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RESUMEN. El empleo del modelo micro-mecánico de 

Navarro-Rios permitió examinar las fronteras de dos 

diferentes zonas de daño por fatiga: la región de no 

propagación y propagación de la grieta en aleación de 

aluminio de alta resistencia. Se examinó el daño que 

puede causar una muesca en un miembro sujeto a carga 

dinámica de solo tensión y que además tiene una grieta 

central. La información obtenida puede usarse en 

diseño para determinar la carga en condición segura. 

ABSTRACT. The Navarro-Rios micromechanical 

model was used to assess the bounds of two different 

damage zones: crack arrest region and crack 

propagation region of a high strength aluminium alloy. 

The existence of a central crack along with a 

semielliptical edge notch in a member subjected to only 

tension fatigue loading was first examined. The 

gathered information can be used for safety loading 

determinations in design. 

Keywords: Crack arrest, crack growth rate, fatigue, 

notches, 2024-T351 Aluminium alloy. 

 

INTRODUCCIÓN 

Las grietas ocasionadas por fatiga se inician 

invariablemente en o cerca de la superficie de una 

probeta o componente y por lo tanto, la modificación de 

esta zona es potencialmente una de las formas más 

efectivas para combatir la fatiga. Las marcas de 

maquinado, rayones, protuberancias, inclusiones, 

porosidad, corrosión y daño causado por contacto, tal 

como fretting, son características que disminuyen la 

resistencia a la fatiga o aceleran el inicio de grietas por 

fatiga. Aunque esto último es, sin embargo, un tema 

controversial, el cual por varios años motivó el estudio 

de diferentes teorías particularmente en el caso de 

monocristales [1, 2]. En materiales policristalinos, 

donde se clasifican la mayoría de las aleaciones 

comerciales, el inicio de grieta se supone que ocurre 

casi inmediatamente de que se carga el componente a 

esfuerzos por encima del límite de fatiga [3]. 

Está bien establecido que los materiales policristalinos 

no fallan por fatiga cuando se prueban con esfuerzos 

por debajo de este límite. Actualmente, el límite de 

fatiga se considera como el nivel de esfuerzo máximo 

abajo del cual una grieta existente o un defecto como si 

fuera grieta no propagará hacia la falla dentro de un 

rango de vida predeterminada (10-100 millones de 

ciclos). Con los descubrimientos de que los límites de 

grano y otras características micro-estructurales actúan 

como barreras para la propagación de una grieta [4], el 

umbral de esfuerzo (threshold stress) de Kitagawa-

Takahashi se ha redefinido como el esfuerzo aplicado 

que no puede rebasar barreras micro-estructurales 

delante de una grieta de longitud dada [5]. En el caso de 

arresto/propagación de grieta, se considera que las 

distorsiones de la estructura cristalina refuerzan la 

resistencia a la fatiga, mientras que el aumento en la 

rugosidad superficial se considera como que tiene un 

efecto nocivo. Muescas o concentradores de esfuerzos 

corresponden a características geométricas las cuales 

son, en general, esenciales tal que una máquina o 

elemento puede realizar su función y por tanto son 

inevitables. Debido a su clara y práctica importancia, el 

estudio de la resistencia a la fatiga en componentes con 

muescas ha recibido gran atención en las últimas 

décadas. 

El principal propósito del presente trabajo es analizar el 

daño por fatiga en un material policristalino con 

muesca y grieta central, mediante  la aplicación del 

modelo Navarro-de los Rios expresado en la forma de 

mapa del daño por fatiga y que gráficamente es mejor 

conocido como diagrama Kitagawa-Takahashi. Este 

análisis microestructural (que no se ha reportado en 

ningún libro de texto, ni tampoco en artículos 

especializados) permitirá al ingeniero/diseñador trabajar 

con cargas bajo condición segura.  

 

MIEMBRO CON MUESCA Y GRIETA 

Sirva este ejemplo para mostrar el mecanismo de 

crecimiento de grieta o arresto de grieta en una placa 

hecha de aluminio 2024-T351, con las dimensiones que 
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se muestran en la Fig. 1, la cual contiene una muesca de 

borde semielíptica y una grieta central. La placa está 

sujeta a una carga de fatiga cero-a-tensión con σmax = 

180 MPa. El espesor de la placa es de 10 mm y las 

propiedades del material (previamente reportadas en 

[6]) son: 

 

Donde, 
d

dN

a
es la relación de velocidad de crecimiento 

de grieta (Ley de Paris). El esfuerzo de cedencia está 

representado por σy. El módulo de elasticidad es E, 

mientras que σFL es el límite de fatiga. R es la relación 

de min

max




. KIC es el factor de intensidad de esfuerzo 

crítico en modo I. La letra D representa el tamaño de 

grano promedio del material y σUTS significa el esfuerzo 

ténsil. 

La existencia de una grieta central junto con la 

expresión de factor de seguridad en términos de 

esfuerzos residuales indica que aplican las condiciones 

de tolerancia al daño. De aquí, el aspecto importante es 

determinar si estas grietas serían capaces de causar falla 

catastrófica. 

 

APLICACIÓN DEL MODELO NAVARRO-DE 

LOS RIOS 

En el caso de una grieta central, se puede representar de 

acuerdo con el diagrama de Kitagawa-Takahashi, el 

cual a su vez se puede expresar matemáticamente por 

medio del modelo micromecánico de Navarro-Rios [5]: 

 i FL

arresto

1

m (R 0)

m 2

D

a

 
   (1) 

Donde i

1

m

m
es el factor de orientación de los 

granos. Este parámetro indica la dificultad de introducir 

deslizamiento en un grano que no está orientado 

favorablemente. Se debe notar que mi se incrementa 

monotónicamente con i desde un valor de uno hasta que 

mi alcanza el valor de saturación de Tylor [7] igual a 

3.07  (comportamiento policristalino verdadero). El 

parámetro mi es el factor de orientación de los granos 

que para las aleaciones de aluminio está dado por [8]: 

i

i

1

m 2
1 0.35ln donde 1 m 3.07

m D

a 
    

 
 (2) 

σFL(R=0) es el límite de fatiga a una relación de 

esfuerzo R=0. 

a es la longitud de la grieta. En el caso de una grieta 

central (dos puntas de grieta) la verdadera longitud es 

a/2. 

La aplicación de la ecuación (2) para la aleación 2024-

T351 se muestra en la Fig. 2. Vale la pena hacer notar 

que la Fig. 2 establece que el arresto o cese de la grieta 

se dará cuando las coordenadas longitud/esfuerzo 

aplicado de la grieta estén dentro de la curva definida 

por la ecuación (2). Para  a = 0.4 mm,  el diagrama de 

Kitagawa-Takahashi concluye que si el máximo 

esfuerzo aplicado es más alto que 120 MPa, en este 

caso σmax = 180 MPa, la grieta continuará creciendo 

hasta la falla catastrófica. 

 

 

Figura 1. Representación esquemática de placa con muesca y grieta 

central. La acotación está dada en mm. 
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Figura 2. Aplicación de la ecuación (2) para el caso de una grieta 

central en una placa de Aluminio 2024-T351. 
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CONDICIONES DE CRECIMIENTO DE GRIETA 

EN MUESCAS 

Muescas y otras características geométricas son 

probablemente el inicio de grietas por fatiga. Debido a 

las condiciones de tolerancia al daño que se 

establecieron anteriormente, estamos obligados a 

suponer que una grieta por fatiga iniciará desde la 

muesca. Lo anterior, es una aseveración necesaria que 

previene la aplicación de métodos para iniciación de 

grietas, tales como la regla de Neuber [9]. 

La existencia de una grieta pequeña en la punta de la 

muesca no necesariamente implica la propagación 

catastrófica de la grieta. De acuerdo con resultados 

experimentales, es posible el cese del crecimiento de 

grieta a una distancia de la punta de la muesca. 

Para analizar el problema, se necesita modificar el 

diagrama de Kitagawa-Takahashi de manera que 

incluya la presencia de la muesca. Dichas 

modificaciones han sido propuestas exitosamente por 

Vallellano-Navarro [10, 11]. De acuerdo con su trabajo, 

el esfuerzo nominal en un miembro muescado está dado 

por: 

 
aplicado

nominal

i

iZ


   (3) 

Donde σ
nominal

 es la distribución del esfuerzo nominal 

en la raíz de la muesca, como una función de la 

distancia de la grieta, σ
aplicado

 es el esfuerzo aplicado, y 

Zi es el factor de muesca. 

Así, la ecuación (3) se conforma como sigue: 

 
FL (R=0)

arresto

1

m
Z

m 2

D

i

i
a

 
 
  
 
 
 

 (4) 

Donde, 

 

1/ 2

2

2

1
i

i i

a

D
Z

  
  

     

 (5) 

Y lambda está dada por la relación: 

Los parámetros 
2 2

y
D D

 
    representan la 

profundidad α   y  la mitad del ancho de la muesca β 

respectivamente y en una forma adimensional. Ver Fig. 

3. 

 

 

La solución a la ecuación (4) en correspondencia con la 

geometría de la muesca de la Fig. 1, se muestra en la 

Fig. 4. Es claro que el esfuerzo aplicado de 180 MPa 

está por encima de la curva que define el arresto de 

grieta y por lo tanto se esperaría propagación 

catastrófica de ésta. De aquí, es posible asumir la 

existencia de dos grietas catastróficas. 

 

APLICACIÓN DE LA MECÁNICA DE LA 

FRACTURA 

Con el apoyo de la mecánica de la fractura elástica 

lineal (LEFM) se puede determinar el tamaño de las 

grietas después de algún número de ciclos. Así, para 

una grieta central, la velocidad de crecimiento está dada 

por: 

 md
C K

dN

a
   (6) 

Donde el factor de intensidad de esfuerzo para una 

grieta central está dado por: 

K
W

a
sec a

 
    

 
 (7) 

 

 

2

2 2 2

2 2

1 2 2
/ 2 / 2i

a a
D D

D D

 
   

           
      

 

Figura 3. Representación esquemática de la grieta, la zona 

plástica y la zona de barrera microestructural  en una 

probeta muescada (extraído de [9]). 
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El parámetro 
W

a
sec

 
 
 

 es el factor de corrección F 

para una grieta central. 

 

 

La integración de la ecuación (6) en términos de vida a 

la fatiga da como resultado: 

 
m m m

1 1
m m2 2 2

f 0 f

2
C N

(2 m)
a a F

  
    

  
 (8) 

De la ecuación (8), la longitud de la grieta central 

después de, por decir, 10000 ciclos, está dada por: 

 

 

0.6
0.6 3

f

3.2

11 f

0.4x10 m
10000

6.6x10 sec x180MPa x 0.6
W

a

a


 






  
      

    af = 0.87 mm. 

Para una grieta que emana de la raíz de una muesca, la 

velocidad de crecimiento de grieta se da por: 

 muescaK 1.12
Zi

a


    (9) 

Donde el multiplicador 1.12 es el factor de corrección 

para una superficie libre. La influencia de la muesca en 

la propagación de la grieta terminará cuando Zi = 1. El 

efecto de la muesca en el factor de intensidad de 

esfuerzo ΔK, utilizando la (9) se muestra en la Fig. 5. 

 

Para estimar la posición de la grieta después de 10000 

ciclos, primero se debe asignar una longitud de grieta 

inicial. En el caso de daño por tolerancia ésta podría ser 

igual al tamaño de la máxima inclusión. Cuando tal 

información no está disponible, se usa normalmente un 

valor igual a la mitad del tamaño de grano. Por lo tanto, 

mm m
1 1

2 2
f 0 f

i

2
C 1.12 N

(2 m) Z
a a

    
    

   
 (10) 

Sustituyendo los datos conocidos y resolviendo para af: 

 

 

0.6
0.6 3

f

3.2

11

i

0.026x10 m
10000

180
6.6x10 1.12 x MPa x 0.6

Z

a


 






 
  

 

 

af = 0.05 mm. 

Debido a lo pequeño del tamaño de la grieta se puede 

considerar que la velocidad de su crecimiento se 

encuentra bajo la influencia de la muesca. 

 

 

 

EXAMINANDO EL FACTOR DE 

SEGURIDAD 

Es posible calcular la posibilidad de coalescencia de las 

grietas existentes, sin embargo, se omite éste 

procedimiento a fin de enfocarse directamente al 

análisis del factor de seguridad. Por lo pronto 

mencionaremos que debido a la escasa probabilidad de 

coalescencia en la parte izquierda de la placa, el número 

actual de grietas (número de puntas de grieta) en la 

placa es de tres. Una solución conservadora sería 

considerar que todas las grietas en la placa se 

representan por una grieta larga equivalente y que la 

profundidad de la muesca actúa como otra grieta. 
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Figura 4. Efecto de la muesca en el diagrama de Kitagawa-

Takahashi. 
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Figura 5. Efecto de la muesca en el factor intensidad de esfuerzo. 
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aequivalente = amuesca + α + 2acentral  

aequivalente = 0.05mm + 1 mm + 2(0.87mm) = 2.79 mm 

Sustituyendo el valor anterior dentro de la 

condición para esfuerzo residual, se tiene: 

 IC

residual

equivalente

K

F
 

a
 (11) 

El problema con la ecuación (11) es el factor de 

corrección para la grieta equivalente. El uso de un valor 

alto de F se recomendaría como una solución 

conservadora, es decir, F = 1.12 (factor de corrección 

para una superficie libre). Así, 

 residual
3

40MPa m
381.5 MPa

1.12 2.79x10 m
  


 

El valor anterior indica que un factor de seguridad de, 

por ejemplo, 1.5 sería válido dado que: 

 

 
aplicado residualx FS 180MPa x1.5 381.5MPa      

 

Este factor de seguridad todavía es válido para 10000 

ciclos. De hecho se puede llegar hasta un valor de 

factor de seguridad de 2 todavía válido para esta 

cantidad de ciclos. 

 

CONCLUSIONES 

En este trabajo se analizaron y modelaron los efectos 

que tiene una muesca y una grieta central sobre el daño 

por fatiga en un miembro de aluminio 2024-T351. El 

modelo matemático de Navarro-de los Rios permitió 

examinar las condiciones de arresto o cese de grieta, así 

como la propagación de la misma mediante el mapa de 

daño por fatiga o también conocido diagrama de 

Kitagawa-Takahashi. Este mismo modelo matemático 

tiene la capacidad de incluir los parámetros necesarios 

para examinar miembros con muesca. Ambas 

condiciones (muesca y grieta predefinida) se 

examinaron bajo el criterio de tolerancia al daño. 

Los cálculos y resultados demuestran una forma 

sencilla de aplicación del modelo de tal suerte que el 

ingeniero lo puede incluir en sus consideraciones de 

diseño para determinar cargas bajo condiciones seguras, 

apoyándose en la mecánica de la fractura. 

La selección de materiales es uno de los procesos más 

costosos y con más trabajo en cualquier construcción de 

alto riesgo que involucre cargas dinámicas. Aparte de 

los parámetros comunes como rigidez, resistencia, 

deformabilidad, etc., cada material debe pasar por el 

escrutinio contra falla por fatiga. El conocimiento de la 

extensión de vida en fatiga del material y 

consecuentemente de la estructura requiere precisión 

experimental de bases de datos de crecimiento de grieta 

y por lo tanto no puede ser resuelto por la simple 

aplicación de soluciones de Paris. 
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