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NOMENCLATURA 

 a = Parámetro de gr ieta relacionado con el largo de la misma. 
 ABAQUS =  Programa de elementos finitos. 
 ANSYS = Programa de elementos  finitos.  
 Cladding = Palabra en ingles que significa lamina interna o revestimiento 

de protección contra la corrosión. Esta lámina generalmente se 
construye de un material de mayor res istencia a la corros ión con 
respecto al fluido que se almacena dentro del recipiente a presión. 

 CTOD=  (Crack tip opening displacement, por sus  siglas  en ingles). 
Parámetro senc illo para determinar la tasa de liberac ión de energía de 
una gr ieta con cargas ex ternas. 

 Curva de resis tencia R( t) = Curva de J contra tamaño de grieta. 
 E = Módulo de Elas ticidad. 
 EPFM= Elastic Plastic Fracture Mechanics, por  sus  siglas  en inglés. 
 EPRI= Siglas en ingles  de “Electr ic Pow er Research Institute”.  
 FAD =Siglas  de Failure Assesment Diagram, que es  utilizado para 

determinar  si un equipo con una indicación trabaja o no en una zona 
segura o no, utilizando el modelo de falla “Strip Yield Model”  
desarrollado por Dugdale y Baranblatt (1962). 

 G=Tasa de liberacion de energia . 
 HRR= Siglas de modelo matemático para obtener campo de esfuerzos 

alrededor de la punta de la gr ieta. Debe sus inic iales a los autores de 
modelo Hutchinson-Rice-Rosengard [5]. 

 J =Integral de trayector ia J. 
 Jans ys= Integral J calculada por  subrutina de ANSYS. 
 Jc = J función de rc calculado utilizando el método  desarrollado en la 

tes is. Este J es  
 Jcritico = Valor  de J donde ocurre propagación estable de grieta. 
 Jdi vergencia = Valor de Jc donde ocurre cambio en la pendiente de la grafica 

Jepri/ Jc  o en la grafica de Jepri/ Jc , y  que es se toma como el valor de J 
obtenido para el tamaño de elmento de convergencia del método 
desarrollado.     

 Jel = Valor numér ico de la componente elástica de la integral J.  
 Jepri = J calculado por el esquema EPRI.  
 Jpl = Valor numér ico de la componente plástica de la integral J. 
 Jtotal = Suma de las componente elástica  y plástica de la integral J. 

Determina el valor de J. 
 K = Factor de Intens idad de Esfuerzos. 
 Kc = Valor cr itico de K, conocido como tenac idad a la fractura. 
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 KI = Factor  de Intens idad de Esfuerzos calculado para un modo de carga 
I, es decir carga axial perpendicular al eje de la grieta. 

 KIansys= Factor de intensidad de esfuerzos calculado por subrutina de 
ANSYS. 

 KIepri = Factor de intens idad de esfuerzos calculado por esquema EPRI. 
 KIc = Factor de Intensidad de Esfuerzos cr itico, o tenacidad a la frac tura, 

calculada para un modo de carga I. 
 LEFM = Linear Elastic Frac ture Mechanics, por sus s iglas en inglés. 

Régimen de mecánica de la fractura lineal y  elástico. 
 Probeta SENT= Probeta con gr ieta en el borde cargada a tensión en 

direcc ión perpendicular al eje pr incipal de la gr ieta. (“Single Edge Notch 
Tension”, por sus siglas en ingles). 

 Probeta MT Probeta con gr ieta en la mitad cargada a tensión en 
direcc ión perpendicular al eje pr incipal de la grieta. (“Mid Tension”, por  
sus siglas en ingles). 

 n = exponente de endurecimiento por deformación, característico y 
dependiente de la ductilidad de cada material. 

 P (N)=Carga de fuerza axial aplicada a tens ión en el extremo. 
 Q = Parámetro Q de modelo J-Q. 
 r = Letra utilizada para definir dis tanc ias a la punta de la grieta de 

cualquier punto. 
 rc = Distancia a la punta de la grieta donde se calcula Jc. 
 te = Tamaño de Elemento para enmallado en elementos finitos. 
 w = Dens idad de energía de deformac ión (“Energy Strain Density”), ver  

definición matemática de integral J. 
 α = Parámetro de modelo Osgood Ramberg, caracter ístico de cada 

material. 
     = Módulo de Poisson  . 
 = Co mponente del esfuerzo calculada por  modelo HRR.  

 = Co mponente de deformac ion unitar ia calculada por  modelo 
HRR. 

 =Angulo desde el punto de calculo con respecto al eje pr inc ipal de la 
grieta.  

 ,  = Func ión a dimensionales continuas  y  de valor  positivo,  
dependientes de n y  θ que son tabuladas para esfuerzo plano (“plane 
stress”) y  deformación plana (“plane s train”) por  Shih (1983) [3]. 

 ̂ ,  = Función a dimensionales continuas  y de valor pos itivo,  
dependientes de n y  θ que son tabuladas para esfuerzo plano (“plane 
stress”) y  deformación plana (“plane s train”) por  Shih (1983) [3]. 

  = Esfuerzo de referenc ia que en éste caso se toma como el esfuerzo 
de fluencia. 
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  = Deformación unitaria de referenc ia que en éste caso se toma como 
la deformación unitar ia en el punto de la fluencia. 
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INTRODUCCION 
 
 
 
La Mecánica de la Fractura, desde sus inic ios  en la segunda década del siglo 
XX, se ha concentrado en estudiar las variables que interv ienen en la 
propagac ión de una grieta dentro de un cuerpo o es truc tura que es te 
soportando cargas mecánicas, térmicas, etc. La teor ía inic ial de Grifith (1920)  
introdujo el tamaño de grieta relac ionado con la energía de las áreas formadas 
al crecer la gr ieta para su crec imiento utilizando conceptos termodinámicos de 
conservación de energía. Más adelante Irw in y Orow an (1946) introdujeron el 
concepto de tasa de liberación de energía identificada con la letra G, como el 
cambio de energía potenc ial con respecto al área de la gr ieta para 
deformac iones en mater iales completamente elásticos y lineales. La definic ión 
de G da paso a la apar ición del concepto de f actor de intens idad de esfuerzos 
K que es un factor que aumenta el valor del esfuerzo calculado para un 
material homogéneo en una zona donde se presente una discontinuidad del 
material, como puede ser una gr ieta. La raíz cuadrada de K es proporc ional a G 
para una grieta perpendicular a la carga en una placa de dimensiones infinitas 
cargada a tensión. La integral J definida más adelante será igual a la tasa de 
liberac ión de energía de la gr ieta G, para materiales con deformación lineal y 
elásticos, como fue demostrado matemáticamente por Rice (1968) [5]. Por lo 
anterior para estos materiales, J también es directamente proporcional a la raíz 
cuadrada de K. Los modelos generados con estas teorías siguen siendo el 
punto de partida para encontrar resultados aproximados al comportamiento real 
de de grietas  sobre estructuras  en la actualidad.  
 
Una de las pr incipales dificultades de los modelos teór icos iniciales que 
inc luyen el fac tor  de intens idad de esfuerzos  K y su valor cr itico donde ocurre el 
inic io de propagación de la gr ieta, conocido como tenacidad a la fractura Kc , es 
que se obtuvieron asumiendo estructuras con deformac iones elásticas y 
lineales en cercanías y  alrededor de la punta de la gr ieta, ya que no tuvieron en 
cuenta la deformac ión plástica definitiva donde parte de la energía consumida 
en la formac ión de la gr ieta se consume en deformac ión definitiva del mater ial. 
Esta restr icción contempla una deformación plástica pequeña, localizada y 
puntual alrededor de la punta de la gr ieta. Este tipo de comportamiento para 
deformac ión de mater iales se conoce como Mecánica de la Fractura Lineal  y 
Elás tica (LEFM, Linear Elastic Frac ture Mechanics, por  sus s iglas en inglés). 
Por lo anter ior, la dificultad de implementar los modelos teór icos con 
deformac ión lineal es que en las estructuras como recipientes a presión con 
materiales muy dúctiles, estos pueden tener deformac iones plásticas 
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apreciables cercanas a los defectos en el mater ial, que no son regidas 
completamente  por un modelo lineal LEFM. 
 
Ex isten mater iales metálicos que poseen una deformación plás tica menos 
localizada y menos concentrada alrededor de la punta de la gr ieta. Es te 
comportamiento para deformación de materiales se conoce como Mecánica de 
la Fractura Elástica y Plás tica (EPFM, Elas tic Plastic Fracture Mechanics, por  
sus siglas en inglés). Para este tipo de comportamiento Rice (1952) desarrollo 
una variable que rige el campo de esfuerzos alrededor de la punta de una 
grieta, conocida como la integral J.  La integral J, definida más adelante, tiene 
una relac ión  matemática direc ta con el factor de intens idad de esfuerzos. 
Como significado f ísico se tiene que J es  la tasa de liberación de energía 
potenc ial, con respecto a la formac ión de las dos caras superficiales de la 
grieta. La energía potencial inicial es la energía de deformac ión almacenada en 
un cuerpo, que puede ser liberada por la aplicación de fuerzas externas [5]. La 
integral J es  aplicable a los  dos tipos de comportamiento: LEFM y EPFM. 
 
Dentro de las res tricc iones de aplicabilidad del factor de intensidad de 
esfuerzos K, es que s igue siendo aplicado y  limitado por la prec isión de los 
resultados a probetas o es truc turas estándar y  que s imula un número limitado 
de modos de carga. La integral J por ser una integral calculada a partir de los 
esfuerzos  y deformaciones alrededor de la punta de la gr ieta puede ser  
calculada para cualquier grieta que este embebida en cualquier estructura 
siempre y cuando se cuente con un método para calcularla. Existen var ios 
métodos de obtenc ión de J, desarrollados en la literatura (ver sección 1.1.1). 
Adic ional a esto dentro del trabajo de tesis se desarrolla un método con 
herramientas diferentes de Excel y a par tir de resultados de simulación por  
elementos  finitos obtenidos  de ANSYS.  
 
El primer objetivo del presente trabajo, como se menc iona anter iormente, es 
desarrollar y ver ificar un método para calcular la integral J en dos dimensiones 
a par tir  de un softw are de elementos finitos como es  ANSYS. El segundo 
objetivo cons iste en utilizar este método para calcular J en una grieta embebida 
en un reac tor de hidrotratamiento en tres dimensiones y a partir de es te cálculo 
obtener un modelo matemático de esfuerzos y deformac iones alrededor de la 
punta de la gr ieta.  
 
Para darle valor al método de obtener J, este debe poder ser reproduc ible y 
aplicable sistemáticamente a gr ietas dentro del reactor, ubicadas en sitios 
donde se tenga en cuenta las  limitaciones que sur jan del método desarrollado. 
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Para las limitaciones de ubicación mencionadas, relacionadas con el reac tor  
estudiado, el método desarrollado se puede utilizar para el cálculo de la integral 
J alrededor de la punta una grieta no pasante, en la zona exterior del cuerpo 
del reactor  y  embebida en la es truc tura. El reactor es tudiado tiene Cladding o 
capa interna de protección a la corrosión que está adher ida al casco mediante 
medios mecánicos. El mater ial del reactor  es  acero  2 ¼% Cr y 1% Mo y  el 
material del Cladding es acero inoxidable ANSI 304L. 
 
Como se mencionada en la rev isión bibliográfica existen varios métodos que 
son utilizados sistemáticamente para la obtención de J y ya han s ido utilizados 
para calcular la en reac tores, de la misma manera como se hace en el presente 
estudio. La par ticular idad del método desarrollado en el presente trabajo 
consiste en que utiliza específicamente el dominio de línea de la integral J.  La 
información de ANSYS, se implementa en un modelo  matemático que ha s ido 
obtenido a par tir de otra forma de calcular J y desarrolla un método sistemático 
y fácil de utilizar para el cálculo de esta en grietas superficiales .  A partir de los 
resultados se obtienen conc lus iones importantes sobre las limitaciones del 
método desarrollado para el cálculo de J y  la posibilidad de utilizarlo para 
obtener el modelo J-Q que s istemáticamente se ha venido obteniendo 
transformando el dominio de la integral de línea J a integral de área J,  
desarrollado por Shih (1983), ver  (sección 1.1.1) . 
   
Adic ional a las dos principales aplicaciones menc ionadas existen dos aspectos 
relacionados con  el s ignificado de J de los que se obtienen aplicaciones 
adic ionales. El pr imero saca provecho de la relac ión matemática que tiene la 
integral J con el fac tor de intens idad de esfuerzos para mater iales con 
deformac ión lineal y elástica alrededor  de la punta de la gr ieta. Es decir , para 
materiales  con comportamiento lineal y  elástico, es posible a partir del cálculo 
de J, determinar el factor de intensidad de esfuerzos  para cualquier gr ieta 
superficial pasante o no pasante dentro del reactor . La segunda aplicac ión 
radica en la pos ibilidad de obtener el valor cr ítico de J donde se comienza a 
propagar la gr ieta, en función de var iables geométr icas como son longitud de 
grieta, espesores de paredes del reactor y cargas internas. Todas es tas 
variables pueden ser controladas desde el softw are utilizado y son f uente de 
información muy útil para futuros estudios.   
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1 MARCO TEORICO 
 
 

1.1 REVISION DE LITERATURA 
 

La revisión bibliográfica comprende dos campos importantes de exploración. 
Estos dos campos son la obtenc ión de la integral J y  las aplicaciones de és ta 
para el anális is de comportamiento de las  gr ietas. 

 

1.1.1 REVISION LITERATURA OBTECION DE INTEGRAL J 
 

La integral J como parámetro que cuantifica la fac ilidad de propagación de una 
grieta para un estado de carga y geometría especifica, motivo a varios autores 
a desarrollar trabajos que incluyen ensayos mecánicos en laborator io y 
simulaciones computac ionales para calcular ésta var iable. El cálculo de J debe 
permitir la verificac ión de su comportamiento para diferentes  geometr ías de 
probetas,  mater iales, modos de carga y esfuerzos presentes alrededor de la 
punta de la gr ieta. A continuac ión se menc ionan los pr inc ipales trabajos 
encontrados, que de manera general mostraron como se ha venido 
desarrollando el tema y cuáles han sido las principales herramientas de 
investigac ión. 

Inicialmente para obtener  la integral J  se realizaron experimentos aplicando 
cargas a probetas y midiendo su deformac ión con concentradores de esfuerzo 
inducidos en la geometr ía. Lo anterior es posible ya que a partir del producto de 
la carga y el desplazamiento se obtiene la energía absorbida por el material. J 
se puede calcular observando cómo cambia la energía que retiene el mater ial 
para diferentes tamaños de gr ieta (ver sección 1.2.1). Landes y Begley [1, 2] 
utilizaron esta es trategia cargando probetas con diferente tamaño de gr ieta y 
midiendo la deformac ión total de la probeta. Actualmente este ensayo se 
encuentra estandarizado por la norma ASTM E1737-96 con el objetivo de 
conseguir la curva J-R o curva de resis tencia, que  grafica J en func ión de la  
longitud de grieta “a”, para cualquier  probeta estándar donde se haga el 
ensayo. 

Smith, Sw ankie , Pavier  y Smith [3] realizaron experimentos para calcular J 
cargando una probeta con concentradores de esfuerzo externos a diferentes 
direcc iones de carga combinadas. Los resultados obtenidos fueron 
comparados y ver ificados con buena precisión utilizando simulac iones de  
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elementos finitos con  el softw are ABAQUS y el método de integral de área de 
Shih que se define más adelante.  

Well [4] en 1961 introdujo el parámetro  CTOD (Crack tip opening 
displacement), que se mide directamente como una longitud dentro de la 
probeta y  que  es más fác il de obtener en experimentos mecánicos y es 
utilizado por var ios autores para obtener el valor de J, mediante una expres ión 
que relac iona J y CTOD. La demostrac ión matemática de la relac ión entre J y 
CTOD es mostrada en el trabajo de Anderson [5].CTOD se mide antes de que 
la grieta se comience a propagar y s igue s iendo aplicable a situac iones donde 
no solo ex iste deformación lineal y elástica. El ensayo es tandarizado 
actualmente para obtener CTOD  es  regido por la norma ASTM E1290-93. 

Dentro de los trabajos que cuestionan la precisión de obtener J a partir del 
parámetro CTOD calculado experimentalmente, se encuentra el desarrollado 
por  Shi, Sun, Murakaw a y Ueda [6] en 1998. Shi, Sun, Murakaw a y Ueda 
llevaron a cabo experimentos  en probetas fabr icadas con mater ial de soldadura 
con concentradores de esfuerzo geométr icos induc idos en la probeta. 
Comparando los resultados obtenidos de simulac ión de elementos finitos con 
respecto a exper imentos mecánicos donde se obtuvo CTOD y J  a partir de 
este, se observaron resultados poco aprox imados para cargas muy grandes, 
sin embargo, ex iste una buena aprox imación en los resultados obtenidos para 
cargas bajas.  

Rhymer , Johnson , Singh , Pettit [7] utilizaron la relac ión matemática direc ta 
entre CTOD y J para obtener el factor de intensidad de esfuerzos K cuando se 
presenta un comportamiento de deformación lineal y elás tico en la punta de la 
grieta.  Para esta ocasión CTOD no es obtenido por exper imentos mecánicos 
sino a partir de s imulaciones por elementos finitos, donde se mide el 
desplazamiento directamente de los nodos que conforman el enmallado de la 
estructura. Luego de obtener CTOD se calculo J y posteriormente K. Es te 
cálculo es restringido a mater iales lineales y elásticos donde K es proporc ional 
a la raíz  cuadrada de J con el modulo de elasticidad del material como 
constante de proporcionalidad (ver seccion 1.2.3).  

Kelnara, Scudla, Koteka, Kretzschmarb y Leuter itz [8] en 2006 obtuvieron la 
integral J a partir de ensayos de impacto calculando la integral J con una 
expres ión matemática que incluye variables geométricas, cargas de impacto, y 
longitud de grieta. Este método es creado y comprobado por Sumpter y Turner  
[9], quienes obtuv ieron una expresión de J en func ión de las var iables 
mencionadas para un nanocompuesto PA6 (nanocompuesto de acrilato metil 
etileno) . 
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A par tir  de la rev isión bibliográfica menc ionada anteriormente y de los  trabajos 
que en és ta se mencionan, se observa que son varios los trabajos que miden J 
a partir de métodos exper imentales en laborator io, sin embargo, para todos 
estos experimentos la obtenc ión de J  resulta engorrosa  y limitada por la 
prec is ión de los  instrumentos  de medic ión. Por esta razón la herramienta más 
comúnmente utilizada para hallar J mediante métodos numéricos se desarrolló  
por Shih [10, 11] en dos trabajos publicados en 1983 y 1985 y su aplicac ión 
específica requiere para el  cálculo un softw are de  elementos finitos . El método 
consistió en convertir la integral de línea J a integral de área o integral 
volumétrica utilizando el teorema de divergenc ia extraído de la teor ía de 
Calculo Integral. El trabajo se fundamenta en definir un dominio de J, que ya no 
es una línea s ino un área o volumen implementada en el enmallado utilizando 
elementos finitos. Dentro del trabajo de Shih se reporta la imprec isión en los 
resultados y lo engorroso que resulta  calcular la integral J a partir de la integral 
de línea direc tamente con elementos finitos. De esta manera se justifica  el 
cambio de dominio de la integral de línea a una integral de área o volumen 
según sea la aplicación.  

Kundu [12]  en 2008, desarrolló una expres ión para evaluar la integral de línea 
a través de una trayectoria rectangular alrededor de la punta de  una gr ieta 
externa de una probeta cargada ax ialmente, en dirección perpendicular a la 
grieta. Es importante menc ionar que éste trabajo fue el punto de par tida para 
obtener una  función discretizada  que pudiera ser evaluada en los nodos que 
crucen es ta trayectoria alrededor de la punta de la grieta, como es  utilizada en 
el presente trabajo de tesis. 

Para el método desarrollado por Shih, que se ha venido implementando en 
varios trabajos, el princ ipal softw are utilizado es ABAQUS por la facilidad de 
enmallar de manera ordenada y secuencial respecto al tamaño del elemento 
alrededor de la punta de la grieta.  

Liu, Huo, Zhang y Yang [13] en su trabajo describieron las princ ipales 
bondades de utilizar ABAQUS para éste propósito y presentaron el método 
utilizando la integral de área y volumen de Shih para probetas con grieta 
inducida en el borde, utilizando probetas SENT (siglas en inglés de “Single 
Edge Notch Tension”). En este estudio también se mostró un modo de 
restricción de movimiento para simplificar el modelo s imilar al que se utilizo en 
el presente trabajo de tesis  para 2 dimens iones con el objetivo de simular el 
campo de esfuerzos en una probeta MT (siglas en inglés  de “Mid Tension”).  

Dentro de los princ ipales trabajos desarrollados para calcular la integral J 
sistemáticamente en probetas esta el repor te EPRI (ver secc ión 1.5) que tabula 
en tablas resultados obtenidos de la componente plástica de J,  para diferentes 
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configurac iones de probetas con concentradores de esfuerzo, que simulan una 
grieta. Esta información es obtenida a partir de simulaciones con elementos 
finitos utilizando el método de Shih [10]. La componente elás tica de J es 
obtenida a partir de métodos analíticos [5]. Desde la primera publicac ión de las 
tablas EPRI ha habido varios trabajos  que complementaron estas tablas, donde 
se destaca el desarrollado por Wang [15] en 2006. En éste trabajo se 
desarrollan experimentos para una probeta M(T) utilizando cargas a tens ión 
combinadas y variando la carga en ángulos de 15 grados para diferentes 
materiales . Para cada caso se obtiene el factor h1, que es la variable que se 
tabula en las tablas y que determina la componente plástica a través de la 
ecuac ión desarrollada para el esquema EPRI.  

 
1.1.2 REVISION LITERATURA APLICACIONES DE J 

 
 
Varios trabajos incluyen el cálculo de la  integral J para s itios con esfuerzos 
residuales, como es  el caso de las soldaduras. Abdullah [17], para un acero 
ASTM A 387 GR D-FBQ obtuvo la integral J cargando mecánicamente 
probetas con material de soldadura en el s itio donde se presenta un 
concentrador de esfuerzo inducido geométricamente para el inic io de la grieta. 
De los experimentos obtiene graficas que relac ionan J con la carga y J con  el 
factor CTOD. Para evaluar el deterioro de las propiedades de res istencia a la 
propagac ión de la gr ieta para un material expuesto a atmosfera de hidrogeno, 
sometió el mater ial a una atmosfera controlada de este gas, que permite la 
difusión de moléculas de hidrogeno dentro del material. Poster iormente,   
evaluó las caracter ísticas de propagación comparando los mismos parámetros, 
para el material no envejec ido.  
 
Dav ies [15], Ranestada [16] y Abdullah [17] modelaron las propiedades 
mecánicas de un material de soldadura con grietas presentes , utilizando un 
softw are de elementos finitos. El material de soldadura es previamente 
caracterizado mediante un ensayo mecánico de tensión para ser modelado 
utilizando la expres ión de Osgood-Ramberg (ver secc ión 1.5). Es te mismo 
método es utilizado en el presente trabajo de tesis para modelar el mater ial del 
reac tor  y s imularlo en el softw are de elementos  finitos utilizado. 
 
Chang y Lee [18] para aceros de alta resistencia (POSTEN60,POSTEN80) 
mediante probetas  SENT con concentradores de esfuerzo inducidos en zona 
de mater ial de soldadura, compararon el comportamiento de J para probetas 
con diferentes tratamientos térmicos post soldadura. Los mater iales  presentan 
microestructuras austeniticas  y  martensiticas para cada caso debido a las 
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transformaciones microestructurales por la diferencia de tratamiento térmico. 
En es te trabajo se utilizó ABAQUS y la integral de volumen desarrollada por  
Shih para obtener J. Las conclusiones resaltan el  aumento en el valor de J 
para el caso en que se realiza relajación de esfuerzos y se relacionan con el 
tipo de transformaciones volumétr icas debido a los cambios de fases 
presentes.     
 
O’Dow d y Shih (1991), utilizaron la relac ión directa de J  con el estado de 
propagac ión de la grieta, e inc luyeron esta var iable en un modelo de esfuerzos 
alrededor de la punta de la gr ieta teniendo en cuenta las res tricc iones de forma 
de la estructura y además var iables geométricas de la gr ieta y el mater ial.  
Para lo anterior se utilizan dos estudios prev ios importantes. El primero es la 
singularidad HRR, que se expone en la sección 1.3 y que modela el campo de 
esfuerzos alrededor de la punta de una gr ieta en una placa infinita cargada 
axialmente donde se puede considerar  que los efectos de la estructura no 
influenc ian el campo de esfuerzos. El segundo es el concepto desarrollado por  
Williams [23] quien  muestra que el campo de esfuerzo puede ser expresado 
como  una serie infinita, cuyo primer término es  la s ingular idad HRR, y el 
segundo es constante con la dis tanc ia a la punta de la gr ieta. De esta manera 
se inc luye este segundo término para definir la influencia que tienen la 
estructura sobre el campo de esfuerzos alrededor de la punta de la gr ieta.  

Teniendo en cuenta lo anterior  se desarrolló el modelo J-Q con aplicaciones y 
limitac iones abordadas en [19] y [20] por O’Dow d y Shih. 

Meith y Hill [19] introdujeron un término en la ecuación de volumen de Shih 
para tener en cuenta el efecto de un concentrador  de esfuerzo, en el 
comportamiento de propagación de una grieta en bujes con esfuerzos 
residuales por la soldadura en el mater ial. El término consis tió en una 
deformac ión inic ial que puede simular  un esfuerzo res idual inic ial antes de 
cargar el material nuevamente.   

Kim [22] y Sievers [23] simularon la estructura de un reactor para dos 
materiales ,  con el objetivo de  determinar J y cuantificar las restricciones por la 
estructura.  Kim [22]  utilizo diferentes tamaños y ubicaciones de grieta. 
Finalmente obtuvo el valor de Q que cuantifica de manera comparativa que 
tanto se disminuye el campo de esfuerzos comparado con una probeta de 
tamaño infinito cargada axialmente. Los valores obtenidos  de Q están 
alrededor de -0.6 para reactores  de un acero dúctil (n=10, α=1) con 
dimensiones de tamaño similares al es tudiado en el presente trabajo. Sievers 
[23]  obtuvo  J a través del tiempo simulando un proceso transciente que puede 
ser modelado var iando el tamaño de gr ieta y teniendo en cuenta que luego de 
comenzar a propagarse lo hace de manera es table con respecto al tiempo. En 
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los  dos estudios se determinó el valor de J utilizando el método de integral de 
área de Shih. 
 
Actualmente, los  métodos computacionales tradicionales de mecánica de la 
fractura que tienen la integral J como parámetro base de caracterización son 
utilizados para desarrollar métodos probabilísticos que determinan var iables 
importantes como tamaño de grieta, ubicación e inicio de propagac ión. Qian 
[24] utiliza la dis tribución de Weibull para indagar  sobre las  res tricciones y 
campo de esfuerzos que inducen la propagac ión de la gr ieta en  un reac tor  
similar al estudiado en el presente trabajo de tesis. Alguna informac ión 
recopilada de es te estudio se utilizó para realizar el tipo de modelo geométr ico 
del reactor y la ubicación de la grieta ya que tiene en cuenta diversos es tudios 
que incluyen el factor probabilístico para s implificar el modelo. Para el modelo 
geométrico de la estructura del reactor del presente estudio también se tuvieron 
en cuenta los  es tudios realizados por Kim [22] y Sievers [23]. 

Dentro de otros estudios con diferentes materiales  y aplicac iones, donde se 
calcula J, se tiene: Cheung [25] quien utilizó J para estudiar el comportamiento 
de las variables de propagac ión de la gr ieta en una aleación soldable de 
aluminio AlMgZn, similar en especificac ión a aleación 7019 y Martin y Lambert 
[26] quienes calcularon J para determinar el comportamiento de las 
restricciones mediante Q, con el modelo J-Q, en una probeta SENT y 
obteniendo la curva de res istencia R(t) para varios aceros .  
 

Liu, Huo, Zhang y Yang [27] presentaron un método alternativo para encontrar  
J para aplicac ión en tuber ía conocido como método de estimac ión LBB.ENG3 
desarrollado por  Rahman y Brust  en 1992. Este método se basa en teor ías 
clás icas de plasticidad, modelo Osgood-Ramberg  y criter io de equivalenc ia 
que incorpora una analogía de reducción de espesor para simular un sistema 
donde ex iste gr ieta en la soldadura. Dentro del trabajo se comparan los 
resultados obtenidos de J con métodos de elementos finitos repor tando buenas 
aproximac iones en el cálculo.  
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1.2  INTEGRAL DE TRAYECTORIA J 

 

1.2.1 SIGNIFICADO FISICO DE INTEGRAL J 

 

La integral J puede verse como parámetro que cuantifica la facilidad de una 
grieta para propagarse ya que se relac ionada direc tamente con el valor del 
concentrador de esfuerzos que se genera en la punta de una grieta. Por otra 
par te, también ha s ido definido por varios autores [19, 20] como un parámetro a 
par tir del cual es pos ible carac ter izar o cuantificar el campo de esfuerzos 
alrededor de la punta de la grieta para cada caso. 

Cuando se relaciona con el parámetro que cuantifica la facilidad de 
propagac ión de una gr ieta o concentrador  de esfuerzos exis ten dos campos 
principales de comportamiento, que dependen de s i ocurre deformac ión 
plástica cons iderable alrededor de la punta de la grieta, o no. Para la situac ión 
donde  ocurre deformac ión lineal y elástica, J es igual a la tasa de liberac ión de 
energía que se define como G. Cuando ocurren deformaciones plásticas J no 
solo representa la liberación de energía sino que a lo anterior se suma la 
diferencia de energía absorbida por el material alrededor de la punta de la 
grieta. Por lo anter ior el valor de J debe ser la sumatoria de su componente 
elástica y su componente plástica. Entonces J es aplicable a casos donde 
exis ta deformac ión plás tica localizada y no localizada alrededor de la punta de 
la grieta. El valor  cr ítico Jcritico representa el valor  en que comienza a crecer la 
grieta de manera estable. Antes de esto el crec imiento de J es  lineal con 
respecto a tamaño de gr ieta y en esta zona el fenómeno mandator io es 
“blunting” o ensanchamiento sin propagación. Luego de la propagación es table 
en algún estado geométr ico y de cargas, ocurre la propagac ión inestable de 
grieta.  

El valor del factor de intens idad de esfuerzos K es direc tamente proporcional a 
la raíz cuadrada de la  integral J para el caso de una placa infinita con gr ieta en 
la mitad con un modo de carga tipo I [5] con modo de esfuerzo de tipo plano. 
Sin embargo, Irw in (1957) demuestra que esta relación es válida para distintas 
probetas con gr ietas y cargas en dos direcc iones perpendiculares entre sí, 
siempre y  cuando se tenga una zona de deformac ión plástica muy pequeña y 
localizada alrededor de la punta de la gr ieta. En el caso de una estructura 
donde se presentan este tipo de cargas en dos direcc iones y existe una 
deformac ión plástica localizada, la relación directamente proporcional entre K y 
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la raíz cuadrada de J puede ser  válida y dar un cálculo aproximado del fac tor  
de intensidad de esfuerzos  K.  

La aparición de los modelos  HRR, y el modelo J-Q, definidos más adelante, 
demuestra que J puede ser utilizada como parámetro que cuantifica el campo 
de esfuerzos  alrededor de la punta de la gr ieta, como fue mencionado 
anteriormente. 

 

1.2.2 SIGNIFICADO MATEMATICO DE INTEGRAL J 

 

La definic ión  matemática de la integral de línea J se presenta en la ecuación 1, 
para una trayector ia seguida en un plano. La ecuación 2  se define como 
densidad de energía de deformac ión cuyo valor determina la pr imera parte de 
la integral de línea J. La ecuación 3 muestra que la integral de línea J es la 
suma de una componente elástica y  una componente plástica de esta, y se 
presenta con el objetivo de mostrar que para cualquier de valor de la integral J 
esta se puede descomponer en la suma de una componente plás tica  y una 
componente elás tica. Para la ecuación 1, 2 y 3; w = dens idad de energía de 
deformac ión lineal, y=dirección ordenada,     =vector de trayector ia. =vector  
de carga perpendicular  al vector de trayectoria , u=deformac ión total, 
x=dirección absc isa, =Esfuerzo de campo en dos dimensiones donde i y j, 
son las componentes del sistema de coordenadas. ij=Deformación unitar ia de 
campo en dos dimens iones donde i y j son las componentes del sistema de 
coordenadas.  Jel corresponde a la componente elástica de J y  (Jp) es la 
componente plás tica de J.  

 

·                                                                                     1  

                                                                                                2  

                                                                                                           3  

 

Rice (1972), demostró que la ecuación 1 puede ser evaluada en cualquier  
contorno alrededor de la zona de interés o dominio de la integral y que, 
adic ionalmente, la integral es independiente de la trayectoria [5]. En este caso 
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la zona de interés es alrededor de la punta de la gr ieta, donde ocurre la 
propagac ión y todavía se encuentre el dominio de aplicac ión de J como 
variable que determina el campo de esfuerzos y  tasa de liberac ión de energía. 

El s ignificado de J es válido dentro de una zona con deformación plástica en 
cier ta escala de volumen de material alrededor de la punta de la grieta y J será 
dependiente del tamaño  y geometr ía de la grieta [5]. La validez de J 
dependerá de si las condic iones de plasticidad permanecen constantes durante 
la propagación de la misma, evitando que la punta de la grieta se acerque a 
zonas excesivamente dúctiles  o blandas y a límites del mater ial.  

 
 
1.2.3 APLICACIONES INTEGRAL J 
 
 
El s ignificado fís ico de la integral J presentado en la secc ión 1.2.1, muestra 
varias aplicaciones importantes que le dan valor a cualquier método 
desarrollado para calcular la. A continuación se describen 3 aplicaciones 
importantes de la integral J.  
 

• Como parámetro que define la amplitud del campo de esfuerzos 
alrededor de punta de la gr ieta. Esta caracter ís tica se hace ev idente en 
la secc ión 1.2 donde se presenta el modelo para obtener campo de 
esfuerzos y deformaciones conoc ido como singularidad HRR o modelo 
HRR, que es tablece el valor del campo de esfuerzos alrededor de una 
grieta dentro de una placa infinita cargada con esfuerzo plano. J define 
la amplitud del campo de esfuerzos descr ito por dicho modelo. 
 

• Caracterizando la  Intensidad de Esfuerzos alrededor de la punta de una 
grieta, como se describe por la ecuación 4. Irw in (1957) demostró que el 
valor del factor de intensidad de esfuerzos K, es directamente 
proporcional a la raíz cuadrada de la  integral J para probetas con 
grietas y  con cargas combinadas, siempre y cuando se tenga una 
deformac ión plástica pequeña y localizada en la punta de la grieta, es 
dec ir un comportamiento lineal y  elástico. La intensidad de esfuerzos K 
es  una de las 4 var iables utilizadas en el nivel III del estudio “Fitness for 
Service” (según código API 579) para determinar si un equipo con una 
grieta es apto o no para operar de manera segura, bajo condiciones 
conoc idas de operación. Para la relac ión proporcional entre K y J la 
constante de proporc ionalidad depende del modulo de elastic idad y  de si 
se presenta condic ión de   esfuerzos plano es “planes s tress”  o 
deformac ión  plana “plane strain”. El cálculo de K se aproxima a par tir  de 
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la norma API 579 por ecuaciones para var ias geometrías y  teniendo en 
cuenta los esfuerzos presentes. Estos esfuerzos generalmente son 
esfuerzos res iduales en soldaduras, esfuerzos  residuales de la lámina 
interna “Cladding”  y esfuerzos térmicos [33]. El diagrama FAD utilizado 
por el código API 579 y presentado en la figura 1 es obtenido a partir de 
“strip yield model” desarrollado por Dugdale [38] y Barenblatt [39]. La 
curva FAD representa  para un es tado de esfuerzos y deformac iones en 
la grieta de  una estructura, la zona donde  el equipo  puede operar de 
manera segura bajo c ier tas cargas, sin  propagac ión de la gr ieta o 
ruptura de lámina por presenc ia de esfuerzos exces ivos de pres ión 
provenientes de la parte interna del recipiente. Este diagrama utiliza 
doble criterio de falla, por fractura  debido a propagac ión de gr ieta o por  
rotura de la lámina de la estructura debido a esfuerzos excesivos sobre 
ésta, provenientes de la pres ión interna. Como se observa las var iables 
inc luidas en el diagrama involucran propiedades de resis tenc ia mecánica 
del mater ial y de resistenc ia a la rotura por propagac ión de gr ieta. Por  
todo lo anter ior el cálculo de J al ser utilizado en el código API579, es útil 
para saber si un equipo opera o no de manera segura para cier ta 
aplicac ión, mediante el análisis  de aptitud para el servicio. 

 
 

• El valor crítico de J define el momento en que la grieta comienza a 
propagarse de manera estable. Variando el tamaño de gr ieta o carga se 
puede obtener el valor de J critico para una ubicación especifica de 
grieta dentro del reactor. El valor cr ítico de J es análogo al concepto de 
tenacidad a la fractura ya que ambos determinan el mo mento en que la 
grieta comienza a propagarse para un determinado estado de esfuerzos  
y tamaño de gr ieta. La tenac idad a la fractura de la grieta dentro de un 
equipo es otra variable necesaria para el estudio de Aptitud para 
Servic io o “Fitness for Service” menc ionado anter iormente. La curva 
FAD utilizada en dicho estudio se presenta en la figura 1. Los  valores 
obtenidos de K y Kc utilizando la ecuación 4 y 5 son valiosos como 
información comparativa o de análisis con respecto a los datos 
calculados por la norma API 579, para obtener el estado de la gr ieta 
dentro de la curva del diagrama FAD.   

 
 

, 

,                                                  4                                    

1
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                                                                                           5  

 
 

 
Figura 1. Diagrama FAD 

1.3 MODELO HRR 
 

Westergaard, Irw in, Sneddon y Williams [5] demostraron la presenc ia de las 
singularidades o aumento de los esfuerzos de manera inversamente 
proporcional con la dis tancia a la punta de la grieta para mater iales con 
comportamiento lineal  y elástico. Los modelos matemáticos de campo de 
esfuerzo y deformac ión unitar ia para mater iales elásticos y lineales presentan 
un comportamiento proporc ional a 1/r (1/2)  , donde r representa la distanc ia a la 
punta de la grieta has ta el punto donde se calcula el esfuerzo o deformac ión 
unitar ia. 

Hutchinson-Rice-Rosengard [5] desarrollaron y demostraron la validez un 
modelo de campo de esfuerzo para mater iales con deformac ión no lineal y 
comportamiento EPFM, que puede ser utilizado solamente para hallar el valor  



 
 

18  

del campo de esfuerzos y deformaciones para una gr ieta de una estructura 
cuya forma no altere el campo de esfuerzos , como puede ser  placa infinita 
cargada axialmente con una gr ieta en direcc ión perpendicular  a la carga. El 
modelo es desarrollado para comportamientos de deformación plana (“plane 
strain” , según escritura en ingles) y  esfuerzo plano (“plane stress”, según su 
escritura en ingles) , donde para cada caso varían el valor de las constantes 
introducidas en el modelo matemático, es decir , para poder lo implementar  debe 
definirse el tipo de comportamiento presente para cada caso particular. 

 Para el caso de materiales con deformación no lineal y régimen EPFM el 
campo de esfuerzos es proporcional a r -1/(n+1)   donde r es la distancia a la 
punta de la gr ieta desde el punto de cálculo y n es el factor de endurecimiento 
del mater ial, con valores enteros de 1 hac ia valores mayores. La singularidad 
encontrada por Hutchinson-Rice-Rosengard es representada por el modelo 
HRR, según la ecuación 6 y 7. Para la ecuac ión 6  y ecuac ión 7; r= dis tanc ia 
desde el punto del cálculo del modelo a la punta grieta. Eje pr incipal de la 
grieta= Eje que coinc ide con la gr ieta plana antes de su deformación, 
E=modulo de elastic idad del material. a= Constante dependiente del mater ial, 
puede ser  obtenida a par tir de ensayos de esfuerzo y deformac ión a partir del 
modelo de Ramberg Osgood, desarrollado en la sección 1.6. θ= Angulo del 
punto de cálculo del modelo con respecto al eje princ ipal de la grieta. In es una 
constante en func ión de n (donde n=1, 2,3,..) cuyos valores están entre 2.5 y 8, 
y fueron hallados   y graficados a partir de análisis por elementos finitos [5]. 

,   y ̂ ,  son funciones a dimensionales continuas  y de valor 
pos itivo,  dependientes de n y θ que son tabuladas para esfuerzo plano (“plane 
stress”) y deformación plana (“plane strain”) por Shih (1983) [3]. Los valores de 
las  funciones adimensionales  ,   y ̂ ,  se presentan en graficas de la 
referencia bibliográfica [5]. 

El dominio del campo HRR, coincide completamente con el dominio de la 
integral J, pero el dominio de J no coincide completamente con el del campo 
HRR. El valor de la integral J que como se observa es incluido en la ecuac ión 
6, y determina completamente la amplitud del campo de esfuerzos definido por  
el modelo para una placa de dimens iones infinitas con grieta horizontal cargada 
a tensión en direcc ión ver tical. En es te tipo de placas no ex isten restr icciones 
de forma y el modelo HRR, es el único que define el campo de esfuerzos y 
deformac iones alrededor de la punta de la gr ieta. Para una placa infinita  no 
exis ten modificaciones al campo de esfuerzo ocas ionadas por los  efec tos 
triaxiales y una carga de tipo hidrostática externa ocasionada por  las 
restricciones generadas por los límites o geometr ía de la estructura donde se 
encuentre la grieta. Para modelar el campo de esfuerzos alrededor de la punta 
de una grieta en una es tructura de dimensiones finitas se introduce un 
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parámetro constante Q, que es definido por O’Dow d y Shih (1991) y que es 
desarrollado en la secc ión 1.4. 

 

,                     6  

 

̂ ,                   7  

 

1.4 MODELO J-Q 

 

El modelo J-Q conoc ido como aprox imación J-Q fue desarrollado por O’Dow d y 
Shih (1991) . Dicho modelo utiliza el modelo HRR, más un campo de tipo 
hidrostático constante que es or iginado por las restr icc iones de la es truc tura. 
Este campo constante se define incluyendo un parámetro constante Q, que 
depende directamente de las restr icc iones de forma de la estructura. El 
parámetro Q es un parámetro comparativo que determina con respecto a cero 
cual es la magnitud de la influenc ia que ejerce la estructura en la reducción del 
campo de esfuerzos alrededor de la punta de la gr ieta.  

Entonces la ecuación 8 que define el modelo J-Q,  se compone de la suma de 
dos expresiones matemáticas.  

La primera expresión representa  el aporte de la singularidad HRR al campo de 
esfuerzos. Como se menciono anter iormente la amplitud del apor te de la 
singularidad HRR es determinada por  el valor de J que es la variable dentro del 
modelo que incluye  la geometr ía de la grieta y la intens idad de las cargas 
presentes. 

 La segunda expresión incluye el efecto de la geometr ía o forma de la 
estructura sobre el campo de esfuerzos alrededor de la punta de la gr ieta y su 
amplitud es determinada por Q. Esta expresión reduce la amplitud del campo 
de esfuerzos total alrededor de la punta de la gr ieta porque  Q  generalmente 
para el caso de estructuras presenta  un valor negativo.  

Las  variables de la ecuac ión 8 y 9 se definen de la siguiente manera: θ= 
Angulo del punto de cálculo del modelo con respecto al eje principal de la 
grieta.  r= dis tancia desde el punto del cálculo del modelo a la punta grieta. 
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=Campo de esfuerzo real en dos dimensiones real alrededor de la punta 
de la gr ieta en una estructura, donde i y j, son las componentes del sis tema de 
coordenadas. = Ca mpo de esfuerzo en dos dimensiones real alrededor  
de la punta de la gr ieta para una placa infinita s in res tricc iones externas de 
forma, donde i y j, son las componentes del sis tema de coordenadas.

=Componente θθ del esfuerzo obtenido por  modelo HRR. Se escr ibe 
en coordenadas polares para generalizar la definición. =Delta de Kronecker  
Q=Parámetro constante que establece la influenc ia que ejerce la forma de la 
estructura sobre el campo de esfuerzos alrededor de la punta de la gr ieta.  

 

     | |
2

   8  

 

  0  2           9  

 

Para poder obtener entonces el modelo J-Q es  necesario calcular el valor de J 
alrededor de la punta de la gr ieta dentro de la estructura y el valor del 
parámetro Q. Para calcular Q a partir de la ecuación 9 se debe obtener por  
simulación el estado de esfuerzos alrededor de la punta de la gr ieta en el 
reac tor  y  además conocer el valor  de J para obtener   y en θ=0, 
respectivamente.  

El cálculo de Q es sencillo luego de s imular por elementos finitos  la estructura y 
obtener J para evaluar la ecuac ión 8, ya que solo se requiere de informac ión 
adic ional del  mater ial  y de los datos de esfuerzos y deformación obtenidos de 
la simulac ión para finalmente despejar en la ecuac ión 9.  

El trabajo requer ido para obtener el modelo de esfuerzos se basa 
esenc ialmente en el cálculo de J y s imulac ión por elementos finitos para 
obtener el campo de esfuerzos.  

El cálculo de J en otros es tudios (ver sección 1.1.1 y 1.1.2), generalmente se 
ha venido haciendo  para el modelo, utilizando el método desarrollado por  
Hutchinson y Shih (1983) con errores menores al 15% con respecto a cálculos 
exper imentales. El método se basa en el cálculo de la integral de área que es 
obtenida a par tir de la integral de línea J por el teorema de la Divergencia de la 
teor ía de cálculo integral y es calculada a partir de simulaciones por elementos 
finitos . Para poder realizar esto se requiere obtener un enmallado muy cercano  
y ordenado alrededor de la punta de la gr ieta que se facilita cuando se utiliza 
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en el modelo una gr ieta elíptica o redondeada en la punta. El estudio actual no 
hace uso  de la geometr ía anter ior ya que implementa una grieta plana s in 
volumen, s imilar a una línea.  

 

1.5 ESQUEM A EPRI 

 

El método utilizado para ver ificar los resultados del procedimiento realizado 
para calcular J (desarrollado en secc ión 2.2), se conoce como esquema EPRI 
(Electric Pow er Research Institute) que fue desarrollado en 1980 y publicado en 
un “Engineering Handbook” en 1981. El esquema EPRI básicamente obtiene 
ecuac iones y  funciones de las ecuac iones, para diferentes configuraciones de 
probetas con gr ietas, bajo un s istema de carga determinado. El valor de J 
obtenido por esquema EPRI se calcula a partir de la suma de las dos 
componentes de J, la  componente elástica (Jel) y la componente plástica (Jpl). 
Por lo anterior el esquema EPRI debe entenderse como una herramienta cuya 
importancia radica en que permite obtener el valor de J para diversas probetas 
de  materiales  definidos por  n  y a, bajo distintas configurac iones de carga. 

Para obtener (Jel) el esquema EPRI utiliza modelos analíticos elaborados para 
varios tipos de probetas estándar con grietas,  según la ecuación 10, donde 
KI=Factor de intens idad de esfuerzos para modo de carga tipo I [5], E=Módulo 
Global de elastic idad que depende de s i ex iste esfuerzo plano (“plane stress”)  o 
deformac ión unitar ia plana (“plane strain”),  P=Carga, f( /W)=func ión 
dependiente de la geometr ía donde  y W son dimensiones de la probeta (ver  
figura  2) . B=espesor de la probeta, W=dimensión de la probeta según figura 2.  

Jpl es obtenido a partir de simulac iones por elementos finitos de los valores 
tabulados de  las  funciones ,⁄ , que es  una función definida y tabulada 
para obtener dichos valores y que se define para los casos de  esfuerzo plano 
(“plane stress”) o deformación plana (“plane strain”).  La evaluac ión para la 
probeta M(T)  (Mid Tension, ver  figura 2)  de la ecuación  11 con la func ión  

,⁄  determinan el valor del componente plástico de la integral J. La 
ecuac ión 11 se fue desarrollada dentro del esquema EPRI,  exc lusivamente 
para probeta M(T) , bajo esfuerzos planos, ver tablas en referencia [5]. Las 
variables adicionales  en la ecuación 11 se definen como: b=dimens ión de la 
probeta según figura 1, P0=Carga de Referencia según ecuac ión 12. Las 
funciones para obtener componente plástica de J por el esquema EPRI se 
obtienen a partir del método de integral de área desarrollado por Shih (1983)  
[10], es dec ir en caso de tener una componente plástica en el orden de 
magnitud de la componente elástica se obtendrán errores en el cálculo de 



 
 

hasta el 15%, con respecto a resultados experimentales, que fueron los errores 
máximos repor tados del método de cálculo de J utilizando el método de integral 
de área de Shih. 

Una  explicación c lara del procedimiento de cálculo  de J por el método EPRI la 
hace Anderson T.L [5].  

 

 

 

 

 

La integral de línea J calculada utilizando el esquema o método EPRI  se define 
de ahora en adelante como Jepri.   

 

Figura 2. Probeta MT (Mid Tension, por sus siglas en inglés) util izada para corroborar el 
método de obtención de integral J. Se estipulan las dimensiones que se incluyen en las 

ecuaciones 10, 11 y 12. 
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1.6 MODELO RAMBERG OSGOOD 

 

Para modelar el mater ial por elementos finitos  en ANSYS, se utiliza el modelo 
Ramberg Osgood. Este modelo relaciona en la zona plástica de deformación, 
las variables de esfuerzo y deformac ión unitar ia  de una mater ial obtenidas a 
par tir de un ensayo de tensión a una probeta construida de dicho material.  El  
modelo Ramberg Osgood presentado en la ecuac ión 13, inc luye dos var iables 
que caracter izan el mater ial: n y a. Estas variables pueden ser obtenidas 
teniendo la informac ión de esfuerzo y deformación de dos puntos del ensayo 
de tens ión, para obtener dos ecuac iones con dos incógnitas.  La  constante n 
es el exponente de endurecimiento por deformac ión y a una constante 
adimensional del mater ial. e0=deformac ión unitar ia de cedenc ia, σo =esfuerzo 

de cedenc ia del material, e  =deformación unitaria y  σ= esfuerzo. 

El modelo Ramberg Osgood fue utilizado por tres razones. La primera es su 
aplicabilidad para un comportamiento de deformación no lineal que se presenta 
en la zona de deformación plástica muy cercana a la punta de la grieta. Var ios 
autores [17, 22, 23] modelan la zona de deformac ión plástica en elementos 
finitos por el modelo Ramberg Osgood en estudios donde luego se calcula la 
integral J a través de simulación por elementos finitos .  

La segunda razón de utilizar el modelo Ra mberg Osgood es la presenc ia de  
“n” y “α”, variables que están incluidas en el modelo HRR.  

Finalmente la aplicación de dicho modelo es bastante conveniente por la 
facilidad de obtener la ecuación a partir de un ensayo mecánico de tens ión 
para probetas del mater ial que se quiera modelar. Un ensayo de tensión otorga 
información sobre variables de esfuerzo y deformación de modo que “n” y “α”  
pueden ser obtenidas para cualquier  material a partir del ensayo de tens ión 
utilizando la ecuación 13. A par tir de este ensayo mecánico Abdullah (2004)  
[17] obtiene los  valores  de n=20 y α =0.85 para un acero 2 ¼% Cr – 1%Mo  
como el del reactor estudiado. Para modelar el comportamiento lineal del 
material solo se debe conocer   el Modulo de Elasticidad y Modulo de Poisson 
del mater ial que en este caso es un mater ial isotrópico. Se debe modelar la 
zona de deformación no lineal para determinar correctamente la componente 
plástica de la integral J, que es calculada implícitamente por la integral J cuyo 
valor suma la componente plástica y elás tica de J.  

La figura 3 presenta la grafica de esfuerzo vs deformac ión unitaria teór ica a 
par tir de datos obtenidos de la ecuación 13 introduciendo n=20 y a=0.85 y 



 
 

variando los valores de deformación unitar ia calculando para cada uno de estos 
un valor de esfuerzo.  

 

 

 

 

  

Figura 3. Grafica Teórica de Esf uerzo vs. Def ormación  Unit aria para modelar comportamiento 
plástico del material en ANSYS, para n=20 y  a=0. 85.Se construye a partir de 15 est ados de 

esf uerzo y deformación obtenidos de la ecuación 13 introduciendo los valores def inidos para n 
y  a. 

 
 
 

2 M ETODO DESARROLLADO PARA ENCONTRAR LA INTEGRAL J 
 
2.1 M ETODOLOGIA 2D 

El pr incipal objetivo del trabajo de tes is es obtener un método s istemático para 
calcular la integral J alrededor de la punta de gr ieta para ser implementado en 
una grieta embebida en  un reac tor de hidrotratamiento. El método utiliza  la 
informac ión suministrada por ANSYS y la evaluac ión de  la integral de línea 
calculada a partir de una trayector ia rectangular  que cruce los nodos del 
enmallado dentro de dicha trayectoria.  
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Para conseguir el objetivo, es necesar io analizar cada una de las var iables 
involucradas en el cálculo. Estas var iables dependen de la trayec tor ia de 
dominio de la integral de línea y del modelo de elementos finitos relacionado 
con el enmallado, mater ial y las cargas. Las  var iables se van a c lasificar en tres 
grupos.  

Dentro del primer grupo solo se incluye un elemento, que es la probeta sobre la 
que se va a  experimentar  en 2 dimensiones. La escogencia de la probeta debe 
permitir comparar los resultados obtenidos  con el esquema EPRI, que fue el 
método escogido para ver ificación de los resultados. En es te caso la probeta 
con concentrador de esfuerzo debe tener un modo de deformación y 
propagac ión de gr ieta que sea lo más cercano  posible al que ocurra en la 
estructura. El segundo grupo comprende las variables relac ionadas 
directamente con la trayectoria escogida. El tercer grupo comprende las 
variables relacionadas direc tamente con la precisión y eficac ia del método para 
calcular J en elementos finitos , estas variables se definen como variables de 
comparación del método del cálculo.  

Las  var iables de cada grupo de menc ionan a continuación: 

a) Primer Grupo: Probeta 2 dimensiones: Como se menciona 
anteriormente en éste grupo se inc luye solamente una probeta cuya 
información esté disponible para el esquema EPRI y que tenga un modo 
de propagación de gr ieta s imilar al induc ido en la estructura del reactor.  
 

b) Segundo Grupo: Variables de Trayectoria: Es  necesar io definir las 
variables de trayector ia antes de pasar a experimentar sobre las 
variables de comparación del método del cálculo.  
 
Se busca conocer s i el cambio en cada una de estas variables cambia el 
valor calculado de J. Para es to es necesar io planear s imulaciones que 
determinen la variación del valor de J ante var iaciones en dichos 
segmentos de trayector ia. Las variables de trayectoria son las 
siguientes: 
 

• Dis tanc ia desde los  segmentos verticales de la trayector ia has ta la 
punta de la gr ieta asumiendo una or ientación horizontal del eje pr incipal 
de la gr ieta.  

• Dis tanc ia desde los segmentos hor izontales de la trayectoria has ta la 
punta de la gr ieta asumiendo una or ientación horizontal del eje pr incipal 
de la gr ieta. 

• Diferencia entre las  distancia de la punta de la grieta al segmento de 
trayectoria a la derecha con respecto a la distancia de la punta de la 
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grieta al segmento de trayector ia a la izquierda, todo asumiendo una 
orientación horizontal del eje princ ipal de la grieta. 

• Escala de la deformación. 
• Orden del enmallado. 
• Área de refinación del enmallado. 
• Tipo de elemento. 

 
Los resultados obtenidos para las variables que dependen de la 
trayectoria deben ser tenidos en cuenta para las simulac iones a realizar  
con las variables de comparación propias del método de cálculo. Es 
dec ir s i se observa que un cambio en la variable del segundo grupo no 
modifica el valor de J, entonces debe mantenerse constante para las 
simulaciones donde se var íen los parámetros del tercer grupo y no debe 
ser constante en caso contrar io.  

 
c)  Tercer Grupo: Var iables de comparación propias  del método de cálculo: 

Estas var iables son las var iables globales del modelo de elementos 
finitos que pueden influir de manera significativa en el cálculo acertado 
de J. Por esta razón, las s imulaciones finales en dos dimensiones deben 
dar los valores para los cuales estas variables otorgan los resultados 
más prec isos en el cálculo de la integral J.  
 
El objetivo final de la metodología de cálculo en dos dimens iones es 
determinar s i las variables del tercer grupo afectan el resultado del 
cálculo de J. En caso de que si lo afecten es necesar io determinar para 
que valores de estas variables se obtienen los resultados más precisos, 
con el fin de poder utilizar  es tos resultados en el cálculo de la integral J 
para una grieta embebida dentro del casco del reactor, en el caso 
tridimensional.  
 
Las  var iables correspondientes al tercer grupo son: 
 

• Tamaño del elemento 
• Forma del elemento 
• Material 
• Valor de las cargas. 

 
Los resultados obtenidos se presentan en la secc ión 3.7, donde se 
espec ifican de manera detallada los resultados obtenidos para cada una 
de las var iables de los tres grupos mencionados anter iormente. Un 
esquema de la metodología desarrollada en esta sección se presenta en 
la figura 4.  
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valor de la integral se calcula a partir del área aproximada  bajo la curva de la 
función dentro de la integral de la ecuac ión 1 cuyo dominio es la trayec tor ia. Se 
dice que es aproximada ya que en es te caso el área bajo la curva de la func ión 
dentro de la integral de la ecuación 1 se calculo sumando los rectángulos 
obtenidos a par tir de la discretizacion de la integral de la ecuac ión 1 que se 
representa discretizada en la ecuación 14. La altura de cada rectángulo se 
obtiene haciendo un promedio del valor de la func ión dentro de la integral 
(función a integrar) para dos nodos consecutivos y la longitud de la base del 
rectángulo es  la diferenc ia en el dominio o trayector ia de la integral entre de 
dos nodos consecutivos. El procedimiento y desarrollo para la obtenc ión 
matemática de la ecuación 14 se presenta detalladamente en el anexo 1. 
Dentro de esta ecuación  el valor  de ∆y se toma como 1. 

Debido a que ANSYS genera las componentes de esfuerzos y deformación en 
los tres ejes de coordenadas cartesianas, por simplic idad, se discretizo la 
ecuac ión 1 para una trayector ia cuyos segmentos coincidieran con la direcc ión 
de  los  ejes de coordenadas, es  dec ir la integral se calcula en el eje x o eje y 
dependiendo de si el segmento de trayectoria coincide con cualquier  de es tos 
ejes, y finalmente se suman los valores de la integral obtenidos en cada 
segmento de la trayectoria. La ecuación 14 representa la ecuac ión 1 
discretizada y el típico de trayectoria se muestra en la figura 5. Se observa que 
la trayector ia se divide en tres segmentos que son referenciados en la ecuac ión 
14, donde n en la sumator ia representa el número de nodos en cada segmento. 

Para realizar los cálculos se exportan los datos obtenidos por ANSYS  a 
EXCEL. Los pasos del algoritmo en Excel a partir del cual se calcula la integral 
J se muestran en el anexo 2. Las ecuaciones y func iones utilizadas en EXCEL 
para calcular J se  muestran en el anexo 3. 

La figura 5 presenta el estado de enmallado y los segmentos de trayector ia 
para el cálculo de la ecuación 14 luego de una deformación a escala real para 
P=100MN. Se utilizó geometr ía  de la  figura 1 y  mater ial n=20 α=0.85. El 
refinamiento se realizo únicamente en un extremo de la gr ieta y las distintas 
trayectorias se obtuvieron variando la distanc ia rc  que para el este caso y la 
nomenclatura llevada en este documento se define como la distanc ia de la 
punta de la grieta al corte de la trayector ia con el eje principal de la grieta, 
como se observa en la figura 5. El cálculo se hace manteniendo constante la 
longitud de los segmentos 1 y 3, ya que por definición su cambio no modifica 
los resultados. El enmallado con deformac ión real y una trayector ia típica para 
cálculo de J se presentan también en la figura 5. Los cortes con el eje pr incipal 
de la gr ieta deben permanecer a igual distanc ia a lado y lado de la punta de la 
grieta  para obtener los valores esperados. Como se observa en figura 5 el 
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3  COMPROBACION DEL M ETODO EN 2D 

 

Como se menc iono en la secc ión 1.5  se escogió el esquema EPRI para 
verificar los resultados obtenidos por  el método desarrollado para calcular la 
integral J. La ver ificación se hace sobre un modelo en 2D con espesor igual a 
uno. A  continuac ión se presentan los aspectos del modelo en 2D sobre el que  
se calcula J en la punta izquierda de  la gr ieta, ver figura 5. Todas las var iables 
geométricas y de materiales son utilizadas para el cálculo de J utilizando el 
esquema EPRI y  luego comparar  los resultados obtenidos  por los dos métodos: 
esquema EPRI y método desarrollado.  

 

3.1  GEOMETRIA 

 

La probeta utilizada para corroborar el método, como se indica en la secc ión 
1.5  es una probeta MT que para una es tructura puede simular una gr ieta 
superficial pasante en la pared con presenc ia de esfuerzos planos. La 
comprobac ión del método es independiente del tipo de gr ieta o de esfuerzo que 
se presente, es dec ir, luego de ser corroborado el método para una gr ieta con 
cier tas caracter ísticas en 2D s igue siendo válido para ser utilizado en 3D  para 
una gr ieta con posic ión o presencia de esfuerzos diferentes porque el cálculo 
de la integral solo utiliza la informac ión de cada nodo sin que importe el tipo de 
comportamiento o modelo presente, como puede ser esfuerzo plano o 
deformac ión plana. Es decir las condiciones de esfuerzos planos o 
deformac iones planas no influencian el cálculo de la integral con el método 
desarrollado y esta deberá obtener esfuerzos planos o deformaciones planas,  
según ocurra, en cada caso particular. 

Por simetr ía de la probeta se s imuló solo la mitad superior de la figura 2, como 
se observa en la figura 5, con una gr ieta hor izontal ubicada a una dis tanc ia 
vertical L/2. Esta s imetría se ve representada para una probeta MT, por un 
reflejo igual del campo de esfuerzos desde un eje de simetr ía, en es te caso el 
eje x. Para este caso el eje de simetr ía en 2D para la probeta MT corresponde 
al eje princ ipal de la gr ieta, ver figura 5.  
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3.2  ELEM ENTOS UTILIZADOS 

 

Para la simulac ión se utilizaron elementos  triangulares y cuadrados con el 
objetivo de comparar los resultados obtenidos para cada forma de elemento.  

El tipo de elemento fue 8plane82 que contiene 8 nodos y corresponde a un tipo 
de elemento para modelar estructuras en 2 dimensiones para esfuerzo o 
deformac ión plana. El elemento es definido para 8 nodos con dos grados de 
libertad, que puede tolerar tamaños y formas irregulares sin pérdida aprec iable 
de precis ión en el cálculo. Es apropiado para modelar altas deformaciones y 
deformac ión plás tica.  

 

 

3.3 ENMALLADO 

 

Una de las variables mas criticas para obtener resultados prec isos es el orden 
de la secuenc ia de enmallado o refinamiento de la malla rodeando la punta de 
la gr ieta, es decir, disminuir paulatinamente el tamaño de elemento al 
acercarse a la punta. Para el procedimiento desarrollado para calcular la 
integral J, el orden del enmallado  puede generar imprec isiones en los 
resultados ya que la zona de cálculo debe tener  elementos del mismo tamaño y 
debe ser lo suficientemente amplia para obtener trayector ias  a diversas 
dis tanc ias  rc. La razón de tener elementos del mismo tamaño es la necesidad 
de tener un enmallado con líneas horizontales y verticales por donde pase la 
trayectoria en dis tancias lo suficientemente amplias. Por lo anterior  se dificulta 
tener una disminuc ión secuenc ial de la malla y van a existir transiciones 
abruptas de cambio de tamaño que puede generar imprec isiones. En las 
figuras 6 y 7 se muestran transic iones típicas de enmallado que fueron 
utilizadas en 2D para elemento tr iangular y elemento cuadrado, 
respectivamente.  

 



 
 

 

Figura 6. Transición característica  para procedimient o de enmallado con elemento tr iangular.  

 

Figura 7. Transición característica para procedimiento de enmallado con element o cuadrado 

 

 

3.4 CARGAS 

 

Para modelar  una grieta plana sin volumen antes de la deformación, se 
restr ingió el mov imiento ver tical para las dos distanc ias b laterales  (ver 
restr icciones de frontera en figura 2) y se dejo libre de restr icciones de 
movimiento la distancia 2a. Las superfic ies laterales se dejaron libres  de 
restr icción de mov imiento y en la cara super ior se aplico presión uniforme en la 
línea, es  decir en toda el  área de 1 x (2W) m2.  
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Las 3 cargas se escogieron a par tir de valores aproximados de pres ión 
circunferencial y presión longitudinal que soporta el reactor para las cargas de 
operación y al promedio entres estos dos valores.  La pres ión interna del 
reac tor es de 11.6 MPa que corresponde a un esfuerzo c ircunferencial  de 112 
MPa y una pres ión longitudinal de 55MPa. Las tres pres iones s imuladas en los 
extremos de la probeta fueron de 50MPa, 100MPa y 83.5MPa, que para un 
área de 1m2 corresponde a  cargas de 50MN, 100MN y 83.5MN. Los resultados 
obtenidos se presentan en la secc ión 3.7.2.  

 

 

3.5 MODELO MATERIAL 

 

De acuerdo a la sección 1.6  se estableció que el modelo de Osgood Ramberg 
es  un modelo que se puede utilizar convenientemente para modelar la zona de 
deformac ión plástica alrededor de la grieta. Se determina de acuerdo a ensayo 
de tens ión realizado por Abdullah [17] (2004) que para un acero 2 ¼ %Cr 1 % 
Mo (%peso) distr ibuido por Kobe Steel Co., Japón (ver composic ión química 
tabla anexo 1), se obtiene un exponente de endurecimiento por deformac ión 
con n=20 y a=0.85. Para estos valores y despejando el valor de esfuerzo para 
deformac iones unitarias  mayores a 0.002, que es  la deformación unitar ia de 
cedencia, se utilizaron 15 valores por encima de deformación unitar ia 0.002 
para obtener la grafica mostrada en la figura 3. Estos valores se introducen en 
ANSYS para un modelo de deformación no lineal y multi elástico apropiado 
para evaluar la integral J en este régimen de deformación con comportamiento 
de deformac ión no lineal. La zona elástica se modela como un mater ial lineal e 
isotrópico, los valores de Modulo de elastic idad y modulo de Poisson para 
modelar la zona elástica se muestran en la tabla 1.  
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Tabla 1. Valores de variables para modelo 2D con probeta MT 
n                                                                                                                         20 
α                                                                                                                    0.850                  
Material                                                                           ASTM A 387 GR D-FBQ                   
E (Gpa)                                                                                                            256 
 σo (MPa)                                                                                                          515                  
eo                                                                                                                   0.002                  
Parámetro de grieta " "(m)                                                                           0.125                  
Tamaño inicial de elemento (m)                                                                    0.100                  
Elemento                                                                                                 8plane82 
W (m)                                                                                                            0.500 
b(m)                                                                                                              0.375 
B(m)                                                                                                                     1    
 

  

3.6  APLICACION ESQUEMA EPRI 

 

Como se presentó en la sección 1.5  la probeta utilizada para verificar  el 
método desarrollado es una probeta M(T)  con presencia de esfuerzos  planos. 
La  informac ión de  dimensiones y mater ial de la probeta se presentan en la 
tabla 1. Los valores de todas las var iables  geométricas se tomaron para tener  
una relación de a/W, según figura 2, proporc ional a estudios realizados con 
anterioridad [5, 22, 23] y con tamaños de gr ieta en el orden de magnitud de los 
encontrados en la práctica [29]. Los valores de las var iables en la tabla 1 se 
introducen en las  ecuaciones 10, 11 y 12 para obtener la grafica de la figura 8. 
De esta grafica se utilizan los valores a tres cargas P=50MN, P=85.5MN y 
P=100MN, para comparar los resultados con el método desarrollado. Se 
selecc iona P=50MN y P=100MN porque  representan valores cercanos a los 
esfuerzos circunferenc ial  y longitudinal calculados por ecuaciones de diseño 
para tanques cilíndricos. El valor de P=85.5MN es el valor  medio entre el 
esfuerzo circunferencial y el esfuerzo longitudinal calculado para la carga con 
que se simula el reac tor .  

De la figura 8 se observa que dentro del rango de carga de operación del 
reac tor  con esfuerzo circunferenc ial 110 MPa para un área de aplicac ión de 
pres ión de 1m2 la componente de la deformac ión plástica Jpl es desprec iable 
(del orden de 10-7 N/m, ver valores en tabla de Anexo 4) con respecto a la 
componente  elástica de J, Jel. El tamaño de la componente plástica, de 
acuerdo a la figura 8, comienza a ser importante como componente que apor ta 
al valor  de Jtotal a par tir  de 350MN donde comienza a crecer rápidamente. A 



 
 

par tir  de este valor  se observa que Jtotal t iende a infinito rápidamente.  

El comportamiento observado en la figura 8 para una probeta MT con las 
variables de la tabla 1, es similar al que se pueda observar para el reactor a un 
aumento de la presión interna, es decir, para cualquier punto del mater ial del 
reac tor  bajo el aumento de carga, la amplitud de J va a crecer 
exponencialmente y  por lo tanto  rápidamente hac ia infinito para determinado  
valor de esfuerzo.  

 
Figura 8. Calculo de J utilizando esquema EPRI, para probet a MT con los valores de la tabla 1 

a dif erentes valores de carga P. 

 

3.7  RESULTADOS OBTENIDOS 

 

3.7.1 CONTORNO DE ESFUERZO S 

 

La figura 9 presenta el contorno de aumento del campo de esfuerzos 
equivalente de Von Mises  alrededor de la punta izquierda de la grieta, de 
acuerdo a las var iables  de la tabla 1 y figura 2, para una carga P de 50 MPa, 
que se encuentra en el rango de esfuerzo c ircunferenc ial y longitudinal del 
reac tor .   
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Figura 9. Unidades MPa. Contorno de esf uerzo equivalente de Von Mises alrededor de la punta 
de la grieta para valor de carga P=50MPa para probeta MT con los valores indicados en la 

tabla 1.  

 

3.7.2 RESULTADOS OBTENIDOS Jc Vs Jepri 

 

Los  cálculos de J utilizando el esquema EPRI se realizaron para probetas MT 
con las dimens iones de la tabla 1.  De los resultados obtenidos en la figura 8 se 
observa que para el material del reactor dado (n=20, α=0.85)  [17] la 
componente (Jpl) de Jepri es  máximo de orden de 10-7 N/m para las 3 cargas  a 
las que se simularon las probetas . Por la razón anter ior se puede despreciar el 
efecto plástico en el cálculo de Jepri en el rango de fuerzas con que se cargo la 
probeta MT. Debido a que el esquema EPRI utiliza para su componente 
elástica modelos  analíticos , se puede decir  que la verificac ión del cálculo se 
hace es tric tamente sobre un modelo analítico y no numérico, donde la 
magnitud de la componente plástica se estima a partir de las funciones 
h1(n,a,W) para obtener Jpl  . La función h1(n,a,W) calcula la integral J a par tir de 
simulación con elementos  finitos  a par tir  del método de integral de área 
desarrollado por Shih(1983). 

La figura 10 muestra la gráfica de la relac ión de Jepri /Jc  (ver definic ión de Jc en 
figura 5) con respecto a rc para una carga de P=50MN y tres tamaños   (te)= 
0.3(10-3) metros, (te)= 1.2(10- 3) metros y  (te)= 5.2(10-3) metros, elemento 
triangular (8plane82, ANSYS), utilizando las variables de la Tabla 1.Las 
simulaciones con los resultados de la figura 10 se realizan para determinar la 
influenc ia que tiene el tamaño de elemento en la aproximación de los cálculos 
de J con el método desarrollado. Para esto se utilizan elementos triangulares 
de tres tamaños diferentes (te)= 0.3(10-3) metros , (te)= 1.2(10-3) metros y  (te)= 
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5.2(10-3) metros, donde te=tamaño de elemento. El rango de es tos tres 
tamaños de elemento  se tomo teniendo en cuenta  que el número de 
elementos dentro de la zona plástica del campo de esfuerzo de Von Mises 
equivalente, estuviera entre 3 y 6, por comodidad en el cálculo en EXCEL.   

La figura 11 muestra  para 3 cargas diferentes la relac ión de Jepri/Jc con 
respecto a rc. Para la gráfica de la figura 11 se utilizaron las variables de la 
Tabla 1 con tamaño de elemento ( te)= 1.2(10-3) m  y elemento triangular  
(8plane82, ANSYS). Este tamaño de elemento es el que da valores más 
aproximados y estables según gráfica de figura 11.  Verificar que el resultado 
es independiente de la carga P sobre la probeta es importante para determinar  
la validez  del método de obtenc ión de J ya que para la aplicac ión del método 
sobre cualquier geometría de probeta el resultado de Jc Vs Jepri debe ser  
independiente de la carga aplicada.  

La figura 12 presenta resultados con las mismas condiciones de geometr ía, 
material, carga y enmallado de la figura 11 pero cambiando la forma del 
elemento triangular a elemento cuadrado del mismo tipo (8plane82, ANSYS). 
Varios estudios revelan la mayor aproximación de resultados utilizando 
elementos  finitos al implementar elementos  cuadrados sobre elementos 
triangulares. Sin embargo, para todos los resultados de dichos es tudios se 
observan transic iones muy suaves al cambiar el tamaño de elemento has ta 
llegar a la punta de la grieta. Esta es la pos ible causa de que para el presente 
trabajo los  resultados con elementos triangulares sean más estables en el 
cálculo de J al alejarse de la punta de la gr ieta  que elementos cuadrados. 
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Figura 10. Gráf ica de la relación de Jepri/Jc con respecto a rc para una carga de P=50MN y tres 
tamaños de elemento dif erentes (te)  con  elemento triangular (8plane82, ANSYS), utilizando 

las variables de la Tabla 1.  

 

Figura 11. Relac ión de JEPRI/Jc con respect o a rc para 3 cargas dif erentes. Se util izaron las 
variables de la Tabla 1 con tamaño de elemento (te)= 1. 2(10-3) m  y  elemento triangular 

(8plane82, ANSYS). 
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Figura 12. Relac ión de JEPRI/Jc con respect o a rc para 3 cargas dif erentes. Se util izaron las 
variables de la Tabla 1 con tamaño de elemento (te)= 1. 2 (10-3) m  y  element o cuadrado 

(8plane82, ANSYS). 

 

3.7.3 ANALISIS DE RESULTADOS 2D 

 

A partir de las figuras 10, 11 y 12 se observa que para Jc el valor exacto o igual 
a Jepri se obtiene a una distancia de la gr ieta  rc (ver definición de rc en figura 5)  
diferente para cada forma y tamaño de elemento. A partir de éste valor de rc  
hac ia cero, Jc diverge rápidamente hacia cero y  valores negativos que tienden a 
∞ a medida que se acerca a la punta de la gr ieta. Este tipo de divergenc ia es 

mencionada por O´Dow d (1991) , para distanc ias r a partir  de 2>rσo/J, cuyos  
resultados se obtienen calculando J a través del  método desarrollado por   Shih 
(1983) [10]. 

Se  observa que al utilizar elementos tr iangulares en los cálculos de las figuras 
10 y 12 se obtienen valores más estables de J (aumentan menos rápido con 
respecto a la distancia de la punta de la gr ieta) y requieren de elementos de 
menor tamaño para obtener el valor de J. Estos resultados  donde la relac ión 
Jepri/Jc crece rápidamente al crecer rc, posiblemente se deban a dos  razones 
principales . La primera es que el valor  de la integral representada físicamente 
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por área bajo la curva de la func ión del integrando (o función a integrar), es tá 
siendo aprox imada por la suma de áreas de rectángulos  de igual ancho. Cada 
rectángulo genera un error en el cálculo que se aumenta a medida que se 
suman más áreas de rectángulos, es dec ir, a medida que el cálculo se hace 
una mayor distancia rc. La segunda razón que influye en el error es que la 
transic ión de enmallado entre zonas de elementos de dos diferentes tamaños 
genera imprecisiones. Esto se observa  para la malla con elementos cuadrados 
que generan mayores  imprecisiones comparada con la malla de elementos 
triangulares que tienen transic iones de cambio de tamaño de elemento menos 
abruptas. Se concluye que los  resultados son muy sens ibles al cambio en las 
transic iones del refinamiento de elemento. 

De la figura 11 se observa que para la misma forma y tamaño de elemento la 
dis tanc ia rc y la aprox imación del resultado es  independiente de la carga. 
Jdi vergencia  es el valor para el cual Jc diverge, es decir , la pendiente de la gráfica 
Jc(rc)cambia de signo. Los valores más precisos se obtuvieron con elementos 
de tamaño; te= 5.2 (10-3) metros y te=1.2 (10-3)  metros , para el caso especifico. 

La teor ía de Mecánica de la Fractura desarrollada a la actualidad, no ofrece 
una expresión que determine exactamente el dominio de J, por es ta razón se 
espera que va a exis tir  una dis tancia desconoc ida rc donde J deje de ser válida. 
Por es to se espera que los resultados obtenidos en las graficas  de las figuras 
10, 11 y 12  mantuvieran una curva de valor constante mientras la distancia de 
cálculo se mantenga  en el dominio de aplicación de J, hecho que no se 
observa  porque la grafica aumenta rapidamente de un valor de 1, de manera 
más o menos lineal, dependiente de la forma y el tamaño del elemento.  

El desorden en las trans iciones del refinamiento requer ido para utilizar el 
método desarrollado y la acumulación del error por la suma de más numero de 
áreas de rectángulos a mayores distancias de la punta de la grieta,  
pos iblemente son las causas de que el valor de  Jepri /Jc no se mantenga 
constante en el dominio de aplicac ión de J. Este desorden de transic ión de 
tamaño de elemento se puede observar en las figuras 7 y 8. Poder controlar el 
ordenamiento de la trans ición es una forma de determinar con completa 
segur idad, si el orden o desorden influencian los resultados.  

Por lo anterior para obtener con el método desarrollando el valor de J para una 
estructura en 3D requiere conocer para un mater ial en específ ico el tamaño y 
forma de elemento para el cálculo donde ocurren los valores que corresponden 
a resultados validos.  

 

 



 
 

 

4 M ETODO ADICIONAL PARA VERIFICAR RESULTADOS EN 2 
DIM ENSIONES. RESULTADOS  Y ANALISIS. 

Con el objetivo de verificar los resultados en dos dimensiones a par tir de un 
método adicional al desarrollado en el esquema EPRI,  se utilizo subrutina en 
ANSYS que calcula KI , en mater iales lineales y elásticos, desarrollada en [40]. 
Las  simulaciones se hacen para dos mater iales con diferente modulo de 
elasticidad  y tres tamaños de elemento diferentes, utilizando una probeta 
SENT (probeta con grieta en el borde y cargada a tensión) . Los valores de J se 
obtienen indirectamente  a par tir  de la relación J=(KI ) 2/E  (para esfuerzo plano), 
ya que la subrutina en ANSYS, desarrollada en [40], solo calcula valores  de KI. 
 
La informac ión de material, cargas y dimens iones se muestra en la figura 13 y 
tabla 2. 
 
 

 

Figura 13. Probeta con griet a en el borde cargada axialmente (Probet a SENT), utilizada para 
comparar resultados de subrutina en ANSYS desarrol lada en [40] con respect o a método 

desarrollado.  

Tabla 2.Informacion con probeta SENT. 
Parámetro de grieta (m)                                                                                           0.2                    
Tamaño inicial de elemento (m)                                                                               0.100                    
Elemento                                                                                                 8plane82 
W (m)                                                                                                            2.5 
B(m)                                                                                                                     1    
L(m)                                                                                                                                 5 
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Para la figura 14 el valor de J obtenido indirec tamente por la subrutina de 
ANSYS, es de 400 N/m. En esta figura se presenta la razón entre J calculada 
por subrutina de ANSYS [40] con J calculada por el método desarrollado (Jc). 
Esta figura muestra  como se aleja el valor calculado del valor esperado a 
medida que aumenta la dis tancia a la punta de la gr ieta, de la misma manera 
que ocurre comparando el método desarrollado con el esquema EPRI.  

 

 

Figura 14. Razón de J calculada con subrutina de ANSY S, con J calculada con método 
desarrollado. Valores obt enidos por el método desarrol lado para probetas SENT, E=20MPa, 

P=0.1MPa 

La figura 15 se obtiene para las mismas condic iones de la figura 14, cambiando 
el módulo de elas ticidad a E=200GPa y carga de P=50MPa. El valor de J 
obtenido indirectamente por la subrutina de ANSYS [40], es de 10032 N/m.  
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Figura 15. Razón de J calculada con subrutina de ANSY S, con J calculada con método 
desarrollado. Valores obt enidos por el método desarrol lado para probetas SENT, E=200GPa, 

P=50MPa 

Como se observa en la gráfica la precis ión del método depende del tamaño de 
elemento como ya se había mencionado en la sección 3.7.3. Por lo anter ior, es 
necesario determinar el  tamaño del elemento en que converge el resultado 
real de Jc . Se sigue observando que el punto de inflex ión o cambio de 
pendiente de la curva de la gráfica determina el valor de Jc donde se obtiene el 
valor real de J y que a medida que se aleja de la punta, Jc   converge a cero. 
Esta tendencia , como se menciono en la sección 3.7.3, pos iblemente se debe 
a la acumulación del error al alejarse de la punta de la gr ieta, ya que el método 
desarrollado calcula el área bajo la curva como una aproximación de la suma 
de rectángulos debajo de esta y a medida que se utilicen  mas rectángulos a 
mayores distanc ias, va a ocurrir mayor acumulac ión del error. La otra causa 
mencionada puede ser el desorden en la trans ición del enmallado. Esta causa 
se jus tifica porque para elementos cuadrados que tienen mayores desordenes 
en la transic ión del refinamiento de los elementos (ver figuras 6 y 7) se 
obtienen resultados que crecen más rápidamente para mayores distanc ias de 
la punta de la grieta,  que con elementos tr iangulares que tienen menores 
desordenes en la trans ición del refinamiento de la malla.  
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Para el tamaño de elemento se observa que exis te un valor mínimo en el que 
converge el resultado al resultado esperado de J. Para tamaños de elemento 
menores al valor de rc donde converge el resultado, ocurren errores en el 
cálculo con valores extremadamente grandes.  

De acuerdo a los  cálculos realizados  la inflexión de la curva Jans ys/Jc se obtiene 
en el rango de valores rc entre 0.005 y 0.03 metros. Este rango es igual al 
encontrado en el cálculo de Jepri/Jc . Es necesario en estudios poster iores 
determinar la razón de la inflexión a estas distancias de la punta de la grieta,  
ya que no es explicado por la plasticidad debido a que la zona de deformac ión 
plástica calculada por el método desarrollado por  Dugdale [38] y Barenblatt [39] 
(“Str ip Yield Model”), ocurre a dis tancias del orden de 10-5 y 10-6 metros con 
respecto a la punta de la gr ieta.  

 

5  MODELO 3D REACTOR 

 

5.1 METODOLOGIA 3D 

 

A par tir de la metodología en 2 dimensiones  se obtuvieron los valores de 
variables del modelo que presentan los resultados acertados para el cálculo de 
una trayectoria bidimensional. Por és ta razón, el punto de partida para 3 
dimensiones es un cálculo de J sobre un plano en 2 dimens iones que debe ser  
ubicado en la estructura tridimens ional. Las otras variables desconocidas 
deben ser  halladas utilizando la metodología en tres dimensiones.  

De la misma manera que se realizo en 2 dimensiones se plantean las var iables 
desconoc idas que deben ser halladas en tres dimensiones. Las var iables son 
las  siguientes: 

• Forma de la estructura para el modelo en 3D 
• Restricciones de la estructura para el modelo 3D. 
• Geometr ía del modelo de la gr ieta en 3 dimens iones. 
• Herramientas del softw are para plasmar la estructura a modelar . 
• Limitac iones del softw are para el cálculo de la integral en 3D.  
• Modo de carga. 

Como se observa, las var iables  desconoc idas no deben hacer par te de un 
método novedoso que pueda ser inc luido dentro del valor agregado del trabajo 
de tes is, sino que pueden ser implementadas utilizando herramientas ya 
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conoc idas. Por lo anter ior, para determinar cada una de las var iables 
desconoc idas  se utilizo la revisión bibliográfica de estudios que hayan 
modelado reactores de tamaños y mater iales similares y de un es tudio de las 
herramientas apropiadas del softw are de modelamiento para el caso par ticular  
que se estudia en la tesis.  

Por lo anterior para determinar la forma de la estructura, la ubicac ión de la 
grieta  y  el modelo de grieta en tres dimensiones se implementaron modelos 
ya exis tentes en estudios previos realizados para reactores de las mismas 
características al estudiado. Luego de obtener esta información se procede a 
indagar sobre las herramientas del softw are que permitirán modelar la 
geometría determinada. Dentro de este paso está la definic ión de las 
limitac iones de aplicación propias del softw are para ejecutar en 3 dimensiones 
el método que se obtuvo en dos dimens iones. Las dificultades encontradas son 
las  siguientes: 

• La identificac ión de los nodos se debe hacer sobre un plano descubier to 
de la es truc tura ya que se realiza de forma manual. Esto limita la 
ubicación de la grieta a c ier tos  puntos y orientaciones que como tal 
limitan la aplicac ión del método desarrollado solo a es tos casos.  

• El tamaño inic ial de los elementos se ve limitado por el tipo de curvatura 
de la estructura. Es to ocurre porque ángulos exces ivamente pequeños 
son restringidos por el softw are ya que ofrecen imprecisiones 
inadmis ibles para el cálculo.  

• El método se ve limitado a grietas mayores de ciertos tamaños ya que 
tamaños muy pequeños de elemento no visualizan el número de los 
nodos que debe ser registrado para calcular J.  

• El método secuenc ial utilizado para obtener J en el caso de 3 
dimensiones entonces se muestra en la figura 16.  
 



 

Figura 16. Diagrama Sec
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5.2.1  MATERIAL Y GEOM ETRIA 
 
 
El reac tor estudiado es  un reac tor  de acero ferr itico con lamina interna de 
Cladding para protecc ión a la corrosión fabr icada de acero inox idable. Las 
características  pr incipales de mater ial y  geometría se presentan en la Tabla 2. 
Dentro del modelo no se cons ideran  boquillas, sopor tes  estructurales,  ni  
tapas del casco porque su influenc ia sobre la punta de la gr ieta no crea 
restricciones aprec iables y no son inc luidas en estudios similares realizados 
[22,23]. El modelo se s implifica utilizando la simetr ía que permite modelar solo 
un cuarto del casco del reactor. Esta simplificación por simetr ía del modelo es 
utilizada y  justificada por Kim (2004) y Xudong Q (2008).  
 
El material del casco se modelo de la misma manera como se realizo el modelo 
para la probeta MT, en el modelo de dos dimens iones de la secc ión 2.2. Para 
modelar la lamina de Cladding se utilizo un modelo de deformac ión lineal y 
elástica, para un material isotrópico que requiere bás icamente del modulo de 
elastic idad y el modulo de Poisson. Se utilizo es te modelo asumiendo que no 
exis tirán grietas  en la lámina de Cladding y  por lo tanto por los valores de las  
cargas internas no exis tirá deformac ión plástica en el Cladding. 
 
Para introducir el Cladding dentro de la geometr ía se construyen como dos 
laminas independientes las laminas del casco y del Cladding y posteriormente 
se unen mediante la función “GLUE” en ANSYS, que convier te dos cuerpos en 
uno, pero manteniendo independientes las propiedades de cada material. El 
tamaño de elemento de malla inic ial del Cladding y el casco debe permitir una 
transic ión suave, es decir, elementos de tamaño diferente puede causar  
imprec isiones por la transición del enmallado en la interface de los dos 
volúmenes de los  dos materiales.  
 
La ubicac ión de la grieta se modela sobre el casco del reac tor  (secc ión 
cilíndr ica) unida a la parte exter ior ya que en la cara exterior se presenta los 
esfuerzos mayores de tensión. La ubicación de la grieta hallada por modelos 
numér icos en diversos estudios [23,24] se presenta en dirección radial y a una 
dis tanc ia de L/2 de los extremos del casco, siendo L la longitud total de este.  
 
Para el caso de es te estudio la línea que modela la grieta se ubico 
aleatoriamente a L/8 del corte transversal del c ilindro del lado de la restricc ión 
de movimiento, en dirección radial y unida con el exterior. La ubicac ión en la 
mitad de la longitud requiere simular medio reactor cortado axialmente de 
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forma simétr ica. Para efectos prácticos y de aplicación del presente es tudio, la 
grieta se debe ubicar en el sitio donde se identifique para cada caso específico.  
La grieta se modelo incorporando un área rectangular libre de restricc iones, 
adyacente a la pared exter ior, con dimensiones 0.1m x  0.05 m como se 
observa en la figura 15. El tamaño del área libre es arbitrar io y depende de la 
geometría y pos ición de la grieta según sea el caso.  
 
 

Tabla 3. Valores de variables para modelo 3D con reactor.  

ncasco                                                                                                                   20                  
αcasco                                                                                                                0.85                  
Radio interno Cladding (m)                                                                   6.10*(10-1)                  
Radio externo Cladding (m)                                                                  6.14*(10-1)                  
Radio externo casco (m)                                                                       6.99*(10-1)                  
Material Casco                                                                ASTM A 387 GR D-FBQ                  
Material Cladding                                                           ASTM A 240 TYPE 304L                   
E  (Gpa)                                                                                                          256                    
E Cladding ( lining)                                                                                            192                  
Largo total casco (m)                                                                                      6.40                   
Tipo de elementos casco y Cladding                           Brick 8 node45, Tetraedro                   
Tamaño inicial de elemento (m)                                                                     0.05                   
 
 
 

 
5.2.2  ENMALLADO 
 
 
El enmallado original se hace sobre el mater ial base del casco  y el Cladding 
utilizando elementos  Brick 8 node45, Tetraedro de tamaño 0.05 metros  tanto en 
el mater ial del casco como en el Cladding. El refinamiento del mater ial 
alrededor de la punta de la gr ieta se hizo hasta obtener elementos  de tamaño 
te=1.2 (10-3)  metros y te=5.2 (10-3) para  simular el perfil de esfuerzos en es ta 
zona. El tamaño de elemento inic ial y la cantidad del refinamiento se ve 
limitado por la imprec isión que puedan causar ángulos muy pequeños de 
elementos en los límites de los mater iales creados por el enmallado automático 
que genera ANSYS. Por lo anterior el tamaño inic ial máximo fue de 0.05 
metros. Los tamaños de elemento en la zona de cálculo de J se obtienen para 
los  valores  más acertados obtenidos en la s imulac ión en 2D. 
 
 
 



 
 

 
 
5.2.3  CARGAS 
 
 
De acuerdo a la simetr ía del casco con una estructura de lámina conformada 
en forma de cilindro, se aplicaron restr icc iones de mov imiento perpendicular en 
4 áreas según la figura 18 identificadas con color sombreado. Es  importante 
que las restricciones de movimiento correspondan a movimiento únicamente 
perpendicular a las áreas especificadas ya que solamente en estas direcciones 
la simetr ía res tringe el movimiento. La pres ión a la que se carga internamente 
la estructura es de 11.6 MPa, correspondiente a presión de operac ión  del 
reac tor . El modelo para determinar las condiciones reales en caso de aplicar el 
modelo para un estudio de integr idad del reactor, debe incluir la pres ión límite 
de operac ión, es decir uno de los extremos dentro del rango o ventana de 
operación del equipo. Las ventanas operativas de operac ión son determinadas 
por  las var iables de diseño de acuerdo a cálculos de resis tenc ia del material.  
 
 

 
Figura 17. Geometría del Modelo. Corresponde a un cuarto de reactor de acuerdo a la simetrí a 

de cargas y geometría reales. Sobre las áreas oscuras se restringió movimiento vertical al 
plano, utilizando la simetría de la f orma de reactor.  

 



 
 

 
Figura 18. Las caras oscuras represent an restricción en mov imiento vertical a dichas caras. La 

grieta se simulo dejando l ibre de restricciones una cara de f orma rect angular para simular 
propagación de griet a donde los esf uerzos se observan en la cara ext erior del react or.  

 
 
 
 
5.2.4 RESULTADO SIM ULACION 
 
 
5.2.4.1 CONTORNO DE ESFUERZO OBTENIDO 
 
El perfil de esfuerzos de interés es obtenido en la cara externa del reactor, que 
es la zona donde se representa el es tado de esfuerzos que tienden a abrir la 
grieta para su propagación.  

La figura 19 presenta el contorno de esfuerzos equivalente de Von Mises 
alrededor de la punta de la grieta para modelo 3D v isto en la cara externa de la 
estructura del reactor. El ordenamiento de la malla se presenta de manera 
similar en 2D y 3D, de acuerdo a figura 5.  El campo de esfuerzos equivalente 
de Von Mises es similar en forma al encontrado en 2D, pero el tamaño de la 
zona de deformac ión plástica o el dominio HRR es menor del orden de 1000 
veces en tamaño en 3D comparado con la simulac ión en 2D midiendo la 
distanc ia vertical a la punta de la gr ieta para el mismo valor de esfuerzo de Von 
Mises del modelo del reactor con el de la probeta MT para una carga P=50MN. 
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Figura 19. Contorno d
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5.3 CALCULO DE J PARA GRIETA EN REACTOR 
 
 
Como se definió en la secc ión 3.7.3  el valor de Jdi vergencia será igual a Jepri para 
un tamaño y forma de elemento especificas, en éste caso te=1.2 (10-3) metros 
(ver gráfica de figura 11) , como se menc iona anteriormente es te valor de 
tamaño de elemento corresponde al valor donde converge el método 
desarrollado al valor de J requerido. De esta manera  se grafica la razón de 
Jdi vergencia con Jc para obtener graficas análogas a las obtenidas en la figura 10, 
11 o 12, en este caso para el caso de la grieta dentro del reactor. 
 
El método de obtenc ión de J se implementa sobre una trayector ia alrededor de 
la punta de la gr ieta en la cara ex terna del reac tor mostrada en la figura 21.  La 
figura 20 muestra dos gráficas con  elementos de tamaño te=1.2 (10-3) metros y 
te=5.2 (10-3) utilizando las var iables de la Tabla 3 con la estructura simulada de 
la figura 16. Fueron utilizados estos tamaños de elemento por  ser los que dan 
resultados más estables y precisos según figura 10 para un rango de rc entre 
0.01 metros y 0.05 metros . 
 
Se toma como referencia el valor de te =1.2 (10-3) metros, que fue el más 
prec iso en dos dimens iones y que según el método converge al valor esperado 
de J. Para este tamaño de elemento el resultado de Jdi vergencia fue de 3435.8 
N/m, que se utilizara para determinar el modelo J-Q y obtener los valores del 
parámetro Q. Para el tamaño de elemento te =5.2 (10-3) metros se obtuvo un 
valor de Jdi vergencia= 3618.8 N/m. 
 
 
 



 
 

 
 

Figura 20. Razón entre Jdivergencia y Jc para dos tamaño de element o dif erentes. 
 
 

Para 2 dimens iones y 3 dimensiones, utilizando el método desarrollado para 
obtener J,  se es tudio el límite de la zona de deformac ión finita “finite strain 
región”   donde el dominio de J pierde validez por la excesiva deformación y el 
efecto del ensanchamiento de grieta. Para esto se utilizaron elementos de  
tamaño hasta mínimo 2(10-5) metros, de modo que se cubriera el 
comportamiento para distanc ias r desde 2=rσo/J y mayores. De las 
simulaciones y cálculos se observa que la divergenc ia del cálculo de J 
evidenc iada en figuras 10, 11, 12 y 17 no se da para distanc ias rc de (10-5) 
metros que se requieren para obtener Jc dentro del rango 2-5=rcσo/J, por lo 
tanto, por el método utilizado no es pos ible calcular J a una distanc ia rc en 
dicho intervalo. El rango de divergenc ia de Jc del cálculo en el cual se obtiene 
el valor por el método desarrollado en el presente trabajo se obtiene con 
tamaño de elementos  de  1(10-2) metros hasta 5(10-2) metros. 

Utilizando la ecuac ión 4 el valor de J obtenido puede ser  comparado con el que 
se utilizo en el estudio de “Fitness for  Service” llevado a cabo para el reactor R-
1121 de Planta Parafinas en 2003 [29]. En dicho estudio el valor de Lr fue de 
0.17 utilizando una tenacidad a la fractura KIC=100 mPa(m)1/2  para mater ial 
nuevo y KIC =25.4 mPa(m)1/2   para materiales afectados por el fenómeno de 
fragilizac ion por  hidrogeno. Utilizando la ecuación 4 con un valor de 
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J=3435.8N/m y E=515MPa se obtiene un valor de KI=1.33 mPa(m)1/2 . Para el 
caso del estudio realizado en el “Fitness for Serv ice” en 2002 [33] con Lr =0.17 
los resultados de factor de intensidad de esfuerzos fueron de KI=4.25 
mPa(m)1/2  para mater iales envejecidos y KI=17 mPa(m)1/2 para materiales 
nuevos. A partir de este cálculo se infiere que el estudio desarrollado en el 
presente documento estima en 12 veces menos la tasa de liberación de 
energía en la punta de una gr ieta superfic ial para el mater ial nuevo e incluso 
sigue siendo menor para un material nuevo comparado con un mater ial 
envejec ido. Esto le da valor al método desarrollado ya que ev ita estimaciones 
extremadamente conservativas y no tan aproximadas, que se obtienen 
utilizando método de API 579. 

 

5.4 OBTENCION DE M ODELO J-Q EN GRIETA DE REACTOR. 

 
 
Como se establece en la sección 1.4, los requisitos para obtener el valor de Q 
es tener un valor del campo de esfuerzos  real alrededor de la punta de la grieta 
a partir de s imulación con elementos finitos y obtener J para despejar Q 
utilizando la ecuación 9. La figura 21 muestra los valores de Q obtenidos como 
función de la distancia perpendicular al eje pr incipal de la grieta 
correspondiente a las componentes  de σθθ para θ=0. Los valores de las 
constantes  y variables utilizadas para obtener Q a partir de la ecuac ión 8 y 9 se 
presentan en la tabla 4. El valor constante de J introducido en la ecuación 8 
para calcular Q corresponde al valor de  Jdi vergenci a para un elemento de tamaño 
1.2 (10-2)  metros  luego de s imular el estado de esfuerzos del reactor.  
 
Como se menciono en la secc ión 1.4 para que el modelo J-Q tenga validez en 
el dominio del  modelo, Q debe ser constante para que los valores obtenidos a 
par tir del modelo sean iguales a los que se obtienen por la simulación con 
elementos finitos.  En el modelo matemático obtenido lo único que debe var iar  
es el valor de r o distancia desde la punta de la gr ieta hasta el punto de cálculo 
del esfuerzo. 
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Tabla 4. Valores de variables para obt ener Q (ver figura 18) 

n                                                                                                                         20                   
α                                                                                                                    0.850                  
E (Gpa)                                                                                                            256                   
σo (MPa)                                                                                                           515                  
eo                                                                                                                   0.002                  
In                                                                                                                    2.500 

,                                                                                                           0.500 
Jc  (N/m)                                                                                                         3435 
 
 
 

 

Figura 21. Q vs r para un valor f ijo de J=3435.8 N/m utilizando las variables de la tabla 3.  
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5.5  ANALISIS DE RESULTADOS 3D 
 

5.5.1 ANALISIS RESULTADOS CALCULO DE J 

 

Se observa que el valor  de J para el reactor con s imulac ión en 3 dimensiones 
se obtiene con valores cercanos a 3 kN/m que está en  el mismo orden de 
magnitud y menor al obtenido para probetas M(T)  en 2D (4kN/m hasta 
16kN/m) cargadas con los mismos valores de presión  longitudinal y 
circunferencial que soporta el reactor. Estos son resultados esperados ya que 
por mayores restr icciones correspondientes a la estructura de un reac tor sobre 
la estructura de una probeta MT, el valor de J debe ser menor para el caso del 
reac tor . Por otra parte debido a que la probeta se carga con esfuerzos en el 
rango de los esfuerzos circunferenciales y longitudinales del reactor el valor de 
J obtenido para el reactor no deber ía ser muy diferente al obtenido para las 
probetas.  

El comportamiento de la grafica de Jdi vergenci a/Jepri vs rc  para 3D presenta  el 
punto de inflexión  cercano al de la grafica Jc/Jepri en 2D. Por otra par te en 
ambas graficas aumentan respecto al del valor de 1 con una rapidez s imilar, 
ver figura 10 y 20. Debido a que la imprec isión del método para calcular J al 
alejarse del punto de inflexión es un fenómeno propio del método desarrollado, 
no es pos ible comparar con otros es tudios , y solo se puede deducir  que las 
graficas 2D y 3D presentan la misma tendencia de impres ión en el cálculo. 

Del cálculo de KI utilizando la integral J se observa que con valores similares en 
tamaño de gr ieta  (alrededor de 10 cm) se observan valores 12 veces menores 
al obtenido mediante las ecuaciones de el código API 579, con las 
supos iciones realizadas en el estudio realizado [29].  Este resultado es 
esperado porque en este caso KI  se calcula teniendo en cuenta restr icciones 
de forma en 3D y las restricciones de forma  hacen menor la tasa de liberac ión 
de energía. 

  

 

5.5.2  ANALISIS RESULTADOS MODELO J-Q  

 

El modelo J-Q establece que para valores de r en rangos rσo/J =2-5  existe un 
valor de Q constante que determina el campo de esfuerzos  en esta zona. Los 
resultados obtenidos por el método desarrollado para calcular J encuentran 
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valores esperados de Q por encima de una distancia a la punta de la grieta de 
0.01 metros. Obtener un valor casi constante de Q a diferentes dis tanc ias rc en 
la zona de dominio de la s ingular idad HRR también es un requisito de validez 
de Q ya que esto permite utilizar la ecuación 8 para obtener  utilizando el 
modelo J-Q. Sin embargo, como se menciona anteriormente para los 
resultados obtenidos  no fue posible obtener  Q para rσo/J = 2-5 porque en és ta 
zona los valores de Q dan mayores a cero con valores de J negativos 
exces ivamente grandes que tienden a ∞ cuando rc tiende a cero. Por lo 
anterior se deduce que el rango de rσo/J = 2-5 es válido únicamente cuando se 
utilice el método de cálculo de la integral J desarrollado por Shih (1983). 

Por el método desarrollado para un rango de rc=0.01-0.03 metros Q se 
comporta de una forma cas i constante, pudiendo el modelo J-Q calcular el 
campo de esfuerzos con buenas aproximaciones en esta región del dominio de 
dis tanc ia. Estos valores  además deben ubicarse en la zona donde se obtiene el 
valor esperado de J, es decir en el segmento de inflexión de la curva de 
Jdi vergencia/Jc. Es importante dec ir que el método desarrollado para obtener J, no 
da un valor confiable respecto al valor exacto de Q, ya que solo presenta un 
rango de validez y además no se ha comparado con el resultado obtenido para 
el modelo J-Q utilizando el método de obtenc ión de J desarrollado por Shih 
(1983). Solo se puede dec ir que los resultados están en un orden de magnitud 
y aumento esperado, con tendencia casi constante en el rango de aplicac ión 
del modelo. Trabajos posteriores deben dedicarse a comprobar si en es te 
rango de  distancias de aplicación puede ubicarse en el valor de Q con validez 
para obtener el modelo matemático de esfuerzos y deformaciones o si solo se 
puede utilizar  en el rango rσo/J = 2-5. 

Kim J (2002)  obtiene Q para reactores con materiales  n=10 y  α=1 para distintos 
valores de espesor  de Cladding. Los valores obtenidos están alrededor de       
Q=-0.6. Los valores  obtenidos en la grafica de la figura 21 están en el mismo 
orden de magnitud  y además son más cercanos a cero mostrando menos 
restricciones debido al mater ial  con una zona más pequeña y localizada de 
deformac ión plás tica comparada con un material de n=10 y α=1.  

El parámetro Q debe ser  más cercano a cero para materiales más r ígidos o 
con menor deformac ión plástica que rodea  la punta de la gr ieta. 
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5.6 CONTEXTO DEL TRABAJO REALIZADO DENTRO DEL DESARROLLO 
ACTUAL DE INVESTIGACION. 

 

Dentro del contex to de literatura y trabajos relacionados con la obtención de la 
integral J utilizando un softw are de elementos finitos, el presente trabajo tiene 
la par ticular idad de calcular J utilizando la definic ión bás ica de integral de 
trayectoria dentro del enmallado en ANSYS. Shih [10, 11] reporta dificultades 
en los cálculos utilizando integral de línea, pero no exis ten reportes sobre  la 
naturaleza y amplitud de las imprec isiones y el tipo de dificultades para el 
cálculo. Dentro del presente trabajo se estudian cada una de las var iables 
involucradas en el método de cálculo y se concluye de que manera cada una 
de éstas variables afec tan el resultado y el tipo de dificultades de utilizar el 
método. El trabajo ofrece una herramienta adicional para escoger de acuerdo a 
la disponibilidad del softw are y  el tipo de aplicac ión, cual técnica es la de mayor  
conveniencia. Dentro de los métodos encontrados en la revis ión de literatura 
para obtener J están: El procedimiento de integral de área y volumen en 
elementos finitos desarrollado por  Shih e implementado en ABAQUS[10, 11], 
el esquema EPRI [5] , el método LBB.ENG3 [27], prácticas exper imentales a 
par tir de relación con CTOD [4, 5, 6, 7],   la medic ión de la deformación y 
energía absorbida por probeta y el ensayo de impacto desarrollado por  
Kelnara, Scudla, Koteka, Kretzschmarb y Leuter itz [8]. 

Uno de los objetivos del trabajo se encaminó en implementar el procedimiento 
de cálculo de J para introducir la en el modelo J-Q. El modelo J-Q, como se ha 
venido menc ionando, ha s ido implementado únicamente utilizando ABAQUS y 
el método de integral de área y  volumen desarrollado por  Shih. De ésta manera 
el presente trabajo reporta diferencias de validez del dominio del modelo J-Q 
en el rango en que se estipula en var ios trabajos de O’Dow d y Shih [19, 20] 
donde J se calcula utilizando el método de Shih.  Esto es importante para  tener  
en cuenta cuando se utilice cualquier  otro método computacional para el 
cálculo de J y posteriormente del modelo J-Q. El dominio del modelo J-Q 
obtenide en éste trabajo es diferente al obtenido por el  método de Shih  para la 
misma estructura y las mismas condiciones de carga as í como pos iblemente lo 
sea  cualquier otro método a par tir  del cual se calcule J. Para el método 
desarrollado en este trabajo la divergenc ia del cálculo de J hacia infinito se da a 
mayores distanc ias que las reportadas por el método de Shih (10- 2 m, 
comparada con 10-5 del método de Shih) . Es necesario en poster iores trabajos 
comparar los  resultados obtenidos por el método desarrollado con los que 
obtiene O’Dow d y Shih [19, 20], para las mismas condiciones y determinar si Q 
puede ser  obtenida a otras distanc ias de la punta de la gr ieta y s i el modelo J-Q 
sirve a las distanc ias donde se plantea en el presente estudio. 
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Con respecto a estudios de cálculo de J  en reac tores, se encuentran los 
estudios de Kim [22] y Sievers [23]. Kim, utilizó  el modelo Osgood-Ramberg 
sobre el material, de la misma manera que el presente trabajo  y los dos 
autores utilizaron el método de integral de área de Shih para obtener los 
resultados. Los resultados del parámetro Q obtenidos por el método del 
presente trabajo comparado  con el método desarrollado por Kim presentan los 
mismos rangos de magnitud y se encuentra a valores cercanos. Una 
comparación precisa se pude hacer realizando la s imulación sobre la misma 
estructura con igual ubicación y tamaño de grieta. Para el enmallado que 
permite realizar ANSYS, es difíc il obtener resultados utilizando por el método 
de Shih, debido a la falta de orden en el enmallado secuencial en es te 
softw are, el método de Shih como se mencionó anteriormente requiere áreas 
de elemento iguales  y ordenadas para implementar el método.   

Uno de los modelos más diversificados y que fue base del desarrollo de trabajo 
actual es el modelo Osgood-Ramberg que de acuerdo a la revis ión de literatura 
es una de las princ ipales herramientas utilizadas para modelar el mater ial de 
las estructuras con presenc ia de grietas . La principal característica utilizada por  
los  estudios deriva de la fac ilidad de caracterizar el mater ial a par tir de dos 
variables como son el factor de endurec imiento del mater ial n y la constante α, 
cuando se trata de un material isotrópico. Var ios modelos matemáticos  para 
obtener J y caracterizar el campo de esfuerzos y deformac iones presentan 
dentro de las ecuac iones éstas dos constantes, teniendo de esta manera en 
cuenta, el mater ial dentro de cada una de las ecuaciones de cada modelo. 
Dentro de éstos modelos se pueden nombrar las ecuac iones EPRI, la 
aproximac ión HRR, la ecuación LBB.ENG3 y los modelos que incluyen 
restricciones de las estructuras obtenidos por  O’Dow d y Shih [19, 20]. En el 
presente trabajo se utilizó el modelo Osgood Ramberg,  para introducir el 
comportamiento esperado en la zona de deformación plástica mediante un 
modelo No linear y Multielás tico. La informac ión requer ida por ANSYS para 
modelar el comportamiento del material fueron los esfuerzos y deformaciones 
lineales en la zona de deformación plástica.   

El desarrollo de trabajos de investigación es muy extenso en la obtención del 
diagrama J-R (J en función de tamaño de grieta) para determinar  el valor crítico 
de J para determinado tamaño de gr ieta, por su aplicabilidad en el campo de 
prevención de propagac ión de gr ietas para estudios de Aptitud para el Servicio. 
Martin y Lambert [26] obtienen el diagrama J-R en probetas SENT para un 
acero comun. Liu, Huo, Zhang y Yang [27] lo utilizan para hallar el diagrama 
sobre la interfase de soldadura y mater ial base en la par te externa de tuber ías 
de materiales con n=5, 6 y  α=3,4, respectivamente. Joyce y Link [28] lo utilizan 
para es tudiar el comportamiento de las res tricc iones calculando el parámetro Q 



 
 

60  

y el diagrama J-R para una probeta SE(B) (single edge bend) para un rango de 
0.13 a 0.83 el radio del largo de grieta contra el ancho de la probeta.  

El método obtenido en el presente trabajo permite obtener el diagrama J-R 
para diferentes tamaños de grieta y carga en una estructura cualquiera para las 
limitac iones de ubicación de grieta mencionadas en la secc ión 2.2. Utilizar el 
método depende, cómo se menciona anteriormente, de la disponibilidad del 
softw are y ubicación de la grieta en la estructura. 

En general el presente trabajo se ubica en el desarrollo de la mecánica de la 
fractura actual como una herramienta adic ional de comparación de resultados 
para el cálculo de J en grietas ubicadas superficialmente en estructuras. El 
método desarrollado  permite obtener J para una es truc tura utilizando ANSYS 
como softw are de elementos finitos, directamente a través de la integral de 
línea y un algor itmo en EXCEL con resultados confiables que pudieron ser  
comparados con un método alternativo como el esquema EPRI.   Además 
genera conclusiones sobre la aplicación para obtener el modelo J-Q, que ha 
venido siendo obtenido por el método de integral de línea de Shih [11, 10].  

 

6 CONCLUSIONES 
 
 
El presente es tudio desarrollo un método para calcular J utilizando 
herramientas de uso común como son ANSYS y Excel, que es comparado con 
dos métodos como son esquema EPRI y subrutina de ANSYS, desarrollada en 
[40]. Este cálculo puede ser utilizado para estimar el factor de intensidad de 
esfuerzos que puede ser utilizado en estudios de Fitness for Service como 
valor comparativo para valorar los resultados utilizando ecuaciones teóricas 
presentadas en el código API 579. Se comparo el valor del factor de intensidad 
de esfuerzos utilizando el método desarrollado con las ecuaciones de API 579 
encontrando que se puede disminuir el carácter conservativo del cálculo de K 
por dichas ecuaciones comparados con el resultado obtenido por el trabajo 
desarrollado en este trabajo.  
 
Por otra parte se compara el dominio de cálculo de J con respecto al método 
desarrollado por Shih (1983), encontrando diferencias que se deben tener en 
cuenta al utilizar cada método.  
 
El cálculo de J fue desarrollado para estimar un modelo matemático de 
esfuerzos utilizando el modelo J-Q y  es timando un rango de dominio de 
dis tanc ia a la punta de la gr ieta aplicable para el modelo. Se determinan las 
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dificultades de utilizar el método desarrollado para obtener J en el modelo J-Q. 
Es necesario que  los resultados obtenidos  para el modelo J-Q sean verificados 
rigurosamente en estudios posteriores para determinar su validez , respecto al 
dominio y valores obtenidos. Lo anter ior debe realizarse ya que lo único que se 
observo en los  resultados es que se presentan en el dominio donde se 
obtuvieron resultados esperados para obtener J por el método desarrollado y 
dentro del orden de magnitud esperado, según otros estudios s imilares. La 
mejor forma de ver ificar  los resultados del modelo J-Q es realizar los  cálculos 
comparando el método desarrollado en el presente trabajo y el método de Shih 
[5], para condic iones idénticas de carga  y geometr ía de la grieta y la 
estructura.   
 
El princ ipal aspecto de mejora del trabajo corresponde en verificar si el orden  
de la malla permite obtener  resultados más es tables de J al alejarse de la punta 
de la gr ieta.  
 
Por otra parte además de las evidenc ias de validez  encontradas para un rango 
espec ifico, en los resultados para obtener J con el método desarrollado, 
pos ter iores trabajos deberán profundizar en encontrar por que las distanc ias de 
convergencia del método de cálculo de J se encuentran entre 0.01 metros y 
0.03 metros. 
 
Otra estrategia para verificar el método de cálculo de J es utilizar ensayos 
exper imentales para probetas estándar, ya que realizarlo en una vasija real 
resultar ía bastante dispendioso e impráctico. 
 
Seguir desarrollando y utilizando el método introduc ido en este trabajo puede 
servir para obtener graficas que relacionen el factor de intensidad de esfuerzos 
con la geometría de la estructura, el tamaño de gr ieta y las cargas internas.  
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ANEXO 1. Desarrollo matemático ecuación 14 para obtener J por  método 
desarrollado. 

La definición inic ial de la integral J es    (la definición de 
cada uno de las componentes de la ecuacion se hace en la sección x) que se 
va a div idir en dos términos para su desarrollo y discretizacion con el fin de 
implementarla en ANSYS. El pr imer término es   y el segundo término es 

 . La nomenclatura del desarrollo se toma de acuerdo a la figura x , 
donde se presenta el estado de cargas de un elemento en dos  dimens iones y 
los segmentos seguidos para media trayectoria de cálculo alrededor de la 
punta de una grieta. 

 
 

a)                                                  b ) 

Figura A1. a )Estado de esfuerzos de un  elemento nomenclatura de los esfuerzos. 
b)Figura donde se representan los t res segmentos seguidos para  una t rayectoria.  

 

 

Para el primer término se tiene: 

Para segmento 2 . 
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, 2   [40], de acuerdo a esto, 
utilizando los  tres segmentos mencionados  

  
  

                

2
 

    

Para implementar la ecuacion del primer termino en ANSYS con el fin de  
calcular  w  como la sumatoria de los rectangulos cuya base es la diferenc ia de 
las correspondientes deformac iones unitarias de dos nodos consecutivos y la 
altura es el promedio del valor de cada componente del esfuerzo para dos 
nodos consecutivos , se tiene: 

2
 

  

∑

  

                                     

 

Donde n es el número de nodos en cada segmento. 

Debido a que el segmento 1, 2 y 3 solo hacen par te de la mitad de la 
trayectoria completa y simétrica, la anter ior expres ión debe ser multiplicada por  
dos  para hallar el valor  del primer término para calcular  J. 

 

Para el segundo término se tiene: 

 ̂    ̂ ̂ ̂ 

̂ ̂ 

 

  1  0; 0;  ,  
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·  

· 0 

  2  0; 0; 1;  ,  

·  

·  

  3  0; 0;  ,  

·  

· 0 

·
  

 

Para implementar la ecuac ion del segundo termino en ANSYS con el fin de 
calcular  la expresion de la integral como la sumator ia de los rectangulos  cuya 
base es la diferenc ia de las correspondientes deformac iones totales de dos 
nodos consecutivos y la altura es el promedio del valor de la componente del 
esfuerzo cortante  para dos nodos consecutivos, se tiene: 

 

 
 

2  

Donde n es el numero de nodos en el segmento 2. 

De acuerdo al calculo de los dos term inos de la ecuacion , el calculo de la 
integral Jse hara de acuerdo a la siguiente e cuacion: 
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ANEXO 2TTabla compposición qu
para

 

uímica mate
a modelar R

erial acero 2
Reactor. 

2 ¼% Cr 1%% Mo utilizaado 
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ANEXO 3. Descr ipc ión de algoritmo para obtener J con resultados de ANSYS 
 
 A continuac ión se describen los pasos y se menciona de qué manera se hizo 
el tratamiento de la información dada por ANSYS utilizando Excel como 
herramienta de cálculo.  

 
1. El procedimiento inic ialmente utiliza la func ión SI() , de Excel para 

asignar a cada fila un numero o la palabra vac io, comparando 
todos los valores de los nodos cuya informac ión se ubicada en 
cada fila en el orden en que los suministra ANSYS.  

2. El numero lo asigna en el orden en que esta la lista de nodos con 
la que se compara la func ión, esta lista como se menciona 
anteriormente tiene los nodos ordenados de acuerdo a su 
pos ición en la trayec tor ia. 

3. Posteriormente se realiza un filtro sobre la columna de la func ión 
SI() , donde se eliminan todas las filas que contengan la palabra 
vacio (es decir las filas  de los nodos que no están en la 
trayectoria), quedando solo las filas con número.  

4. Estas filas son ordenadas con números de menor a mayor  
utilizando la func ión “ordenar de menor a mayor”, de Excel.  

5. Teniendo las filas ordenadas se implementa la ecuac ión 12 a 
cada una de las filas s iendo i el valor de la fila inic ial e i+1 la 
siguiente fila.  

6. De esta manera se obtienen los valores de área de cada 
rectángulo que poster iormente son sumados para determinar  el 
valor de la integral J.   

7. Este procedimiento es utilizado independiente para los trayectos  1 
y 3 con respecto al trayecto 2, sin embargo, utilizan el mismo 
procedimiento. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

ANEXO 4. Plantilla de macro en Excel para obtener integral J 
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ANEXO 5. Valores de esfuerzo vs. Deformación Unitaria introduc idos para zona 
plástica material casco Reactor.  

 

 


