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8. DISEÑO DE UN GENERADOR DE GRIETA 
POR FATIGA, EN PROBETAS DE TENSIÓN 

Y FLEXIÓN EN TRES PUNTOS BAJO 
ESPECIFICACIONES DE NORMAS ASTM 

E399-90 Y E1290-89

8.1 INTRODUCCIÓN

En el proceso de análisis que se realiza al evaluar un componente que 
ha presentado  fractura, se ha determinado que un porcentaje de las causas 
por las cuales se produce la falla se debe al material. Esto se da porque los 
materiales presentan defectos intrínsecos como imperfecciones, inclusiones, 
rasgaduras o defectos de fabricación que afectan la capacidad que tienen para 
soportar carga externamente aplicada, ya sea carga estática o carga dinámica. 
Muchos de los defectos intrínsecos presentes en estos materiales a través del 
tiempo o ciclos de servicios se convierten en grietas. Estas grietas pueden 
ser poco importantes en el funcionamiento continuado de la estructura o 
pueden funcionar catastróficamente causando estas fallas; de allí la necesidad 
de realizar estudios que conduzcan a predecir cómo es el comportamiento de 
estos materiales en presencia de estos defectos.

La falla por fatiga constituye el 90% de las causas por la cual un componente 
deja de operar.162 El crecimiento de grieta por fatiga es una de tantas formas 

��� MEIZOSO, Op. cit., p. �.
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como se puede presentar la degradación de un material, llevando a que los 
componentes tengan una funcionalidad muy por debajo para la cual han 
sido diseñados. El estudio incesante que se ha realizado y que se realiza en la 
actualidad, busca  predecir el comportamiento de los materiales con presencia 
de defectos. De esta forma, la experimentación es de los caminos más 
adecuados para predecir el comportamiento de los materiales que presentan 
defectos internos, ya que las  configuraciones o patrones de carga en muchas 
circunstancias son diferentes y estos materiales son obtenidos y sometidos a 
ambientes diferentes, lo que da la importancia a la experimentación cuando 
se requiere hacer un estudio de éstos. 

La Mecánica de Fractura como disciplina del conocimiento, a través 
del estudio fractomecánico proporciona herramientas y metodologías que 
permiten analizar, diseñar y evaluar los materiales utilizados dentro del diseño 
de componentes. Los parámetros KIC, JIC y CTODC son de gran utilidad al 
realizar un estudio del comportamiento de los materiales. En presencia de 
defectos, estos parámetros son obtenidos bajo normas que regulan los ensayos 
experimentales.

El parámetro KIC denominado también como tenacidad a la fractura en 
deformación plana, propiedad del material que cuantifica la resistencia a la 
propagación inestable de grieta. Este parámetro es comparado con el factor 
de intensidad de esfuerzo K. Cuando se quiere conocer la integridad de un 
componente, el factor de intensidad de esfuerzo es el parámetro que define 
la magnitud de los esfuerzos en la punta de la grieta, si la deformación en el 
cuerpo es esencialmente elástica. 

Figura 8.1 Probetas normalizadas para ensayo de fractura. a) Probeta en 
flexión, b) Probeta en tensión���

��� MEIZOSO, Op. cit., p. �.
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 Si K<KIC la integridad del componente frente a un crecimiento inestable 
de grieta está asegurado, mientras que si sucede lo contrario, se producirá un 
crecimiento inestable de grieta en el material, produciéndose una falla; la norma 
que rige los ensayos de fractura son la ASTM E399-90 o BS 7448, que exigen 
particular atención en las dimensiones, geometría de las probetas y agudeza 
de la grieta. Las geometrías  de la probetas mostradas en la figura 8.1 son las 
mas utilizadas; la de flexión en tres puntos y la tensión  C(T) compacta, que 
se diferencia una de la otra por la forma como se aplica la carga.

Para los casos en que los cuerpos analizados no satisfacen los requerimientos 
de la mecánica de fractura lineal elástica, es decir, condiciones de fluencia en 
pequeña escala donde la zona plástica asociada al vértice de la fisura debe ser 
mucho más pequeña que las dimensiones características de la pieza; además de 
los inconvenientes que suelen presentarse al no tener cantidades de materiales 
suficientes para realizar estos ensayos, caso como el de uniones soldaduras, se 
hace necesario recurrir al análisis de Mecánica de Fractura, bajo el concepto 
elastoplástico, que permite extender el análisis fractomecánico en los cuerpos 
de prueba.

La Mecánica de Fractura Elastoplástica involucra dos parámetros de 
fractura, el parámetro de la integral J, que es utilizado para caracterizar la 
resistencia a la fractura cuando ocurre una propagación estable de la grieta 
antes de que se produzca la fractura final del material, comportamiento que 
presentan materiales con gran ductilidad como los aceros; la condición crítica 
J se alcanza cuando se genera un crecimiento estable de la grieta y esto 
corresponde aproximadamente al 2% del preagrietamieto y es nombrado como 
JIC.164 Existen diversas metodologías para la determinación experimental de 
este parámetro entre las que se encuentran  el método de  Begley – Landes, 
el de Rice, Paris y Merkle, entre otros.165 

Los tipos de probetas utilizados son los mismos que se requieren para el 
ensayo del KIC pero sus especificaciones están contenidas bajo la norma ASTM 
E 813 – E 1152.

El segundo parámetro de fractura es el Desplazamiento de Apertura en 
Punta de Grieta CTOD, basado en la medida de la apertura de la punta de la 
grieta, debido a que cuando una fuerza actúa perpendicularmente al plano de 

��� GUIMARAES, V. A., L. Hein y J. Zangrandi, Sistema De Baixo Custo Para Nucleação De PréTrincas Por Fadiga. S.P Brasil: �00�, Materials  
Research vol. �. p. ��.

��� ANGLADA, Op. cit., pp. ��-�0.
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una grieta, ésta tiende a abrirse produciéndose un desplazamiento normal entre 
las superficies de la grieta; este desplazamiento en el extremo de la grieta es 
conocido como CTOD  que tiene un valor crítico CTODC  que se utiliza como 
criterio de falla debido a la propagación de fisura.

De los parámetros de fractura mencionados anteriormente el CTOD es 
el que presenta menos complejidad para su determinación, además de que 
permite realizar análisis tanto en mecánica de fractura lineal elástica como en 
mecánica de fractura elastoplástica. También es favorable este método para 
el ensayo de materiales que son propensos a crecimiento inestable de grieta. 
De igual forma, las probetas para el desarrollo de estas pruebas son la probeta 
flexión en tres puntos y Compacta C(T).

Dentro de las recomendaciones para tener en cuenta al realizar un ensayo 
que cuantifique los parámetros de fractura, se encuentra la condición de 
deformación plana que tiene como característica, hacer que los valores de 
la propiedad cuantificada sea independiente de los tamaños de las probetas 
utilizadas; para ello las normas expiden un rango (ecuación 8.1) donde debe 
estar enmarcado el espesor de la probeta:

        8.1

Donde  B, es el espesor de la probeta, sY esfuerzo de fluencia convencional 
al 0.2% y KIC Tenacidad a la fractura.

La pregunta que se puede plantear  al revisar la ecuación anterior es cómo 
se puede determinar el espesor si no se conoce la propiedad de tenacidad de 
este material, además que en muchas ocasiones ésta es la propiedad que se 
desea definir. Lo que se hace cuando se presentan estas situaciones es obtener 
una aproximación de la tenacidad a través de correlaciones; una de las mejores 
aproximaciones es establecida  por Rolfe, NovaK y Barsom,166 ecuación 8.2

        8.2
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��� ANGLADA, Op. cit., pp. 13-30.

Donde CVN es la energía de impacto Charpy,  KIC se mide en MPa      , 
sY en MPa y CVN en J.

Determinado un espesor que cumpla con la condición de deformación plana, 
se sigue con la determinación de las demás dimensiones de la probeta que se va 
a utilizar en el ensayo. La figura 8.2  muestra las dimensiones parametrizadas 
de los dos tipos de probetas. Las dimensiones se encuentran en término del 
ancho de probeta.

Figura 8.2 Dimensiones de la probetas normalizadas para los ensayo de 
fractura a) probeta en flexión, b) probeta en tensión���

   

Se debe tener especial cuidado con el tamaño de la pre-grieta ya que las 
normas dan un estrecho margen en la que debe estar inscrita; además, el 
método para obtener esta pre-grieta debe ser el más adecuado, de forma tal 
que no se generen niveles de tensión que invaliden los ensayos posteriores.

Las normas sugieren que el método más eficaz para este propósito es una 
entalla maquinada en la probeta de la cual se extiende una grieta por fatiga 
relativamente corta; el pre-agrietamiento por fatiga es realizado cargando 
cíclicamente la probeta  entallada entre una tensión máxima y mínima. Otras 
de las consideraciones para tener presente cuando se realiza la generación 
de la grieta por fatiga es la carga máxima aplicada a la probeta. Las normas 
ASTM E1290 exigen que la máxima carga aplicada no debe exceder a la carga 
de prefisurado. Las ecuaciones que determinan esta carga varían de acuerdo 
con el tipo de probeta por utilizar, (ecuaciones 8.3 y 8.4).

√m
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• Para la probeta en flexión:

        8.3

• Para probetas Tensión tipo C(T):

        8.4

La prueba de preagrietamiento por fatiga es uno de los pasos que requiere 
mayor tiempo, cuando se realiza estudio fractomecánico de materiales. Éste 
es realizado en una máquina de tensión universal servo hidráulica equipada 
para tal fin. En las máquinas universales convencionales no es adecuado 
realizar el ensayo ya que al crecer la grieta se generan niveles de tensión muy 
altos, lo cual invalidaría los resultados posteriormente obtenidos. Por estas 
razones se ve la necesidad de tener sistemas independientes para realizar el 
preagrietamiento por fatiga. 

Teniendo en cuenta la importancia que tiene la Mecánica de Fractura en 
la determinación de los parámetros de fractura, se ve la necesidad de diseñar 
y construir un sistema de generación de grieta por fatiga, para cuantificar 
los parámetros de fractura que permitan predecir el comportamiento de los 
materiales con presencia de defectos intrínsecos. Como se mencionó en la 
introducción de este documento, estos defectos intrínsecos afectan la capacidad 
que tienen los componentes para soportar cargas externamente aplicadas. 
De allí la importancia de tener un dispositivo que facilite la caracterización de 
los materiales.

8.2 DISEÑO DEL SISTEMA DE GENERACIÓN DE GRIETA POR 
FATIGA

8.2.1 Parámetros de diseño. Los parámetros que se deben tener en 
cuenta al realizar el diseño de un sistema de generación de grieta por fatiga, 
son los recomendados por las normas que regulan los ensayos de tenacidad 
y parámetros de fracturas entre los que se encuentran: ASTM E 399-90, E 
647-91 E 813, E1152, y E1290. En estas normas se hacen recomendaciones 
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que dan un marco de referencia para la construcción de los dispositivos 
requeridos para llevar a cabo la prueba de generación de la pre-grieta por 
fatiga, para posteriormente fracturar las probetas y así obtener la propiedad 
que se desea determinar.

Una vez realizada la revisión de las normas hay que establecer prioridades, 
como la de obtener las dimensiones de las probetas que por su configuración 
y dimensiones pudieran ser caracterizadas. Es conveniente elaborar una hoja 
de cálculo en Excel donde se realicen las iteraciones utilizando las ecuaciones 
8.5 y 8.6 para determinar la carga máxima de prefisurado y con este valor 
realizar una aproximación de la carga de rotura cuando se realice el ensayo de 
fractura; de tal forma que la carga de rotura de la probeta al realizar el ensayo 
de fractura, esté dentro de los límites de carga que especifican los manuales 
de la máquina universal que se disponga. La figura 8.3 muestra un ejemplo de 
la hoja de cálculo diseñada en Excel para realizar las iteraciones. 

El dispositivo para generar la grieta por fatiga  que se muestra en la figura 
8.4 es para las probetas tipo flexión en tres puntos y la probeta tensión 
compacta. De esta forma se tienen dos geometrías de probetas diferentes en 
cuanto a forma de aplicar las cargas de prefisurado. 

Figura 8.3 Hoja de Cálculo para determinar los parámetros de prefisurado
y dimensiones de la probeta 

CÁLCULO DE LOS PARÁMETROS DE PREFISURADO DE PROBETAS C(T)

0,45*W <= a <= 0,55*W
m >= 1,0795mm
Rango de Excentricidad
0 <= e <= 1.2

Propiedades del Material Acero 4140

Ancho W (in) 0,850 21,59

E (psi) 29000000 MPa

Grueso B = W/2 0,425 10,795

Sy (psi) 43088,083 297

Altura H = 1,2*W 1,02 25,908

Su (psi) 57740,933 398

Ligamento bo = W -a 0,468 11,8745

Sef (psi) 50414,508

Fisura a = W*0,5 0,425 10,795

Carga Max. de Prefisuración

Entalla M (in) 0,3825 9,7155

Pf = 0,4*(B*bo^2*Sef/(2W+a)

Diametro D (in) =0,25*W 0,2125 5,3975

Pf (Lb) 881,47246

Entalla N=(in)=W/10 0,085 2,159

Pf(N) 3920,789507

Prefisura_ fatiga m (in) 0,0425 1,0795

Propiedades Apartir de Corelaciones

CVN (J) 20
Kic=Sy((0,646*(CVN/Sy)-0,00635)^1/2 )

57,24607279
Carga De Rotura(N)    P= (K*B*(W^1/2))/Y

9618,8394

Norma ASTM E1290-89 CTOD

Dimensiones de la Probeta

W

B

H

mM

a b

DD

Mecanica.indd   199 7/4/08   19:06:42



�00

El preagrietamiento por fatiga se puede conducir bajo control de la carga 
o control del desplazamiento. Cuando el dispositivo es conducido bajo control 
de desplazamiento, ofrece la ventaja de tener un control en el desplazamiento 
producido por el mecanismo que no permite que la carga de prefisurado 
sobrepase el límite establecido por la norma (ecuación 8.3 y 8.4). El crecimiento 
de la grieta conforme pasan ciclos de carga, produce una disminución en la 
carga, debido a que la flexibilidad de la probeta aumenta conforme aumenta 
la longitud de la grieta y la fuerza resultante aplicada para un desplazamiento 
constante se reduce progresivamente.

La figura 8.4 muestra el diseño paramétrico y modelos construidos de los 
sistemas de generación de grieta por fatiga para probeta de flexión en tres 
puntos y compacta a tensión.

Figura 8.4 Modelos Paramétrico a,b) Sistema para Probeta en Flexión (Bend) 
c,d) Sistema para Probeta Tensión C(T)

   

  a)    b)

   

  c)    d)
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8.2.2 Principio de funcionamiento. El funcionamiento del sistema de 
generación de grieta por fatiga, consiste en aplicar una carga variable a uno 
de los tipos de probeta según sea el montaje, flexión o tensión. Esta variación 
de carga produce un estado de fatiga en el vértice de la entalla maquinada. 

La carga cíclica se provee a través del movimiento radial de un rodamiento 
rígido de bolas, que se monta sobre un mecanismo dentado de doble 
excentricidad, mecanismo que produce un perfil de carga senosoidal mostrado 
en la figura 8.5. La finalidad de cada diente en la rueda dentada es hacer 
movimientos relativos entre estos y tener diferentes excentricidades, a fin de 
obtener el valor del factor de intensidad de esfuerzo KfMax exigido por la norma 
ASTM - E1290.

Figura 8.5 Perfil de curva producido por el mecanismo dentado de 
excentricidad 

La potencia de un motor trifásico es aprovechada para transmitir la fuerza 
que requiere el sistema, a través de un acople rígido entre el eje del motor y el 
eje prefisurador, que a su vez transmite la potencia al mecanismo de excéntrica 
por medio de una cuña.  

8.2.3 Verificación de resistencia de los componentes del Sistema 
de Generación de Grieta por Fatiga

8.2.3.1  Eje prefisurador.  Para realizar el análisis de carga que soporta 
el eje se parte de la carga máxima que se debe aplicar al sistema para la probeta 
compacta a tensión  C(T), ya que para la probeta en flexión Bend la carga de 
prefisurado es menor. Este eje prefisurador está acoplado al eje de un motor 
trifásico de tres caballos de potencia (3 Hp) que gira a 1800RPM al cual se 
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le varía la velocidad a través de un variador de 220 A 240 V AC. El eje se 
construyó en acero AISI 4140.

La fuerza de prefisurado se obtuvo con base en la ecuación 8.6.

        8.5

Condiciones de operación P = Potencia =3Hp, RPM = 800. Para el diseño 
del eje se tomó una velocidad menor que la de operación, buscando un diseño 
bastante conservador que pudiera soportar sobrecargas o cargas eventuales que 
se generen antes o durante la operación del sistema, debido a la manipulación 
del variador de frecuencia.

        8.6

Donde TMAX es el torque máximo, HP es la potencia del motor y n las 
revoluciones por minuto.

Con base en el diagrama de carga de la figura 8.6, Se determinan los 
diagramas de fuerza cortante y momentos flechor y torsor.

Figura 8.6 Diagrama de cortante, momento flector y torque del eje 
prefisurador 
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 Como el eje es de un acero AISI 4340, el material con que se fabricó el 
eje, el límite de fluencia (sY) es de 450 MPa y el esfuerzo último (sut) es de 
650MPa.

Por teoría de máximo esfuerzo cortante se determinó un diámetro para  
condiciones de carga estática de 21.5mm. Ahora, realizando un cálculo más 
refinado, teniendo en consideración la fatiga,168 se tiene:

        8.7

        8.8

        8.9

• Factor de carga

Para cargas en flexión y tensión  

• Factor de tamaño

        8.10

La ecuación 8.10 es válida para diámetros entre 8mm y 250mm. Tomando 
como referencia el diámetro  estimado de 21.5 se determinó el  Factor de 
tamaño:

        8.11

• Factor de superficie:

        8.12

Para ejes maquinados169  A = 4.5 b = -0.265

        8.13

• Factor de Temperatura:

        8.14

´***** eCONFIATEMPSUPERFICIETAMAÑOCARGAe CCCCC=

ute s5.0=

( ) MPaMPae 3256505.0 ==

1=CARGAC

097.0189.1 −= DCTAMAÑO

��� NORTON, Op. cit., p. 296.
��� Ibid.

( ) 883.05.21189.1 097.0 == −
TAMAÑOC

( )b
utSUPERFI SAC =

( ) .06505.4 265. == −
SUPERFIC

1=TEMPERC

S

S

S

S

Mecanica.indd   203 7/4/08   19:06:44



�0�

• Factor de confiabilidad: 

    Para una confiabilidad de 90%

        8.15

        8.16

        8.17

• Factor de concentración de esfuerzos

         8.18

         8.19

         8.20

Para el cálculo del factor de concentración de esfuerzo se toman los datos 
mostrados en la tabla 8.1.

Tabla 8.1 valores de las variables para la determinación del concentrador

de esfuerzos��0

( )( )( )( )( )( )MPae 3259.0181.0883.01=

MPae 1.208=
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Por tanto Kf es igual a:

        8.21

Donde el valor de concentrador para carga de torsión es KTf =1

        8.22

        8.23

        8.24

8.2.3.2 Selección de rodamientos

Rodamientos de apoyo A y B del eje prefisurador: Para los apoyos 
A y B los rodamientos seleccionados son rodamientos de bola, debido a que 
la carga transmitida del eje al rodamiento es radial únicamente, además las 
cargas son pequeñas. Estos rodamientos se fijan sobre las placas laterales del 
sistema. El rodamiento se seleccionó con base en la carga dinámica equivalente 
que se calcula con la siguiente ecuación:

        8.25

De la ecuación 8.25 X es el factor de carga radial, Y factor de carga axial, 
Fr es la fuerza radial y Fa es la fuerza axial.

Fr = 3550 N, X = 1

        8.26

Con base en la carga dinámica equivalente se seleccionó un 
rodamiento171 SKF 6305, número de rodamientos a utilizar dos, con las 
siguientes características:

( ) 331.113.187.01 =−+=fK

3
1

2
1

2
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2

6 10450
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��� “Rodamientos rígidos de bolas”, Catálogo SKF, �00�, [en línea],Disponible en: http// www.skf.com , Citado: noviembre de �00�.],Disponible en: http// www.skf.com , Citado: noviembre de �00�.Citado: noviembre de �00�.
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Tabla 8.2 Características de los rodamientos de apoyo del eje prefisurador

Realizando la corrección de la vida en Fatiga

        8.27

        8.28

Rodamiento para la excéntrica. Este rodamiento está ubicado donde 
se  aloja el mecanismo de doble excentricidad y es el encargado de transmitir 
la fuerza al protector del mismo y al aplicador de carga. De igual manera el 
tipo de rodamiento seleccionado es un rodamiento rígido de bolas, con una 
carga dinámica equivalente:

Tabla 8.3 Valores de carga y factores de carga par determinar la carga 
equivalente

36

10 60
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Con base en la carga dinámica equivalente se seleccionó un 
rodamiento SKF 6016, número de rodamiento a utilizar uno, que posee 
las siguientes características:

 Descripción Deno�inación Valor

 Capacidad de carga C �0�00N

 Diámetro interno d ��mm

 Diámetro externo D ��mm

 Espesor B ��mm
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Tabla 8.4 Características del rodamiento que transmite la carga a las probetas

 Realizando la corrección de la vida en fatiga.

        8.29

        8.30

8.2.3.3 Diseño de cuñas. Chequeo estructural de la cuña entre la 
excéntrica interna y el eje. Éste será el elemento por medio del cual se 
transmitirá el torque, se utilizó una cuña con dimensiones de 9x30x10 mm.

        8.31

        8.32

        8.33

        8.34

Utilizando el criterio  de esfuerzo de Von Mises en el diseño:

        8.35

 Descripción Deno�inación Valor

 Capacidad de carga C ���00 N 

 Diámetro interno d �0mm 

 Diámetro externo D ���mm 

 Espesor B ��mm
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         8.36

         8.37

Resolviendo la ecuación 8.35 y 8.36 se tiene:

        8.38

         8.39

El material con que se fabricó la cuña es un acero AISI 1020, cuyas 
propiedades son: sut = 469MPa, sY = 393MPa, Se = 224MPa.

Utilizando la resistencia del material se calcula un factor de seguridad con 
base en la ecuación 8.40.

        8.40

        8.41

Chequeando los esfuerzos de apoyo sobre la cuña.

        8.42

        8.43

        8.44

Los valores obtenidos para los factores de seguridad indican un adecuado 
diseño e incluso un sobre-dimensionamiento de éstos, que por condiciones 
geométricas se dejan con las medidas inicialmente propuestas.
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8.2.3.4  Barra soporte de accesorios Bend. En este punto se realiza 
la verificación de resistencia de la barra soporte, barra en la que se ensamblan 
dos de los apoyos de la probeta en flexión. En la figura 8.7 se muestra el 
diagrama de carga para el análisis del sistema.

        8.45

        8.46

Resolviendo la ecuación 8.45 se obtiene:

         8.47

         8.48

Para que la sección requerida soporte la carga que se genera en servicio, 
se debe cumplir que: 

Figura 8.7 Diagrama de cortante y momento flector barra soporte de 
accesorios Bend 
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        8.49

Calculando el módulo de la sección que se seleccionó se tiene:

        8.50

        8.51

        8.52

        8.53

8.2.3.5 Verificación de resistencia de rosca del aplicador de 
carga a tensión.  Se debe tener especial cuidado con este elemento ya que 
es el encargado de soportar toda la carga transmitida. Para ello se realizó un 
chequeo del área necesaria que se requiere para tal fin. Se seleccionó una 
rosca M20-05. La carga máxima que generará el sistema es de 7000N. De 
acuerdo con estas características se tiene:

        8.54

        8.55

El material del tornillo es un acero AISI 4140 tratado térmicamente, con 
una resistencia de fluencia de 393 MPa y utilizando un factor de seguridad 
de 2, se tiene un esfuerzo admisible de 196.5 MPa. Reemplazando en la 
ecuación 8.54 se obtiene el área necesaria para que soporte la carga que se 
genera en servicio.
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         8.56

El área total para este tipo de rosca es equivalente a:

        8.57

Donde: D es el diámetro de la rosca y p es el paso. Reemplazando en la 
ecuación 8.57 se tiene:

        8.58

Si se compara el área total requerida con el área total de la rosca  según las 
especificaciones de ésta, se concluye que el sistema puede operar sin problema 
ya que el área total de la rosca es mayor.  

8.2.4 Estructura. La estructura donde va soportado el eje y los 
diferentes componentes como son placas laterales, base, superior y 
barras de soportes, se construyeron en acero AISI 1020 de 19.05mm 
(3/4¨) de  espesor.

8.2.5 Mecanismo de doble excentricidad. El control del desplazamiento 
se obtiene con un mecanismo de doble excentricidad, proporcionado a cada 
rueda dentada de 0.6mm, obteniendo así un rango de 0 a 1.2mm. La finalidad 
de cada diente en la rueda es poder hacer movimientos relativos entre éstas y 
tener diferentes excentricidades. El ajuste entre ruedas se realiza por medio de 
un tornillo prisionero. Cada rueda dentada tiene 36 dientes y su construcción se 
realizó en acero AISI 1045. Para determinar el diámetro interno de la excéntrica 
interna se partió del diámetro obtenido del eje, del ancho del rodamiento y 
la relación de diámetro exterior y hombro, donde va el chavetero que hace la 
conexión entre eje y excéntrica. Mientras que para la excentricidad externa solo 
bastó con determinar  el rodamiento que soporta la carga y con éste se definió 
el diámetro de la excentricidad externa. La figura 8.9 muestra el mecanismo 
de doble excentricidad montado sobre el eje prefisurador.

8.2.6 Mecanismo de aplicación de carga. Elaborado el mecanismo de 
doble excentricidad se procedió a diseñar el sistema de aplicación de carga, 
sistema que tiene como función hacer la interfase entre el disco protector del 
rodamiento y la probeta. Las normas ASTM E399-90 dan recomendaciones 

225 7.351057.3
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mmmx
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AT === −

( )( )2
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para construir los accesorios establecidos en los anexos A3 y A4 para 
las probetas de flexión y tensión respectivamente. Estos accesorios son 
diseñados así para reducir al mínimo las contribuciones fricciónales de 
la carga medida. La calibración de estos mecanismos se explica con más 
detalles en los puntos posteriores.

Figura 8.9 Montaje del mecanismo dentado de doble excentricidad

sobre el eje prefisurador

8.2.7 Característica y tamaño de la grieta. La fisura o grieta por 
fatiga es una de las variables en la que se debe tener especial cuidado 
antes, durante y después de someter la probeta bajo el efecto de la carga 
cíclica, ya que las normas son muy rigurosas en cuanto a su tamaño, 
orientación y uniformidad.

 Para cumplir los requisitos de norma en cuanto a orientación y uniformidad 
de la grieta de fatiga, se cuenta con los accesorios recomendado por las normas 
ASTM E 399-90 y E 1290-89, para aplicar la carga a las probetas, de modo 
que la  carga sea simétrica y genere una grieta recta. 

En lo que se refiere al tamaño se dispone de tres patrones que dan cuenta del 
tamaño de la grieta. El primer patrón consiste en marcar dos líneas normales 
a la trayectoria de la grieta; el segundo, mide la abertura de la entalla con un 
Clip Gauge y por último, el conteo del número de ciclos de carga requerido 
para un tamaño de grieta deseado.
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La figura 8.10 muestra las dos líneas normales a la trayectoria del 
crecimiento de la grieta que da una visión de la orientación y tamaño de la 
grieta que se está generando.

Figura 8.10  Probeta de tensión que muestra las líneas normales a la 
trayectoria de crecimiento de grieta 

 8.2.8 Medida del tamaño de grieta por medio de la medida de  
la carga y la abertura de la entalla. Este método de sensar el tamaño de 
grieta consiste en medir la abertura de la entalla con el clip gauge y la carga 
que genera esta apertura. En la medida que la grieta crece, la flexibilidad de 
la probeta aumenta y, para una carga dada, la entalla abre más o menos. 
La relación entre tamaño de grieta y abertura de entalla la proporciona la 
ecuación de flexibilidad determinada172 por Hudak y Saxena en 1978 y las 
normas ASTM E 399-90 en sus anexos A3 y A4:

        8.59

        8.60

De las ecuaciones 8.59 y 8.60; a, es el tamaño de grieta; W, el ancho de 
probeta; U, es una función;  E, el módulo de elasticidad; P, es la fuerza; B, es 
el espesor de probeta; Vm, es la abertura de la entalla de la probeta; C0, C1... 
Cn, son los coeficientes que dependen de la referencia utilizada. En la figura 
8.11 se muestra el montaje realizado para tal fin.
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��� MEIZOSO, Op. cit., p. 16.p. 16.
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Figura 8.11 Configuración para sensar el tamaño de la grieta mediante

la medida de la abertura de la entalla

8.2.9 Medida del tamaño de grieta por medio del número de ciclos 
de carga. Utilizando una hoja de cálculo de Excel mostrada en la figura 8.12 
se determina el número de ciclos necesarios para producir un tamaño de grieta, 
a partir de la ecuación de Paris. Ecuación 8.67.

Figura 8.12 Hoja de cálculo diseñada para determinar las dimensiones

y propiedades de la probeta a flexión

CÁLCULO DE LOS PARÁMETROS DE PREFISURADO DE PROBETAS 3PB

0,45*W <= a <= 0,55*W
m >= 1,0795mm
Rango de Excentricidad
0 <= e <= 0.047

Propiedades del Material
Altura W (in) 0,750 19,05 E (psi) 29000000 MPa
Ancho B = W/2 0,375 9,525 Sy (psi) 57015,544 393
Longitud L = 4*W 3 76,2 Su (psi) 73989,637 510
Ligamento bo = W - a 0,418 10,6045 Sef (psi) 65502,591
Fisura a = (in) 0,375 9,525 Carga Max. de Prefisuración
Entalla M = (a-m) ( 0,3325 8,4455 Pf = 1/2*(B*bo^2*Sef/L)
Prefisura m= (in) 0,0425 1,0795 Pf (Lb) = 713,59443

Pf (N) = 3181,9825
Propiedades Apartir de Corelaciones

CVN (J) 25

Kic=Sy((0,646*(CVN/Sy)-0,00635)^1/2 )

73,25434356

Carga De Rotura(N)    P= (K*B*(W^1/2))/Y

10201,731

Dimensiones de la Probeta

Norma ASTM E1290-89 CTOD

B

a
W

L

M

m
b

L

P

tramo a tramo a

tramo b

a
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 La metodología que se utilizó para este propósito fue la de calcular 
primero las dimensiones de la probeta y carga de prefisurado, según la 
configuración que se utilice. En los pasos 8.2.9.1 y 8.2.9.2 se complementa 
esta metodología.

8.2.9.1 Probeta de flexión en tres puntos (Bend). Para esta 
probeta las especificaciones de norma recomiendan inscribir las dimensiones 
en los rangos mostrados en la tabla 8.5. A partir de estas restricciones y las 
propiedades de las probetas se determinaron las dimensiones de la probeta 
que se utilizará en los ensayos.

Tabla 8.5 Tamaño de la grieta de fatiga y entalla de la probeta a flexión

 

 

 

El paso siguiente fue la determinación de la carga máxima y mínima 
producida durante el ensayo, que genera un estado de fatiga en el vértice de 
la probeta, con la finalidad de determinar el valor del factor de intensidad de 
esfuerzo exigido por la norma. El crecimiento de la grieta conforme pasan 
ciclos de carga, produce una disminución en la carga, debido a la flexibilidad 
de la probeta y al factor de intensidad de esfuerzo.

Para determinar la disminución de la carga, se realizó en la hoja  de cálculo 
la relación de la carga aplicada y la deflexión que se produce en una viga de 
doble inercia, suponiendo que la abertura central tiende a ser muy pequeña 
hasta considerarse como una entalla. La figura 8.13 muestra el modelo de la 
viga de doble inercia.

0.45WM0.25W ≤≤

0.55Wa0.45W ≤≤

0.025Wm ≥
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Figura 8.13 Modelo viga doble inercia���

 La relación entre la carga y la deflexión varía a medida que la abertura N 
disminye, de la teoría de la resistencia de materiales se deduce:

        8.61

La viga de doble inercia (figura 8.13) se ha dividido en tres tramos, donde 
dos de ellos son iguales y se han denominado Ta, el tercero corresponde 
al tramo Tb, que en la probeta de flexión es la entalla maquinada donde se 
iniciará el crecimiento de la grieta de fatiga. Este tramo es de especial cuidado 
ya que un incremento en la longitud de la fisura produce una variación en el 
momento de inercia.

 Como el interés que nos ocupa es determinar cómo es la variación de la 
carga a medida que se produce un aumento en la longitud de la grieta, de la 
ecuación 8.61 se obtiene:

        8.62

Para  la ecuación 8.62 el momento de inercia para el tramo a y b se calcula 
con base en la ecuación 8.63 y 8.64 respectivamente:

��� HINESTROZA, O. A., Diseño y construcción de un banco prefisurador de probetas tipo flexión en tres puntos para la determinación 
de la tenacidad CTOD del acero SAE �0��, Cali, �00�, Trabajo de grado (Ingeniero Mecánico).  Universidad del Valle, Escuela de 
Ingeniería Mecánica.
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        8.63

        8.64

Para determinar la disminución de la carga, se realizaron en la hoja de 
cálculo diversas iteraciones, donde se tuvieron como parámetros de entrada 
una deflexión constante y un incremento de la longitud de la grieta, que como 
se mencionó anteriormente produce una variación del momento de inercia. 
En la figura 8.14 se muestra una imagen de la hoja de cálculo realizada y en 
la cual se realizaron las iteraciones.  

Figura 8.14 Hoja de cálculo diseñada para determinar las disminución de la 
carga a medida que se produce un incremento de la grieta 

W (in) 0,75
B (in) 0,375
L (in) 3
a ini = M (in) 0,3325
E (psi) 2,90E+07
Ia (in^4) 0,0131836

a (in)
Ib (in^4)
N (in)

d (in) P (Lb) d (in) P (Lb) d (in) P (Lb) d (in) P (Lb) d (in) P (Lb)
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0,000005 2,5157466 0,000005 2,4886303 0,000005 2,4608634 0,000005 2,4324376 0,000005 2,4033451
0,00001 5,0314932 0,00001 4,9772605 0,00001 4,9217268 0,00001 4,8648752 0,00001 4,8066901

0,000015 7,5472399 0,000015 7,4658908 0,000015 7,3825902 0,000015 7,2973128 0,000015 7,2100352
0,00002 10,062986 0,00002 9,9545211 0,00002 9,8434537 0,00002 9,7297504 0,00002 9,6133802

0,000025 12,578733 0,000025 12,443151 0,000025 12,304317 0,000025 12,162188 0,000025 12,016725
0,00003 15,09448 0,00003 14,931782 0,00003 14,76518 0,00003 14,594626 0,00003 14,42007

0,000035 17,610226 0,000035 17,420412 0,000035 17,226044 0,000035 17,027063 0,000035 16,823415
0,00004 20,125973 0,00004 19,909042 0,00004 19,686907 0,00004 19,459501 0,00004 19,22676

0,341944444 0,346666667 0,351388889
0,001979239

0,075

d = P/(48*E)*(L^3/Ib+(L-N)^3/Ia-(L-N)^3/Ib)

0,002050418
0,075

0,3325
0,002274152

0,075

0,337222222
0,002197855

0,075 0,075
0,002123283

Ciclos Dimensiones long. Fisura (in) a (m) Pmax (Lb) Pmax (N) Pmin (Lb) Pmin (N) a/W Y DK (MPa*m^0,5) 1/(DK^3)
1167257 B 0,3325 0,0084455 495,602085 2205,42928 254,090409 1130,70232 44,33% 8,97 7,328868016 0,00254033

Velocidad (rpm) 0,009525 0,337222222 0,0085654 490,260163 2181,65773 251,351657 1118,51487 44,96% 9,13 7,384854943 0,00248298
576 W 0,341944444 0,0086854 484,790093 2157,31591 248,547205 1106,03506 45,59% 9,30 7,439608633 0,00242856

Tiempo (min) 0,01905 0,346666667 0,0088053 479,190208 2132,39643 245,676198 1093,25908 46,22% 9,48 7,493020467 0,002377
33,7747944 2026,49 Integral num 0,351388889 0,0089253 473,458977 2106,89245 242,737851 1080,18344 46,85% 9,66 7,544976673 0,00232823

Carga de ruptura (N) 8,04E-06 0,356111111 0,0090452 467,595015 2080,79782 239,731454 1066,80497 47,48% 9,85 7,595358313 0,00228221
P = Kic *B*W^0,5/Y C 0,360833333 0,0091652 461,597105 2054,10712 236,656384 1053,12091 48,11% 10,04 7,64404129 0,00223888

11109,77789 6,89E-12 0,365555555 0,0092851 455,464217 2026,81576 233,512111 1039,12889 48,74% 10,24 7,690896376 0,00219821
Kic estimado (Mpa*m^0,5) n 0,370277778 0,0094051 449,195521 1998,92007 230,298211 1024,82704 49,37% 10,44 7,735789274 0,00216016

90 3 0,375 0,009525 442,790414 1970,41734 227,014375 1010,21397 50,00% 10,65 7,778580696 0,00212471

y = 33744x3 - 108,23x2 - 3,1219x + 0,0213
R2 = 1

0,0021

0,0022

0,0022

0,0023

0,0023

0,0024

0,0024

0,0025

0,0025

0,0026

0,0026

0,0082 0,0084 0,0086 0,0088 0,009 0,0092 0,0094 0,0096

Serie1
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 La variación de la deflexión se realizó cada 0.000005 pulg hasta obtener 
una deflexión de 0.0014 pulg; deflexión que es producida por una carga menor 
que la carga máxima que se debe aplicar a la probeta. Hay que aclarar que las 
iteraciones se realizaron para distintas deflexiones que se mantenían constantes. 
En el caso de la longitud de grieta se hicieron incrementos de 0.0047 Pulg, 
hasta obtener una longitud final de 0.375 Pulg. De esta forma se estableció 
la carga mínima y máxima en función de la excentricidad. 

Obtenida la variación de la carga se procede a determinar la variación del 
factor de intensidad  de esfuerzo, ecuación 8.65, que haciendo uso de la ley 
empírica que describe la propagación estable de la grieta (Paris y Erdogan), se 
determina el número de ciclos necesario para producir un tamaño de grieta 
determinado. 

        8.65

Donde Y representa la rigidez de la probeta y se define mediante la siguiente 
expresión:

            

         8.66

Para la mayoría de los materiales, Paris encontró que el crecimiento de 
la grieta en la región II de la curva Log (dN/da vs Log (dDK)), figura 8.15, 
describe el comportamiento del crecimiento de grieta de fatiga a través de la 
ecuación 8.67. 

        8.67

Donde: a, es el tamaño de la grieta; N, el número de ciclos; C y m, son 
constantes experimentales que dependen del material 6.89x10-2 y 3.

Integrando la ecuación 8.68 se obtiene:
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         8.68

 Figura 8.15 Región de crecimiento de grieta���
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 La tendencia del comportamiento de 1/DKm con respecto al aumento de 
la longitud de la grieta se representa mediante el gráfico 1/DKm Vs a; siendo 
el tamaño de grieta la variable independiente. La ecuación resultante de este 
gráfico se utiliza para reemplazar dicha variación.  El paso siguiente es realizar 
la integración numérica entre los límites de integración y así obtener el número 
de ciclos requerido para producir el tamaño de grieta que se desea.

        8.69

Determinado el número de ciclos y conociendo la velocidad a la que está 
girado el eje, se determina el tiempo de duración del ensayo de prefisurado.

8.2.9.2 Probeta compacta en tensión. De igual forma las 
especificaciones de norma recomiendan inscribir las dimensiones de la probeta 
en los rangos mostrado en la tabla 8.6.

��� FADIGA E CONFIABILIDADE, Op. cit., disponible en http://geocities.yahoo.com.br_projetos__ctm/, citado: � de mayo de �00�. 
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Tabla 8.6 Tamaño de la grieta de fatiga y entalla de la probeta a tensión

 

 

 

A partir de estas restricciones y las propiedades de las probetas se 
determinaron las dimensiones de la probeta que se utilizó en los ensayos. Las 
dimensiones son mostradas en la figura 8.16.

De igual manera la determinación de la carga máxima y mínima producida 
durante el ensayo se realizó con ayuda de una hoja de cálculo, donde se 
estableció la relación entre la carga y el desplazamiento producido en la probeta 
en tensión cuando es sometida a esta carga. Para determinar esta relación 
se realizó un análisis usando un acercamiento de la energía de deformación, 
producida en un sólido cuando es sometido a una fuerza. 

Figura 8.16 Hoja de cálculo diseñada para determinar las dimensiones y 
propiedades de la probeta a tensión 

0.45WM0.25W ≤≤

0.55Wa0.45W ≤≤

0.025Wm ≥

CÁLCULO DE LOS PARÁMETROS DE PREFISURADO DE PROBETAS C(T)

0,45*W <= a <= 0,55*W
m >= 1,0795mm
Rango de Excentricidad
0 <= e <= 1.2

Propiedades del Material Acero 4140

Ancho W (in) 0,850 21,59

E (psi) 29000000 MPa

Grueso B = W/2 0,425 10,795

Sy (psi) 43088,083 297

Altura H = 1,2*W 1,02 25,908

Su (psi) 57740,933 398

Ligamento bo = W -a 0,468 11,8745

Sef (psi) 50414,508

Fisura a = W*0,5 0,425 10,795

Carga Max. de Prefisuración

Entalla M (in) 0,3825 9,7155

Pf = 0,4*(B*bo^2*Sef/(2W+a)

Diametro D (in) =0,25*W 0,2125 5,3975

Pf (Lb) 881,47246

Entalla N=(in)=W/10 0,085 2,159

Pf(N) 3920,789507

Prefisura_ fatiga m (in) 0,0425 1,0795

Propiedades Apartir de Corelaciones

CVN (J) 20
Kic=Sy((0,646*(CVN/Sy)-0,00635)^1/2 )

57,24607279
Carga De Rotura(N)    P= (K*B*(W^1/2))/Y

9618,8394

Norma ASTM E1290-89 CTOD

Dimensiones de la Probeta

W

B

H

mM

a b

DD
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 Para realizar el análisis se presupone que la mitad del espécimen se 
divide en dos segmentos separados por un límite imaginario, CD. Además 
se presume que la línea OO1 no sufre ninguna deformación de modo que los 
desplazamientos verticales de los puntos O y O1 son iguales.

De acuerdo con la figura 8.17, cuando es aplicada la carga P se produce 
en el bloque AA1CD una deformación en la esquina y en el bloque DCEF una 
deformación en flexión. Así, el desplazamiento vertical total del punto O1 se 
puede considerar como la suma de tres diversos componentes, es decir, el 
desplazamiento vertical del punto B debido a la deformación del bloque AA1CD, 
la dislocación vertical del punto C debido a la deformación del bloque DCEF, 
y la rotación inducida por la deformación del bloque DCEF.

En este libro sólo se enuncian las equivalencias de los tres componentes de 
deformación que se presentan en una probeta compacta C(T). Si se requiere de 
más información se recomienda consultar el artículo “Analitic Compliace and 
Stress Intensity Factor Expressions For C(T) Specimen”, donde se encuentra 
un análisis más detallado de cada uno de los componentes que definen la 
deformación total producida en un espécimen compacto cuando es aplicada 
una fuerza.

 La deformación elástica en una probeta compacto C(T) se puede cuantificar 
con un análisis simple de los componentes de la deformación. La figura 
8.17 muestra un esquema de una mitad del espécimen sin deformarse y un 
acercamiento de la deformación que se presenta al aplicar una carga.

Figura 8.17 Esquema de la probeta compacta C(T) deformada��� 

��� HUDAK, S. J. y A. Saxena, “Review and extensión of compliance Information for common crack growth specimens”, International 
Journal of Fracture, vol.��,����, pp. ���-���.
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Realizando un acercamiento de la energía de tensión obtenida en cada 
bloque y aplicando el segundo teorema de Castigiliano,176 se determinan los 
desplazamientos. El primer componente, que se refiere a desplazamiento 
vertical del punto B debido a la deformación del bloque AA1CD puede ser 
escrito como:

        8.70

        8.71

Haciendo un acercamiento similar, la dislocación vertical del punto C debido 
a la deformación del bloque DCEF se puede obtener por la integración de la 
tensión resultante a lo largo de la distancia h, y se puede escribir como:

        8.72

De la ecuación 8.72, r es la parte intacta o el resto del espécimen, y h, 
es la distancia de la localización del momento aplicado a la línea de simetría. 
Sustituyendo en la ecuación 8.72 r por (W-a) y h por 0.4W, se tiene:

        8.73

La tercera componente de dislocación vertical del punto O1 es causada por 
el ángulo de rotación y es equivalente a:

         8.74

La dislocación vertical total del punto O1 es la suma de los tres componentes 
individuales y se puede escribir como:

        8.75

��� TIMOSHENKO, G., Mecánica de materiales, � ed, México: Grupo Editorial Iberoamérica, ����, p. ���.
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El análisis que se ha realizado es de la mitad de la geometría, así que para 
la geometría completa la dislocación total es dos veces δT. También se puede 
simplificar más la ecuación 8.75 sustituyendo la energía disponible G por 
E/2(1+n) en donde E, es el módulo de elasticidad y n, es el módulo de Poisson. 
Por consiguiente, la expresión de dislocación para la probeta es:

        8.76

Una vez determinada la ecuación que relaciona la carga y la deflexión en la 
probeta compcta C(T), como se hizo con la probeta en flexión, se determina la 
disminución de la carga en la hoja de cálculo donde se realizaron las iteraciones, 
teniendo como parámetros de entrada, una deflexión constante y un incremento 
de la longitud de la grieta.

Obtenida la variación de la carga se procede a determinar la variación 
del factor de intensidad de esfuerzo, ecuación 8.65, y haciendo uso de 
la ley empírica de Paris que describe la propagación estable de la grieta, 
se determina el número de ciclos necesario para producir un tamaño de 
grieta determinado.

8.2.10 Calibración del sistema de aplicación de cargas. Los 
elementos que constituyen el aplicador de carga fueron diseñados bajo las 
especificaciones recomendadas por la norma ASTM 399-90 en el anexo A3 
y A4, como lo especifica la norma de reducir al mínimo las contribuciones 
friccionales de la carga medida. Este mecanismo es en acero AISI 1020 para la 
probeta en flexión y AISI 4140 para la probeta en tensión tratado térmicamente. 
En la figura 8.18 se muestra cada uno de los elementos utilizados, los cuales 
tienen adherido un medidor de deformación. La finalidad de este medidor de 
deformación es sensar la microdeformación que se genera en el aplicador, 
cuando se transmite el torque del eje al mecanismo de doble excentricidad, 
que a su vez  lo transfiere en forma de carga al rodamiento rígido de bolas. 
El rodamiento lo transmite al protector del mismo que finalmente lo traslada 
al aplicador de carga.

( )( )
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( )
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Figura 8.18 Aplicador de carga, a) para probeta en flexión  y b) para probeta 
en tensión

        a)             b)

El conocer la microdeformación que se está generando en el aplicador 
cuando actúa una fuerza, permite determinar qué fuerza se aplica en ese 
momento a la probeta para no sobrepasar la carga de prefisurado estipulada 
por la norma ASTM E1290. Además, esta información es utilizada para 
capturarla, almacenarla y procesarla al mismo tiempo con la medida que 
registra el Clip gauge, instalado en la entalla de la probeta para medir el 
crecimiento de la grieta.

Para conocer la equivalencia de cada microdeformación en carga, que es 
generada en el aplicador de carga, se presume que ésta opera como una celda 
de carga que ha sido previamente calibrada.

La forma como el aplicador va a operar se realiza transmitiendo una carga 
a compresión, para el caso de la probeta en flexión (Fig. 8.19 a). En el caso 
de la probeta compacta la fuerza aplicada será en tensión (Fig. 8.19 b); de 
allí que se utilizan los accesorios de la máquina universal de ensayos UTS-20  
según corresponda, y un medidor de deformación  E10 y E18.
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Figura 8.19 Calibración de los sistema de aplicación de carga a) Sistema a 
Compresión y b) Sistema a tensión

    a)           b)

El procedimiento que se siguió fue el siguiente: se operó de forma manual 
la máquina universal de ensayos, se aplicaron cargas cada 500N hasta 7000N 
y  se registró la deformación que se producía. Esta operación se realizó cinco 
veces, de donde se calculó un promedio para obtener los datos finales, que se 
muestran en la tabla 8.7, para cada configuración.

Con los datos obtenidos se realizó una gráfica de Carga Vs Deformación 
producida en el aplicador de carga, mostrada en la figura 8.20. La ecuación 
que define la recta es la ecuación que se utiliza para determinar la carga que se 
está generando durante el ensayo de generación de grieta por fatiga; se utilizó 
el software Origin para graficar y determinar la ecuación que define la recta. 
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Tabla 8.7 Datos de carga y deformación obtenidos para la calibración de los 
sistemas de aplicación de carga

Aplicador de carga

                      Flexión                        Tensión

 Deformación Carga Deformación Carga

 (mm/mm) (N) (mm/mm) (N)(mm/mm) (N) (mm/mm) (N) (N) (mm/mm) (N)(mm/mm) (N)

 0 0 0 00 0 0 0

 ��,�� ���,��� �0,�� ���,��

 ��,�� �0��,�� ��,�� �0��,��

 ��,�� ����,�� �� ����

 �0�,� �0�� �0,�� �0��,��

 ���,�� ����,�� ��,�� ����,��

 ��� �0��,� �� �0��

 ���,� ����,� ��,�� ����,��

 ���,� �0��,�� ��,�� ����,��

 ��0 ���� ��,�� ����,��

 ���,�� �0�� �� ����,��

 ��0,�� ����,� �� ����,��

 ���,�� �0�� �� �0��,��

   �� ����,��

   ��,�� �0��
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Figura 8.20 Curva de calibración para los sistemas de aplicación de carga

a) flexión y b) tensión

Las ecuaciones que definen la recta para los aplicadores de carga:

• Sistema a flexión

        8.77xBy ⋅=
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La tabla 8.8  muestra los parámetros y valores de las constantes al utilizar 
la ecuación 8.77.

Tabla 8.8 Valores de las constantes que definen la ecuación de la línea recta

• Sistema a tensión

        8.78

La tabla 8.9  muestra los parámetros y valores de las constantes al utilizar 
la ecuación 8.78.

Tabla 8.9 Valores de las constantes que definen la ecuación de la línea recta 

 Parámetro Valor Error

 A 0 -

 B �0.����� 0.�����

xBy ⋅=

8.3 MONTAJE SISTEMA DE GENERACIÓN DE GRIETA POR 
FATIGA

El sistema de generación de grieta por fatiga está montado sobre una 
estructura fabricada en perfil tubular rectangular de 24.5mm x 50.8mm, con 
base en concreto forrado con lona de caucho de 3 mm de espesor. Se cuenta 
además con un tablero electrónico que dispone de un variador de velocidad, 
un contador de RPM y número de ciclos, y un sistema de protección  de los 
accesorios antes mencionados. La figura 8.21 muestra el montaje completo 
de la máquina y los accesorios de la misma.

 Parámetro Valor Error

 A 0 -

 B ��.���� 0.����
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Figura 8.21 Montaje  sistema de generación de grieta por fatiga

Mecanica.indd   229 7/4/08   19:06:58



��0

ANEXOS

Anexo 1 Chapa de anchura finita con una grieta en el borde���

 

Anexo 2 Chapa con una grieta en el borde sometida a flexión

��� MEIZOSO, Op. cit., p. 9.
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 Anexo 3 Chapa de anchura finita con una grieta central���

��� MEIZOSO, Op. cit., p. 10.
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