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R E S U M E N 

 

La expansión en frío es un proceso ampliamente utilizado en la industria aeroespacial, mediante el cual se inducen 

esfuerzos residuales en las cercanías de un orificio. La magnitud y distribución de dichos esfuerzos residuales tiene una 

repercusión directa en la vida a la fatiga de los componentes mecánicos. Sin embargo, los métodos de medición de 

esfuerzos residuales presentan diversas limitaciones tanto en costos como en alcance, haciendo de las simulaciones 

numéricas una alternativa viable para el estudio de los esfuerzos residuales. Mediante el programa comercial de 

elemento finito ABAQUS™ se realizó un modelo 3D para analizar los esfuerzos residuales generados por el proceso de 

expansión en frío. El modelo analizado fue una placa de aluminio 6061-T6 con un barreno circular al centro. 

Adicionalmente, se analizó la redistribución de los esfuerzos residuales producida por la iniciación de grietas por fatiga. 

La técnica de sub modelado de elemento finito se utilizó para capturar los elevados gradientes en los esfuerzos residuales 

generados al borde del orificio   

Palabras Clave: Expansión en frío, Esfuerzos residuales, AA 6061-T6, Método del elemento finito, Técnica de sub-modelado. 

A B S T R A C T 

The cold hole expansion is a widely used process within the aerospace industry, where a residual stress field is induced 

near a hole. The magnitude and distribution of such residual stress field has a direct repercussion in the fatigue life of 

mechanical components. However, the measurement techniques for residual stresses are largely restricted by their costs 

and accuracy, therefore an alternative option for the study of residual stresses is the finite element method. In the present 

work, a 3D model was done in the commercial-available finite element program ABAQUS™ to analyze the residual 

stress produced by the cold hole expansion. The analyzed component was an Al6061-T6 plate with a drilled circular hole 

at its center. The sub-modeling finite element technique was used to capture the large residual stresses generate around 

the bore´s hole.  

_______________________________________________________________________________________________ 
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1. Introducción  

 En la industria del transporte las uniones mecánicas suelen 
estar asociadas con la aparición de fallas mecánicas. Los 
sujetadores con base a remaches y tornillería involucran la 
presencia de concentradores de esfuerzo en la periferia de 
los orificios maquinados. Esto en combinación con los 
defectos inherentes del material y procesamiento, y las 
condiciones de las cargas en servicio produce que la fatiga 
sea el modo principal de falla en diversos sistemas 
mecánicos en la industria aeroespacial [1,2]. Los 
componentes mecánicos primarios, identificados como 
aquellos que ponen en peligro un sistema completo en caso 
de que fallen, son diseñados para evitar las fallas por fatiga. 

Un método utilizado para modificar la vida a la fatiga de 
componentes mecánicos es el control los de esfuerzos 
residuales. Ha sido demostrado que los esfuerzos residuales 
a tensión aceleran la generación y crecimiento de grietas por 
fatiga mientras que los esfuerzos residuales compresivos los 
retardan[3,4]. Una técnica comúnmente usada para 
introducir esfuerzos residuales en componentes mecánicos 
es la expansión de orificios en frío. La técnica consiste en 
hacer pasar un expansor sobredimensionado a través de un 
orificio provocando así una deformación plástica localizada 
en sus cercanías. Al retirar el expansor la recuperación 
elástica del material en el campo lejano al orificio se ve 
limitada por el material que cedió, provocando así un campo 
de esfuerzos residuales a compresión alrededor del orificio. 
El valor de esfuerzo residual incrementa conforme al 
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porcentaje de interferencia radial  hasta aproximadamente el 
5%  y luego decrece para valores mayores a 6% [5], es decir, 
valores comunes de interferencia usados en la industria 
aeroespacial varían del 2 al 6%[1]. El porcentaje de 
expansión se calcula de acuerdo a la ec. (1) en donde �� es 
el radio del expansor y �� es el radio del orificio antes de 
expansión. 
  

� = ����	

��
∙ 100%         (1) 

 
La estimación del campo de esfuerzos residuales originales 
es estudiada para su incorporación en el diseño de 
componentes mecánicos de alto desempeño. 
Posteriormente, la evolución de los esfuerzos residuales 
durante la operación de los componentes es vital para la 
predicción de vida a la fatiga remanente de los componentes 
mecánicos en servicio. El proceso de crecimiento de grieta 
por fatiga es muy sensible a la distribución de esfuerzos 
residuales, pequeñas variaciones pueden conducir a 
velocidades más elevadas de propagación de la grieta o bien 
por el contrario a que la grieta se detenga esto conlleva 
riesgos para la integridad mecánica del componente y 
sistema [6]. 

La distribución de esfuerzos residuales en los 
componentes mecánicos puede ser usada en la filosofía de 
diseño en base a tolerancia al daño debido a que, es posible 
correlacionar esta información con longitudes de grieta para 
obtener valores del factor de intensidad de esfuerzos K 

efectivo. El factor K es un parámetro que determina la 
severidad mecánica en componentes agrietados, y permite 
correlacionarlo con la velocidad de propagación de la grieta 
por fatiga. Las ecs. (2) y (3) proporcionan la definición del 
factor K para un medio infinito bajo modo I de carga, así 
como la ecuación de Paris-Erdogan que relaciona la 
velocidad de crecimiento de la grieta por fatiga (da/dN) con 
el rango del factor K. 
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En la ec. 2 r es la distancia desde la posición de interés hasta 
la punta de la grieta, σy es la componente vertical del 
esfuerzo normal producida por el modo I de carga, mientras 
que en la ec. 3, C y m se consideran propiedades mecánicas 
del material que definen la velocidad de crecimiento de la 
grieta (da/dN) en función del rango ΔK. 

La medición y predicción de los esfuerzos residuales en 
un orificio expandido en frío está limitada a técnicas de 
medición discretas o unidimensionales, y en muchos casos 
el equipo es muy costoso y de difícil acceso. El proceso de 
expansión produce una distribución 3D de esfuerzos 
residuales en el componente, dicha distribución 3D de 
esfuerzos residuales es de naturaleza irregular a través del 
espesor del componente expandido y por su relevancia debe 
ser incorporada en el diseño mecánico. Por esta razón, los 

modelos de elemento finito y simulaciones son una 
alternativa para analizar el proceso de expansión de un 
orificio y su efecto en el diseño mecánico. 

Los primeros acercamientos a la simulación de esfuerzos 
residuales se limitaron a estudiar el fenómeno de manera 2D 
en el plano del espesor [7,8]. Se impone un desplazamiento 
uniforme a los nodos situados en el borde del orificio para 
simular la expansión. Se determinó que los modelos 2D son 
incapaces de capturar la variación de esfuerzos a través del 
espesor dado que el desplazamiento uniforme no hace 
ninguna diferenciación entre las caras de entrada y salida del 
espécimen respecto al paso del expansor. El modelo 
computacional fue validado mediante soluciones analíticas. 
Posteriormente, se verifico la pérdida de precisión asociada 
con los modelos 2D normalmente usados para el proceso de 
simulación de orificios expandidos en frío [9]. En este 
estudio se reportó que el uso de modelos 2D llevó a una 
sobrestimación del campo de esfuerzos residuales 

Como alternativa surgen los modelos 2D axisimétricos, 
en los cuales se incluye el modelo de un expansor rígido en 
interferencia con el modelo del espécimen. El campo de 
esfuerzos residuales resultante presenta una distribución no 
uniforme en función del espesor y ancho del modelo. Otra 
alternativa [10] sin necesidad de simular la presencia física 
de un expansor es imponer los desplazamientos de forma 
gradual o por capas, evitando las suposiciones del contacto 
entre expansor y espécimen.   

Kang et al. [11] reportaron resultados de modelos 2D y 
3D simulando la expansión del orifico y adicionalmente 
simularon un proceso de escariado, encontrando que el 
escariado tiene un efecto despreciable en la distribución de 
esfuerzos residuales provocada por la expansión.  

A pesar de la importancia que representa para el diseño 
mecánico  una estimación confiable de esfuerzos residuales 
y de las múltiples alternativas de modelado de expansión de 
orifico que han sido propuestas en la literatura, los modelos 
presentados en la literatura han resultado poco satisfactorios 
para incorporar la variación tridimensional del esfuerzo 
residual en las estimaciones de crecimiento de grieta por 
fatiga [6]. En el presente trabajo se propone la utilización de 
la técnica de sub modelado 3D de elemento finito para la 
estimación del campo de esfuerzos residuales provocados 
alrededor de un orificio expandido un 4% por la técnica de 
expansión directa en frío en una placa de aleación de 
aluminio 6061-T6. La técnica de sub modelado es una 
alternativa que permite mejorar la resolución de los elevados 
gradientes de esfuerzos residuales que se presentan en los 
componentes con orificios expandidos. Por su relevancia 
para aplicaciones bajo modo I de carga en condiciones de 
carga cíclica o monotonica, el esfuerzo residual se define 
como la componente normal del esfuerzo en la dirección 
vertical. 
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1.1.  Técnica de sub modelado de elemento finito  

En la Fig. 1 se puede apreciar el diagrama que representa la 
técnica de sub modelado. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

 

Figura 1 – Esquema del proceso de sub modelado 

El análisis de elemento finito en regiones con elevados 
gradientes de esfuerzos se puede lograr mediante un mallado 
refinado en dichas zonas a expensas de elevados recursos 
computacionales, tiempos de implementación y solución, 
especialmente en modelos 3D. Mediante la técnica de sub 
modelado de elemento finito es posible optimizar el uso de 
los recursos de cómputo y tiempos para resolver los 
gradientes elevados en las zonas de interés. La técnica 
consiste en crear un modelo global con un mallado 
relativamente burdo y un submodelo de una zona específica 
con un mallado fino. El submodelo de la zona específica 
debe estar localizado en la misma posición en el espacio que 
en el modelo global para que funcione adecuadamente. 
Además, el submodelo debe conservar, en la medida de lo 
posible, las condiciones de frontera del modelo global, tales 
como condiciones de simetría o restricciones de 
desplazamiento. Una vez creado tanto modelo global como 
submodelo, se procede a resolver primero el modelo global 
y, posteriormente se define una región de “conexión” 
mediante la cual se transfiere la solución del modelo global 
al submodelo. Los resultados transferidos pueden ser los 
desplazamientos nodales o los resultados de esfuerzo en los 
elementos finitos. En el caso de esfuerzos estos se integran 
sobre la región de conexión para prescripción de fuerzas. 
Los resultados del modelo global son transferidos al 
submodelo como una condición de frontera.  

Aquellos submodelos que están basados en 
desplazamientos son nombrados como sub modelado basado 
en nodos mientras que los submodelos basados en esfuerzos 
se conocen como sub modelado en base a superficies. El uso 
de sub modelado en base a nodos es recomendado cuando 

no hay variaciones significativas en la rigidez entre modelo 
global y submodelo, así como para grandes desplazamientos 
y rotaciones. Los cambios en rigidez pueden deberse a 
cambios en el modelo del material o geometría. 

Por otro lado, el uso de submodelo en base a superficies 
es recomendado cuando hay diferencias significativas en la 
rigidez entre modelo global y submodelo, así como para 
simulaciones gobernadas por cargas o esfuerzos. No 
obstante, el uso combinado de ambas técnicas de sub 
modelado no está restringido   

Para el presente trabajo se ha realizado la técnica de sub 
modelado en el software de elemento finito ABAQUS® 
mediante sub modelado en base a nodos. 

2. Simulación numérica 

2.1. Modelo del Material 

Para el presente trabajo se seleccionó la aleación de aluminio 
6061-T6. El aluminio 6061-T6 para su análisis por elemento 
finito se modeló como un material isotrópico, y de 
comportamiento elasto-plástico con endurecimiento 
combinado isotrópico y cinemático. Con base en la curva 
experimental de esfuerzo contra deformación de ingeniería 
para la aleación de aluminio 6061-T6 [12], se definió el 
modelo para el material . Con la finalidad de proporcionar la 
información requerida para la reproducibilidad del trabajo, 
la Tabla 1 presenta los parámetros y valores para el modelo 
del material utilizado en las simulaciones de ABAQUS™.  

Tabla 1 – Parámetros del modelo elasto-plástico con endurecimiento 

combinado para el Al-6061-T6 

Parámetro Valor 

Módulo de elasticidad, [MPa] 68900 

Relación de Poisson 0.33 

Coordenadas de esfuerzo a la 

cedencia y deformación plástica para 

el endurecimiento combinado, 

$�% [&'(], *%
+,    

 

$��, *�
+, 

$��, *�
+, 

$��, *�
+, 

$�-, *-
+, 

$�., *.
+, 

$�/, */
+, 

$�0, *0
+, 

$�1, *1
+, 

(264.11, 0) 

(269.42, 5.658e-4) 

(274.15, 1.358e-3) 

(278.88, 3.621e-3) 

(281.83, 5.318e-3) 

(287.74, 9.392e-3) 

(293.06, 1.516e-2) 

(296.6, 2.014e-2) 

  

 

2.2. Geometrías 

La geometría del espécimen a modelar, mostrada 
esquemáticamente en la Fig. 2, fue una placa de 200 x 100 x 

(a) 



 MEMORIAS DEL XXV CONGRESO INTERNACIONAL ANUAL DE LA SOMIM 
18 al 20 DE SEPTIEMBRE DE 2019 MAZATLÁN, SINALOA, MÉXICO 

 

6.35 mm con un orificio pasado en el centro. El radio 
original del orificio es 3.175 mm, a través de dicho orificio 
se hizo pasar un expansor rígido cuyo radio máximo es de 
3.305 mm.  

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2 –Geometría y dimensiones de la placa de aluminio 6061-T6 

usada para la expansión en frío[13]  

 

2.3. Modelo de ABAQUS™  

Para la simulación de elemento finito se utilizó la técnica de 
sub modelado consecutivo, es decir, se generó un modelo 
global, un submodelo intermedio y un submodelo fino con 
tamaños de elemento aproximado de 0.2643, 0.15875 y 
0.019 mm respectivamente.  

Dado que la geometría mostrada en la Fig. 2 es simétrica, 
únicamente una cuarta parte de la placa fue modelada y por 
lo tanto condiciones de frontera de simetría se impusieron 
en las dos caras simétricas del modelo computacional. 
Adicional a las condiciones de simetría se restringió el 
desplazamiento de la placa en la dirección horizontal (X) así 
como el desplazamiento en Z, respecto a un sistema  de 
coordenadas cartesianas 3D tal como se aprecia en la Fig. 3. 
Las restricciones del espécimen en las direcciones X y Z se 
prescribieron con la finalidad de replicar las condiciones del 
experimento reportado por [13]. Las condiciones de frontera 
y localización del modelo global y submodelos se pueden 
apreciar en las Figs. 3 y 4. Los resultados reportados en la 
literatura [13], fueron utilizados para validar los resultados 
del presente modelo de elemento finito.  

Para modelo global y submodelos se utilizaron elementos 
sólidos lineales de 8 nodos tipo ladrillo con integración 
reducida. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3 –Condiciones de frontera para modelos FEM (a) Modelo 

global (b) Submodelo intermedio (c) Submodelo fino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 –Ubicación de modelo global y submodelos (a) Expansor 

cilíndrico (b) Expansor cónico. 

 
Respecto al expansor, se modelaron 2 geometrías diferentes 
ambas con un radio máximo de 3.305 mm de manera que 
ambas produjeron el mismo nivel de interferencia (4%). La 
primera geometría fue totalmente cilíndrica, Fig. 4(a) con un 
redondeo en la punta para establecer el primer contacto 
expansor-placa y la segunda geometría, Fig. 4(b), fue cónica 
con un incremento gradual del radio. Ambos expansores 
modelados como sólidos 3D rígidos analíticos. El 
movimiento de los expansores se restringió en todos sus 
grados de libertad respecto a un nodo de referencia con la 

(a) 

(a) 

(b) 

(c) 

(Modelo global) 

(Modelo global) 

(Submodelo 

intermedio) 

(Sub modelo 

fino) 

(Sub modelo 

fino) 

(a) 

(b) 
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excepción de la dirección Z (respecto al sistema de 
coordenadas cartesianas), en la cual realizó el 
desplazamiento a través del espécimen. La interferencia 
entre expansor y placa se modeló con una interacción de 
contacto superficie a superficie con deslizamiento finito y 
comportamiento tangencial. 

El pase del expansor solamente fue simulado en el 
modelo global y los resultados de desplazamientos nodales 
debidos a la interferencia del herramental con la placa se 
interpolaron hacia los nodos de los submodelos intermedio 
y fino, es decir, la simulación de los submodelos no requiere 
la presencia física del expansor sino solamente los 
desplazamientos este que provocó y que previamente fueron 
capturados por el modelo global.   

3. Resultados y discusión 

3.1. Fuerzas de reacción  

La Fig. 5 muestra los resultados de los modelos 
computacionales para la fuerza de reacción en el expansor, 
en función del desplazamiento de este a través de la placa. 
Estos resultados son comparados con fines de validación 
contra los reportados en la literatura por un estudio 
experimental [13] en el que se utilizaron galgas 
extensométricas en el mandril de sujeción del expansor para 
determinar la fuerza de reacción producida durante la 
expansión. 

El comportamiento de la fuerza de reacción en función 
del desplazamiento fue similar para ambos expansores, sin 
embargo, como se puede apreciar en la Fig. 5, la magnitud 
de la fuerza de reacción es sensible a la geometría del 
expansor, a pesar de que ambos herramentales generan el 
mismo porcentaje de interferencia radial (4%).  
 

Figura 5 – Componente vertical de la fuerza de reacción en el 

herramental durante la expansión 

3.2.   Predicción de esfuerzos residuales 

La Fig. 6 muestra los resultados del campo de esfuerzo 
residual que fue generado mediante la simulación de 
expansión de orificio en frío por el herramental cilíndrico. 
Como se mencionó anteriormente la componente normal en 
la dirección normal es el esfuerzo residual, la cual 
corresponde a la dirección Y respecto del sistema de 
coordenadas cartesianas referenciado. Se presentan los 
resultados del modelo global y submodelos sobrepuestos.  

Figura 6 –Esfuerzos residuales inducidos por la expansión en frío 

mediante herramental cilíndrico. 

Al sobreponer los resultados del modelo global y 
submodelos existe continuidad del mapa de colores lo cual 
refleja una adecuada transición en la densidad del mallado 
entre los modelos.  

Las Figs. 7(a)-(b) presenta la comparativa entre el 
modelo global y el submodelo intermedio para la 
distribución 3D de esfuerzos residuales en dirección vertical 
(componente normal en Y). La comparativa corresponde al 
plano de simetría XY de la placa expandida con el 
herramental cilíndrico, la cara de entrada, definida como la 
cara del espécimen que establece el primer contacto con el 
expansor, equivale al valor de 0 en el eje de nodos en el 
espesor(z=0). Los resultados muestran la distribución 3D de 
la componente normal  de los esfuerzos residuales. Se 
presentan esfuerzos residuales a tensión en la cara de 
entrada, valores máximos de compresión en el plano medio 
y valores intermedios en la cara de salida. Los valores a 
tensión y menos compresivos en las caras de entrada y de 
salida respectivamente están asociados a un movimiento 
fuera del plano en el borde del orificio, debido al arrastre de 
material por la interacción de contacto entre el expansor 
cilíndrico y la placa.  
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Figura 7 –Esfuerzo residual en el plano de simetría XY del espécimen 

expandido mediante herramental cilíndrico. (a) Modelo global (b) 

Submodelo intermedio 
 
La distribución radial de los esfuerzos residuales muestra la 
extensión de la zona afectada por la expansión de manera 
paralela al eje X, así como la magnitud del campo de 
esfuerzos. Típicamente se analizan 3 planos a través del 
espesor del espécimen: la cara de entrada, el plano medio y 
la cara de salida. Mediante la observación de esta 
distribución es posible determinar la zona más propensa a 
generar grietas para un posterior análisis de vida a la fatiga. 

Las Figs. 8(a)-(b) presenta los perfiles radiales 1D de 
distribución de la componente normal del esfuerzo residual 
para las caras de entrada, mitad del espesor y cara de salida 
que se obtuvieron con el submodelo intermedio tanto con el 
expansor cilíndrico como con el expansor cónico. Respecto 
a la expansión con el herramental cilíndrico, Fig. 8(a) los 
resultados de la simulación muestran que, para el plano 
medio y la cara de salida, más allá de una longitud de 10 mm 
desde el borde del orifico, el efecto de la expansión puede 
ser considerado como mínimo, mientras que para la cara de 
entrada el efecto es mínimo desde aproximadamente 3 mm, 
como se predijo, la cara de entrada resulta ser la zona más 
propensa a fallas debido a esta distribución. Resultados 
similares en donde se encontró que para longitudes más allá 
de 6 y 4.5 mm la influencia de los esfuerzos residuales es 
despreciable  han sido reportados en la literatura [5,14]. 
 

 
 
 
 
 
 

 

Figura 8 –Perfil radial 1D de la componente normal de esfuerzo 

residual a través del espesor del espécimen expandido por (a) 

herramental cilíndrico (b) herramental cónico.  
 
Respecto a los resultados de la simulación mediante el 
herramental cónico, Fig. 8(b), se determinó que además de 
la fuerza de reacción en el expansor, el campo de esfuerzos 
residuales generados por la expansión también es sensible a 
la geometría del expansor. El perfil encontrado mediante la 
expansión con herramental cónico nuevamente resulta no 
uniforme a través del espesor, sin embargo, al comparar los 
resultados del expansor cilíndrico contra los resultados del 
expansor cónico se observa que en el caso de la expansión 
con herramental cónico los esfuerzos en los 3 planos 
analizados se encuentran a compresión lo cual retarda la 
nucleación y propagación de posibles grietas en el borde del 
orificio a través de todo el espesor, además, la zona afectada 
por la expansión con herramental cónico resulta similar 
entre los 3 planos  y más extensa en el plano de entrada 
respecto a la expansión con herramental cilíndrico.  

 La comparativa entre modelos de expansión con 
diferentes herramentales confirmó que la cara de entrada del 
espécimen resulta ser la zona crítica en posteriores análisis 
de vida a la fatiga, esto, asociado con los esfuerzos 
residuales a tensión o menos compresivos, condición que se 

(a) 

(b) 

(a) 

(b) 
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mantuvo en ambas geometrías del expansor. Además, al 
observar los resultados 1D de distribución radial de la 
componente normal de esfuerzos residuales se determinó 
que el campo de esfuerzos generado se ve afectado por 
cambios en la geometría del herramental de expansión. Para 
la expansión con herramental cilíndrico la interferencia del 
radio máximo de expansor (3.305 mm) es alcanzado 
aproximadamente a 0.432 mm después del primer contacto 
expansor-placa, mientras que en la expansión con 
herramental cónico la interferencia del radio máximo se 
alcanza hasta aproximadamente a 7.34 mm después del 
primer contacto expansor-placa. La simulación de 
expansión mediante expansor cilíndrico genera cambios más 
abruptos en los desplazamientos nodales del borde del 
orificio respecto a la simulación de expansión con 
herramental cónico. 

Las Figs. 9(a)-(c) presentan el perfil radial de la 
componente normal de esfuerzos residuales en 3 planos 
diferentes a través del espesor de la placa. Se presenta la 
comparativa de resultados entre el modelo global y 
submodelos para los primeros 2 mm desde el borde del 
orificio. La Fig. 9(a) presenta los resultados para la cara de 
entrada, en donde se observan diferencias entre los modelos 
global y submodelos. Estas diferencias se asocian con la 
deformación fuera de plano que se presentan durante la 
expansión, y que en el caso de los submodelos resulta en 
valores cercanos a cero para el borde del orificio (x = 0 mm). 
En el caso del modelo global y considerando nuevamente el 
borde del orificio (x = 0 mm), el valor de esfuerzos residual 
fue de aproximadamente 180 MPa para la misma posición. 
La Fig. 9(b) presenta los resultados para el plano medio del 
modelo, en donde no se presenta deformación fuera del 
plano. El submodelo fino presenta los esfuerzos residuales a 
compresión más severos, con un valor aproximado de -400 
MPa. El submodelo intermedio presenta un esfuerzo 
residual de -300 MPa y el modelo global de -230 MPa. La 
Fig. 9(c) presenta los resultados para la cara de salida. En el 
borde del orificio el modelo global y submodelo intermedio 
presentan esfuerzos residuales a tensión (80 MPa). Por el 
contrario, el submodelo fino presenta esfuerzos residuales a 
compresión (-100 MPa). En la cara de salida nuevamente se 
presenta deformación fuera del plano. Se observa que para 
longitudes entre 1.5 y 2 mm los resultados de los 3 modelos 
son similares. Considerando al modelo global como la forma 
tradicional simulación 3D de expansión, las discrepancias 
encontradas entre el modelado tradicional y los sub modelos 
propuestos en el presente trabajo son muy significativas 
dado que, como se ha reportado en la literatura[6], la vida a 
la fatiga es extremadamente sensible a ligeros cambios en el 
campo de esfuerzo residual. 
 
 
 
 
 
 

 

Figura 9-Comparativa entre submodelos de perfil 1D de componente 

normal de esfuerzo residual a través del espesor generado por 

expansión con herramental cilíndrico. (a) Cara de entrada (b) Plano 

medio (c) Cara de salida   
 

3.3. Redistribución de esfuerzos en un componente 

expandido en presencia de una grieta  

En adición a la expansión del orificio, el modelo y 
submodelos de elemento finito incorporaron la simulación 
de la presencia de una grieta de 4 mm de largo a partir del 
orificio y a través de todo el espesor del espécimen. 
Posteriormente se aplicó un ciclo de carga tal que el esfuerzo 
nominal máximo inducido al espécimen fue de 82.8 MPa y 
una relación de carga R de 0.1. Para esta condición se 
muestran solamente los resultados a partir de la expansión 
mediante el herramental cilíndrico, así como solamente los 
resultados para la cara de entrada del espécimen ya que, 
como se mencionó previamente, es la zona crítica para 
análisis de vida a la fatiga y diseño en base a tolerancia al 
daño.   

La Fig. 10(a) muestra la redistribución de la componente 
normal de esfuerzos residuales en la cara de entrada de la 
placa capturados por el submodelo fino para los casos de: 
componente sin agrietar, y componente agrietado sin carga, 
carga mínima y carga máxima. La Fig. 10(b) muestra los 
desplazamientos que se presentan en el borde del orificio a 
través del espesor. La distancia de 0 mm en el eje del espesor 
corresponde con la cara de entrada de la placa, y la distancia 
de 6.35 mm corresponde con la cara de salida.  

Como puede apreciarse en la Fig. 10(a), al simularse la 
generación de una grieta la componente normal de esfuerzos 
residuales en el espécimen agrietado presenta una 
redistribución. Para el espécimen agrietado sin carga, la 
grieta se encuentra abierta tal como lo muestra la Fig. 10(b) 

(a) 

(b) 

(c) 
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en x=0 mm, esta condición potencialmente propicia la 
aceleración en la propagación de la grieta a lo largo de la 
cara de entrada.  

La condición mostrada en la Fig. 10(b) revela diferentes 
desplazamientos del borde del orificio a través del espesor. 
Para la cara de entrada, la grieta se encuentra abierta 
mientras que para el plano medio y cara de salida está 
cerrada. Estos resultados concuerdan con el campo de 
esfuerzos residuales mostrado en las Figs. 9(a)-(c) al borde 
del orificio (x=0 mm) en donde la cara de entrada se 
encuentra a tensión mientras el plano medio y cara de salida 
tienen esfuerzo residual compresivo. 

 

Figura 10 – (a) Redistribución de la componente vertical de esfuerzos 

en el capturada por el submodelo fino, cara de entrada de un 

espécimen expandido con herramental cilíndrico y agrietado 4 mm. 

(b) Desplazamientos del borde del orificio a través del espesor. 
 
Los resultados mostrados por las Figs. 11(a)-(b) revelan que 
existen diferencias considerables entre los valores de 
esfuerzo capturados por el modelo global y sus submodelos 
consecutivos, y, por lo tanto, los correspondientes valores de 
factor K, Fig. 11(b), estimados mediante la correlación 
mostrada en la ec. (2) y los pares coordenados distancia-
esfuerzo de la Fig. 11(a).   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 11 – (a) Redistribución de la componente vertical de esfuerzos 

en el espécimen capturada por el submodelo fino, cara de entrada. 

(b)Factores K calculados para carga máxima en función de distancia 

r. Resultados para un espécimen expandido con herramental 

cilíndrico y agrietado 4 mm. 
 
Las variaciones en la estimación de factor K tiene un efecto 
severo en la estimación de velocidades de crecimiento de 
grieta y, en consecuencia, en predicción de vida a la fatiga. 
La Tabla 2 presenta los resultados de ∆�  que se 
extrapolaron y su correspondiente valor estimado de 
velocidad de crecimiento por medio de la relación de Paris- 
Erdogan presentada en la ec. (3). Los coeficientes del 
material C y m utilizados fueron los reportados en la 
literatura por [15] 

Tabla 2 – Valores de rango de factor K y velocidad de crecimiento de 

grieta para un espécimen expandido 4% con herramental cilíndrico 

agrietado 4 mm. 

Modelo computacional Rango de 

factor K 

[MPa*m^1/2] 

Velocidad de 

crecimiento de 

grieta da/dN 

[mm/ciclo] 

Modelo global 2.179 3.308e-06 

Submodelo intermedio 6.684 5.017e-05 

Submodelo fino 8.041 7.857e-05 

   

 
 
Como se aprecia en la Tabla 2 la utilización de un modelo 
global, considerado como el modelo 3D típico para 
expansión, puede llevar a considerar valores diferentes de 
velocidad de crecimiento de grieta respecto a modelos con 
una alta densidad de elementos finitos. Para aterrizar la 
repercusión de las variaciones en la estimación de esfuerzos 
residuales provocados por la expansión en frío y, por lo 
tanto, considerar valores de velocidad de crecimiento muy 
conservadores en el modelado de vida a la fatiga tal como el 
mostrado para el modelo global en la Tabla 2, los ciclos 

 

(a) 

(b) 

(a) 

(b) 
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requeridos para un incremento de longitud de grieta de 0.5 
mm serían 151149, 9967 y 6364 ciclos para los modelos 
global, intermedio y fino respectivamente con sus 
velocidades, el modelo global está sobreestimando la 
cantidad de ciclos requerida por aproximadamente  23 veces 
respecto al submodelo fino lo cual implica un alto riesgo en 
la seguridad de un sistema mecánico.  
 

4. Conclusiones 

• Se realizo un modelo 3D de elemento finito para el 
análisis de esfuerzos residuales generados por el proceso 
de expansión en frío, en donde los resultados numéricos 
de la fuerza de reacción en el herramental (expansor) 
presentan una buena correlación contra resultados 
experimentales. La simulación con el herramental 
cilíndrico resulto en la mejor estimación de la fuerza de 
reacción con un valor por encima de los 8 kN. 

• La extensión afectada por la expansión del orificio en frío 
es independiente de la geometría cilíndrica o cónica del 
herramental. En ambos casos se obtuvo una extensión 
radial máxima a partir del borde del orificio de 
aproximadamente 10.5 mm. Además, ambos casos 
demostraron que la cara de entrada del espécimen es la 
más susceptible al proceso de iniciación y propagación 
de grietas por fatiga, pues los esfuerzos residuales son a 
tensión o cercanos a cero. Contrario a la cara de salida 
que presenta los esfuerzos residuales a compresión más 
elevados. Para la simulación de la expansión con un valor 
de interferencia radial de 4%, el herramental cilíndrico 
provocó un valor aproximado del esfuerzo residual de 
180 MPa para la cara de entrada del espécimen, mientras 
que la expansión con herramental cónico provocó un 
valor aproximado de -100 MPa para la misma región. 

• Las diferencias entre los resultados de esfuerzo mediante 
expansor cilíndrico y cónico son atribuidas 
principalmente al movimiento de material fuera del plano 
en el borde del orificio, debido al arrastre de material por 
la interacción de contacto entre las diferentes geometrías 
de expansor y el espécimen. 

• Diferencias significativas se encontraron entre los 
resultados del modelo global de expansión, o modelo 
tradicional, y los submodelos intermedio y fino respecto 
a la componente normal de esfuerzos residuales 
capturados. Para la cara de entrada del espécimen, el 
submodelo intermedio y submodelo fino capturaron 
valores de esfuerzo cercanos a 0 para la región en donde 
el modelo global estima un valor de 180 MPa. La técnica 
de submodelos en el método de elemento finito permite 
analizar los gradientes elevados de esfuerzos residuales 
que se presentan justo al borde del orificio.  

• A pesar de que el submodelo fino presentó una alta 
densidad de elementos finitos, fue posible la utilización 
de un mallado estructurado en todo el modelo 
computacional haciendo posible la optimización del 
tiempo de implementación. 

• Las variaciones en el campo de esfuerzos residuales 
capturados por el modelo global y los respectivos 
submodelos tienen relevantes implicaciones en el valor 
del factor de intensidad de esfuerzos K para componentes 
agrietados. Ligeras variaciones en el factor K repercuten 
de manera severa en posteriores estimaciones de vida a la 
fatiga. En el presente trabajo, para la expansión mediante 
herramental cilíndrico, una notable subestimación de las 
velocidades de crecimiento de grieta se encontró 
mediante el uso del modelo global respecto a los 
submodelos intermedio y fino. Los resultados del 
submodelo fino arrojaron velocidades de grieta mucho 
más elevadas, lo cual se relaciona con la distribución de 
esfuerzos residuales originada por la expansión del 
orificio. Adicionalmente, se determinó que la aparición 
de grietas por fatiga en el modelo de la placa con el 
orificio expandido induce una redistribución de los 
esfuerzos residuales originales. 

 
. 
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