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 2. FRACTURA DE MATERIALES

La fractura de los materiales ha sido desde siempre una de las preocupaciones 
de los ingenieros, debido a que los materiales hacen parte esencial de 
componentes y estructuras que al ingeniero le corresponde diseñar. Esta 
preocupación conduce a que se realice un trabajo intenso en la búsqueda de 
materiales que posean buenas propiedades que le permitan al diseñador contar 
con una variedad de materiales adecuados para las diferentes aplicaciones que 
debe realizar.

El intenso trabajo que se realiza actualmente en el área de ciencia de los 
Materiales es notable; ejemplo de esto se puede ver en las diferentes técnicas 
utilizadas para la obtención de materiales o el mejoramiento en sus propiedades: 
Los materiales compuestos son objeto de investigación. Si se comparan con 
los metales, manifiestan numerosas ventajas y son de gran utilidad cuando se 
desea un diseño ligero, pero con propiedades de resistencia y rigidez alta. La 
pulvimetalurgia, proceso adecuado para la fabricación de grandes series de 
piezas pequeñas y de gran precisión; por último, los recubrimientos duros 
y los tratamientos térmicos, son procesos y mecanismos utilizados para la 
obtención y el mejoramiento de las propiedades de los materiales.

Estos esfuerzos buscan idealmente un comportamiento semejante a 
materiales considerados irrompibles, como los gases y los líquidos, que pueden 
separarse, pero se sueldan espontáneamente, sin cicatrices de ningún tipo; 
las grietas por su facilidad para cicatrizar, no existen en ellos.12 El problema 

�� MEIZOSO, A. M. y MARTÍNEZ J. M. Mecánica de la Fractura. España: Los autores, ����, Cap. �, p. �.
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de estos materiales es que no resisten esfuerzos cortantes, lo que tiene como 
consecuencia que no pueden resistir ni su propio peso y son materiales que 
adoptan la forma del recipiente que los contiene. Se dice que estos materiales 
no poseen memoria de su forma y en consecuencia tampoco pueden 
almacenar energía en forma de deformación recuperable, como aquellos 
materiales que se comportan elásticamente. Son materiales irrompibles, pero 
no se pueden utilizar como materiales estructurales; se puede resumir que los 
ingenieros buscan materiales irrompibles y que posean memoria, lo que es 
una contradicción de acuerdo con lo enunciado anteriormente. Los materiales 
sólidos son los únicos capaces de resistir las fuerzas a las cuales están sometidos 
los componentes  que el ingeniero utiliza en sus diseños.

Figura 2.1 a) Placa sometida a una tensión remota, b) comportamiento a nivel 
atómico de la placa sometida a tensión��

Entre las propiedades de los materiales, la resistencia a la rotura es 
una de las propiedades que más influye en el diseño. Ésta se ve limitada 
fundamentalmente por el tamaño de los defectos presentes en la pieza. Siendo 
así, el objeto de estudio de este capítulo determinar la tensión máxima y el 
trabajo requerido para producir una fractura en un material. Para realizar el 
estudio se  partió de una placa como la que se muestra en la figura 2.1a y se 
hacen las siguientes consideraciones.14

. La fractura de la placa se producirá por la rotura de los enlaces atómicos, 
si la fuerza aplicada, que es perpendicular al plano AA,  es mayor que 
la fuerza de cohesión que mantiene unidos los átomos.

�� ANGLADA, MJ. LLANE, L. M y Mateo. M. N. Fractura de Materiales. Barcelona España: Edición UPC, �00�, p. ��.
�� VEDIA, L. A. Mecánica de Fractura. Argentina: Publicación del proyecto multinacional de metalurgia OEA-CNEA, ����, p. �.
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. El material es un continuo, no posee defectos. 

. El material se comporta elásticamente y para pequeños desplazamientos 
se cumple la ley de Hooke.

  e =  x
         d       2.1

Donde e, es la deformación específica, x la variación interatómica de las 
distancias cuando se aplica la tensión y  d la distancia interatómica en ausencia 
de tensión.

 s = E e = E  x
         d 

      
2.2

s es la tensión normal al plano de fractura y E el módulo de elasticidad.

Para grandes deformaciones la relación entre desplazamientos y la tensión 
sigue la curva que se muestra en la figura 2.2.  

La fuerza de tracción aplicada al plano obliga a los átomos a separarse; 
esto produce un aumento en la fuerza de cohesión entre los átomos, hasta el 
punto máximo donde empieza a producirse una disminución y anulación por 
completo. El valor máximo de la tensión corresponde a la resistencia teórica 
del material, ya que al ser alcanzada se llega a un punto de inestabilidad que 
conduce a la fractura.

Figura 2.2  Gráfico de la tensión versus el desplazamiento cuando ocurre 
grandes deformaciones��

�� ANGLADA, Op. Cit., p. 49.
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Para el análisis tomaremos la curva ( s, x ) mostrada en la figura 2.2;  ésta 
se puede aproximar con una función senoidal de la forma

 s = st Sen   2px

            l 
     

2.3

Donde p/4, es donde se alcanza la resistencia teórica.

El trabajo total (W) por unidad de área que se realiza para lograr la separación 
de las partes es:

         

        2.4

Ahora bien 

         2.5

Para valores pequeños de x, cos           =            de modo que 

  

        2.6

Para deformaciones pequeñas de la ecuación 2.2 se tiene

         2.7

Igualando las ecuaciones 2.6 y 2.7 se obtiene:

        2.8
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        2.9

Despejando       de la ecuación anterior, para remplazarlo en la ecuación 

2.4 del trabajo requerido para la separación entre los átomos, se tiene: 

         2.10

  

        2.11

  

        2.12

Suponiendo  que toda la energía de deformación se transforma en energía 
de las superficies de fracturas creadas en el proceso, se tiene:

 

         2.13

Es decir:

         2.14

Para materiales amorfos donde g es la tensión superficial del material y, 
remplazando los valores característicos para algunos materiales se tiene:

d = 3*10-8 cm

E = 1011 dynas/cm2

g = 103 dynas/cm
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         2.15a

Mediante la experiencia obtenida por diferentes estudios se afirma 
que la resistencia medida experimentalmente es inferior a la resistencia 
teórica calculada.

Griffith postula que existen pequeñas fisuras en el material que actúan como 
concentradores de tensión de modo que el vértice de éste alcanza el valor de 
tensión teórica. De acuerdo con este postulado, la fractura se produce cuando 
se alcanza el valor de la resistencia teórica en el vértice de la fisura.16

2.1 TEORÍA DE LA FRACTURA DE GRIFFITH

La figura 2.3 representa una placa infinita de espesor unitario que contiene 
una fisura pasante, sometida a la tensión remota uniforme. Debido a esta 
tensión las dos superficies de la fisura tienden a abrirse, formando una especie 
de hueco elíptico; donde a>>b (en la figura, “b” está exagerado). Es evidente 
que la presencia de la fisura contribuye a disminuir la energía potencial elástica 
que contendría la placa si no existiese la fisura. Griffith propuso que para 
que la fisura se torne inestable y comience a propagarse, la disminución de 
energía elástica por relajación de tensiones durante el avance de la fisura, debe 
ser mayor o igual que el aumento de energía superficial representado por la 
creación de las nuevas superficies de fractura. Para formular matemáticamente 
este criterio, se analiza la energía elástica relajada por la presencia de una fisura 
de longitud 2a de acuerdo con la figura 2.3.17

=      =1011 dinas /cm2  = 10 4 N/mm
2s

3.10 -8

1/2
10 3. 10 11

�� GONZÁLES, Op. cit., p. 23.
�� VEDIA, Op. cit., p. 5.
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Figura 2.3 Placa infinita con fisura pasante sometida a tensión

Considérese ahora sólo la semi-elipse superior; la disminución de energía, 
provocada por la presencia en la placa de un elemento de longitud de fisura  
dx, será:

         2.15b

   

Ahora bien, dado que previamente a la formación de la fisura la tensión será 
sY = s para Y = 0, y que una vez formada la fisura el valor de la tensión en el 
eje  Y = y será sY = 0  por tratarse ahora de una superficie libre. Suponiendo 
que todo el proceso de crecimiento de la fisura se desarrolla dentro del campo 
elástico, la tensión Y variará linealmente entre dichos extremos. Por lo tanto, 
el valor de la integral será de acuerdo con la figura 2.4.

        2.16

dU =    sY dxdy = dx    sY dy∫
0

Y

∫
0

Y

dU =  s .  y dx
2
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Figura 2.4 Variación lineal de la tensión en la formación de fisura en el campo 
elástico

La energía liberada por la formación de esta fisura semi-elíptica será:

        
2.17

Pero    ydx es igual al área de la semielipse que es igual a          por lo que 

resulta:

         2.18

La disminución de energía elástica provocada por la formación de la fisura 
completa será:

        2.19

Ahora bien, Inglis18 demostró que en un campo elástico se cumple:

        2.20
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�� VEDIA,VEDIA, Op. cit., p. 5.

Mecanica.indd   44 7/4/08   19:05:26



��

Donde E es el módulo elástico del material considerado. Reemplazando en 
la ecuación 2.19, resulta:

        2.21

Llamando g a la tensión superficial (o energía superficial) del material, la 
condición para la propagación de la fisura según el criterio de Griffith, estará 
dada por la expresión:

        2.22

Donde sc representa el valor de la tensión remota para la cual la fisura de 
longitud 2a se torna inestable. Efectuando la derivación indicada resulta:

         2.23

O bien,

        2.24

2.2 MODIFICACIÓN DEL CRITERIO DE GRIFFITH

Los metales que se fracturan por clivaje muestran evidencia de una pequeña 
zona deformada plásticamente, adyacente a la superficie de fractura. Esto 
sugiere que el criterio de Griffith en su forma original no es estrictamente 
aplicable a la fractura de materiales metálicos. Orowan modificó la expresión de 
Griffith introduciendo un término gp que corresponde al trabajo de deformación 
plástica realizado por la unidad de superficie durante la extensión de la fisura. 
De este modo, el criterio de Griffith-Orowan resulta.19

2U =  s 
E

   2pa2

�� GONZÁLES, Op. cit., p. 24.
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         2.25

En general, el término g de energía superficial puede ser ignorado en 
comparación con el correspondiente a la energía plástica gp, ya que éste 
adopta valores típicos entre 105 y 106 ergios/cm2. Este término juega un 
papel preponderante en la resistencia a la fractura de metales y aleaciones, 
ya que varía ampliamente entre distintos materiales y puede ser fuertemente 
dependiente de la temperatura.

Debe destacarse que la ecuación 2.25 es válida siempre y cuando la 
tensión crítica sc sea pequeña comparada con la tensión de rotura del material 
considerado, de forma tal que la deformación plástica quede localizada en una 
región adyacente al vértice de la fisura.

Es de resaltar que los estudios realizados por Griffith incluyen aportes a la 
Mecánica de Fractura y se le considera el padre de ésta por:

. La ecuación de Griffith provee una relación entre el esfuerzo de fractura y 

el tamaño de la grieta, del tipo s ��                   , que se ha comprobado 
repetidamente.

. La fractura resultante de un proceso de conversión de energía, depende 
tanto del esfuerzo como del tamaño de grieta. Este aporte sentó las bases  
de la Mecánica de la Fractura moderna.

2.3 MECÁNICA DE LA FRACTURA LINEAL ELÁSTICA (MFLE)

La base teórica de la Mecánica de la Fractura (MFLE) se  debe a Griffith, 
gracias a que fue uno de los primeros en realizar un análisis matemático 
del fenómeno de la fractura. Este análisis le permitió determinar una 
expresión  para calcular el esfuerzo de fractura en materiales muy frágiles 
como el vidrio.

Griffith parte del hecho de que un material deformado elásticamente 
almacena energía potencial y propone que esta energía elástica almacenada 
es la fuerza impulsora del crecimiento de las grietas; esto, siempre y cuando 

Mecanica.indd   46 7/4/08   19:05:26



��

la demanda de energía para la extensión de la grieta sea satisfecha por la 
conversión de energía elástica almacenada.

El objetivo primordial de la Mecánica de Fractura es determinar las 
combinaciones críticas de tres variables relativas a un componente o estructura: 
la tensión aplicada, el tamaño de los defectos que contiene y la tenacidad 
de fractura del material. De esta forma la aplicación de la MFLE es de gran 
importancia en el diseño de componentes, la planificación e inspección en 
servicio y, en general, una utilización segura de los materiales en ingeniería.

Los materiales que diariamente se utilizan en ingeniería poseen defectos 
como fisuras, grietas e incrustaciones entre otros, que al ser sometidos a 
fuerzas externas producen variaciones de esfuerzos y deformaciones. Un 
cuerpo fisurado puede ser sometido a cualquiera de los tres modos básicos de 
desplazamientos de superficies de fractura.20

2.4 MODOS DE DESPLAZAMIENTO DE SUPERFICIES DE 
FRACTURA EN SÓLIDOS AGRIETADOS

La Mecánica de Fractura se apoya en el cálculo del campo de esfuerzos 
y deformaciones alrededor de una grieta; éstos provocan desplazamientos 
relativos de las superficies de fractura en un cuerpo agrietado. La figura 2.5 
muestra los tres modos básicos de desplazamientos de la superficie de fractura 
de una grieta. 

El Modo I es la abertura tensil de la grieta, de manera que las caras de la grieta 
se alejan una de la otra en direcciones perpendiculares al plano de fractura. La 
abertura tensil ocurre cuando los cuerpos están sometidos a tracción o flexión 
pura, tal como se muestra en la figura 2.5a.

El  Modo II corresponde al corte deslizante, caso de carga en el cual los 
desplazamientos de las superficies se presentan en sentido opuesto, pero en 
dirección del avance de la grieta. El caso más particular se presenta en grietas 
inclinadas. Un ejemplo se presenta cuando  se separa una viruta de material 
mediante una cuchilla de corte en el torno o en el caso del cortante transversal  
figura 2.5b.

�0 GONZÁLES, Op. cit., p. 25.
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El Modo III es aquel modo de carga en el cual los desplazamientos de las 
caras de la grieta son tales que las mismas se deslizan una con relación a la otra, 
pero en  dirección fuera del plano y perpendicular a la dirección de avance. 
Este modo es importante  cuando se presenta torsión pura o cuando se realiza 
el corte mediante una tijera como se observa en la figura 2.5c.

Figura 2.5 Método de desplazamiento (a) Modo I o de abertura (b) Modo II o 
de  deslizamiento (c) Modo III o tangencial��

Cuando un sólido agrietado se carga de las formas como se ilustra en la 
figura 2.5, los esfuerzos inducidos en la punta de la grieta se pueden calcular 
de acuerdo con las ecuaciones 2.26, 2.27 y 2.28.

�� Mechanics of Solids II. [En línea]. Division of Engineering Brown University �00�. [Citado Abril �00�]. Disponible en Internet:
 www.engin.brown.edu/courses /En��� /Notes/Fracturemechs/Fracturemechs.htm
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        2.26

         2.27

         2.28

Figura 2.6 Tensión en la punta de la grieta de un sólido sometido a una   
carga��

�� FADIGA E CONFIABILIDADE. [En línea]. Florinapolis Brasil: Edison da Rosa ����. [Citado Mayo � de �00�]. Disponible en Internet 
http://geocities.yahoo.com.br /projetos_ctm/

Las expresiones correspondientes a los esfuerzos se pueden generalizar de 
la siguiente forma:

        2.29

Donde  i y j denotan las componentes x y y; los modos de carga como son 
solicitados los elementos se denota con la letra m y finalmente la funciones 

( ) ( )q
p

qs ijm
m

ij f
r

K
r ×

×
=

2
,
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fijm(q) representa la función trigonométrica que varía para cada tensión en 
cada modo de carga.

2.5 FACTOR DE INTENSIDAD DE ESFUERZOS

 El factor de intensidad de esfuerzo (K), es el parámetro que define la 
magnitud de los esfuerzos en la punta de una grieta, si las deformaciones en 
el cuerpo son esencialmente elásticas.

        2.30

Donde Y es un factor que involucra la geometría de la grieta y del 
componente s esfuerzo nominal aplicado en la componente; a, es el tamaño 
de la grieta.

2.6 DETERMINACIÓN DEL FACTOR DE INTENSIDAD DE 
ESFUERZOS

Existen varias técnicas para determinar el factor de intensidad de esfuerzo; 
éstas se agrupan en cuatro metodologías:

Solución analítica

Métodos numéricos           

Métodos experimentales

Métodos indirectos

aYK .ps=

Elementos finitos

Integral de límite

Complianza

Fotoelasticidad

Extensometría

Propagación de grieta por fatiga

Fractográfico
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La determinación del factor de intensidad por el método numérico, 
especialmente el de elementos finitos, es muy utilizado en la actualidad ya 
que permite calcular las tensiones en la vecindad de la grieta, el ángulo de 
desplazamiento, los coeficientes de concentración de tensiones, la longitud 
critica de una grieta. Con este método se obtienen modelos para posteriormente 
validarlos con el mínimo de experimentos. 

La complianza, como método experimental, se utiliza también para tal fin y 
se define como el inverso de la pendiente de la curva carga vs. desplazamiento 
correspondiente a una longitud de grieta dada. El principio de funcionamiento 
consiste en graficar los valores de la complianza medidos para diferentes 
tamaños de grieta; posteriormente se obtiene la pendiente de esta curva en 
el punto correspondiente al tamaño de grieta deseada y se remplaza en la 
siguiente ecuación: 

           para deformación plana  2.31

Donde B es el espesor del espécimen, E módulo de elasticidad del material, 
v módulo de Poisson, ∂C/∂a pendiente de la curva complianza versus tamaño 
de grieta.

A través de la  propagación de grieta por fatiga se obtiene el factor de 
intensidad de esfuerzo; básicamente, el método consiste en generar una grieta 
por fatiga a una probeta ya sea en flexión SENB (the single-edge notch bend) 
o tensión CT,(Compact Tension) para posteriormente aplicar carga hasta la 
fractura; el registro de carga P y el desplazamiento de abertura en la entalla 
maquinada se obtiene para determinar el factor de intensidad de tensión.

Existe un gran número de fórmulas para geometrías simples para la  
determinación del factor de intensidad de esfuerzos. Éstas se encuentran 
publicados en compendios que especifican la geometría, grieta y la manera 
cómo son cargados los cuerpos; un ejemplo se muestra en la figura 2.7.

( )
( )212 υ−

∂∂=
B

EaC
PK I
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Figura 2.7 Factor de intensidad de esfuerzos en el modo uno para geometrías 
simples��

�� GONZÁLES, Op. cit., p. 31.
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Figura 2.8 Factor de intensidad de esfuerzos en el modo uno para geometrías 
simples��

�� GONZÁLES, Op. cit., p. 31.
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 Para que un cuerpo agrietado se pueda analizar bajo el concepto de la 
Mecánica de Fractura Lineal Elástica se debe cumplir que las deformaciones en 
el cuerpo sean esencialmente elásticas o se presente una pequeña deformación 
plástica en la punta de la grieta. Si se analizan los esfuerzos en la punta de la 
grieta se puede notar que ésta tiende a infinito cuando r  0.

En realidad, la tensión alcanza un valor igual al límite de fluencia del material, 
comenzando a aparecer deformaciones plásticas en esa región, lo que se 
conoce como zona plástica. Su magnitud puede ser estimada suponiendo que el 
esfuerzo (sY = SY) es igual al esfuerzo de fluencia del material. La distribución de 
la tensión y la zona plástica en punta de grieta se muestra en la figura 2.9.

Figura 2.9 Distribución de la tensión y la zona plástica en la región de la punta 
de grieta��

Para q =0 en la ecuación 2.29 y resolviendo para r se obtiene:

        2.32

         

        2.33

r

KI
Y ×

=
p

s
2

�� FADIGA E CONFIABILIDADE, Op. cit., disponible en Internet, http://geocities.yahoo.com.br /projetos_ctm/
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     Extensión de la  zona plástica 2.34

2.7 FACTOR DE INTENSIDAD DE ESFUERZOS COMO 
CRITERIO DE FRACTURA 

El factor de intensidad de esfuerzo se utiliza como criterio de fractura cuando 
éste alcanza valores críticos. Este valor crítico (KIC) comúnmente se denomina 
Tenacidad a la Fractura y se define como la capacidad  que tiene un material 
que contiene defectos, a resistir una carga aplicada.

El criterio establece que si el factor de intensidad de esfuerzos es mayor que 
el factor crítico, ocurrirá la fractura. 

Si K > KIC ocurrirá la fractura.

2.8 MÉTODO PARA DETERMINAR LA TENACIDAD DE 
FRACTURA DE UN MATERIAL KIC

De acuerdo con la cantidad de deformación que exhiba el material, la prueba 
para determinar la tenacidad de un material se puede clasificar en dos clases: 
ensayos basados en correlaciones y ensayos normalizados para materiales 
frágiles y dúctiles.

2.9 ENSAYOS BASADOS EN CORRELACIONES

La medida de la tenacidad de materiales frágiles se caracteriza por ser 
más sencilla cuanto más frágil sea el material; de esta forma la tenacidad de 
materiales frágiles se puede determinar con sólo hacer una indentación y 
realizando una medición de la longitud de la grieta que se forma. A través de 
esta medida de la longitud de la grieta formada es posible obtener información 
cuantitativa sobre la tenacidad.

Además, el ensayo de dureza puede también ser empleado para generar 
grietas pequeñas de forma controlada, y posteriormente determinar la tenacidad 

2

*

2
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p
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a la fractura a partir del ensayo de flexión26. La  figura 2.10  muestra el esquema 
de una probeta indentada utilizada para determinar la tenacidad a la fractura 
de materiales frágiles.

Figura 2.10 Esquema de una probeta indentada utilizada para determinar la 
tenacidad

 Para materiales con mayor tenacidad, pero que su comportamiento sigue 
siendo frágil como algunas aleaciones metálicas como las aleaciones A1 de 
alta resistencia, existe el método de las probetas Barker, figura 2.11.

        2.35

Donde KIvM es la tenacidad medida con probetas entalladas en “V”; las 
variables PM , B , w representan la carga máxima y las dimensiones de la 

probeta respectivamente; aM la longitud de la grieta cuando la carga es máxima 

y           es un factor de corrección geométrico establecido por Newman, 

utilizando una aproximación por elementos finitos tridimensionales y elementos 
de contorno de acuerdo con la norma  ASTM E 1304.27






=

w

a
f

wB

P
K MM

IvM

�� ANGLADA, Op. cit., p. 138.
�� ASTM E ��0�-�� “Standards Test method for plane strain (Chevron-notch) toughness of metallic materials” en annual Book of 

ASTM Standards Vol. 0�.0�.
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Figura 2.11 a) Probeta Barker rectangular b) probeta Barker cilíndrica para la 
determinación de la tenacidad a la fractura��

   

        a)             b)

La probeta se entalla con una geometría específica que permite a través de 
la ecuación 2.35 medir la tenacidad del material.

Para llevar a cabo la medida de la tenacidad se carga la probeta en tracción, 
y del registro carga desplazamiento se obtiene la carga máxima que resiste la 
probeta; opcionalmente se mide la abertura de la entalla. Al someter la probeta 
a la carga tractiva, se produce un desgarre en la entalla en V y el registro es 
estable hasta alcanzar la carga máxima.

La ventaja de este método es que a partir de 1989 se utiliza por 
recomendación de la norma ASTM E1304 para determinar la tenacidad 
de materiales dúctiles, siendo importante resaltar que las probetas son más 
pequeñas y que no se requiere realizar grieta por fatiga ya que se incrementan 
los costos del ensayo.

Con frecuencia se acostumbra determinar la tenacidad de materiales, como los 
aceros, mediante el ensayo Charpy, método que consiste en calcular la energía 
absorbida en la fractura, que también se conoce como resiliencia y que no es 
exactamente lo que se define como tenacidad ( KIC ), pero es muy aproximado; 
la correlación mediante la cual se obtiene la tenacidad para los aceros es29:

        2.36

Donde KIC se mide en MPa   m, sY en MPa y CVN  Energía absorbida en 
la fractura en el ensayo Charpy en J.

�� MEIZOSO, Op. cit., p. 4.
�� Ibid., p. 8.
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2.10 ENSAYOS NORMALIZADOS 

Para materiales frágiles que presentan clivaje, la tenacidad se mide a través de 
los requerimientos exigidos por la normas ASTM E399-9030 y para materiales 
dúctiles las especificaciones bajo la cual se realiza el ensayo son las normas 
ASTM 813.31 La determinación de la tenacidad por estos métodos requiere 
de tiempo y equipos especiales para realizar un buen ensayo lo que hace que 
las pruebas sean costosas.

2.11 DETERMINACIÓN DE LA TENACIDAD DE FRACTURA EN 
TENSIÓN PLANA DE MATERIALES METÁLICOS

Las condiciones bajo las cuales un material se fractura son caracterizadas 
por el factor de intensidad de esfuerzos, parámetro que define los esfuerzos 
en la punta de la grieta siendo las deformaciones completamente elásticas; de 
esta forma, la condición para que la fractura se presente requiere que el factor 
de intensidad de tensión  K  sea mayor que KIC. 

La diferencia conceptual entre K y KIC radica en que el factor de intensidad 
de esfuerzos (K) es función de la carga aplicada y de la configuración definida 
por la fisura, como tamaño, orientación, geometría sus dimensiones y el modo 
de solicitación. De esta manera, el valor de K puede variar de una configuración 
a otra. Sin embargo, su valor crítico, KIC, bajo condiciones de deformación 
plana, es esencialmente constante para cualquier configuración que involucre 
al mismo material.

Las normas especifican una variedad de probetas para realizar este ensayo, 
pero las más extensamente utilizadas son las que se muestran en la figura 
2.12. 

�0 ASTM E ���-�0 “Standard Test Method for Plane-Strain Fracture Toughness of Metallic Materials”, Op. cit.
�� ASTM E ��� “JIC A Measure of Fracture Toughness”, Annual Book of ASTM Standards vol. 0�.0�.

Mecanica.indd   58 7/4/08   19:05:31



��

Figura 2.12 a) Probeta Compacta de Tensión C(T) b) Probeta de Flexión 
SENB��

   

    a)            b)

Para obtener una prueba válida de la  tenacidad, el tamaño de la zona 
plástica en el frente de la grieta debe ser pequeño en comparación con las 
dimensiones de la probeta,  con la finalidad de garantizar en el frente de  la 
grieta un estado de deformación plana; según las normas esta garantía se 
obtiene cumpliendo la siguiente relación:

        2.37

El ensayo de tenacidad se realiza una vez esté preagrietada la probeta 
de acuerdo con las normas que regulan este requerimiento (ASTM E399, 
E1290). La máquina utilizada para realizar la prueba es una máquina que tenga 
disposición para grabar gráficos de la carga P y el desplazamiento v relativo 
entre dos puntos localizados simétricamente en lados opuestos del plano de 
grieta a través de las galgas utilizadas para este fin.

Para establecer que se ha determinado un KIC válido, es necesario primero 
calcular un resultado condicional, KQ, que implica una construcción en el 
registro de la prueba, y después determinar si este resultado es constante 
con el tamaño y el esfuerzo de fluencia del espécimen. El procedimiento es 
el siguiente:

Dibuje la línea secante OP5, mostrada en figura 2.13 con el origen del 
registro de la prueba con la inclinación (P/v)5 = 0.95 (P/v)o, donde (P/v)o 
es la pendiente de la tangente OA de la parte inicial de la curva. El punto de 

�� ANGLADA, Op. cit., p. 128.
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intersección de la secante con la curva define una carga P5. Entonces la carga 
PQ se define como sigue: si la carga en cada punto de la curva  que precede P5 
es menor que P5, entonces P5 es PQ (figura. 2.13  tipo I); pero si se presenta 
una carga máxima que precede P5 la cual es mayor que ésta, entonces esta  
carga máxima es PQ de acuerdo con la figura 2.13  tipos II y III.

Figura 2.13 Procedimiento empleado para determinar el valor condicional de 
la tenacidad��

 Calcule el cociente Pmax/PQ, donde Pmax es la carga máxima que el espécimen 
podía sostener. Si este cociente no excede de 1.10, proceda a calcular KQ. 
Pero Si Pmax/PQ excede de 1.10, entonces la prueba no es una prueba válida 
de KIC porque es entonces posible que KQ no sostiene la relación KIC. En este 
caso se procede a calcular el cociente de la fuerza del espécimen.

    Si esta cantidad es menor que el espesor y la longitud 

de la grieta, del espécimen, entonces KQ es igual a KIC. Sino, la prueba no es 
una prueba válida de KIC.

Si el resultado de la prueba no puede resolver los requisitos antes enunciados, 
será necesario utilizar un espécimen más grande para determinar KIC. Las 
dimensiones del espécimen más grande se pueden estimar con base de KQ, 

2

5,2, 





≥

Y

QK
Ba

s

�� GONZÁLES, Op. cit., p. 52.
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pero serán generalmente por lo menos 1.5 veces del espécimen que no pudo 
producir un valor válido de KIC. Para obtener mayor información de la prueba 
remítase a las normas ASTM E399-90, E1290.

2.12 EJERCICIOS RESUELTOS

Ejercicio 2.12.1. Suponga que un panel de dimensiones muy grandes, 
( )aK I .12.1 ps=  está sometido a un esfuerzo uniforme de 100 MPa; 

se detecta una grieta de 0.1 m. El esfuerzo de fluencia es de 500 MPa y la 
tenacidad a la fractura del material es de 80 MPa m.

Determine si la grieta es tolerable.

       =62.8 MPa m  

 KI < KIc  La grieta es tolerable

Si el esfuerzo máximo esperado en operación es de 200 MPa, ¿cuál   sería 
el tamaño mínimo de grieta por detectar?

          ac = 0.04m (4 cm)

 El tamaño mínimo de grieta es 4 cm. 

¿Cuál sería el esfuerzo de falla para una grieta de 10 cm?

  

 

Nótese que este esfuerzo no es mucho mayor que el esfuerzo normal de 
operación (100 MPa), por lo tanto, la estructura está en riesgo de falla, ya 
que es factible que el esfuerzo producido sobrepase el esfuerzo de fluencia de 
127 MPa.

( )aK I .12.1 ps= ( )1.0*.*100*12.1 p=IK

( )
( )2

2

12.1 sp
IC

c

K
a =

( )

( ) MPa4.127
.1.012.1

80

.12.1

==

=

p
s

p
s

f

IC
f

a

K
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Ejercicio 2.12.2. Se requiere que una placa posea un tamaño crítico 
de grieta de 3 mm que es el tamaño mínimo detectable por la inspección 
no destructiva. El esfuerzo máximo permisible es de 750 MPa y el factor 
de intensidad de esfuerzo está dado por K= s a*p . Selecciónese el 
material adecuado.

De acuerdo con la relación para K

K = s a*p , entonces KIc=750 MPa m03.0*p  

KIc =72.8 MPa m 

Un material que satisface esta condición es el acero AISI/SAE 4340, cuyo       
KIC = 99 MPa m. Este acero posee un esfuerzo al límite de fluencia de 860 
MPa, que es mayor al máximo permisible, por lo que no tiene problemas 
para resistirlo.

Se ha sugerido que para reducir el espesor del componente y por lo tanto 
su peso, se utilice un acero con mayor límite de fluencia, por ejemplo de 
1500MPa. Esta resistencia corresponde para un acero SAE 4340, templado 
y revenido; sin embargo, en tal condición este acero presenta un KIC = 60MPa

m. Calculando el tamaño de grieta crítico se tiene:

   ac = (60)2/(p*15002) = 0.0005m (0.5 mm)

Este valor es seis veces menor que el tamaño mínimo detectable (3 mm) 
y más de ocho veces menor que el tamaño crítico de grieta para el material 
original (sY= 860MPa y KIC =99 MPa m).

Ahora, si se insistiera en utilizar el material de alta resistencia (sY= 1500 
MPa y KIC = 60MPa m), con el tamaño mínimo de grieta de 3 mm, el esfuerzo 
permisible tendría que ser:

   =          60/    = 618 MPa

Para lograr este esfuerzo, el espesor tendría que incrementarse, para un 
mismo ancho en:

( )
( )2

2

sp
IC

c

K
a =

( )p
s

.a

K IC
permisible = 003.0*p
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Es decir, 21 % más de espesor o 21 % más de peso.

Ejercicio 2.12.3 Las placas de un carburo llamado material cerámica de 
boro se están utilizando para absorber los neutrones en un reactor nuclear. El 
carburo del boro tiene un KIC de aproximadamente 4 MPa (m)1/2 y un esfuerzo 
de 400 MPa. Las tensiones compresivas que son aplicadas a las placas del 
carburo de boro, solamente 10-3 m espesor, y cerca de 5 MPa; Y=1.1.  

Demostrar si la condición de deformación plana se cumple:

¿Cuál es la longitud crítica de la grieta en las placas del carburo del boro?

Condición de deformación plana: 

B = 2.5 (KIC / sY)
2 

B = 2.5 (4 MPa(m)1/2 / 400 MPa)2 

B = 2.5*10-4 m 

El espesor de material es mayor que 2.5 *10-4 m, por consiguiente la 
condición de deformación plana se cumple: 

 ac = (1 / p) (4 MPa(m)1/2 / (5 MPa * 1.1)2 

 ac = 0.168 m.

Ejercicio 2.12.4 Pasada una hora, está previsto el lanzamiento de un 
trasbordador espacial. En la última inspección, se detectó una grieta semi-
elíptica superficial de 3mm de longitud y 0.5mm de profundidad en la parte 
cilíndrica del tanque de hidrógeno. El tanque tiene un espesor de 1mm, 6m 
de diámetro y está construido de una aleación de aluminio 7178-T651 con 
propiedades de fluencia y tenacidad de 560 MPa y 22 MPa m.

( )
21.1

MPa618
MPa750

1

2
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×
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La presión alcanzada en el cilindro durante el lanzamiento es de 0.1 
MPa.

Desprecie los efectos de la curvatura del recipiente y los efectos de las 
tracciones transversales.

Se desea saber si durante el lanzamiento se podría presentar una falla debido 
a este defecto presente.

Las tensiones presentes en un recipiente cilindro a presión son las 
circunferenciales y las longitudinales:

 

      

     Ver figura 2.8

 

El más crítico de los dos esfuerzos es el circunferencial.

 

 

              , por lo tanto, no ocurría la fractura.

Ejercicio 2.12.5 Se ha detectado una grieta en un alabe de una turbina de 
un reactor. El alabe se muestra en la figura 2.14. En las peores condiciones de 
servicio, se somete al alabe a un momento flector en esa sección de 0.6 KN.m 
y a su propia fuerza centrífuga. La turbina gira a 5000 RPM, la densidad de 
la aleación con la que está hecho el alabe es de 4.450Kg/m3.
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El avión solicita autorización para despegar. ¿Se le puede conceder?

Aplicando el principio de superposición en régimen elástico, se puede 
calcular el factor de intensidad de tensión producido por la componente 
de tracción uniforme, debida a la fuerza centrífuga, más la componente de 
flexión:

 

Figura 2.14 Ejercicio �.��.� (Dimensiones en mm)��

IflexIcntrfI KKK +=

 La fuerza centrifuga sobre la sección vale:

 

El esfuerzo uniforme sobre la sección, producida por la fuerza centrífuga 
vale:

NRmF 43.180
2
35.0

15.0
60
.2

500045.4013.01.035.0
2

2 =




 +





 ××××== pω

MPa
F

8.138
013.01.0

=
×

=s

�� MEIZOSO, Op. cit., p. 23.
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        Anexo 1

 

Para la componente en flexión: 

                   (Anexo 2)Anexo 2)
        

 

 

El valor del factor de intensidad de esfuerzo es menor que la tenacidad del 
material (60 MPa m, véase la tabla 5.1 [5]) por tanto, se le puede entregar la 
autorización para que el avión despegue.

Ejercicio 2.12.6 Se recorta un gancho de una chapa de acero de 12mm 
de espesor, se ha encontrado una grieta pasante en el borde, como se indica 
en la figura 2.15. Para este material laminado el factor crítico de intensidad 
de tensión, correspondiente a esta orientación de la grieta, vale KIC = 95MPa

m y su límite elástico sY = 135 MPa. Se pide calcular con qué carga se 
romperá el gancho.

. Con una grieta de 1mm de longitud 

. Si por fatiga la grieta crece hasta alcanzar un tamaño a = 20mm

La sección de la grieta resiste una tensión uniforme y un momento flector. 
Teniendo en consideración lo anterior, podemos descomponer el factor de 
intensidad de tensión en la suma de cada una de estas cargas:
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 Figura 2.15  Ejercicio �.��.� (Dimensiones en mm)(Dimensiones en mm) ��

 .Para la condición de longitud de grieta 1mm

 

 

 

 

el gancho se romperá con una carga de 73.8 N.

Si se produce un crecimiento de grieta por fatiga hasta un tamaño de a = 
20mm el procedimiento igual al anterior.

       Ver Anexo 1

FM 06.0=

�� MEIZOSO, Op. cit., p. 2�.
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       Ver Anexo 2

 

 

Con una grieta de 20 mm el gancho se rompe con una F de 12.6 KN.

2.13 EJERCICIOS PROPUESTOS

2.13.1 Los cálculos basados en la fuerza de cohesión sugieren que 
la resistencia a la tracción del vidrio debería ser 10 GPa; sin embargo, 
una resistencia a la tracción de sólo 1.5% de este valor se encontró 
experimentalmente. Griffith supuso que este valor bajo se debió a la presencia 
de grietas en el vidrio. Realice los cálculos del tamaño de una grieta 2a  normal 
a la dirección de tensión en la placa. 

Datos: Módulo de Young (E) del vidrio = 70 GPa

Tensión superficial g = 0.5 J / m2

2.13.2  Una placa de acero tiene una resistencia a la tracción de 1900 
MPa; calcule el valor de la reducción en la fuerza en esta placa causada por 
una grieta que tiene una longitud de 2a = 3 mm y está orientada normal a la 
dirección de la tensión. 

Donde: Módulo de Young E (del acero) = 200 GPa

Tensión superficial  ge = 2 J / m2

La energía plástica por el área de la superficie de la grieta de la unidad
gp = 2x104 J / m2.
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El factor de intensidad de tensión Kc = s  

2.13.3  Considere un placa con espesor tal que la condición para tensión 
plana está presente. La placa posee una grieta en el borde según se muestra 
en la figura 2.16.

W = 1000 mm

Factor de intensidad de esfuerzo KI = Y s             donde  Y = 1.12

Resuelva las siguientes preguntas para los tres materiales dados en la tabla 
2.1 siguiente:

Tabla 2.1 Propiedades mecánica materiales

a*p

a*p

Si la fractura ocurre en tensión y se produce una grieta con tamaño de 
1mm.  

. Cuál es el tamaño crítico del defecto cuando se alcanza una tensión  
de:  

. ¿Cuál es la tensión máxima para un tamaño de grieta a = 1mm Sin 
consecuencias permanentes?

2
3=s s ys

Material

 1470 1820 1500

 1730 1850 2900

 500 560 1040

Esfuerzo de 
fluencia (N/mm2)

Resistencia a la 
tracción (N/mm2)

Tenacidad a la 
fractura en tensión 

plana
KIC(N/mm1/2)

Acero  AISI 4340

Acero de alta 
resistencia

Al 7075-T6
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Figura 2.16 Ejercicio �.��.���

 2.13.4  Se funde en un molde una placa plástica gruesa de 3 mm de 
espesor. En el proceso de solidificación la placa presenta una grieta central 
con una longitud 2a de 50 mm. La placa está mecánicamente probada en la 
dirección longitudinal normal a la grieta. 

. Si la placa falla al presentarse un esfuerzo de tensión de 5 N/mm2, ¿qué 
valor tiene el Kc del material?

2.13.5  Si una placa grande de aleación de aluminio con una tenacidad a 
la fractura de 25 MPa(m)1/2 se utiliza en la fabricación del casco de un barco 
pequeño, asuma Y = 1.0 y determine:    

. ¿El barco será seguro si presenta una grieta de 2 milímetros en una 
sección central del casco donde la tensión aplicada alcanza un máximo 
de 350 MPa? 

. ¿Cuál será la tensión crítica producida en la sección central del barco 
que contiene una grieta de 5 milímetros? 

. ¿Cuál es la longitud crítica de la grieta para la sección central sometida 
a una tensión de 65 MPa? (2a = 94.17 milímetros).

2.13.6  Una placa grande contiene una grieta de 50mm. Esta fractura se 
presenta cuando se aplica un esfuerzo de 500 MPa. 

�� FRACTURE. [En línea]. Virginia Tech College of Engineering. ���� [Citado Abril �00�]. Disponible en Internet: ww.sv.vt.edu/classes/
MSE�0��_NoteBook/��Class Proj/anal/grealis/history.html
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 Determine la carga de la fractura de una placa similar que presenta una 
grieta de 85 mm.

2.13.7  La cubierta de un motor puede ser fabricada de uno de los dos 
aceros que se muestran a continuación. La tensión de diseño es igual a  sY / 
1.5. Calcule el tamaño mínimo del defecto que conducirá a la fractura frágil 
en funcionamiento para cada material.

Tabla 2.2  Propiedades mecánicas de aceros

Acero de baja aleación 1.2 70

Acero inoxidable 1.8 50 MPa√m

Material
sY

(GPa)

KIC

(MPa√m)

2.13.8  Una barra de sección transversal rectangular de 100 mm x 20 mm 
se carga con una fuerza de 250 kN como se muestra en la figura.  Y= 
0.143 Determine la longitud crítica de la grieta si la tenacidad del material es 
de 50 MPa√m.

Figura 2.17 Ejercicio �.��.���

�� FRACTURE, Op. cit., disponible en Internet, ww.sv.vt.edu/classes/MSE2094_NoteBook/9�ClassProj /anal/grealis/history.html

 2.13.9 Suponga que un panel de dimensiones muy grandes, KI=1.12s
a*p  , actúa bajo un esfuerzo uniforme de 100 MPa y se detecta una grieta 

de 0.1 m. El esfuerzo de fluencia es de 500MPa y la tenacidad a la fractura 
del material es de 80 MPa√m.
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. Determine si la grieta es tolerable.

. Si el esfuerzo máximo esperado en operación es de 200 MPa, ¿cuál sería 
el tamaño mínimo de grieta para detectar?

. Calcule el esfuerzo de falla para la grieta de 10 cm.

2.13.10  Una probeta de acero CT se utilizó en la prueba de tenacidad; a 
la fractura se reportó un valor de 1.2 GPa. Si la carga de fractura es 10 KN, 
¿cuál será el valor de la tenacidad? Justifique el resultado.

Figura 2.18 Ejercicio �.��.�0��

 Nota: el ancho y el tamaño de la grieta se calcularon del punto de acción 
de la carga, Y= 0.55. 

2.13.11  Una línea de un ducto con diámetro total de 1 m y 25 milímetros 
de espesor t, se fabrica de un acero micro-aleado KIC = 60 MPam 1/2; 
sy = 600 MPa. 

Asuma que una grieta semi-elíptica con Y = 0.7 se presenta a lo largo de 
un eje longitudinal del ducto cilíndrico. La tensión longitudinal sL es de 
p r /2t  y la tensión circunferencial del aro sC es pr/t. Por medio de ensayos 
no destructivos se detecta la longitud de la grieta de 3 mm. 

. Calcule la presión máxima para la cual se produciría escape-antes- 
falla.

�� FRACTURE, Op. cit., disponible en Internet, ww.sv.vt.edu/classes/MSE�0��_NoteBook/��ClassProj /anal/grealis/history.html
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