, el presupuesto estimado para la elaboración del proyecto asciende a un 

relativamente modesto montante de seis mil cuatrocientos treinta y un euros con cincuenta y 

siete céntimos, muy por debajo del gasto que se habría realizado en un estudio equivalente con 

probetas reales y realizando el tratamiento LSP real sobre ellas. 

De nuevo, se hace patente el inmenso ahorro (en términos económicos, energéticos, y, por 

ende, medioambientales) conseguido con la realización de este proyecto enteramente 

mediante simulación por ordenador. 
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9. ANEXOS 
 

Se presentan aquí, a modo de complemento sobre la base del proyecto, una serie de anexos que 

desarrollan algunos aspectos importantes del mismo: 

  

Anexo A: Instalaciones del Centro Láser UPM 
 

En este anexo, se va a realizar una muy sucinta descripción de los dispositivos empleados en el 

Centro Láser UPM para tratamientos LSP. [11] 

El láser disponible es un Nd:YAG Quanta-Ray© PRO-Series™ con Q-Switch™, con posibilidad de 

generación de distintos armónicos partiendo de la frecuencia fundamental. Sus parámetros de 

funcionamiento durante tratamientos LSP son: 

- Longitud de onda, λL, de 1064 nm (frecuencia fundamental) o 532 nm (primer armónico)  

- Energía de pulso, EL, de aproximadamente 2,8 J 

- Frecuencia de repetición de pulsos f ≈ 10 Hz 

- Anchura del pulso τ ≈ 9 ns 

- Radio del haz láser en foco RL ≈ 0,75 mm 

 

Figura 106. Equipo Quanta-Ray© PRO en las instalaciones del Centro Láser UPM [11] 

Puesto que el impacto del haz láser se produce siempre en el mismo punto (es fijo en 

tratamientos LSP), la pieza es desplazada mediante unos ejes XY independientes (capacidad de 

carga 11 kg, velocidad de 1 a 100 mm/s, repetibilidad ± 60 μm) controlados mediante una 

consola Newport© MM4006 8-Axis Motion Controller™, desde la cual se programa su velocidad 

de movimiento y se introducen sus rutinas de desplazamiento. 
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El láser es guiado mediante un sistema óptico hasta el blanco, debido a la inviabilidad de la fibra 

óptica por su elevada intensidad. Dicho sistema consta de un espejo y una lente de enfoque, 

cuyo montaje varía según la generación o no del segundo armónico del láser (532 nm). 

Como se comentó en la introducción del proyecto, se emplea agua como medio confinante, para 

así aumentar la presión generada por el tratamiento, bien mediante inmersión de la pieza o por 

aplicación de un chorro de agua en la región de interés. Puede disponerse de una capa 

absorbente (pintura de grafito) a modo de recubrimiento del material, protegiéndolo frente a 

acciones térmicas y mejorando al mismo tiempo su interacción con el láser. 

Se dispone también de instrumentación adicional para medir la energía del pulso (calorímetro: 

cabezal F100A-HE-RP™, capaz de medir energía hasta 100 J y potencia hasta 100 W), un medidor 

del perfil de haz láser (Newport© LBP-1-BSP™), un fotodiodo y un osciloscopio para caracterizar 

temporalmente el pulso mediante FWHM (Full Width at Half Maximum).  
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Anexo B: Metodologías experimentales para la medición de tensiones residuales 

inducidas por los tratamientos LSP en un laboratorio 
 

Las principales técnicas experimentales de medición de tensiones residuales sobre la probeta 

física en las instalaciones del Centro Láser UPM son dos: el método del taladro incremental y el 

del contorno. [4] 

El primero de ellos (taladro incremental) es un método de medida semi destructivo, por el cual 

se practica un pequeño orificio (de hasta 2 mm de diámetro) para medir, de tal forma que, 

ocasionalmente, la pieza puede seguir siendo considerada hábil para el servicio tras la toma de 

la medida. Por ser el más relevante, se procede a una descripción más detallada del mismo. 

El taladro se realiza de forma secuencial a distintas profundidades de interés, sobre una galga 

extensométrica colocada sobre la pieza, relajándose las tensiones residuales de compresión 

inducidas por el tratamiento. Esta relajación se traduce en deformaciones, que son captadas por 

la galga, y después convertidas mediante el uso de un algoritmo específico (medida indirecta). 

 

Figura 107. Perforación total por medio del método del taladro incremental [tesis Peral] 

Las rosetas de las galgas extensométricas son en extremo específicas, de diversas tipologías 

según parámetros como el material, la profundidad de medición y la precisión requerida, 

predominando las de geometría cuadrada. 

El tipo de fresa a emplear en el taladro viene determinado por la dureza del material a tratar, 

siendo carburo de wolframio el estándar (válida para aceros, aluminio y magnesio). El titanio 

exige un recubrimiento especial de TiN o TiAlN. 

El algoritmo de cálculo adecuado dependerá de las diferentes distribuciones de tensiones 

residuales inducidas por el tratamiento (variables con la profundidad, para tratamientos con 

LSP), pudiéndose utilizar software comercial como H-Drill™. 

El método del contorno permite la medición de tensiones residuales en el seno de una sección 

del material estudiado. Es considerado enteramente destructivo, pues es necesario realizar un 

corte transversal de la pieza para la obtención del mapa de tensiones residuales, inutilizándose 

completamente. 

Existen otros métodos semi destructivos, como el Core ring method (similar al del taladro 

incremental) y no destructivos, como la difracción de rayos X (que relacionan la distancia inter 

planar, dI, de los diversos sistemas cristalográficos con las tensiones residuales) o la difracción 

de neutrones. 
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Sirva este apartado como un recordatorio más del ahorro que ha supuesto realizar el estudio de 

este proyecto de forma íntegramente simulada, sin necesidad de ensayar costosas probetas 

reales de forma destructiva, haciéndolas a menudo irrecuperables para segundos usos. Se 

sugiere como desarrollo futuro ahondar en la búsqueda y desarrollo de técnicas menos 

invasivas. 
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Anexo C: Descripción de la metodología general para la identificación de los 

estados tensionales a compensar en piezas realistas en servicio 
 

Antes de evaluar la pieza objetivo (probeta C(T)), es necesario familiarizarse con el programa y 

para ello se realizarán pruebas preliminares con distintas geometrías y mallados, para así extraer 

conclusiones útiles que aplicar después en el estudio propiamente dicho. 

Para evaluar el funcionamiento del programa y la extracción de resultados para distintas 

geometrías, se va a analizar una pieza plana (Arco 2D) en forma de arco, que dispone de dos 

orificios a ambos lados de forma que, similarmente a la probeta C(T), puedan simularse ensayos 

en modo I de fractura (fijando uno de los orificios y sometiendo el otro a una carga de tracción 

uniaxial en la dirección longitudinal), y evaluar los esfuerzos en la zona más sensible a la 

concentración de esfuerzos: el arco. 

En este anexo, se detallan los procedimientos específicos seguidos en Abaqus CAE™ para 

identificar los estados tensionales que aparecen en especímenes en servicio. Esto proporcionará 

pistas sobre tratamientos a realizar para compensar dichos estados tensionales. Si bien en el 

caso de las probetas C(T) las tensiones en servicio se concentran de manera muy clara en el 

entorno de la grieta, pueden existir otro tipo de geometrías que no quedarían exentas de este 

estudio preliminar. 

Como ejemplo representativo para no perder generalidad en los procedimientos descritos, se 

ha tomado un espécimen que presenta un radio interno de 13 mm, que podría ser característico 

de una pieza real en servicio, sometida a cargas cíclicas (ver figura). 

 

Figura 108. Geometría de la pieza de prueba Arco 2D 

Así pues, se define la geometría como 2D, Deformable en el programa (Part -> Sketch), en el 

plano XY (el eje Z se reservará para la profundidad cuando se analicen piezas en 3D): 
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Figura 109. Pieza Arco 2D representada en Abaqus CAE™ 

El siguiente paso es asignar a la pieza un material con unas determinadas propiedades en Part-

>Properties. De momento, será suficiente con introducir las que describen el comportamiento 

elástico del material: el módulo de Young (E) y el coeficiente de Poisson (ν). 

 

Figura 110. Propiedades elásticas del material (AISI 316L). 

Nótese que se ha separado la pieza en varias secciones (Instances), a fin de particularizar la 

definición del mallado (Mesh) a las necesidades de cada zona de la pieza: 

- En las proximidades del arco, será conveniente una mayor resolución (elementos más 

pequeños), ya que es donde se producirán las mayores tensiones (estrechamiento que 

produce un efecto de concentración de tensiones con factor Kt) como resultado de la 

carga aplicada en el centro del orificio derecho (RP: Reference Point) en la dirección X+. 

Así pues, se establece un área de mallado especialmente fino en el contorno del arco, que 

se adentra en el interior de la pieza 1 mm (aproximadamente la profundidad típica de 

tratamiento LSP). La estrategia de mallado se centrará en esta zona.  

- En las zonas más exteriores de la pieza no es tan importante afinar el mallado, puesto que 

no estará sometida a esfuerzos de la magnitud de los generados en el arco ni son zonas 

tan proclives a ser tratadas (superficies mayores que hacen poco práctico e inefectivo el 

tratamiento con LSP), por lo que se optará por el mallado por defecto del programa, 

constituido por cuadriláteros de aproximadamente 1 mm de lado, que nos proporcionará 
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resolución más que suficiente sin un número demasiado grande de elementos (menor 

coste computacional). 

- Entre las dos áreas de mallado anteriores, existe una zona de transición en la que el 

mallado se vuelve más grueso cuanto más se aleja de la zona del arco, adaptándose 

progresivamente a las necesidades menos exigentes del exterior de la pieza. 

Como prueba inicial, se divide la zona del arco en 10 anillos concéntricos de 100 micras (0,1 mm) 

de espesor y subdivididos en 36 sectores circulares de 5° de arco cada uno (360 elementos en 

total). Se crean 11 caminos circunferenciales (Tools -> Path -> Circular Path -> Circumferential) 

con origen en el centro del arco, coincidiendo con las divisiones del mallado para recopilar los 

datos de interés. 

 

Figura 111. Representación gráfica en coordenadas cartesianas de los puntos del camino (Path) inicial 

Sin embargo, esta estrategia no es válida, ya que se producen intersecciones con los elementos 

adyacentes y se generan datos duplicados. Además, la resolución no parece satisfactoria para la 

precisión requerida.  

Por tanto, se reestructura el mallado alrededor del arco para una mayor resolución (144 sectores 

circulares de 1,25° cada uno), de forma que ahora hay 1440 elementos en la zona (x4 veces la 

resolución anterior). Para evitar la coincidencia de los puntos del camino con las fronteras de los 

elementos del mallado, se reajustan las coordenadas de los puntos que lo componen, de forma 

que queden en la bisectriz de los 10 anillos concéntricos (+50 μm de radio) y en la de los sectores 

circulares (-0,625° para el lado izquierdo y +0,625° para el derecho) al mismo tiempo, evitando 

así cualquier duplicación de datos, y resultando en 10 caminos circunferenciales concéntricos. 
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Figura 112. Mallado redefinido en las cercanías del arco. 

 

Figura 113. Representación gráfica en coordenadas cartesianas de los puntos del nuevo camino (Path), adaptado y 
corregido en función del nuevo mallado. 

Tras definir y justificar la estrategia de mallado en el arco, se aplica una carga (en este caso, 

impone un desplazamiento de 0,5 mm en el sentido positivo del eje X) en el centro del orificio 

derecho (RP) y se restringe todo desplazamiento o giro (salvo en Z) en el izquierdo. Todo esto se 

impone como condiciones de contorno en Load -> Boundary Condition Manager. 

Se crea un trabajo (Job), se ejecuta (Submit) y se espera a disponer de los resultados, que luego 

podrán verse representados sobre la pieza (Results -> Visualization) y gráficamente (XY Data -> 

From Path) a partir del camino creado. 
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Dado que la pieza no tiene espesor (análisis bidimensional), se cumplen las condiciones de 

tensión plana (σz = γxz = γyz =0), así que se evaluarán principalmente las tensiones normales en 

los ejes X (σx) e Y (σy), y el esfuerzo cortante en el plano XY (τxy):   

- Para S11 (σx), tal y como cabe esperar, los esfuerzos se concentran en el arco, siendo de 

tracción (positivos, amarillo-naranja-rojo) en su cara inferior (mallado afinado) y de 

compresión (negativos, verdoso-turquesa-añil) en la cara superior, similar a una viga 

biapoyada a la que se le hubiera aplicado una carga puntual en el centro de vano (del arco 

inferior). Se observa que las tracciones están mucho más localizadas espacialmente y son 

de mayor magnitud que las compresiones (el radio de acuerdo es menor en el arco inferior 

que en el superior, lo que genera una mayor concentración de tensiones en el primero). 

Precisamente éste es el motivo por el que el mallado fino se ha aplicado en el contorno 

del arco inferior, y no el superior: son los esfuerzos de tracción los que (como ya se vio en 

el apartado 2.2.2) generan las grietas y provocan su propagación en cada ciclo. Para 

mitigar ese fenómeno de fatiga, sobre estas tracciones derivadas del uso de la pieza se 

generan compresiones residuales mediante tratamiento LSP, que retrasan la progresión 

de la grieta e incluso evitan su aparición. Por ello, es más importante caracterizar con 

suficiente precisión las tensiones generadas por los ciclos de carga, sobre las que debe 

actuar el tratamiento; que las compresiones, que no generarán ni abrirán microgrietas en 

la superficie, sino que las cerrarán, contribuyendo a la cohesión tecnológica del material. 

 

Figura 114. Distribución de tensión normal en el eje X (S11) sobre la pieza Arco 2D.  

Se ha comprobado que aplicar un mallado más fino a la pieza entera no supone un 

aumento notable en la resolución de la distribución de esfuerzos, pero sí en el coste 

computacional: el tiempo de procesado se multiplicó varias veces. 
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Figuras 115 y 116. Tensión S11 en el arco con mallado optimizado (arriba) vs. alta precisión (abajo) 

Esto nos indica que la estrategia de mallado ha sido la adecuada: describe el estado 

tensional con una precisión suficiente y sin excesivo coste computacional. 

Extrayendo los datos de los caminos circunferenciales adaptados y presentados 

anteriormente, es posible representar la tensión S11 normalizada (esto es, como cociente 

de la tensión en cada punto sobre la máxima – situada en el plano de simetría de la pieza 

–), en tanto por uno) a lo largo de cada arco concéntrico, desde la superficie hasta 1 mm 

de profundidad. 
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Figura 117. Tensión normal en el eje X (S11) normalizada a lo largo del arco a distintas profundidades. 

Es notable la concentración de tensiones en el centro del arco (ángulos cercanos a 0°), 

donde se alcanzan las mayores tracciones normalizadas (1.0) para cualquier profundidad, 

mientras que para ángulos más oblicuos la tensión se disipa más rápidamente cuanto más 

cerca se está del perfil exterior (“Superficie”) del arco propiamente dicho. Esto significa, 

que, de proponerse un tratamiento LSP para esta zona, sería más conveniente focalizarlo 

en la parte central del arco, atendiendo a la distribución de tensiones S11. 

NOTA: aunque los caminos circunferenciales (Figura 113) en realidad discurren por el 

centro de los anillos concéntricos al arco, en las tensiones normalizadas (Figura 117) se 

asume que los datos se corresponden con sus divisiones, de 0 mm (superficie) hasta 900 

μm de profundidad (comienzo del último anillo), pero en realidad son equivalentes. 

- En cuanto a S22 (σy), se observa como su máximo es menor (del orden de 1/3 del de S11), 

y no se produce en el centro del arco sino en unas zonas muy localizadas a ambos lados 

(a unos 45° del centro). 

 

Figura 118. Distribución de tensión normal en el eje Y (S22) sobre la pieza Arco 2D 

Fuera del arco, las tensiones en la mayor parte de la pieza son del orden de un 10% del 

máximo. 
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Figuras 119 y 120. Tensión S22 en el arco con mallado optimizado (arriba) vs. alta precisión (abajo) 

Si se atiende a la distribución de tensiones en profundidad, se observa que la tensión 

máxima (a tracción) se concentra en esos dos focos a 45° del centro del arco, y se 

mantiene prácticamente hasta 1 mm, que es la profundidad de estudio.  

En cambio, ahora el centro del arco está descargado (apenas alcanza el 40% del máximo 

a la profundidad del mallado especial). Como es de esperar, la tensión es algo mayor en 

el lado derecho (del que se tira). 
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Figura 121. Tensión normal en el eje Y (S22) normalizada a lo largo del arco a distintas profundidades 

- Por último, el cortante en el plano XY, S12 (τxy), presenta un máximo positivo 45° a la 

izquierda (sentido antihorario) del centro del arco, del orden del 50% del hallado en S11, 

mientras que al lado derecho (sentido horario) predominan las tensiones negativas. 

 

Figura 122. Distribución de tensión cortante en el plano XY (S12) sobre la pieza Arco 2D 

Fuera del arco, las tensiones en la mayor parte de la pieza son del orden de un 10% del 

máximo. 
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Figuras 123 y 124. Tensión S12 en el arco con mallado optimizado (arriba) vs. alta precisión (abajo) 

En cuanto a la tensión normalizada (en valor absoluto y en función del máximo a 

compresión), presenta una evolución muy similar a la ya observada para S11 y S22: los 

esfuerzos se concentran en un (dos, en este caso) punto concreto, en el que la tensión es 

muy cercana a la máxima a cualquier profundidad, mientras que, a medida que el ángulo 

se aleja de esos puntos, la distribución se hace más suave cuanto menor sea la 

profundidad, de forma que en los puntos muy alejados del máximo, la tensión cae por 

debajo del 10% de éste. 
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Figura 125. Tensión cortante en el plano XY (S12) normalizada a lo largo del arco a distintas profundidades 

Obviamente, la tensión normal en el eje Z (S33, σz) es nula, por hallarse la pieza en condiciones 

de tensión plana (y haber ejecutado un análisis 2D en Abaqus CAE™): 

 

Figura 126. Distribución de tensión normal en el eje Z (S33) sobre la pieza Arco 2D 

Si se analizan otras tensiones, como la de von Mises (σvM), o las tensiones principales máxima 

(σ1) y mínima (σ2), se observan distribuciones muy similares a lo largo del arco: 
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Figura 127. Tensión de von Mises (Mises) normalizada a lo largo del arco a distintas profundidades 

 

Figura 128. Tensión máxima principal (MaxPpal) normalizada a lo largo del arco a distintas profundidades 
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Figura 129. Tensión mínima principal (MinPpal) normalizada a lo largo del arco a distintas profundidades 

Estas distribuciones, en forma de campana, pueden asimilarse, a primera vista, a una normal 

(campana de Gauss) o a una serie de distribuciones t de Student, más inclinadas y esbeltas 

cuanto más se acerquen a la superficie. 

Del estudio de la pieza Arco 2D pueden extraerse las siguientes conclusiones: 

- Los mayores esfuerzos son positivos (tracción, salvo en S12) y se dan, como se comentó 

cuando se presentó la noción de triaxialidad (ver apartado 2.2.2.3), en el eje en el que se 

aplica la carga (en este caso, deformación). 

- Los puntos de máximo esfuerzo se encuentran siempre en la zona más sensible a la 

concentración de tensiones (en este caso, parte inferior del arco, de menor radio que la 

superior). 

- La distribución de esfuerzos en profundidad (de estudio: 1 mm) es casi constante en los 

puntos de máxima tensión y se “suaviza” a medida que se aleja de ellos. 

- La resolución del mallado por defecto en la zona de estudio (arco inferior) es 

significativamente mayor que la resultante tras la optimización (x4), pero no es eficiente 

en términos computacionales extrapolar un mallado tan fino al resto de la pieza, ya que 

el procesado es mucho más lento y la distribución de tensiones no aumenta su definición 

de forma notable. 

- Las tracciones más importantes (que, con mayor probabilidad, iniciarían la grieta en uso) 

se producen en las cercanías del contorno de la pieza (superficie en una pieza 3D), hasta 

una profundidad suficiente como para ser tratada con LSP. 
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Anexo D: Determinación del mallado óptimo para el estudio completo de la vida 

a fatiga en probetas de tipo C(T) 
 

En el presente anexo, se detallan los procedimientos seguidos en la búsqueda de un compromiso 

entre precisión en los resultados y coste computacional, definiéndose así la estrategia de 

mallado óptima en el caso particular de las probetas C(T). 

Para el estudio en las proximidades de la grieta, será necesario definir una región de mallado 

más fino en un entorno de esta, tal y como se muestra en la Figura 130. Esto será de vital 

importancia en la evaluación del número de ciclos necesarios para la nucleación de la grieta. 

A continuación, se definirá la estrategia de mallado en la probeta C(T) propiamente dicha 

teniendo en cuenta lo aprendido con la pieza de prueba anterior. 

En primer lugar, se define la pieza, esta vez en 3D, con W = 50,8 mm, B = 12,7 mm (W/4), h = 3,2 

mm y un ángulo de 30° en la entalla. 

 

Figura 130. Probeta C(T) (3D) 

De forma análoga al Arco 2D (ver Anexo C), el orificio izquierdo se fija en las direcciones X e Y 

(desplazamiento y giro, libres en Z) (Figura 43), mientras que al derecho se le aplica un 

desplazamiento en la dirección X positiva de 2 mm (resto de grados de libertad inalterados) para 

abrir la grieta en Modo I (apertura/desgarro): 
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Figuras 131 y 132. Condiciones de contorno (Boundary Conditions) en los orificios izquierdo y derecho 

El mallado se separará en dos secciones principales (Instances): 

A. Zona de estudio en los alrededores del pico inferior de la entalla (círculo de unos 6 mm 

de radio). Dado que la entalla (Notch) es, por razones geométricas (arista viva, ángulo 

muy cerrado), un concentrador de tensiones, es en ella donde se producirán mayores 

esfuerzos. Así pues, necesitará de una resolución los suficientemente buena como para 

reflejar fielmente la distribución de las tensiones más significativas. Se establecerá un 

mallado circular (cilíndrico, en 3D) con centro en la arista viva al final de la entalla, 

afinando el mallado en el centro y agrandándolo progresivamente con el radio hasta 

igualarlo con el del resto de la pieza. 

B. Resto de la pieza, mallada en forma de cubos de 0,5 x 0,5 x 1 mm (por referencia de la 

pieza anterior) y prismas de dimensiones similares. 

 

Figura 133. Mallado de la probeta C(T) en 2D 
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El objetivo del análisis de esta pieza es determinar cuán fino debe ser el mallado en la zona de 

interés (círculo de la entalla) para obtener una resolución suficiente sin un coste computacional 

demasiado elevado. 

Para ello, se definirá un camino (Path) vertical (eje Y) que se adentre, desde la punta de la 

entalla, cierta distancia en el círculo (cilindro) central (sentido -Y), para observar la evolución de 

la tensión normal en X (S11) (la mayor y más representativa de las tensiones por producirse en 

el eje de aplicación de la carga). Se definirán diferentes mallados radiales que emanen de la 

entalla, siendo muy finos al principio (decenas de micras) hasta igualarse con el exterior del 

círculo (500 μm), y se compararán las distribuciones de tensión. 

 

Figura 134. Tensión normal en el eje X (S11) normalizada en cada prueba de mallado 

Todas las rectas para los distintos mallados presentan en esencia la misma forma, casi de 

asíntota vertical en las cercanías de la entalla que se vuelve horizontal a medida que se aleja de 

ella, como una exponencial decreciente. Sin embargo, no todas las curvas de tensión decaen con 

la distancia con la misma intensidad. Es visible cómo, a medida que el mallado se va afinando en 

la entalla, la tensión decrece de forma más rápida, y la tensión se concentra más y más en la 

entalla, bajando a un 10% de su valor a poco más de 1 mm de distancia para el mallado más fino 

(de 20 μm en la arista viva de la entalla a 500 μm en la frontera del círculo). 

No sólo es más acusada la disminución de tensión al alejarse de la entalla cuando el mallado es 

más fino (con la consecuente disminución del área de concentración de tensiones, dada por la 

deformación plástica y con característica forma de “alas de mosca” [25]), sino que las tensiones 

también son mayores cuando la resolución aumenta: en la arista de la entalla se alcanzan apenas 

285 MPa para el mallado más grueso (de 500 μm a 500 μm, Figura 135) y casi 800 MPa para el 

más fino (de 20 μm a 500 μm, Figura 136). 
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Figura 135. Detalle del mallado en la entalla (de 20 μm a 500 μm) 

 

Figura 136. Detalle del mallado en la entalla (500 μm uniforme) 

Esto es coherente con la propia definición del factor de intensidad de tensiones, que establece 

tensiones infinitas para una distancia nula a la entalla/grieta (ver Ecs. 48-50 en el apartado 

2.2.2.3), por lo que es lógico que, a mayor precisión del mallado (menor distancia entre nodos) 

se acerque más a ese valor, sin alcanzarlo nunca pues para ello sería necesaria una precisión 

también infinita. 

Nótese que el camino para la recopilación de datos fue trazado en la cara exterior de la probeta, 

y en el interior de la misma (a mayor profundidad, Z) el dominio de la deformación plana puede 

incrementar las tensiones localmente y suavizar su distribución vertical. [25]  
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Figura 137. Vista cenital de la distribución de tensiones a lo largo de la arista viva de la entalla. Se aprecia cómo en 
el interior de la probeta se alcanzan mayores tensiones (colores anaranjados-rojizos) que en el exterior (verde). 

Si se representa la tensión en cada mallado normalizada respecto a la máxima absoluta (es decir, 

la alcanzada en la arista para el mallado más fino) en las inmediaciones de la entalla (hasta 1 

mm, profundidad de tratamiento con LSP), puede observarse más claramente esta tendencia: 

 

Figura 138. Tensión normal en el eje X (S11) normalizada en términos absolutos (hasta 1 mm) 

Dado que el coste computacional de un mallado tan fino como 20 μm sería inasumible (o, como 

mínimo, poco práctico por su tardanza) para piezas de grandes dimensiones, más aún en 3D 

(gran número de elementos, del orden de 106), debe buscarse un compromiso entre buena 

resolución y potencia de cómputo. Afinar aún más el mallado sólo empeoraría este problema. 

Atendiendo a la Figura 50, se descarta automáticamente el mallado más grueso (500 μm) por su 

gran imprecisión (apenas refleja un 40% de la tensión alcanzada en la entalla según el mallado 

más fino). La opción de 200 μm presenta cambios bruscos en la pendiente, alejándose de la 

forma característicamente exponencial, por lo que se desecha también. Así pues, quedarían los 

mallados de 100 μm, 70 μm y 50 μm como válidos, que evolucionan de forma suave 

(exponencial) y tienen una precisión más aceptable (entre el 60% y el 70% de la tensión máxima 
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del mallado de 20 μm). Podría elegirse cualquiera de los tres mallados, pero se opta por el de 

50 μm por ser el más preciso de los computacionalmente asumibles. 

Por tanto, para simular zonas de tratamiento más amplias, lo más aconsejable sería un mallado 

cuadrado de 50 μm de lado. De cara a la propagación de grieta, conviene aplicar este mallado al 

eje de simetría de la pieza, que coincide con el de la entalla, a partir de la cual se desarrollará la 

grieta, previsiblemente en dirección vertical (eje Y) y hacia abajo (sentido -Y). Puede definirse 

un rectángulo cuyo lado pase por la arista viva de la entalla, y cubra el centro de la pieza en el 

que progresará la grieta. No es necesario cubrir toda la anchura W de la pieza, ya que la probeta 

romperá antes de alcanzarla. 

 

Figura 139. Particiones (Instances) de mallado (Mesh) propuestas para la probeta C(T) 

 

 

Figura 140. Mallado optimizado para la probeta C(T) 

De esta forma, se establecen tres zonas diferenciadas de mallado, con criterios similares a los 

empleados para el Arco 2D: 
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- La zona de mallado extrafino (50 μm), que consiste en un rectángulo de 24 x 21 mm 

inmediatamente simétrica respecto al eje de la entalla y que parte de su extremo inferior. 

Se trata de la zona proclive a tratamiento, por lo que deberá ser examinada con especial 

atención, y se le asigna la resolución óptima. 

- La zona de mallado fino comprende dos sectores circulares en los lados izquierdo y 

derecho de la entalla, de unos 6 mm de radio. Tienen una resolución alta, pero menor a 

la zona de tratamiento (mallado progresivo radial de 50 μm a 500 μm). 

- El resto de la pieza, que tendrá el mallado grueso por defecto que ofrece el programa 

(triángulos de entre 1 y 3 mm de lado), ya que su baja afectación tensional no hace 

necesaria una precisión mayor. Esto supone un ahorro de tiempo y energía de cómputo. 

Además de las zonas de transición entre unos y otros (mallado progresivo), para evitar 

concentraciones de tensiones artificiales en las fronteras de mallado, errores o efectos 

numéricos no deseados. 

Se considera que, a efectos del estudio de la iniciación y propagación de la grieta, la estrategia 

de mallado aquí desarrollada es suficiente, aunque estudios similares mantienen un mallado 

más fino en el resto de la probeta (elementos de entre 500 μm y 1 mm de lado), ya que realizan 

un análisis bidimensional y se lo pueden permitir en términos de potencia computacional. [40]  
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