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PRÓLOGO

El siguiente texto es el resultado del trabajo investigativo que hemos venido 
realizando en la línea de investigación en Mecánica de Sólidos en el Grupo 
Ciencia e Ingeniería de Materiales (GCIM), con el apoyo de la Dirección de 
Investigaciones y Desarrollo Tecnológico de la Universidad Autónoma de 
Occidente, además apoyado por Colciencias en la modalidad de Jóvenes 
Investigadores, donde Juan Pablo Cañizales y Álvaro José Toro fueron 
beneficiarios y sin quienes este texto y el proyecto que se generó a partir de 
su trabajo investigativo no hubiera sido posibles.

La idea de estructurar un texto alrededor de la Mecánica de la Fractura, 
surgió a partir de la escasa bibliografía existente a nivel nacional con relación al 
tema, como también del compartir algunas experiencias en trabajos de campo 
realizados en empresas de la región, como asesorías o estudios realizados, 
con ayuda de estudiantes de pregrado del programa de Ingeniería Mecánica. 
El contenido del texto ha pretendido recoger lo más actualizado con relación 
a la Mecánica de la Fractura basados en análisis minuciosos de artículos, de 
revistas especializadas, como también en el estudio de algunas normas que rigen 
la realización de ensayos de laboratorio y la construcción de los dispositivos 
para dichos ensayos.

En este orden de ideas, en el Capítulo 1 se definen los conceptos 
fundamentales que se manejan continuamente cuando se trabaja con Mecánica 
de la Fractura y el Análisis de Falla, con el objeto de  introducir al lector en el 
tema y unificar algunos de los criterios y conceptos que se tratan en capítulos 
posteriores. En el capítulo 2, se trabaja el concepto de Mecánica de la Fractura 
Lineal Elástica, el factor de intensidad de esfuerzos, la tenacidad a la 
fractura y los ensayos normalizados que se utilizaron en la determinación 
de algunas de estas propiedades mecánicas.

Otro de los conceptos fundamentales que se trata en el texto es el relacionado 
con la Mecánica de Fractura Elastoplástica, la cual es abordada en el capítulo 3. En 
este capítulo se resalta la importancia de la Integral J, como concepto esencial, 
desde la óptica de su interpretación física al igual que se plantean algunas 
recomendaciones para su determinación experimental; de igual forma se aborda 
el CTOD como parámetro de fractura que se basa en la medida de la apertura 
de la punta de la grieta para evaluar la integridad de una estructura.
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En el capítulo 4 se aborda el Fenómeno de Fatiga, explicando cómo es 
la degradación gradual de un componente cuando está sometido a cargas 
fluctuantes y cómo es el comportamiento del crecimiento de la grieta, además 
de explicar cómo se puede predecir la vida útil de un componente en el análisis 
de su integridad estructural. Se finaliza este capítulo con una serie de ejemplos 
resueltos y problemas propuestos, donde se aplican los conceptos teóricos 
desarrollados. En el capítulo 5 se analizan los diferentes tipos de falla que se 
pueden presentar en un componente estructural, para que sirva de guía en 
la caracterización y detección de las posibles causas que ocasionan la falla en 
un determinado componente estructural.

Es importante contar con una metodología apropiada de trabajo cuando se 
inicia el análisis y evaluación de una falla, al igual que conocer las diferentes 
herramientas tecnológicas que existen en la determinación de discontinuidades 
en un componente estructural, como el ultrasonido, rayos X, tintas penetrantes 
y otras técnicas de caracterización. Del adecuado conocimiento de estos dos 
aspectos puede, en un momento dado, depender el éxito o fracaso en la 
evaluación de un componente estructural; por esta razón se ha dedicado el 
capítulo 6 a ampliar un poco sobre estas técnicas, que facilitan la labor del 
ingeniero.

El capítulo 7 presenta cuatro ejemplos de casos de falla ocurridas en la 
industria local que fueron analizados por el grupo en su debido momento, y 
con los que se pretende mostrar o aplicar varios de los conceptos tratados en 
el transcurso de los capítulos 1 al 6. Algunos de estos ejemplos analizan las 
posible causas que ocasionaron la falla en un componente mecánico, desde 
el análisis de su estructura metalográfica hasta la caracterización de la forma 
de la falla, pasando por un análisis o chequeo teórico de sus condiciones 
de carga en trabajo. En otros ejemplos se utilizan las técnicas avanzadas de 
diseño, como el método de elementos finitos, en la determinación de las 
causas posibles de la falla prematura de un componente y también como una 
herramienta para proponer alternativas de solución.

Finalmente, en el capítulo 8 se presenta el diseño de un generador de grieta 
por fatiga y se amplía sobre las metodologías para la medición de grietas, 
teniendo en cuenta las normas ASTM para que este tipo de pruebas sean 
válidas y homologables.

Los autores agradecen a la Dirección de Investigaciones y Desarrollo 
Tecnológico de la Universidad Autónoma de Occidente y a Colciencias en la 
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modalidad del programa de Jóvenes Investigadores e Innovadores y en especial 
a la Facultad de Ingeniería, al ingeniero Sigifredo Satizábal, por apoyarnos y 
permitirnos desarrollar todo nuestro trabajo académico e investigativo en la 
Universidad. De igual manera queremos resaltar la colaboración desinteresada 
de los investigadores Martín Meizoso, del Centro de Estudio e Investigaciones 
Técnicas de Gipuzkoa (España), Valdir A. Guimarães, Departamento de 
Materiales y Tecnología (Brasil) y Jhon Jairo Coronado, egresado de la 
Universidad Autónoma de Occidente y profesor de la Escuela de Ingeniería 
Mecánica de la Universidad del Valle, Cali, Colombia.
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INTRODUCCIÓN

La fractura es un fenómeno que actualmente recibe gran atención por 
parte de los académicos, ingenieros e investigadores, debido a que los 
materiales utilizados en los componentes o estructuras presentan defectos o 
imperfecciones que con el paso de ciclos de cargas se convierten en grietas; 
estas grietas hacen que las estructuras no resistan los esfuerzos a que están 
sometidos y la vida útil esté por debajo de lo calculado o programado. 

La Mecánica de Fractura es la disciplina que se encarga del estudio  y la 
evaluación de los componentes agrietados con la finalidad de determinar si los 
componentes pueden seguir operando satisfactoriamente, además de prevenir 
fallas catastróficas en componentes mecánicos donde se ven involucradas 
vidas humanas.  

Esta disciplina se está aplicando en la actualidad en la industria naval, 
aeronáutica, aeroespacial y nuclear, como también se está empezando a utilizar 
con mayor frecuencia en el diseño automotriz, diseño y mantenimiento de 
plantas de generación de potencia y en las industrias químicas y petroleras.

La Mecánica de Fractura como herramienta de diseño, brinda parámetros 
que son de gran utilidad cuando se lleva a cabo el análisis de integridad de 
una estructura o un componente mecánico. Los parámetros de fractura son: 
el factor de intensidad de esfuerzo (K) que define la magnitud de los esfuerzos 
en punta de grieta, la integral J, parámetro que caracteriza la resistencia a 
la fractura cuando ocurre una propagación estable de la grieta antes de que 
se produzca la fractura final y por último, el desplazamiento de abertura de 
grieta CTOD basado en la medida de abertura en punta de grieta. Estos 
parámetros son los encargados de dar una base teórica para realizar el análisis 
de la integridad de una estructura, además de brindar herramientas para la 
selección del material adecuado que pueda soportar las cargas que se generan 
en servicio.

Es de resaltar que los estudios realizados en esta línea en nuestro país son 
escasos, de allí la importancia de difundir esta disciplina del conocimiento para 
que se continúe con investigaciones que permitan integrar los conceptos de 
Mecánica de Fractura en los procesos de diseños.
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1. CONCEPTOS GENERALES
                                           

1.1 DEFINICIONES Y CONCEPTOS BÁSICOS

La Mecánica de Fractura es una disciplina que actualmente recibe gran 
atención como una herramienta para el análisis, diseño y evaluación de 
componentes mecánicos y estructurales con el fin de desarrollar estructuras más 
resistentes a los defectos. Las aplicaciones prácticas de la mecánica de fractura 
se enfocan finalmente en una mayor seguridad y economía en la operación, 
inspección y mantenimiento de estructuras y componentes en servicio y al 
reducir el problema de las fallas inesperadas y catastróficas.

La fractura se define como la separación o fragmentación de un sólido 
bajo la acción de una carga externa. Usualmente, para fracturar un material 
se requiere incrementar la carga progresivamente hasta cuando ocurre un 
proceso de nucleación (formación de pequeña fisura de tamaño inferior a la 
micra) y propagación de grietas. 

La grieta es una fisura o discontinuidad en la superficie externa o en la parte 
interna de una pieza mecánica que produce:

. Reducción de la capacidad para soportar cargas

. Mayores desplazamientos y distorsiones

. Desempeño inadecuado y riesgo de falla

. Reducción de la vida útil del componente
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Hay casos donde la fractura inicia desde una grieta preexistente o defectos en 
el material. Es importante tener en cuenta que para que una fractura ocurra no 
necesariamente la grieta tiene que existir por todo el volumen del cuerpo, sino 
que con una pequeña zona que esté agrietada, puede llevar a la fractura.

Entre las causas que pueden producir una falla se encuentran: un 
procesamiento y diseño defectuoso y el deterioro de la pieza; en la figura 1.1 
se presenta un gráfico explicativo de este tema. 

Figura 1.1 Causas que producen fallas en piezas mecánicas

Entre las causas que generan cada tipo de falla se pueden mencionar:

Fallas debidas a procesamiento defectuoso

. Imperfecciones debido a composición defectuosa (inclusiones, impurezas 
e inadecuada selección del material).

. Defectos que se originan durante la manufactura de lingotes y piezas de 
fundición, como segregación interior, porosidad, cavidades e inclusiones 
no metálicas.

. Irregularidades y errores debido al maquinado, esmerilado y estampado 
(ranuras, quemaduras, rasgaduras, escamas, fisuras y fragilidad).
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. Defectos debido al proceso de fabricación (dobleces, costuras, fisuras y 
exceso de formación local).

. Defectos debidos a la soldadura (porosidad, acanaladuras, fisuras, tensión 
residual, falta de penetración, presencia de fisuras debajo de los puntos 
de soldadura y zonas afectadas térmicamente).

. Anormalidades debidas al tratamiento térmico (sobrecalentamiento, 
quemadura, presencia de fisuras por templado, crecimiento de grano, 
excesiva austenita retenida, descarburación y precipitación).

. Imperfecciones debidas al endurecimiento superficial (carburos 
intergranulares, núcleo suave y ciclos térmicos erróneos).

. Defectos debidos a los tratamientos superficiales (limpiado por  
electrodepositado, revestido, difusión química y fragilización por 
hidrógeno).

. Defectos por ensamble (desacoplamiento de las piezas, polvo o abrasivo 
atrapado y esfuerzos residuales).

. Fallas en la línea de separación en el forjado debido a deficientes 
propiedades transversales.

Fallas debidas a consideraciones de diseño defectuoso

. Falla dúctil (exceso de deformación elástica o plástica y fractura por 
rasgadura o corte).

. Fractura frágil (debido a imperfecciones o concentración de esfuerzos 
localizado de intensidad crítica).

. Falla por fatiga (cargas cíclicas, calor cíclico, fatiga por corrosión, fatiga 
por contacto durante el rodamiento y fatiga por rozamiento).

. Falla por alta temperatura (fluencia, oxidación, fusión local y 
deformación).

. Fracturas estáticas demoradas (fragilización por hidrógeno cáustica y 
lento crecimiento de imperfecciones estimuladas por el ambiente).
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. Concentración de esfuerzos localizados excesivamente severos, inherente 
al diseño.

. Inadecuado análisis de esfuerzos, o imposibilidad de efectuar un cálculo 
racional de esfuerzos en una pieza compleja.

. Error al diseñar con base en propiedades estáticas tensiles, en vez de las 
propiedades significativas del material que miden la resistencia de este a 
cada posible modo de falla.

Fallas debidas al deterioro durante las condiciones de servicio

. Condiciones de carga excesivas o imprevistas.

. Desgaste (erosión, daño superficial por fricción, aterramiento, ranuración 
y cavitación).

. Corrosión (incluyendo ataque químico, esfuerzos por corrosión, fatiga 
por corrosión, grafitación de hierro fundido y contaminación por la 
atmósfera).

. Mantenimiento inadecuado o mal dirigido o reparación impropia 
(soldadura, esmerilado y enderezado en frío, entre otros).

1.2 TIPOS DE FRACTURA

De acuerdo con la capacidad del material para deformarse plásticamente 
antes de romperse,  las fracturas se clasifican en dos grandes grupos: frágiles 
y dúctiles.

Los materiales dúctiles típicamente exhiben una sustancial deformación 
plástica, con alta absorción de energía antes de la fractura. Por otro lado, la 
fractura frágil se caracteriza por presentar una pequeña deformación plástica 
y una baja absorción de energía en la fractura. La forma característica de la 
fractura se puede observar en la figura 1.2.
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Figura 1.2 Curvas esquemáticas esfuerzo-deformación para materiales que 
muestran comportamiento dúctil o frágil, acompañadas por las respectivas 

superficies de fractura de probetas rotas en tracción uniaxial�

1.2.1  Fractura frágil.  Es la fractura que ocurre cuando la deformación en 
la mayor parte del elemento o componente es elástica, de manera que después 
de la fractura, los fragmentos de la pieza pueden volver a juntarse sin que haya 
cambios significativos en la geometría, como se observa en la figura 1.3.

Figura 1.3  Característica que presenta una fractura frágil

� ANGLADA, MJ. LLANE, L.M y Mateo. M.N. Fractura de materiales. Barcelona España: Edición UPC, �00�, p. ��.
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Se cree que la fractura frágil de los metales tiene lugar en tres fases:

. La deformación plástica concentra las dislocaciones a lo largo de los 
planos de deslizamiento en los puntos obstáculo.

. Los esfuerzos de corte se acrecientan en lugares donde las dislocaciones 
están bloqueadas y como resultado se bloquean las microgrietas.

. Una tensión nueva propaga las microgrietas, y la energía de tensión 
elástica almacenada puede también contribuir a la propagación de 
fisuras.

La figura 1.4 muestra cómo la fractura frágil a nivel macro tiene apariencia 
granular, brillante y superficie de fractura plana; presenta marcas radiales y 
también se caracteriza por la rápida propagación de la grieta. 

Figura 1.4 Ejemplos de fractura frágil a) tubo para transportar oxígeno

b) perno  c)  probeta después de ensayo de tracción.�

� MOY Jairo Vargas. Seminario Aspectos Metodológicos para el Análisis de Fallas. Universidad del Valle. Escuela de Ingeniería 
Mecánica, Cali, �00�.

a) b) c)

A nivel microscópico la superficie de fractura frágil tiene detalles que la 
caracteriza de forma clara, ausentando cualquier signo de deformación plástica. 
A bajos aumentos, en las fracturas por clivaje se observa la superficie con 
una textura granular o de facetas; cada una corresponde a un grano como se 
muestra en la figura 1.5.
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Figura 1.5 Facetas de clivaje en un ensayo de impacto�

En un mismo grano se pueden observar las denominadas “marcas fluviales 
o ríos” ver figura 1.6. El nombre proviene del hecho de que múltiples líneas 
tienden a converger en una sola, como en una red fluvial.4

Figura 1.6 Marcas fluviales o ríos�

1.2.2 Fractura dúctil. La fractura dúctil se presenta después que 
se presenta una gran deformación plástica del elemento o componente, 
sobrepasando el esfuerzo de cedencia o limíte elástico como se muestra en 
la figura 1.7.

� ANGLADA, Op. cit., p. 25.
� Ibid., p. 25.
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Figura 1.7 Característica de fractura dúctil

                                                                                                                            
 

Se pueden reconocer tres estados o fases diferentes de la fractura: 

. La probeta forma un cuello o garganta y se forman cavidades en la región 
del cuello.

. Las cavidades del cuello forman una grieta en el centro de la muestra y 
se propagan a lo largo de la superficie en dirección perpendicular a la 
tensión aplicada. 

. Cuando la grieta se acerca a la superficie, la dirección de la grieta cambia 
a 45° con respecto al eje de tensión y da lugar a una fractura de cono y 
embudo.

La superficie de fractura dúctil tiene un aspecto sedoso y opaco; también se 
caracteriza por tener unos labios de corte pronunciados. Ver figura 1.8 (a, b). 

Figura 1.8  Ejemplos de  fractura dúctil a) fractura dúctil producida en eslabón 
de cadena, b) fractura dúctil de probeta de tracción�

a) b)

Superficie de fractura dúctil Labios de corte

� MOY, Op. Cit.
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La superficie de una fractura dúctil a partir de un examen microscópico 
se caracteriza por innumerables micro-hoyuelos que se inician en partículas, 
como las inclusiones no metálicas. 

La deformación plástica puede variar con cada micro-estructura y estado 
de tensiones, pero en todos los casos presenta una superficie de fractura 
fácilmente reconocible mediante las técnicas fractográficas modernas como 
se presenta en la figura 1.9.

Figura 1.9 Micrografía electrónica de barrido de acero ��L-�� que presenta 
fractura dúctil. Microscopio electrónico (SEM)�

1.3 OTRAS CLASES DE FRACTURAS

Dependiendo de la deformación plástica la fractura se define como:

Fractura lineal elástica: se presenta cuando la extensión de la zona 
plástica comprende una pequeña región en frente de la punta de la grieta y la 
deformación en el resto del cuerpo es elástica.

Fractura elastoplástica: en este caso la zona plástica se extiende por 
todo el ancho de la pieza y el resto de la pieza permanece con deformación 
elástica.

Colapso plástico: ocurre cuando la totalidad del cuerpo, o de la pieza 
presenta deformación plástica.

� ANGLADA,ANGLADA, Op. cit., p. 2�.�.

Inclusiones no metálicas

Mecanica.indd   31 7/4/08   19:05:21



��

Figura 1.10 Categorías de fractura de acuerdo con la extensión de la zona 
plástica�

  

1.4 D I S E Ñ O  T R A D I C I O N A L  D E  C O M P O N E N T E S 
ESTRUCTURALES

En el diseño tradicional de componentes mecánicos, se tiene en cuenta que el 
material es un continuo, es decir, que no posee fisuras, rasgaduras, quemaduras, 
grietas o, en pocas palabras, que el material no posee defectos.

Las variables que en general se consideran en el diseño tradicional son la 
geometría, la resistencia del material y las cargas aplicadas en el componente. 
La figura 1.11 ilustra las variables involucradas. 

Para llevar a cabo un diseño es necesario conocer: 

. La distribución de esfuerzos en la sección transversal del componente, 
en función de las cargas, geometría y dimensiones del mismo.

. El valor de la resistencia última y el límite de cedencia del material.

. La forma y dimensiones de la sección transversal del componente sobre 
la que están definidos los esfuerzos.

� GONZÁLES, J. Mecánica de la Fractura, Bases y Aplicaciones. México: Noriega editores S.A, �000, p. ��.
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Figura 1.11 Variables involucradas en el diseño tradicional de componentes 
estructurales

Estos tres factores están relacionados en forma general por la definición 
matemática del esfuerzo que se define como:

 s = P/A       1.1

Donde s es el esfuerzo normal, P es la carga o fuerza externa y A es el 
área de la sección transversal.

El criterio general de diseño expresa que, cuando los esfuerzos generados 
sobre el componente son mayores que el esfuerzo admisible, el componente 
está propenso a la falla.

 Si  s > sadm      1.2

Donde sadm es el esfuerzo admisible que depende del material, calculado 
como el cociente entre la resistencia del material (sy, sut) y un factor de seguridad 
asignado por el diseñador.
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1.5 DISEÑO DE COMPONENTES ESTRUCTURALES BAJO EL 
CONCEPTO DE MECÁNICA DE LA FRACTURA

El diseño bajo el concepto de Mecánica de Fractura introduce una nueva 
variable en el análisis de la resistencia de una estructura, que es el tamaño de 
grieta. Esto significa que el diseñador está asumiendo al material como si tuviera 
algún defecto, introduciendo una variable adicional.8 Ver figura 1.12. 

Figura 1.12  Variables de análisis bajo la mecánica de fractura

Al encontrarse una grieta o un defecto en un material, los desplazamientos 
y deformaciones serán generalmente mayores, sobre todo en la grieta o en la 
parte afectada del material; esto trae como consecuencia:

. Reducción de la capacidad de soportar cargas. Mayores desplazamientos y distorsiones. Desempeño inadecuado y riesgo de falla . Reducción en la vida útil  

Si durante la propagación de la grieta ésta puede detenerse o desaparecen 
los esfuerzos, se dice que la propagación es estable.

� GONZÁLES, Op. Cit., p. 19.
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Cuando la grieta se propaga de manera rápida, que es imposible detener, 
la propagación se considera inestable. La Mecánica de Fractura también 
separa la fractura en función del tiempo. De acuerdo con esta definición se 
clasifica en:

Fractura estática: esta clase de fractura se produce bajo una sola carga, 
independiente del tiempo, con alta velocidad de propagación muy alta 
inestabilidad. Un ejemplo se presenta en la figura 1.13.

Figura 1.13 Cuchillas de arado de tierra, donde se muestra la zona de 
propagación inestable frágil�

Fractura retardada o propagación de grietas: la propagación de 
grietas transcurre a través del tiempo o por la acción de cargas repetitivas o 
fluctuantes -carácter estable-, como se presenta en la micro-estructura de la 
figura 1.14.

Figura 1.14  Micrografía de un agrietamiento de  corrosión en un tubo de un 
intercambiador de calor�0

� MOY, Op. Cit.
�0 Ibid.
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De lo anterior se concluye que la Mecánica de Fractura permite diseñar y 
seleccionar materiales y al mismo tiempo tomar en consideración la inevitable 
presencia de defectos. Se deben considerar cuatro variables: la resistencia del 
material, definida por sus propiedades en tensión; la geometría, caracterizada 
por la forma y tamaño de la sección transversal que resiste los esfuerzos; las 
cargas, para las cuales considera los valores normales de servicio, sobrecargas 
eventuales, forma, ubicación y tamaño de la grieta.11 

�� ASKELAND, Donald R. Ciencia e Ingeniería de los Materiales. � ed, México Internacional Thomson Editores. �00�. 
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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

         

W =    st 
. sen        .dx = st

l
p

2px
l

∫
l/2

0

st 
. sen         =     st 

.cos
2px
l

ds
dx

d

dx
=

2p
l

2px
l

st 
.ds

dx
=

2p
l

2px

l

ds
dx

= E

d

st 
.=

2p
l

E

d

2px

l
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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

st 
.=

2pd
El

p
l

p
l 2.st

.d =
E

W =  st 
    = st 

. 2.st
.d 

Ep
l

W =        
2

 
2.st

.d 

E

W =        
2

 
2.st

.d 

E
= 2g

=st d

g.E 1/2
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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

   sY dy∫
0

Y

sY

s

y Y

U =     dU =     s . y  dx = s               ydx∫
a

a

∫
a

a

∫
a

a

2 2

∫
a

a pab
2

U =  s 
2

pab
2

2U =  s 
2
pab

b =  2sa
E

�� VEDIA,VEDIA, Op. cit., p. 5.
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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 
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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
PKI
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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
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2
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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�.
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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
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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
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f

a
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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.

( )
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MPa750

1

2

1

2 ===

×
=

s
s

e
e

ew
Ps

Mecanica.indd   63 7/4/08   19:05:33



��

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.

t
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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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3. MECÁNICA DE FRACTURA 
ELASTOPLÁSTICA

3.1 CONSIDERACIONES GENERALES

La Mecánica de Fractura lineal elástica se aplica solamente cuando 
la deformación plástica es muy pequeña en la punta de la grieta y el 
comportamiento de carga contra desplazamiento se torna lineal, para materiales 
tenaces o materiales muy dúctiles. La curva carga contra desplazamiento sufre 
importantes cambios en la linealidad debido a que la deformación plástica no 
es proporcional respecto al esfuerzo y las pruebas que se hacen en la MFLE 
se invalidan.39

La Mecánica de Fractura elasto-plástica es conveniente porque podemos 
efectuar mediciones alternativas de la resistencia a la fractura rápida de un 
material, utilizando probetas de ensayo que no requieren mucho material y 
además de fácil manejo en los laboratorios. Se conocen dos parámetros dentro 
del análisis fractomecánico al rango elasto-plástico. Éstos son: la integral J y 
el CTOD.40

�� GONZÁLES, Op. cit., p. 5�.
�0 VEDIA, Op. cit., p. 99.
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3.2 LA INTEGRAL J

La integral J se introduce por Rice41 para caracterizar la fractura de material 
elástico no lineal. Como el comportamiento de un material elastoplástico es 
similar al de un material elástico no lineal, la integral J se utiliza para caracterizar 
la fractura de materiales con un comportamiento elastoplástico. En la figura 3.1 
se representa la curva tensión-deformación para un material elástico no lineal y 
para un material elastoplástico. La diferencia entre estos dos materiales radica 
en que en el material elástico no lineal, al retirar la carga, realiza la descarga 
siguiendo la misma curva, mientras que en el material elastoplástico sigue el 
camino de pendiente igual al Módulo de Young del material.

Figura 3.1 Curva s vs e donde se compara el comportamiento de un material 
elastoplástico y uno elástico no lineal�� 

 

3.3 INTERPRETACIÓN FÍSICA DE LA INTEGRAL J 

En términos físicos, la integral J es el balance de energía en la punta de la 
grieta. Considerando el caso de una fisura que sufre una extensión da llevando 
consigo el contorno T de integración según figura 3.2.

En la figura 3.3 se observa el balance que realiza el trabajo suministrado 
por las tracciones T que actúan sobre la superficie de elementos ds de una 
trayectoria cerrada alrededor de la punta de la grieta y la energía de las 

�� ANGLADA, MJ. LLANE, L. M y Mateo. M.N. Fractura de materiales. Barcelona España: Edición UPC, �00�, p. ���.
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deformaciones realizadas dentro de los límites de esta trayectoria. Todo esto 
sucede con una extensión diferencial de la grieta da.

Figura 3.2 Extensión de la grieta da��

Figura 3.3  Balance de energía alrededor de una grieta��

 El balance de energía, o la integral J se define como: 

         3.1

Energía
disponible

Trabajo efectuado 
por las tracciones

Energía de deformación 
de la trayectoria= _

0=



 ∂

∂
∂

−= ∫
Γ

S
S

U
TWdyJ

�� VEDIA, Op. cit., p. 59 - 101
�� GONZÁLES, Op. cit., p. 59.
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Donde:

T = Tracción sobre un elemento de superficie ds

U = Energía de deformación almacenada en el cuerpo

W = Trabajo efectuado o energía necesaria para extender la grieta, dado  
 por:

         3.2

Teniendo el diagrama de carga contra desplazamiento de un cuerpo 
agrietado con un comportamiento no lineal, se puede ver el cambio de energía 
ocasionado por la extensión de la grieta.44

Si tenemos una carga que se aumenta hasta un punto A como se muestra 
en la figura 3.4 y fijamos el desplazamiento en un punto C, cuando sucede la 
extensión de la grieta Da, la carga presenta un decrecimiento DP, hasta llegar 
a un punto B. En esta ocasión el cambio de energía debido a la extensión de 
la grieta es el área OAC menos el área OBC, por tanto:

        3.3

         3.4

Figura 3.4 Desplazamiento fijo�� 

∫ ∂=
e

es
0

ijijW

a

U
J

D
D=

∫ D==D PdváreaOABaJ

�� VEDIA, Op. cit., p 59
�� GONZÁLES, Op. cit., p. 60.
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Ahora, si se coloca la carga hasta el punto A y la fijamos en ese punto, 
cuando sucede la extensión de la grieta Da, el desplazamiento de abertura de 
la grieta sufre un incremento DV, como muestra la figura 3.5. En este caso 
el trabajo hecho (PDV) en el área ABCD es negativo, ya que se obtiene un 
trabajo, el desplazamiento de abertura de grieta. El incremento de energía es 
el área OBD menos el área OAC, para condición de carga constante J es:

Figura 3.5 Carga fija��

         3.5

Las dos expresiones anteriores para determinar J son formalmente 
diferentes; sin embargo, se puede probar matemáticamente que ambas 
proporcionan el mismo valor. 

Se ha establecido varios métodos para determinar J, en condiciones 
de deformación plástica que ocurren solamente en el ligamento como se 
muestra en figura 3.6(a) y para un espesor B se ha demostrado que J esta 
dado por:

        3.6

A es el área bajo la curva carga contra desplazamiento, que se encuentra 
limitada por una recta paralela a la parte lineal de la curva, trazada desde el 
desplazamiento hasta el cual se desea calcular J como se ve en la figura 3.6 (b).

∫ D==D VdPáreaOABaJ

�� GONZÁLES, Op. cit., p. 60.

)(
2

aWB
A

J
−

=
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Figura 3.6 Condición para J válida y área  utilizada para calcular J��

Incluyendo el aporte de la parte elástica:

           , para esfuerzo plano                  3.7

          , para deformación plana           3.8

Entonces J total es:

         3.9

                                                             

3.4 DETERMINACIÓN EXPERIMENTAL DE LA INTEGRAL J, 
MÉTODO DE BEGLEY–LANDES 

El método original de Begley – Landes para la determinación experimental 
de la integral J, se basa en el hecho que para un material elástico lineal o no 
lineal es: 

         3.10

E
K

GJ
2

==

)1( 2

2

n−
==

E

K
GJ

)(

2
)1( 2

2

aWB

A

E

K
J

−
+−= n

�� GONZÁLES, Op. cit., p. 61.

da

dU

B
J

1−=
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Donde B, es el espesor del material; U, la energía potencial elástica; a, 
longitud de la fisura. El signo menos surge debido a que dU y da tienen signos 
opuestos.

Nada impide que la evaluación de la integral J se realice a través de la 
expresión anterior si se comparan dos cuerpos similares con longitudes de 
fisuras levemente diferentes y cargados de la misma forma.

La energía potencial de un cuerpo elástico sometido a un estado 
bidimensional de deformaciones estará dada por:

        3.11      

Donde A, es el área delimitada por el cuerpo; y T, son las tracciones que 
actúan sobre la superficie de elementos ds.

Supongamos ahora un continuo elástico lineal o no lineal (plano), sometido 
a una carga P como se indica en la figura 3.7, donde D es el desplazamiento 
del punto de aplicación de la carga. Para una geometría dada, la relación entre 
P y D es una característica del material.48

Figura 3.7 Cuerpo sometido a una carga P�� 

�� VEDIA, Op. cit., p. 103.
�� ANGLADA, Op. cit., p. 154.

∫ ∫ ⋅−=
A

UdsTBWdxdyBU
T
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Como se mostró en las figuras 3.4 y 3.5 donde las condiciones de cargas 
constantes y desplazamiento constante se ven reflejados en la variación de la 
energía potencial, que corresponde a geometrías levemente diferentes, está 
dada entre la diferencia de ambas áreas.

Los resultados anteriormente mencionados fueron utilizados por Begley y 
Landes para la determinación experimental de JI. Este método consiste en 
los siguientes pasos:

. Primero se encuentran experimentalmente las curvas P, D correspondientes 
a varias probetas del mismo tamaño, geometría y material, pero de 
distinta longitud, ver figura 3.8 (a).

. Se determinan las áreas A0, A1, A2, ... An bajo cada una de las curvas, 
para valores particulares D0, D1, D2, ... Dm, ver figura 3.8 (b). Con lo 
presentado anteriormente, cada una de estas áreas representa la energía 
potencial asociada con el correspondiente valor de desplazamiento D y 
de la longitud de la fisura.

. Graficar el valor medio de las áreas (energía potencial), por unidad de 
espesor B, en función de las longitudes de las fisuras y tomando los 
desplazamientos como parámetros, ver figura 3.8 (c).

. De las curvas obtenidas en el paso III, se obtienen las derivadas:

        3.12

Esta derivada, sin el signo menos, representa los valores de JI para los 
distintos desplazamientos D. De esta manera, se puede construir las curvas 
de la figura 3.8 (d), que representan JI vs D tomando como parámetro la 
longitud de fisura a.      

D








∂
∂
a

A

B

1
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Figura 3.8 Medida de J
I
 utilizando múltiples probetas �0

El método de Bengley–Landes permite establecer una relación unívoca 
(para una longitud dada de fisura a), entre JI  y el desplazamiento del punto 
de aplicación de la carga D. Es importante resaltar que en dicho método se 
presume que la fisura no sufre extensión alguna mientras el cuerpo se carga.

    

3.5 LIMITACIONES DE JIC

En la práctica, J puede aplicarse al análisis de cualquier comportamiento, pues 
el área bajo la curva carga-desplazamiento puede evaluarse independientemente 
de que la curva sea lineal o no. Aparentemente, esto hace que J sea un 
parámetro general para establecer un criterio de fractura; sin embargo, el 
valor de J depende del esfuerzo de cedencia y de la forma de la curva esfuerzo 
deformación y estos dos aspectos dependen de la condición del material, por 
lo que J no es tan general en su aplicación como el factor de intensidad de 
esfuerzos. Como en el caso de MFLE, la aplicación de J está limitada por el 

�0 VEDIA, Op. cit., p. 106.
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tamaño de la zona de proceso de fractura, que debe ser menor que la zona 
circundante donde J es válido. El tamaño de la zona de proceso (L) debe 
ser pequeño comparado con las dimensiones del cuerpo, además de que las 
condiciones de deformación plana deben ser mantenidas, de manera que el 
espesor B sea lo suficientemente grande. Se ha sugerido que las dimensiones 
de un cuerpo agrietado para que cumplan con una J válida, deben ser:

L = 2J/so; mucho menor que la dimensión en el plano de fractura

B > J/so; para condiciones de deformación plana

Sin embargo, todavía no está perfectamente establecido qué tan exactamente  
puede ser usado J para caracterizar la fractura dúctil. Es generalmente 
aceptado, desde un punto de vista ingenieril, que el total de la curva R puede 
ser caracterizado por J, de manera que todos los análisis que se realizan con 
la curva R y el criterio de energía son posibles de realizar con J. No obstante, 
la limitación más severa de J es que depende de las características del 
comportamiento elasto-plástico del material, es decir, depende del material, a 
diferencia de K que sólo depende del tamaño de grieta, la carga y la geometría, 
siendo el comportamiento dúctil afectado por la rapidez de deformación, la 
temperatura, el endurecimiento por deformación, etc.51        

3.6 DESPLAZAMIENTO DE ABERTURA EN LA EXTREMIDAD 
DE LA GRIETA (CTOD)

El CTOD es el parámetro que refleja el comportamiento de la deformación 
elástico plástico en la vecindad de la extremidad de la grieta, basándose en la 
medida de la apertura de la punta de la grieta, ya que cuando una fuerza actúa 
perpendicularmente al plano de una grieta, esta 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.52

�� GONZÁLES, Op. cit., p. 6�.
�� VEDIA, Op. cit., p. 122.
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3.7 CTOD COMO CRITERIO DE FRACTURA 

Well propuso que la fractura de un componente por propagación de grieta 
ocurrirá cuando el CTOD alcanza el valor crítico CTODC que es determinado 
experimentalmente. Bajo condiciones lineales elásticas se determina así:

        3.13

La ventaja de aplicar CTOD como criterio de fractura es que el concepto de 
abertura crítica no es limitado por condiciones de linealidad ni de plasticidad 
restringida, sino que puede extenderse a plasticidad generalizada. De la misma 
manera el CTODC también puede aplicarse a grietas cortas y materiales de 
alta tenacidad. El CTODC ha sido adoptado principalmente como parámetro 
de evaluación de la tenacidad a la fractura en soldaduras y experimentalmente 
es evaluado indirectamente a partir de la medición del desplazamiento en 
dirección de la línea de carga.

Cuando KI = KIC, se alcanza el valor crítico de CTOD (CTODC); de esta 
manera los criterios de fallas vistos hasta el momento, son equivalentes ya 
que para la iniciación de una fractura por crecimiento de grieta el concepto 
es el mismo.

3.8 DETERMINACIÓN EXPERIMENTAL (CTOD)

El CTOD se mide experimentalmente a través de la medida de la abertura de 
la entalla máquinada, con un clip Gauge recomendado por el anexo A1 de la 
norma ASTM E399-90 ubicado en esta entalla maquinada de la probeta. Para 
hacer la conversión de la medida de abertura de la grieta se utiliza comúnmente  
la expresión de Well o la relación lineal que relaciona los lado del triángulo 
semejantes. En el esquema de la figura 3.9 se aprecia el procedimiento donde 
se presume que todo el ligamento está plastificado y éste actúa como una 
bisagra plástica con el centro de rotación situado a una distancia 0.4 (W-a) 
desde la punta de la grieta. 

Y

I

E

K
CTOD

sp

24 ⋅=

Mecanica.indd   83 7/4/08   19:05:40



��

Figura 3.9 Modelo de bisagra para la determinación de la medida de abertura 
de la grieta��

 Para determinar el CTOD crítico de un evento de crecimiento de grieta 
seleccionado (ver Figura 3.10) se determina a partir del componente plástico 
“COD” del desplazamiento en la línea de carga. El tamaño de grieta a es medido 
y el CTOD de crecimiento de grieta en estudio se calcula como:

         3.14

          3.15

Donde K, es el factor de intensidad de esfuerzos calculado con la 
carga máxima del evento de crecimiento de grieta en estudio; COD, es el 
desplazamiento en la punta de la entalla de la probeta; n, es el módulo de 
Poisson; E módulo de elasticidad yódulo de elasticidad ydulo de elasticidad y sY esfuerzo de fluencia

La figura 3.10 muestra tres curvas de carga contra COD donde la curva 
a) corresponde a un evento de crecimiento inestable de grieta sin un notorio 
crecimiento estable de ésta; la curva b) corresponde a un crecimiento inestable 
de grieta precedido de un crecimiento estable de ésta y la curva c) corresponde 
a un crecimiento estable de grieta con una plataforma de carga máxima de 
comportamiento plástico generalizado. 

En un principio, la extensión de la grieta produce un cambio de pendiente 
en la curva carga-desplazamiento hasta que, al iniciar la propagación rápida, 
la carga cae bruscamente; el punto de inestabilidad se puede elegir entonces 

�� ANGLADA, Op. cit., p. 151.
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como el de máxima carga, de manera similar al KC. De igual forma el CTODC 
depende del espesor, del tamaño de ligamento (w – a) y del tamaño de grieta. 
Bajo las siguientes condiciones CTODC es constante:

Figura 3.10 Determinación de CTODC a partir del registro carga 
desplazamiento��

         3.16

         3.17

La facilidad para evaluar CTODC ha llevado su uso como especificación 
mínima de ductilidad en la punta de grieta, que debe cumplir un material para 
una aplicación dada. El criterio en que se fundamenta esta aplicación es que 
si en la fractura se desarrolla una zona plástica de radio rP al menos igual al 
espesor B, la fractura ocurrirá con mayor seguridad por corte dúctil, evitando 
así el clivaje.

De los parámetros de fractura 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 porque permite realizar 
ensayos de materiales cuando se cuenta con poca cantidad de éste. Por último, 
es de gran utilidad para ensayo de materiales que son propensos a  crecimiento 
inestable de grieta. Las probetas para el desarrollo de estas pruebas son la 
probeta Bend Tres Punto y Compacta C (T), bajo la norma ASTM E 1290.

2.0>W
a  

CCODTB ×> 25

�� CERÓN, B. César. Análisis Comparativo de Propiedades Fractomecánicas y Microestructurales de Materiales de Aporte Usados en 
la Recuperación de Ejes de Molinos de Caña. Cali. �00�, Trabajo de grado (Ingeniero Mecánica).  Universidad del Valle. Escuela de 
Ingeniería Mecánica.
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4. FENÓMENO DE FATIGA

4.1 PROPAGACIÓN DE GRIETAS POR FATIGA

La fatiga es el proceso de degradación gradual de un componente a causa 
de las cargas cíclicas a que se somete. La propagación de grieta por fatiga se 
define como el crecimiento paulatino de la grieta en un componente estructural 
cuando está sometido a tensiones fluctuantes. Estas tensiones derivan en una 
fractura posterior de los componentes pasado un número determinado de 
ciclos de carga. Por lo general, el nivel de cargas de fractura  es menor que la 
resistencia a la tracción o aun menores que el límite elástico del material.55 

La pregunta que se hace, es cómo y dónde crecen estas grietas; la 
respuesta se explica fácilmente, haciendo una breve revisión de la Mecánica 
de Sólidos, donde se admite la hipótesis que considera que un material es 
isotrópico, homogéneo y continuo.56 Si se analiza la última característica 
de continuidad, se puede deducir que en la realidad los materiales 
intrínsecamente contienen discontinuidades como defectos, inclusiones 
precipitados, poros y bordes de grano, entre otros. A partir de estos 
defectos se desarrollan microgrietas que crecen a medida que se realizan 
ciclos de carga hasta alcanzar un tamaño tal que la sección restante no 
puede soportar la carga a la que está sometido el componente. 

�� MEIZOSO, Op. cit., p. 1.
�� BERROCAL L. Elasticidad. � ed, España: Editorial Mc Graw Hill, ����, p. �.
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El problema de fatiga en materiales no es un problema de la actualidad ya 
que desde 1860 August Wohler57 propuso un límite a la tensión de diseño, en 
función del número de ciclos que se requieren para que se produzca la falla. 

 Pese a estos grandes aportes, la fatiga en materiales sigue siendo la principal 
causa de falla en los componentes. De estos aportes también se resalta los 
realizados por Paris y Erdogan en 1960 con la ley empírica que describe la 
propagación estable de la grieta.58

Para que se produzca la fractura de un componente por el crecimiento de 
grieta, ésta grieta debe transcurrir a través de tres etapas o fases que describen el 
comportamiento de la grieta a través del componente: una etapa de iniciación, 
una de propagación estable y por último la propagación acelerada que lleva 
a la falla del componente.59

Fase I: en la región de iniciación del crecimiento de la grieta  la curva Log 
(dN/da) vs Log (dDK) mostrada en la figura 4.1 se caracteriza por mecanismos 
discontinuos de crecimientos y por la existencia de un valor de umbral del 
intervalo de la intensidad de esfuerzo DKth debajo por el cual el crecimiento 
de grieta de fatiga es insignificante. Para los aceros el umbral de la fatiga está 
generalmente entre 5 y 15 ksi-in1/2 y entre 3 y 6 ksi-in1/2 para las aleaciones 
de aluminio; esta fase es muy sensible a la carga media, a las micro-estructuras 
y al medio ambiente.

Se ha considerado que la fase I es la más importante cuando se trata el 
problema de cálculo de vida de fatiga; esto, porque es la fase donde la grieta 
crece, se propaga más lentamente, pudiéndose consumir millones de ciclos 
para crecer algún milímetro. La transición de la fase I a la II se presenta en 
niveles de propagación entre10-10 y 10-8m/ciclos.60

�� NORTON, R.L. Diseño de Máquinas. México: Prentice editores, ����, p. ���.
�� MEIZOSO, Op. cit., p. 3.
�� FADIGA E CONFIABILIDADE, Op. cit., disponible en Internet, http://geocities.yahoo.com. br/projetos_ctm/
�0 Fracture Mechanics Applied to Fatigue. [En línea]. Katholieke Universiteit Leuven �000. [Citado Junio �00�]. Disponible en Internet: 

http://www.kuleuven.ac. be/bwk/materials/Teaching/master/wg��/t��00.htm
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Figura 4.1  Representación del crecimiento de la grieta en función de la 
variación del factor de intensidad de esfuerzos��

 Fase II: la mecánica de fractura lineal elástica se apoya principalmente en 
la etapa II para describir el comportamiento del crecimiento de grieta de fatiga, 
debido a que la curva  Log (dN/da) vs Log (dDK) presenta relación lineal y 
el crecimiento de la grieta se controla por mecanismo continuo poco sensible 
a la carga media y micro-estructuras. Para la mayoría de los materiales Paris  
encontró que el crecimiento de la grieta en esta región esta representada por 
la relación:

        4.1

Donde a es el tamaño de la grieta, N el número de ciclos, C y m son 
constantes experimentales que dependen del material, y medio ambiente que 
son determinadas a través de pruebas normalizadas ASTM E647. La tabla 4.1 
muestra algunos valores típicos de algunos materiales:

( )mKC
dN
da D=

�� FADIGA E CONFIABILIDADE, Op. cit., disponible en Internet http://geocities.yahoo.com.br/projetos_ctm/
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 Tabla 4.1 Valores de las Constantes de la Ecuación de Paris para algunos 
materiales��

                      
Materiales m 

 C 
  (mm/ciclos)

Aceros al carbono 3 10-11

Aceros forjado 2-3 10-11

Aceros de alta resistencia 3 10-12

Aceros inoxidables austeníticos 3.8 10-12

Hierro gris colado 4 8*10-9

Hierro nodular (tratado térmicamente)  3.5 10-8

Aluminio 7021 2.5 10-8

Aleación base Ni 3.3 4*10-12

Aleación base Ti 5 10-11

La variación del factor de intensidad de esfuerzo DK en un ciclo de carga; es 
dependiente tanto del tamaño de la grieta como del esfuerzo nominal aplicado. 
Así, para cargas fluctuantes el esfuerzo aplicado varía entre un valor mínimo 
y máximo de la siguiente forma: 

                    
y       4.2

Donde Y es el factor de configuración de carga, smin y smax son los esfuerzos 
mínimo y máximo  respectivamente

        4.3

La transición de la fase II a la III se da en niveles de propagación entre 10-6 a 
10-4 m/ciclos y es dependiente del esfuerzo de fluencia del material, del factor 
de intensidad de la tensión y del cociente de tensión.63

( ) aYK ×D=D ps

�� GONZÁLES, Op. cit., p. 10�.
�� FADIGA E CONFIABILIDADE, Op. cit., disponible en Internet, http://geocities.yahoo.com.br /projetos_ctm/

aYK ax ×=                     p =                    ps maxIm aYK in ×s minIm
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Fase III: la región III se caracteriza por el crecimiento de grieta rápido, 
inestable. En esta región la rapidez de crecimiento de grieta se intensifica con 
el aumento de la intensidad de esfuerzo DK, de modo que para la condición 
de deformación en pequeña escala MFLE el factor de intensidad máximo 
KMax se aproxima o se hace igual a la tenacidad de la fractura del material 
presentándose posteriormente la fractura. Para los niveles altos de tensión, 
la velocidad  de crecimiento de grieta son extremadamente altas y poca vida 
de la fatiga está implícita en esta etapa. En muchas situaciones prácticas de la 
ingeniería esta región puede ser no tenida en cuenta porque no afecta la vida 
total de la propagación de grieta.

4.2 PREDICCIÓN DE VIDA Y ANÁLISIS DE INTEGRIDAD

En el análisis de integridad de los componentes estructurales a menudo se 
realizan ensayos no destructivos (ultrasonido, tintas penetrantes, inspección por 
partículas magnéticas, etc.) que dan cuenta de la forma, tamaño y ubicación 
de los defectos que puede presentar una estructura. Si en un componente 
se  detecta una grieta, lo primero que se verifica es si esta grieta supera el 
umbral de fatiga DKth; si esto ocurre habrá un tamaño critico de grieta ac que 
producirá una falla del componente. Si el umbral de fatiga no supera el factor 
de intensidad de esfuerzo para ese tamaño de grieta detectado, el componente 
está en la zona de vida infinita.

          Zona de vida infinita   4.4

La vida del crecimiento de grieta se determina en términos del número de 
ciclo de falla a través de la ecuación  general que describe la tasa de crecimiento 
de una grieta por fatiga en relación con el número de ciclos de esfuerzo:64

        4.5

Así el número de ciclo de falla Nf se puede calcular como:

        4.6

( ) tho KaK D≤D

( (Kf
dN

da D=

( )∫ D
=

f

o

a

a

f Kf

da
N

�� MEIZOSO, Op. cit., p. 1�.
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Donde ao es la longitud inicial y af = ac es la longitud crítica, utilizando la 
ecuación de Paris se tiene:

        4.7

         

        4.8

Separando variable e integrando obtenemos

         4.9

Las ventajas de realizar el análisis de fatiga bajo el principio de Mecánica 
de Fractura, frente al análisis clásico de fatiga con base en la famosa curva  
S-N, esfuerzo nominal contra número de ciclo de falla, está en que los datos 
experimentales de la curva S-N presentan gran dispersión comparado con 
los datos experimentales obtenido mediante análisis de propagación de grieta 
por fatiga; la figura 4.2 muestra lo antes dicho:

Figura 4.2 Representación esquemática de los resultados de prueba de fatiga. 
a) Fatiga de altos ciclos y b) propagación de grieta por fatiga��

( )mKC
dN

da D=
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�� GONZÁLES, Op. cit., p. 108.
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La otra ventaja que presenta el análisis de propagación de grieta por fatiga 
para la predicción de la vida de un elemento, es que a través de la integral de 
la ecuación de propagación de la grieta ecuación 4.5, se determina el número 
de ciclos en el que se presenta la falla del elemento.

El procedimiento por seguir para determinar el número de ciclos de falla, 
parte de obtener un tamaño de grieta mínimo ao detectable en el componente, 
el cual se propaga hasta alcanzar el tamaño crítico af = ac donde se produce 
la falla. El tamaño crítico  de la grieta se determina por medio de la ecuación 
4.10 que involucra propiedades del material como la tenacidad y el esfuerzo 
máximo en los ciclos de carga.

        4.10

4.3 EJERCICIOS RESUELTOS

Ejemplo 4.3.1 Un avión opera entre Bogotá y Miami; al despegar se 
descubre una grieta de 70mm situada en la raíz del ala por su cara superior 
como se muestra en la figura. La chapa que forra el ala es de 13mm de espesor 
de una aleación de aluminio con KIC= 60 MPa√m y un módulo de elasticidad  y un módulo de elasticidad 
de 80 GPa.

Figura 4.3 Ejercicio �.�.���
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�� MEIZOSO, Op. cit., p. 23.
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 La turbulencia debido al estado del tiempo, flexiona las alas hacia arriba y 
hacia abajo. En cada ciclo las chapas superior e inferior que forman el ala se 
alargan y encogen 14 mm.

Supóngase que cada chapa se deforma uniformemente en toda su longitud 
y que el ancho del ala es mucho más grande que el tamaño de la grieta. El  
crecimiento de la grieta obedece la ley empírica establecida por Paris, con 
C = 1.96*10-9 y m= 3.

Se tiene previsto que el vuelo entre Bogotá y Miami dura ocho horas. Si a 
las dos horas de viaje la grieta ha crecido 30 mm, determine:

.El tamaño crítico de la grieta a partir de la ecuación 4.9:

 

. ¿Cuál será el tamaño crítico de la grieta?. Número de ciclos para alcanzar el tamaño crítico de grieta. ¿En cuánto tiempo se alcanza el tamaño crítico? 

Solución:

De hecho se sabe que se supera el umbral de fatiga ya que en el ejercicio 
se menciona que durante el vuelo se produce un crecimiento de grieta.

La tensión máxima se determina a partir de la ley de Hook ya que se 
conoce el módulo de elasticidad de la chapa que cubre el ala del avión y el 
alargamiento.
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         Tamaño critico de grieta

El número necesario de ciclos para que la grieta crezca desde 2ao=70mm 
hasta 2a1 =100mm.

 Separando la variable e integrando la ecuación de Paris: 

 

 

El número necesario de ciclos para que la grieta crezca desde 2ao=100mm 
hasta 2ac = 284mm será:

 

El tiempo en que se alcanza el tamaño crítico se obtiene determinando la 
frecuencia con que se produce la flexión en las alas.

              , Para el 

crecimiento que se produce en dos horas

Con esta frecuencia el valor crítico del tamaño de grieta se alcanza en:
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 Luego, si no se detiene el vuelo, se producirá un crecimiento de grieta que 
llevará a colapso el avión.

Ejemplo 4.3.2 Una placa de acero de alta resistencia  soporta una carga 
cíclica de tracción que varía entre 1.8 MN y 2.7 MN. Se requiere que el 
componente tenga una vida de 90000 ciclos. Con base en el método de 
inspección de defectos, se considera que existe una grieta pasante de una 
longitud de 8.5 mm en un borde, como lo muestra la figura 4.4, y se supera 
el umbral de fatiga. 

¿Cumplirá la placa con el requerimiento de vida?

Dimensiones y propiedades de la placa:

KIc = 80 MPa   m

Constantes de la ecuación de Paris:

C=4.64*10-12

m = 3.3

Figura 4.4 Ejercicio �.�.���

 La sección transversal nominal A = B*W=30*300 = 9000 mm2=0.009 m2

 

MPa 300
009.0
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�� FRACTURE, Op. cit., disponible en Internet, ww.sv.vt.edu/classes/MSE�0��_NoteBook/��ClassProj /anal/grealis/history.html
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 Para esta longitud de grieta (a/w)=0.06 Y=1.14 luego ac =0.01742 para 
una tercera iteración Y= 1.139 y ac =0.01746 m; se observa una variación 
pequeña de Y con la longitud de la grieta. Para efecto de estimar los ciclos  de 
crecimiento de grieta se supone un valor constante de Y= 1.14 luego 

 

  

El número de ciclos de falla puede ser menor que el calculado porque la 
taza de crecimiento de grieta cuando KMax se acerca a KC es mayor que la 
considerada por la ecuación de Paris.

Ejercicio 4.3.3 Una pieza de acero de sección cuadrada con 100 mm de 
lado se diseña para resistir una carga alternada. La carga máxima en el ciclo es 
de F=2.25MN; la mínima de cero. La condición de diseño es que el componente 
resista 332000 ciclos. El umbral de inspección es de 1.5mm. Se supone una 
grieta de esquina en forma de cuarto de círculo con una configuración del 

factor de intensidad de esfuerzo                                       ; la tenacidad de 
este acero es de KIC=75MPa √m..
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La tensión efectiva es:

El tamaño inicial de grieta detectado es de a0=0.0015mm.

De acuerdo con la configuración del factor de intensidad de esfuerzo para 
esta geometría de grieta, el tamaño de grieta crítica viene dado por:

           

La ecuación de Paris para este material es:

 

Suponiendo que el factor de forma no varía con el crecimiento de la grieta 
se tiene que:

 

Ahora, a un joven ingeniero, se le ocurre que “se podría sustituir la pieza 
de acero por una de duraluminio, que seguro es más ligera”. La densidad del 
acero es de 7800 Kg/m3 frente a 2700 Kg/m3 de la aleación de aluminio. Una 
pieza de duraluminio con idéntico peso que la del acero tendría una sección de 
170*170mm2. La velocidad a la que crece el duraluminio es más elevada:

 

Se pide calcular para esta sección de 170*170 mm2

. ¿Cuál será la tensión que resiste la pieza?
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. Si la tenacidad del duraluminio es de 25MPa√m, ¿cuál será el tamaño crítico 
de grieta?

. ¿Cuántos ciclos resistirá la pieza?

La tensión la obtendremos como la carga por la sección de la pieza:

 

Lógicamente la tensión es menor en la pieza de aluminio de igual peso, 
por cuanto tiene mayor sección. 

El tamaño crítico del defecto será:

 

El tamaño es muy similar al obtenido para el acero. La tensión es 
aproximadamente la tercera parte, pero también lo es la tenacidad.

El número de ciclos que resistirá la pieza en duraluminio será:

  

Este resultado es sorprendente: los tamaños iniciales y críticos para los 
defectos son aproximadamente iguales. Sin embargo, la grieta crece 47 veces 
más rápido en el aluminio que en el acero. A primera vista pareciera  que la 
vida útil sería unas 47 veces menor, pero no, la vida útil es sólo ligeramente 
menor. La razón es que la velocidad de propagación de  la grieta es 47 veces 
más alta o igual a DK o Ds y esto es mucho menor a la tercera parte en el 
aluminio que en el acero.
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4.4 EJERCICIOS PROPUESTOS

4.4.1 Los discos donde se ensamblan los alabes de una turbina de aviación  
se diseñan de modo que el defecto más grande que pudiera escapar a los 
procesos de inspección, aun fuese detectado dos veces antes de alcanzar un 
tamaño crítico.

El disco se construye en acero con las siguientes propiedades s=1350MPa, 
un factor de intensidad de esfuerzo crítico de KIC=92MPa√m y la velocidad de 

propagación de la grieta corresponde a 

Se supone que la máxima tensión producida en vuelo es de 350MPa y que 
la grieta es radial en el contorno del disco de 10mm de profundidad inicial 
(límite de detección) y pasante como se muestra en la figura que sigue. 

Figura 4.5 Ejercicio �.�.���

 

Si se dan las condiciones de deformación plana en un disco de 25mm de 
espesor.

. Suponiendo que el disco puede asimilarse a un sólido semi-infinito, ¿cuál 
es el tamaño crítico de grieta KI=1.12s            ?

. ¿El tamaño de defecto inicial proporciona un factor de intensidad de tensión 
superior al umbral de fatiga DKth=5MPa√m?

. Determine el número de vuelos necesarios para alcanzar el tamaño 
crítico.

( ) 10log3log 1010 −D×=




 K

dN

da

ap

�� MEIZOSO, Op. cit., p 20.

Mecanica.indd   100 7/4/08   19:05:46



�0�

4.4.2 Una placa ancha con una grieta central de 2a=6mm, se sujeta a 
una carga de amplitud constante de fatiga con Ds = 100 MPa; si se produce 
una sobrecarga de 170MPa., ¿Cuál es la velocidad del crecimiento de grieta 
inmediatamente después de la sobrecarga, después que la grieta ha crecido 
0.2mm y 0.4mm.?

4.4.3 Parte de una estructura con un espesor de 20 centímetros se somete 
a una carga de tensión que varía 5 veces por minuto entre 110 y 200 MPa. 
Para el material se conocen los siguientes datos:

 

 

Las investigaciones demuestran que después de la fabricación de este tipo de 
piezas, las grietas superficiales semicirculares pueden estar presentes. Usando 
una técnica de corriente de Foucault, tales grietas se pueden presentar si son 
por lo menos de 2 milímetros de profundidad.

De acuerdo con estos datos, ¿qué se puede concluir sobre el curso de la 
vida útil de la pieza?

Calcule si hay un riesgo para el crecimiento de grieta.

4.4.4 Un recipiente de presión cilíndrico de acero, con un diámetro de 7.5 
m y un espesor de 40 milímetros, debe operar a una presión de 5.1 MNm-2. 
En el diseño se presume, que el recipiente falla como resultado del crecimiento 
inestable de una grieta de fatiga que se desarrolla en la dirección axial del 
recipiente. Para evitar tal falta, el número de ciclos que el recipiente puede 
cargar a partir de cero a la carga máxima, se limita a 3000 ciclos.

La K máxima permitida (para la falla) en este material es 200 MNm-3/2 y el 
crecimiento de grieta de fatiga se describe por medio de la ecuación:

   Donde C = 2.44x10-14

Determine la presión en la que el recipiente se debe probar antes de uso 
para garantizar que la falta no ocurre antes de 3000 ciclos. 

mMPaK
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4.4.5 Una barra que contiene una grieta con una longitud ao = 0.002 m 
se sujeta a una carga de fatiga. Para esta geometría KI = 0.8s              para 
todos los tamaños de la grieta.

Dada la relación de Paris y el umbral de fatiga como:

 

 . Calcule la longitud de la grieta después de que la barra se ha sujetado a 
6000 ciclos entre una tensión de 60 y 120 N/mm2 y al lado de 3000 ciclos 
entre 0 y 120 N/mm2. . Calcule la longitud de la grieta si se invierte la orden del cargamento.

4.4.6 La investigación de una parte estructural que presenta falla conduce 
a que el crecimiento de una grieta por  fatiga fue la causa. La profundidad de 
la grieta de fatiga es 5 milímetros, después de lo cual la falla ocurrió. De la 
superficie de la fractura se pudo determinar que la distancia de la estriación 
en el extremo de la grieta de fatiga es 2 milímetros mediante una ampliación 
de 2000x.

La carga de fatiga a la que la estructura ha sido sometida, es de amplitud 
de carga constante, pero con un ciclo ocasional de sobrecarga, con una carga 
máxima dos veces del máximo de la carga.

Las pruebas del material demuestran que el esfuerzo de fluencia es de sYS 
= 900 MPa y que el crecimiento de grieta de fatiga está descrito por: 

 

. Calcular la tenacidad del material KIC. Calcular la tensión máxima de carga

a*p

( )41010 K
dN

da D= −  

5.1
5

m
MNKth =D

( )312106 Kx
dN

da D= −
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5. TIPOS DE FALLA

Como se expuso en el capítulo 1, se acostumbra determinar algunas fracturas 
que se presentan en componentes como fallas con mecanismo dúctil y frágil. 
Algunas de ellas se presentan a continuación:

5.1 FALLA POR FATIGA 

Las fallas por fatiga se presentan en componentes que están expuestos a 
fluctuaciones de esfuerzos y deformaciones. Las fallas por fatiga son causadas 
por una acción conjunta de esfuerzos cíclicos, esfuerzos tensiles y deformaciones 
plásticas. Si una de estas tres no está presente, la falla por fatiga no se iniciará 
ni propagará. El 90% de las fallas69 de componentes mecánicos por ejemplo, 
ejes, pernos, herramientas de corte (buril), suceden por el mecanismo de fatiga. 
En la figura 5.1 se observa una falla en el eje de un telar. 

�� MEIZOSO, Op. cit., p. 1.
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Figura 5.1  Falla por fatiga del eje de un telar�0 

 

La propagación de una fisura por el mecanismo de fatiga se produce en 
varias etapas, según sean las tensiones aplicadas, las propiedades mecánicas 
del material y la geometría de la probeta o componente. La etapa de iniciación 
se extiende sobre una pequeña porción del total de la superficie de fractura 
como lo indica en la figura 5.2. Se observan las marcas de playa (beach marks) 
que señalan sucesivas etapas del proceso de rotura. 

Figura 5.2 Micrografía electrónica de barrido, superficie fracturada por un 
mecanismo de fatiga�� 

 

Si el nivel de tensiones cíclicas es bajo en esta etapa inicial, la extensión de 
la fisura es pequeña aunque pueda corresponder a un tiempo apreciable de 
la vida del componente. En esta etapa la fractura se originó por la repetición 
cíclica de los mecanismos de deslizamiento del material. No se observan en 

�0 MOY, Op. cit.
�� Ibid.
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general estrías de fatiga en esta etapa. Cuanto mayor es la amplitud del ciclo 
de fatiga, mayor es la extensión de la fisura correspondiente a esta etapa.

La etapa siguiente es la de propagación de la fisura bajo condiciones de 
deformación plana, y se caracteriza por la formación de estrías. Éstas aparecen  
en zonas relativamente planas, normales a la máxima tensión de tracción, y 
están separadas entre sí por bordes de desgarramiento.

 Características macroscópicas de la fractura. Las fallas por fatiga 
generalmente no poseen deformación plástica en la zona de fractura. En 
muchos casos se puede determinar el origen de la falla. La superficie de fractura 
por fatiga consta de dos zonas. Una zona plana progresiva con marcas de 
playa y una zona de fractura por sobrecarga.

En la zona de propagación progresiva las marcas de playa son concéntricas 
al punto de iniciación, lo que permite identificar el inicio de la fractura. Las 
marcas de playa pueden ocurrir por cambios de carga o frecuencia o por 
oxidación de la superficie de fractura en la detención del agrietamiento en 
piezas o componentes de servicio intermitente. Muchas piezas fracturadas por 
fatiga en condiciones de ininterrumpido crecimiento de grieta y sin variación de 
carga o con frecuencia de ciclos alta, no exhiben marcas de playa; en algunas 
circunstancias la superficie aparece plana y con apariencia de desgaste como 
se observa en la figura 5.3. 

La zona de fractura por sobrecarga puede tener una apariencia dúctil, fibrosa 
o una apariencia frágil. Esta zona es con frecuencia parecida a la superficie de 
fractura de impacto que se produce en la prueba de tenacidad del material. 

Figura 5.3 Falla por fatiga de un eje, no se observa presencia de marcas de 
playa��

 

�� MOY, Ibid.
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El tamaño de la zona final de fractura depende de la magnitud de la carga y 
su forma obedece a la forma y dirección de la carga de la pieza fracturada.

Características microscópicas de la fractura. Las estrías de fatiga 
pueden presentar distintas formas, según el medio en el cual se propagó la 
fisura. En la figura 5.4 cada estría representa la posición del frente de la fisura 
en cada etapa de la fractura. Para cargas constantes el espaciado entre estrías 
aumenta con la longitud de la fisura. De la misma manera, existe una relación 
directa entre el espaciado de las estrías y la amplitud de la carga. Las estrías 
de tipo frágil son las que se observan en medios agresivos, y en cambio, en 
medios inertes las estrías son de tipo dúctil.

Figura 5.4 Micrografía de una superficie de fractura por fatiga que presenta 
estrías características��

 

Las estrías se forman como resultado de la distribución de tensiones en el 
extremo de la fisura. En el caso de polímeros no existe restricción cristalográfica 
para la deformación, y la formación de estrías está determinada por las 
tensiones existentes. En el caso de materiales cristalinos existe una restricción 
en cuanto a los posibles planos de deslizamiento: entonces se forman estrías 
solamente cuando el sistema de deslizamiento está convenientemente orientado 
respecto de las tensiones actuantes. Si el grano cristalino está orientado 
desfavorablemente, las estrías no aparecen o están poco definidas.

A partir de la observación de las estrías de fatiga se puede obtener valiosa 
información sobre los parámetros que caracterizan la propagación de la fisura. 
En primer lugar, como cada estría representa la posición del frente de la fisura 
en cada etapa de la fractura, interesa conocer la relación entre la velocidad 
de propagación con alguna magnitud que represente el estado de tensiones 

�� Fractografía Electrónica su Contribución al Análisis de Fallas. [En línea]. Asociación Argentina de Materiales Registro Nº ISSN ����-
����  �00�. [Citado Mayo � de �00�]. Disponible en Internet  http://www.materiales-sam.org.ar/sitio/revista/Fracto%�0N�. pdf
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en el extremo de la fisura. Para cargas constantes, el espaciado entre estrías 
aumenta con la longitud de la fisura. De la misma manera, existe una relación 
directa entre el espaciado entre estrías y la amplitud de la carga.

5.2 FALLA POR DESGASTE

Esta falla se presenta en lugares donde los elementos están en contacto con 
otros componentes. A nivel macro esta falla se puede identificar por averías o 
desperfectos en la superficie sólida del componente; son ocasionados por el 
contacto entre la superficie y un sólido, líquido o gas. En esta falla no existen 
las superficies de fractura. 

Figura 5.5 Campana de succión en hierro fundido de ��� mm de diámetro de 
una bomba de agua de baja presión que falló por cavitación-erosión después 

de cinco años de servicio��

 

Un elemento mecánico puede ser deformado apreciablemente por el 
fenómeno de erosión y este fenómeno se clasifica en: erosión por cavitación y 
erosión por picadura. En las figuras 5.5 y 5.6 se ilustran estos fenómenos.

Figura 5.6 Erosión por pitting (picado) causado por flujo de agua turbulento a 
través de una tubería de cobre

 

�� MOY, Op. cit.
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5.3 FALLA POR CORROSIÓN

La corrosión puede definirse como el deterioro de un material a consecuencia 
de un ataque químico por su ambiente. Otros agentes, como el esfuerzo 
mecánico y la erosión, también pueden contribuir a la corrosión.75 

La corrosión es un proceso normal natural y además raramente puede ser 
prevenido totalmente, pero puede ser reducida al mínimo o ser controlada por 
una apropiada selección del material, diseño y de vez en cuando cambiando el 
ambiente. En la figura 5.7 se indican los diferentes tipos de corrosión.

Figura 5.7 Tipos de corrosión��  

 

5.3.1 Corrosión Uniforme. La corrosión uniforme puede ser descrita 
como una reacción de corrosión que ocurre por igual en toda la superficie del 
material, causando una pérdida general del metal. Su aspecto es rugoso; es 
el menos peligroso de las formas de corrosión, pues es posible proyectar la 
velocidad de corrosión y reemplazar la pieza o reducir cargas cuando llegue a 
un nivel crítico, haciendo que las fallas desastrosas sean relativamente raras. 
Ver figura 5.8.

�� HERNÁNDEZ, H. A. y ESPEJO, Mora E, Mecánica de Fractura y Análisis de Falla. Bogotá: Editorial El Malpensante S.A. Universidad 
Nacional de Colombia, �00�. pp. ��-��.

�� Resistencia a la Corrosión de los Aceros Inoxidables. [En línea]. México �00�. Centro Nacional para el Desarrollo del Acero Inoxidable 
[Citado Junio �00�]. Disponible en Internet: http://www.cendi.org.mx/publica /manuales/manual�.pdf
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Figura 5.8 Corrosión Uniforme��

 

5.3.2  Corrosión Localizada. Existen varias causas posibles para este tipo 
de ataque; en general se trata de variaciones en las condiciones locales de la 
superficie, pero sus consecuencias son peores que las de la corrosión uniforme. 
Este tipo de corrosión se divide a nivel macroscópico y microscópico.

5.3.2.1  A nivel macroscópico

Corrosión Gálvanica. Este tipo de corrosión ocurre cuando dos metales 
distintos están en contacto eléctrico y sumergido en el mismo electrolito 
(incluyendo la humedad atmosférica). El material más activo de los dos, 
denominado ánodo, se corroe a una velocidad mayor. El metal más pasivo, 
denominado cátodo, queda protegido y la velocidad de corrosión será menor a 
la normal. Se distingue fácilmente por la gran diferencia en la corrosión entre 
los dos metales, ver figura 5.9. El galvanizado y los ánodos de sacrificio, son 
formas de proteger un metal con otro más activo. La fuerza impulsora para la 
corrosión es una diferencia de potencial entre los diversos materiales.

 La corrosión galvánica puede ser una de las formas más comunes de 
corrosión, así como una de las más destructivas.78 

�� MOY, Op. cit.
�� Resistencia a la Corrosión de los Aceros Inoxidables, Op. cit., disponible en Internet, http://www.cendi.org.mx/publica /manuales/

manual�.pdf
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Figura 5.9 Corrosión galvánica tornillo de acero inoxidable y arandela de 
acero��

 

Erosión. La corrosión por erosión está causada o acelerada por el 
movimiento relativo de la superficie de metal y el medio. Se caracteriza por el 
roce en la superficie paralela al movimiento.

 La erosión suele prevalecer en aleaciones blandas; por ejemplo, aleaciones 
de cobre, aluminio y plomo. Las aleaciones que forman una capa pasiva 
muestran una velocidad límite por encima de la cual la erosión aumenta 
rápidamente. Otros factores como turbulencia, cavitación o efectos galvánicos 
pueden aumentar la severidad del ataque;80 ver figura 5.10.

Figura 5.10 Alabes de bomba que fallaron por la presencia de cloruro en el 
líquido transportado–erosión 

Agrietamiento. Las condiciones ambientales en una grieta pueden, con 
el tiempo, volverse muy diferentes de las existentes en una superficie limpia 
y abierta, por lo que un medio ambiente muy agresivo puede desarrollar y 
causar corrosión en las grietas. Figura 5.11.

�� MOY, Op. cit.
�0 Estudio de la corrosión, [En línea]. Fisicanet, �00�. [Citado Abril �00�]. Disponible en Internet: http://www.fisicanet.com.ar/quimica/

q�ap0� /apq�_�0c_Corrosion.html

Mecanica.indd   110 7/4/08   19:05:50



���

Las grietas o hendidura generalmente se encuentran en los empaques, 
tornillos y remaches, entre otros. También pueden formarse por depósitos 
de suciedad, productos de la corrosión y raspaduras en las películas de 
recubrimiento.

La corrosión por agrietamiento generalmente se atribuye a los siguientes 
factores: 

. Cambios de acidez en la grieta o hendidura.

. Escasez de oxígeno en la grieta.

. Acumulación de especies agresivas de iones; por ejemplo, cloruro en la 
grieta o hendidura.  

Al igual que todas las formas de corrosión localizada, la corrosión por 
agrietamiento no ocurre en todas las combinaciones metal-agente corrosivo, 
y algunos materiales son más susceptibles para producirla que otros; por 
ejemplo, aquellos que dependen de las películas protectoras de óxido formadas 
por el aire para adquirir su resistencia a la corrosión, tal y como sucede con el 
acero inoxidable y el titanio. Estos materiales pueden ser aleados para mejorar 
su resistencia y el diseño deberá hacerse de tal manera, que se reduzcan las 
hendiduras, tratando de mantener las superficies limpias para combatir este 
tipo de corrosión81, ver figura 5.11. 

Figura 5.11 Corrosión por agrietamiento o hendidura

 

Picadura. El picado es un tipo de corrosión que frecuentemente se observa 
en los aceros inoxidables; es una forma de corrosión localizada muy peligrosa, 
ya que en ocasiones el avance del debilitamiento en el material puede no ser 
observable. Este tipo de corrosión se caracteriza por la presencia de pequeñas 
perforaciones localizadas en una superficie que por otro lado presenta áreas no 

�� Resistencia a la Corrosión de los Aceros Inoxidables, Op. cit., disponible en Internet, http://www.cendi.org.mx/publica /manuales/
manual�.pdf
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afectadas. Una picadura puede ser considerada como una grieta o hendidura 
formada por sí misma.

Los ambientes típicos capaces de desarrollar la corrosión por picaduras son 
el agua marina y en general las aguas que contienen iones cloro, sobre todo 
si están estancadas.

La corrosión por picadura es un proceso lento que puede llevarse meses y 
años antes de ser visible pero que, naturalmente, causará fallas inesperadas. 
El pequeño tamaño de la picadura y las minúsculas cantidades de metal que 
se disuelven al formarla, hacen que su detección sea muy difícil en las etapas 
iniciales82. Un ejemplo se presenta en la figura 5.12.

Figura 5.12 Corrosión por CO
�
 en acopladores - corrosión por picado��

 

Exfoliación. La corrosión por exfoliación es una corrosión subsuperficial 
que comienza sobre una superficie limpia, pero se esparce debajo de ella y 
difiere de la corrosión por picadura en que el ataque tiene una apariencia 
laminar como se observa en las figuras 5.13 a y b. Las capas completas de 
material son corroídas y el ataque es generalmente reconocido por el aspecto 
escamoso y en ocasiones ampollado de la superficie. Este mecanismo es bien 
conocido en las aleaciones de aluminio y se combate utilizando aleaciones y 
tratamientos térmicos.84

�� MOY, Op. cit.
�� Estudio de la corrosión, Op. cit., disponible en Internet, http://www.fisicanet.com.ar/quimica/q�ap0� /apq�_�0c_Corrosion.

html
�� Resistencia a la corrosión de los aceros inoxidables, Op. cit., disponible en Internet, http://www.cendi.org.mx/publica /manuales/

manual�.pdf
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Figura 5.13 Corrosión por exfoliación a) exfoliación presente en una barrera 
de aluminio.  b) exfoliación en un hidrante��

   

  a)     b)

Ataque selectivo. Es el proceso donde un elemento específico es 
eliminado de una aleación debido a una interacción electroquímica con el 
medio. La deszincación que consiste en la eliminación del zinc en aleaciones 
de cobre-zinc de aleaciones de latón es el ejemplo más común de este 
tipo de corrosión. Este fenómeno corrosivo produce un metal poroso que 
tiene propiedades mecánicas muy pobres y obviamente el remedio a este 
caso es el empleo de aleaciones que no sean susceptibles a este ataque. 
La figura 5.14 muestra un tornillo que ha perdido zinc por la formación 
de un par galvánico.

Figura 5.14 Tornillo que presenta un ataque selectivo��

 

5.3.2.2 A nivel microscópico

Corrosión íntergranular. La corrosión intergranular es el ataque 
localizado a lo largo de los límites de grano, o inmediatamente adyacente a ellos, 
mientras que el resto de los granos sigue siendo en gran parte inafectado como 

�� Corrosion Intergranular. [En línea]. Corrosion Technology Testbed Kennedy Space Center, Florida, �00�. [Citado Diciembre �00�]. 
Disponible en Internet:http://corrosion.ksc.nasa.gov/intercor.htm

�� Estudio de la corrosión, Op. cit., disponible en Internet, http://www�.uca.es/grup-invest/corrosion/curso/ TemaXVIII/
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se observa en la figura 5.15. Esta forma de corrosión se asocia generalmente 
a efectos químicos de segregación. Las impurezas tienen una tendencia a 
enriquecer los límites de grano, o a fases específicas precipitadas en los límites 
de grano. Tal precipitación puede producir zonas de reducida resistencia a la 
corrosión en la vecindad inmediata.87

Figura 5.15 Ejemplo de corrosión intergranular de un componente fallado del 
avión hecho de aluminio �0��-T��� 

El ataque progresa generalmente a lo largo de una trayectoria, a lo largo 
del límite de grano y, en un caso severo de corrosión del límite de grano, los 
granos enteros pueden ser desalojados debido al completo deterioro de sus 
límites. En cualquier caso las características mecánicas de la estructura serán 
afectadas seriamente.

Corrosión de Fractura por Tensión. La acción conjunta de un esfuerzo 
de tensión y un medio ambiente corrosivo, dará como resultado en algunos 
casos, la fractura de una aleación metálica. La mayoría de las aleaciones son 
susceptibles a este ataque, pero afortunadamente el número de combinaciones 
aleación – corrosivo que causan este problema, son relativamente pocas.  Sin 
embargo, hasta la fecha este es uno de los problemas metalúrgicos más serios. 
Un ejemplo se presenta en la figura 5.16. 

Los esfuerzos que causan las fracturas provienen de trabajos en frío, 
soldadura, tratamiento térmicos, o bien, pueden ser aplicados en forma externa 
durante la operación del equipo. Algunas de las características de la corrosión 
de fractura por tensión son las siguientes:

�� MOY, Op. cit.
�� Ibid.
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Figura 5.16 Corrosión bajo Tensión (SCC)�� 

. Para que esta corrosión exista, se requiere un esfuerzo de tensión.

. Las fracturas se presentan quebradizas en forma macroscópica, mientras 
que las fallas mecánicas de la misma aleación, en ausencia de un agente 
corrosivo específico generalmente presentan ductilidad.

. La corrosión por esfuerzos depende de las condiciones metalúrgicas de la 
aleación.

. Algunos medios ambientes específicos generalmente causan fractura en 
una aleación dada. El mismo medio ambiente no causa fracturas en otras 
aleaciones.

. La corrosión por esfuerzo puede ocurrir en medios ambientes considerados 
no agresivos para una aleación dada; por ejemplo, la velocidad de corrosión 
uniforme es baja hasta que se presenta una fractura.

. Largos o cortos periodos de tiempo pueden pasar antes de que las fracturas 
sean visibles, pero al presentarse, se propagan rápidamente con el resultado 
de una falla inesperada.

. La corrosión por esfuerzo no está completamente entendida en la mayoría 
de los casos; sin embargo, en la actualidad se dispone de muchos datos 
para ayudar al ingeniero a evitar este problema.

Para combatir la corrosión bajo tensión, es necesario realizar una disminución 
del esfuerzo o seleccionar un material más resistente.

�� Estudio de la corrosión, Op. cit., disponible en Internet, http://www�.uca.es/grup-invest/corrosion/curso/Tema XVIII/
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5.4 DAÑO POR HIDRÓGENO

El agrietamiento por hidrógeno es un fenómeno que se obtiene 
principalmente en paredes de tubería de acero expuestas a medios amargos. 
Un medio amargo es un fluido que contiene ácido sulfhídrico, bióxido de 
carbono y humedad. En estos sistemas, el hidrógeno atómico, resultante de 
la reacción de corrosión del acero, se difunde a través de éste y se deposita 
hidrógeno molecular en defectos internos del metal.

La alta presión desarrollada por el hidrógeno gaseoso origina una 
concentración de esfuerzos en el borde del sitio de atrapamiento, debilitando 
su interfase y formando una cavidad llena de hidrógeno molecular. La cavidad 
entonces se comporta como una grieta con presión interna en un medio 
elástico. La figura 5.17 muestra una tubería de un precalentador donde las 
grietas en la superficie externa se encuentran alineadas con la ruptura.

Si la cavidad se forma cerca de la mitad del espesor, esto dará origen a la 
formación de una grieta planar, paralela a la pared llamada delaminación, y 
si la cavidad se forma cerca de una superficie libre, la presión interna de la 
cavidad provocará la deformación plástica de la pared remanente, formándose 
una ampolla.

Figura. 5.17 Tubo del precalentador de una caldera �0

5.5 FALLAS POR TRATAMIENTO TÉRMICO

Las discontinuidades o imperfecciones pueden ser formadas durante 
cualquiera de las etapas de ejecución de un tratamiento térmico asociadas con 
trabajos en frío o en caliente (homogenización, precalentamiento, recocido, 

�0 Port Robert D. y Herro M. The Nalco Guide to Boiler Failure Analysis. United States of America: McGraw-Hill,����, p. ���.
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sobrecalentamiento y quemado. Estas dos últimas reducen la resistencia 
y ductilidad).

El tratamiento térmico final y el revenido para la resistencia requerida, 
ductilidad y niveles de tenacidad, son tratamientos que pueden conducir a la 
falla por fracturas frágiles y dúctiles.

Las grietas de temple resultan de los esfuerzos producidos durante la 
transformación austenita - martensita lo cual va acompañado por un incremento 
de volumen. Ver figura 5.18.

Otras causas de agrietamiento son el sobrecalentamiento durante la 
austenización en el normalizado, inadecuado tratamiento térmico, inapropiada 
selección del acero, retraso entre el temple y el revenido.

Figura 5.18 Grieta producida por tratamiento térmico de temple en una barra 
de acero redonda��

 

 

5.6 OTROS TIPOS DE FALLA 

También se encuentran las fallas por fabricación las cuales se originan por 
imperfecciones producidas en el formado, maquinado, uniones soldadas; otro 
tipo de falla es por esfuerzos residuales que son los esfuerzos que existen en 
una pieza independiente de fuerzas externas.

�� MOY, Op. cit.
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6.  EVALUACIÓN Y ANÁLISIS DE FALLAS 
DE COMPONENTES ESTRUCTURALES 

DESDE LA ÓPTICA DE LA MECÁNICA DE 
FRACTURA

6.1 CONSIDERACIONES GENERALES

La evaluación y el análisis de falla consisten en investigar las posibles causas 
de cómo y por qué falló un elemento mecánico o un componente estructural. 
Los resultados y la información obtenida con la evaluación y análisis de falla 
es de gran ayuda en el diseño, porque permite realizar una adecuada selección 
de materiales, mejoramiento en las técnicas de fabricación y métodos de 
inspección, entre otros, lo que va a prevenir fallas futuras en las estructuras o 
componentes mecánicos. 

A través de la evaluación y análisis de falla se pueden integrar varias ramas 
de la ingeniería, como por ejemplo cuando se habla de un accidente aéreo, 
donde se reúnen expertos en turbinas, materiales, explosivos, aerodinámica, 
además de otras ramas de la ingeniería, todos con el fin de determinar la 
probable causa de la falla.  
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Se entiende por falla, aquel componente estructural o componente 
mecánico que deja de operar satisfactoriamente o su operación puede causar 
daños mayores.92

Entre las causas generales que originan una falla se puede encontrar:

. Deficiencias de diseño: como presencia de un concentrador de 
tensiones severo, insuficiente información acerca del tipo y magnitud de 
carga de servicio y selección inapropiada de materiales.

. Imperfecciones en materiales: tales como segregación, contenido 
excesivo de inclusiones, porosidades y cavidades de contracciones. 

. Defectos o deficiencias de fabricación: entre los cuales se 
encuentran la inducción inconveniente de esfuerzos residuales, generación 
de concentradores de tensiones superficiales y descarburización.

. Defectos por ensamble: como desalineamiento, polvo incrustado, 
especificaciones de montaje ambiguas o incompletas.

. Condiciones inapropiadas de servicio: una causa frecuente de fallas 
en servicio es la operación de equipos bajo condiciones anormalmente 
severas de velocidad, carga, temperatura, ambiente químico o sin un 
adecuado mantenimiento.93

Hay tres objetivos primarios que deben ser tenidos en cuenta al realizar el 
análisis de una falla.

. Examinar la evidencia objetiva que presenta el componente fallado y, de esa 
evidencia, determinar el mecanismo de la falla (fatiga, corrosión, oxidación, 
y cavitación, entre otros).

. Determinar la causa primaria, o más comúnmente llamada, la causa raízDeterminar la causa primaria, o más comúnmente llamada, la causa raíz 
de la falla. Esto se logra mediante el examen del diseño y los aspectos 
operacionales, para determinar cuál factor específico fue el responsable 
de la falla.

�� MOY, Op. cit.
�� HERNÁNDEZ, Op. cit., pp. ��-��.
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. Recomendar las acciones correctivas que prevendrán fallas similares, lo cualRecomendar las acciones correctivas que prevendrán fallas similares, lo cual 
puede lograrse una vez que la causa raíz de la falla ha sido identificada.94

Los pasos que el investigador debe tener en cuenta para la realización de la 
evaluación y análisis de fallas en materiales depende de la naturaleza de falla 
en el componente, además de la decisión tomada por el experto.

Cuando un componente ha presentado una falla o una fractura mecánica 
y es recibido para una evaluación o examen, muchas veces el investigador 
o el ingeniero opta inmediatamente por preparar la muestra sin trazar unos 
pasos o una línea de investigación; esto no se debe hacer ya que conduce a 
la perdida de gran información para lograr llegar a la posible causa de la falla, 
además de perder tiempo valioso para prevenir que ocurran fallas similares. 
En cuanto sea posible, se recomienda seguir la secuencia de análisis que se 
presenta en la figura 6.1.

6.2 RECOLECCIÓN DE DATOS DE ORIGEN Y SELECCIÓN DE 
MUESTRAS

Entre mayor información tenga el analista o investigador de la pieza o del 
componente que falló, mayores serán las posibilidades de hacer un análisis 
preciso para llegar a la probable causa de la falla. Los datos relacionados con 
la historia de fabricación, historia de servicio y registro fotográfico, son algunos 
elementos para tener en cuenta.

Historia de fabricación

. Proceso de diseño

�� Análisis forense de partes falladas. [En línea]. Artículo adaptado de “Guidelines for Forensic Analysis of Failed Parts” de Gas 
Machinery Resource Council por Gerardo Vargas C. [Citado Noviembre �00�]. Disponible en Internet: http://www.soporteycia 
.com. co/documentos/AnalisisForensede PartesFallada s.pdf
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Figura 6.1 Etapas para realizar un análisis de falla��  

Etapas del análisis de falla

�. Recolección de datos

�. Exámen preliminar

�. Pruebas no destructivas

�. Pruebas mecánicas

�. Selección, identificación
y/o limpieza

�. Exámen macroscópico y 
microscópico

�. Metalografía

�. Determinación de 
mecanismos de falla

�. Análisis químico

�0. Análisis de mecánica 
de fractura

��. Pruebas de 
simulación

. Procesos mecánicos (trabajado en frío, doblado, maquinado, rectificado,   
pulido).

. Procesos térmicos (deformación en caliente, tratamiento térmico o 
soldadura).

Historia de servicio

. Condiciones medioambientalesCondiciones medioambientales

. Cargas normales y anormalesCargas normales y anormales

. Variaciones en presión y temperaturaVariaciones en presión y temperatura

. Reparaciones anterioresReparaciones anteriores

�� MOY, Op. cit.
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Registro fotográfico

. El experto deberá decidir si se requiere fotos del componente antes deEl experto deberá decidir si se requiere fotos del componente antes de 
realizar cualquier acción sobre éste, ya que en algunos casos, detalles que 
no se tuvieron en cuenta en una primera investigación pueden rescatarse 
por medio de este registro.96  

6.3 EXAMEN PRELIMINAR DE LAS PARTES QUE FALLARON

El componente o la pieza fracturada se somete a una inspección visual antes 
de limpiar tierra, restos encontrados en la pieza que por lo general suministran 
información muy importante y de gran ayuda para la determinación de la 
posible causa de la falla. Esta etapa por lo general conduce a un diagnóstico 
preliminar de la falla. En ocasiones, cuando aparecen trazos de pintura o de 
algún recubrimiento en la superficie de una falla o fractura, puede indicar la 
preexistencia de una grieta antes de que ocurriera la falla, como se muestra 
en la figura 6.2.   

Figura 6.2 Detalle de la superficie de fractura recubierta parcialmente con 
zinc, lo cual implica la preexistencia de una grieta antes de que la pieza fuese 

puesta en servicio��

 

La primera inspección deberá hacerse sin ningún tipo de ayuda visual; de 
esta forma se pueden examinar grandes áreas y detectar cambios bruscos de 
color y textura. Debe colocarse mucha atención a la superficie de fractura y 
caminos de grieta.  

�� HERNÁNDEZ, Op. cit., pp. 14-83.
�� MOY, Op. cit.
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Finalmente, esta etapa termina con la selección y remoción de muestras 
para estudio en laboratorio. Esto último se debe hacer con el mayor cuidado 
posible ya que puede dificultar observaciones posteriores.98   

6.4 PRUEBAS NO DESTRUCTIVAS

Esta clase de pruebas no afectan a las piezas o componentes mecánicos, 
excepto por una limpieza superficial. De dichas pruebas se puede 
mencionar:

6.4.1 Inspección por partículas magnéticas. El método de inspección 
por partículas magnéticas se utiliza para detectar fallas y discontinuidades 
en la superficie de materiales ferromagnéticos. La sensibilidad es mayor en 
la superficie de la discontinuidad y disminuye rápidamente aumentando la 
profundidad de las discontinuidades. Ver figura 6.3.

El material debe ser magnetizado para la prueba. Las discontinuidades o 
grietas que se encuentran transversalmente en la dirección del campo magnético 
causan una rotura del campo sobre la superficie del componente analizado.  
La rotura del campo y por lo tanto las discontinuidades se detectan por 
medio de finas partículas ferromagnéticas que se aplican sobre la superficie. 
Estas partículas forman una línea que indica el tamaño, forma y extensión 
de la discontinuidad como se muestra en la figura 6.4. Estas partículas se 
combinan con un material fluorescente para que las discontinuidades puedan 
ser fácilmente detectadas bajo la luz ultravioleta. Luego de la inspección, el 
material debe ser desmagnetizado.99   

�� HERNÁNDEZ, Op. cit., pp. 14-83.
�� Inspección por partículas magnéticas. [En línea]. Llog, s.a. de c.v. Citado �00�. [Noviembre �00�]. htt//www.llogsa.com/soporte/

manuales_ archivos/00�.pdf
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Figura 6.3  Equipo de  partículas magnéticas�00

 

Figura 6.4  Inspección por partículas magnéticas de platinas agrietadas (polvo 
aeroflux)�0�

 

Ventajas 

. Mejor método para detectar grietas superficiales, especialmente grietas 
muy finas y poco profundas.

. Técnica fácil de aprender, el proceso es rápido y económico.Técnica fácil de aprender, el proceso es rápido y económico.

. Las grietas son mostradas en la superficie del elemento.Las grietas son mostradas en la superficie del elemento.

Desventajas

. No es completamente fiable para detectar discontinuidades que seNo es completamente fiable para detectar discontinuidades que se 
encuentren por debajo de la superficie.

�00 Este equipo se encuentra ubicado en el Laboratorio de Mecánica de Sólidos. Universidad Autónoma de Occidente. �00�.
�0� MOY, Op. cit.
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. Este método tiene limitaciones en cuanto a tamaño y forma de la piezaEste método tiene limitaciones en cuanto a tamaño y forma de la pieza 
a ser probada.

6.4.2 Inspección por líquidos penetrantes. La inspección por líquidos 
penetrantes es un método específico en la detección de discontinuidades 
que se encuentran abiertas a la superficie en materiales no porosos. Las 
discontinuidades típicas detectables por este método son grietas, laminaciones, 
traslapes en frío y porosidades. 

El modo como se lleva acabo esta prueba no destructiva está sujeto a unos 
pasos o etapas por seguir:

. Preparación y limpieza de la pieza: las superficies para inspeccionar 
deben estar libres de cualquier contaminación que impida la entrada del 
líquido penetrante en los defectos o discontinuidades. Será necesario 
eliminar los restos de óxidos, pinturas, grasas, aceites y carbonillas, entre 
otros. Esto se hace por medios químicos, ya que los mecánicos, tales como 
cepillado y chorreado, entre otros, pueden tapar los defectos existentes 
como se ilustra en la figura 6.5a.

Figura 6.5a  Elementos para limpieza de la pieza�0�

 

. Aplicación del líquido penetrante: es necesario obtener una película fina 
y uniforme en toda la superficie y se deberá esperar un tiempo. Ese tiempo 
es el tiempo de penetración. Oscila entre 5 y 15 minutos, y depende del 
material y de la clase de grieta. Figura 6.5b.

�0� Foto tomada en el Laboratorio de Mecánica de Sólidos. Universidad Autónoma de Occidente. �00�.Laboratorio de Mecánica de Sólidos. Universidad Autónoma de Occidente. �00�. Universidad Autónoma de Occidente. �00�.
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Figura 6.5b  Aplicación del liquido penetrante

 

. Eliminación de exceso de penetrante: el exceso es el líquido que 
no se ha introducido en los defectos y que permanece sobrante sobre la 
superficie de la pieza por inspeccionar. Esta etapa es crítica y de su correcta 
realización dependerá el resultado final de la inspección, ya que es necesario 
eliminar y limpiar el exceso de penetrante de tal modo que no se extraiga 
el penetrante introducido en los defectos. Figura 6.5c.

Figura 6.5c Eliminación del exceso de penetrante

. Aplicación del revelador: el revelado es la operación que hace visible al 
ojo humano la posición del defecto. El revelador es básicamente un producto 
en polvo de compuestos químicos blancos, inertes y con una granulometría 
tal que dispone de un gran poder de absorción. 
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Una vez aplicado el revelador, hay que esperar un tiempo para que éste 
absorba el penetrante. Este tiempo debe oscilar entre 5 y 15 minutos. 
Figura 6.5d.

Figura 6.5d  Aplicación del líquido revelador 

 

. Inspección final de la pieza: una vez transcurrido el tiempo de revelado, 
se procede a la inspección de los posibles defectos de los componentes 
procesados. Figura 6.5e. 

Figura 6.5e  Inspección final de la pieza

 

Ventajas. La capacidad de ser usado en materiales no magnéticos.. Económico.Económico.. Portátil.Portátil.. Fácil de utilizar e interpretar.Fácil de utilizar e interpretar.
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Desventajas

. Las discontinuidades deben estar en la superficie.Las discontinuidades deben estar en la superficie.

. Las piezas para ser probadas deben ser limpiadas antes y después de laLas piezas para ser probadas deben ser limpiadas antes y después de la 
prueba debido a que los líquidos penetrantes pueden corroer el metal.

. Las películas superficiales pueden evitar la detección de discontinuidades.películas superficiales pueden evitar la detección de discontinuidades.

6.4.3 Inspección por Ultrasonido. El ultrasonido es una vibración 
mecánica con un rango mayor al audible por el oído humano que se transmite 
a través de un medio físico y se orienta, se registra y se mide en Hertz con 
ayuda de un aparato creado para ese fin.

Este es un método no destructivo en el cual una onda de energía acústica 
de alta frecuencia es inducida en el material  que se está inspeccionando para 
detectar grietas o discontinuidades tanto superficiales como subsuperficiales y 
para medir el espesor del material o la distancia de la grieta. Cuando se realiza 
esta prueba no destructiva, lo primero que se debe hacer es calibrar el aparato 
con un bloque de calibración. 

Los patrones de referencia pueden ser un bloque o juego de bloques con 
discontinuidades artificiales y/o espesores conocidos que son empleados 
para calibrar equipos de ultrasonido y para evaluar las indicaciones de las 
discontinuidades de la muestra inspeccionada. Tanto el palpador como la 
base del material deben ir lubricados ya sea con agua, aceite, grasa, glicerina 
o vaselina, Figura 6.6a. 

Figura 6.6a  Equipo de ultrasonido
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 Con las indicaciones anteriores se procede a deslizar el palpador, que 
puede ser longitudinal o angular, sobre toda la superficie del material hasta 
encontrar la discontinuidad. En el osciloscopio se va a presentar la aparición de 
ondas secundarias indicando el lugar donde se encuentran los defectos o fallas 
que pueden ser grietas, poros, burbujas y rechupes, entre otros. Estas ondas 
secundarias son diferentes a las normalizadas para calibrar.103 Figura 6.6b. 

Figura 6.6b  Presencia de ondas secundarias 

  

Ventajas

. La prueba se efectúa rápidamente obteniendo resultados inmediatos.La prueba se efectúa rápidamente obteniendo resultados inmediatos.

. Se tiene mayor exactitud al determinar la posición de las discontinuidadesSe tiene mayor exactitud al determinar la posición de las discontinuidades 
internas estimando sus dimensiones, orientación y naturaleza.

. Alta sensibilidad para detectar discontinuidades pequeñas.Alta sensibilidad para detectar discontinuidades pequeñas.

. Alta capacidad de penetración, lo que permite localizar discontinuidadesAlta capacidad de penetración, lo que permite localizar discontinuidades 
a gran profundidad del material.

. Buena resolución que permite diferenciar dos discontinuidades próximasBuena resolución que permite diferenciar dos discontinuidades próximas 
entre sí.

�0� Pruebas no destructivas – Ultrasonido [En línea]. Gestiopolis, México, �00�. [Citado Noviembre �00�]. http://www.gestiopolis.
com/recursos/documentos/fulldocs/ger�/dis ultra.htm
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. Sólo requiere acceso por un lado del objeto a inspeccionar.Sólo requiere acceso por un lado del objeto a inspeccionar.

. No requiere de condiciones especiales de seguridad.No requiere de condiciones especiales de seguridad.

Desventajas

. Requiere de personal con una buena preparación técnica y granRequiere de personal con una buena preparación técnica y gran 
experiencia.

. Dificultad para inspeccionar piezas con geometría compleja, espesoresDificultad para inspeccionar piezas con geometría compleja, espesores 
muy delgados o de configuración irregular.

. Dificultad para detectar o evaluar discontinuidades cercanas a la superficieDificultad para detectar o evaluar discontinuidades cercanas a la superficie 
sobre la que se introduce el ultrasonido.

. Requiere de patrones de calibración y referencia.Requiere de patrones de calibración y referencia.

. Alto costo del equipo.Alto costo del equipo.

6.4.4 Inspección por corriente inducida. Esta prueba es apropiada 
para detectar defectos o discontinuidades sobre y cercanos a la superficie del 
material en geometrías simples, tales como cables, barras y tuberías. Es posible 
medir espesores de una película no conductora sobre el metal y el espesor de 
películas metálicas no magnéticas en materiales ferromagnéticos.

En el ensayo por corriente inducida, la velocidad de ensayo es alta debido 
a que se puede ejecutar el ensayo sin tocar la pieza y directamente obtener 
los resultados como salidas eléctricas.     

Como se muestra en la figura 6.7, en el interior de una bobina por la 
que circula una corriente alterna se producirá un campo magnético alterno. 
Si se coloca la bobina cerca de un metal plano se inducirá una corriente 
dentro de la placa metálica que tenderá a contrarrestar al campo magnético 
de la bobina.

La distribución y magnitud de la corriente inducida depende de la frecuencia 
de la corriente alterna, conductibilidad y permeabilidad de la pieza, geometría y 
dimensiones del espécimen y existencia de defectos. Así se obtiene información 
de calidad del material y se determina si hay defectos, como también su 
geometría y sus dimensiones.
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Figura 6.7  Inspección por corriente inducida�0�

 

No se puede detectar directamente la corriente inducida, sino por la medición 
del cambio de impedancia de la bobina. Los cambios de impedancia pueden ser 
detectados por un circuito eléctrico apropiado y un medidor. Las imperfecciones 
o grietas mostrarán algunas deflexiones o fluctuaciones en el medidor.

Ventajas
. Se puede detectar defectos superficiales y subsuperficiales.Se puede detectar defectos superficiales y subsuperficiales.

. No se necesita un operador con habilidad especial.No se necesita un operador con habilidad especial.

. No son necesarias pruebas de contacto.No son necesarias pruebas de contacto.

. El proceso es adaptable para monitores continuos.El proceso es adaptable para monitores continuos.

Desventajas
. Poca profundidad de penetración.Poca profundidad de penetración.

. Sólo es utilizable en materiales eléctricamente conductores.Sólo es utilizable en materiales eléctricamente conductores.

. Se requieren referencias estándar.Se requieren referencias estándar. 

6.4.5 Radiografía. Es un método no destructivo para inspeccionar piezas 
o componentes, con la finalidad de encontrar discontinuidades o defectos 

�0� Cátedra Ensayos no destructivos. [En línea]. Universidad Nacional de Comahue, Facultad de Ingeniería, �00� [Citado octubre �00�]. 
http://fain.uncoma.edu.ar /materias/ensayos_no_destructivos/Catedra_END /�-END-%�0Generalidades/END.pdf
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especialmente internos. El método se basa en la mayor o menor transparencia 
a los rayos X o Gamma de los materiales según su naturaleza y espesor.

La pieza o componente es irradiado. La radiación atraviesa el material siendo 
absorbida parcialmente por él y emerge con distintas intensidades, que son 
interceptadas por un film fotográfico. Luego del procesado de la película, se 
evalúa la imagen y los defectos. Su penetrabilidad depende del tipo de material, 
espesor, densidad del componente y de la presencia de defectos en la pieza.

Este ensayo se basa en el cambio de la intensidad de los rayos X emergentes 
de la pieza, usando como medio de registro un film o un sistema de TV de 
rayos X. La figura 6.8 muestra un esquema de un ensayo radiográfico.

Figura 6.8 Ensayo radiográfico�0�

 

En el ensayo radiográfico se puede obtener en la película la proyección de 
un defecto en dos dimensiones y así evaluar el tipo y dimensiones del mismo. 
La prueba de radiografía puede detectar discontinuidades o defectos internos y 
ha sido ampliamente usada y adoptada en muchas normas. Además se pueden 
conservar las películas como una evidencia objetiva.  

6.5 PRUEBAS DESTRUCTIVAS

Estas pruebas se deben realizar con una muestra del material del componente 
mecánico ya que ésta se destruye.  

�0� Cátedra Ensayos no destructivos, Op. cit., disponible, http://fain.uncoma.edu.ar /materias/ensayos_no_destructivos/Catedra_END 
/�-END-%�0Generalidades/END.pdf  
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6.5.1 Pruebas mecánicas. Las pruebas mecánicas son de mucha ayuda 
para el ingeniero o el investigador, debido a que éstas le suministran valiosa 
información. Por ejemplo, estas pruebas pueden ser usadas para ayudar a 
evaluar el tratamiento térmico de una pieza. Suministra información de la 
resistencia tensil del acero y detecta endurecimientos o trabajo en frío.

En la figura 6.9 se presentan algunos equipos usados para la prueba de 
dureza y micro dureza. 

Figura 6.9 a) equipo para la toma de dureza RC, b) equipo para la toma de 
micro dureza Vickers. c) equipo para la prueba de energía absorbida, d) equipo 

para ensayo de compresión, tensión, flexión�0�

   

        a)             b)

   

            c)              d)

Otras pruebas mecánicas de gran ayuda para el investigador, que confirman 
si el componente que falló se ajusta a las especificaciones, son la fatiga, 
resistencia tensil o impacto.

�0� Estos equipos se encuentran ubicados en el Laboratorio de Mecánica de Sólidos. Universidad Autónoma de Occidente, �00�.Laboratorio de Mecánica de Sólidos. Universidad Autónoma de Occidente, �00�. Universidad Autónoma de Occidente, �00�.
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6.6 SELECCIÓN, IDENTIFICACIÓN, PRESERVACIÓN Y/O 
LIMPIEZA DE TODA LA PIEZA

La adecuada selección, preservación y limpieza de la pieza o cuerpo 
fracturado es de trascendental importancia para prevenir que información 
valiosa se destruya o se oculte; debido a esto, es importante tener cuidado con 
las muestras que van a ser enviadas al analista o al laboratorio.

La superficie de fractura no es recomendable tocarla ni frotarla con los 
dedos, tampoco tratar de unir las partes fracturadas ya que esto no aporta 
nada; por el contrario, causa daños en la superficie de fractura.

La pieza deberá ser limpiada cuando sea absolutamente necesario. La 
limpieza puede ser necesaria para remover suciedad y polvo o para preparar la 
pieza que se examinará en el microscopio. El proceso de limpieza generalmente 
se hace con chorros de aire seco o la utilización de brochas de cerdas suaves, 
tratamientos con solventes inorgánicos por inmersión, tratamientos con ácidos 
suaves o soluciones alcalinas (dependiendo del metal), limpieza por ultrasonido 
y aplicación de réplicas plásticas.

Como los equipos para el examen del elemento o pieza fracturada en los 
que se incluye pruebas de dureza y microscopio óptica y electrónica tienen 
limitaciones respecto al tamaño de la pieza para ser examinada, frecuentemente 
es necesario cortar, de la pieza que falló, una parte que contenga la fractura, 
cuyo tamaño sea el adecuado para el examen. 

Es importante tener en cuenta:

. Tomar registros fotográficos de la localización del corte hecho.

. Proteger el área de fractura antes de cortar.

A veces ocurre que la superficie de fractura se daña o se corroe a tal punto 
que la información que la superficie de fractura presenta se borra; allí es donde 
conviene la apertura de cualquier grieta secundaria para el examen y estudio de 
la superficie de fractura. Estas grietas pueden suministrar mayor información 
que las fracturas estropeadas. 

Mecanica.indd   135 7/4/08   19:05:59



���

6.7 EXAMEN MACROSCÓPICO Y MICROSCÓPICO

. Examen macroscópico

Los objetivos fundamentales del examen macroscópico de la superficie de 
fractura es localizar la zona donde se inicia la grieta, su forma y tamaño. 

Caracterizar la textura de la fractura y observar marcas que sugieren la causa 
o mecanismo de fractura.107

La observación de la superficie de fractura a bajas amplificaciones (de 1x a 
100x) puede ser hecha sin ayuda visual o con un microscopio óptico que va 
hasta las 500 amplificaciones.108 La figura 6.10 muestra el microscopio óptico 
adaptado al analizador de imágenes.

Figura 6.10 Equipo analizador de imágenes�0�

 

La cantidad de información que puede ser obtenida del examen de una 
superficie de fractura, a nivel macroscópico, es grande.

�0� HERNÁNDEZ, Op. cit., pp. 14-83.
�0� MOY, Op. cit.
�0� Este equipo se encuentra ubicado en el Laboratorio de Mecánica de Sólidos. Universidad Autónoma de Occidente, �00�.Laboratorio de Mecánica de Sólidos. Universidad Autónoma de Occidente, �00�. Universidad Autónoma de Occidente, �00�.
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. Examen microscópico

El examen microscópico de la superficie de fractura se lleva a cabo usando 
un microscopio óptico  y/o un microscopio electrónico.

. Microscopio óptico

Este microscopio se usa para bajas amplificaciones (menores de 100x). Es 
poco útil para la micrografía, debido a su limitada resolución y profundidad 
de campo, no puede enfocarse en superficies rugosas.

. Microscopio electrónico de barrido SEM

El microscopio electrónico de barrido es uno de los equipos más utilizados 
para la investigación de microestructuras de materiales metálicos. Este tiene 
un rango de resolución aproximadamente de 10nm en instrumentos de rutina. 
La amplificación de este equipo va hasta 60.000x normalmente y los más 
sofisticados pueden llegar hasta 250.000x. La fractografía es el mayor campo 
del SEM y la apariencia tridimensional de la fractografía SEM hace de este 
equipo una herramienta importante en el estudio de las fallas. Figuras 6.11a 
y 6.11b.  

Figura 6.11a Microscopio electrónico (SEM)��0 

 

��0 Laboratorio de Plasmas. Universidad Nacional de Colombia – sede Manizales, �00�.

Mecanica.indd   137 7/4/08   19:06:00



���

Figura 6.11b Micrografía electrónica de barrido SEM de diferentes fracturas a) 
fractura dúctil, b) fractura frágil���

   

  a)             b)

Con el examen microscópico se puede determinar:

. Microestructura, dentro de la cual depende el tamaño, forma, orientación 
y distribución de microconstituyentes presentes en una aleación, para ver 
si estas características microestructurales son apropiadas en determinada 
aplicación.  

. Concentración, distribución y morfología de inclusiones de metal, lasConcentración, distribución y morfología de inclusiones de metal, las 
cuales afectan de forma importante la resistencia a la fatiga y la resistencia 
a la propagación de grietas.

. Presencia de microgrietas que pueden crecer en servicio a un tamañoPresencia de microgrietas que pueden crecer en servicio a un tamaño 
crítico de falla.  

. Característicasmicroscópicas de fractura respecto a losmicroconstituyentes;Características microscópicas de fractura respecto a los microconstituyentes; 
por ejemplo, propagación de grieta transgranular o intergranular.

. Modificación de la estructura del metal por efecto de las condiciones deModificación de la estructura del metal por efecto de las condiciones de 
operación.

6.8 METALOGRAFÍA

El examen metalográfico por un microscopio óptico y uno electrónico es de 
gran importancia en la investigación de la falla y se debe llevar a cabo como 
procedimiento rutinario en un análisis de falla. El examen metalográfico le da 

��� MOY, Op. cit.
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al investigador o analista de fallas una idea de la clase de material y si éste 
tiene la estructura deseada.

No existe una zona o lugar donde se especifique en qué sitio se deba 
tomar la muestra, sino que se dan algunas recomendaciones generales para 
la obtención de esta zona. Debido a que todas las fallas tienen características 
propias, estas recomendaciones son:

- Donde se presenten grietas, se obtendrá gran información en su parte 
final.

- En la investigación de grietas por fatiga es conveniente tomar la muestra 
de la zona donde se originó la fractura.

Esta práctica es muy común en los investigadores o analistas de fallas, ya 
que la destacada capacidad del microscopio revela imperfecciones del material, 
causadas durante el proceso de su elaboración, así como la revelación de 
indicios que han llevado a la falla de la pieza tales como inclusiones, inapropiado 
tratamiento térmico, corrosión intergranular.112

6.9 DETERMINACIÓN DEL TIPO DE FRACTURA

No existen límites bien definidos en la clasificación de los tipos de fractura, 
ya que a veces resulta difícil distinguir una fractura de otra, como en el caso 
de una gran elongación de un acero de bajo carbono seguida por clivaje puede 
ser clasificada como fractura dúctil o frágil. Otra dificultad es que una fractura 
por clivaje puede iniciarse por la iteración de dislocaciones, que por definición 
involucran plasticidad.

En la tabla 6.1 se encuentran los principales tipos de falla (fallas por 
fractura dúctil y frágil, fallas por fatiga, corrosión, desgaste y sobrecargas) y 
las características para tener en cuenta en cada una de las tareas realizadas 
antes de la identificación del tipo de falla.

��� MOY, Op. cit.
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6.10 ANÁLISIS QUÍMICO

En el análisis de falla, este mecanismo es rutinario para constatar que 
el material cumpla con las especificaciones. Es importante evaluar cuándo 
se encuentran pequeñas desviaciones de los intervalos de composición 
contemplados en una norma. Se debe hacer un análisis cuidadoso de sus 
implicaciones, para no atribuir erróneamente la causa de una falla a dichas 
desviaciones.114 Rara vez sucede que debido a la composición química del 
material se presente la falla.

Algunas técnicas utilizadas para el análisis químico son:

• Emisión espectroscópica

• Absorción atómica

• Emisión de plasma atómico

• Análisis químico húmedo

6.11 ANÁLISIS DE MECÁNICA DE FRACTURA

El uso de la Mecánica de Fractura se ha convertido cada vez más importante 
en el diseño y predicción de vida de servicio de partes y componentes mecánicos. 
La Mecánica de Fractura también es importante en la investigación debido a la 
necesidad de implementar medidas correctivas y prevenir fallas similares que 
han ocurrido en otros elementos o piezas mecánicas. La Mecánica de Fractura 
ayuda a determinar el tamaño de grieta permisible en un componente, sin que 
ésta afecte el desempeño de la pieza.

6.12 PRUEBAS DE SIMULACIÓN  

Esta prueba pocas veces se utiliza debido a que se requieren equipos de 
alta tecnología o costosos. Además se necesita una información exacta para 
reproducir las características de las fallas y muchas veces no se cuenta con 
esta información. 

��� HERNÁNDEZ, Op. cit., pp. 14-83.
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Actualmente se está utilizando el método de los Elementos Finitos para la 
simulación de fallas mecánicas. Esto es importante porque da una visión de lo 
que pasó o podría pasar en un componente en servicio. 

6.13 ANÁLISIS DE EVIDENCIA Y FORMULACIÓN DE 
CONCLUSIONES

Después de haber recolectado toda la información referente a la falla, se 
procede a la formulación de conclusiones.

Cuando la investigación o análisis de falla no involucra un procedimiento 
o una línea de investigación, resulta que la falla es evidente en una etapa 
temprana del examen.

En otras investigaciones es necesario seguir unas etapas o líneas de 
investigación e ir creando, eliminando o anulando hipótesis de las posibles 
causas de falla a medida que continúa la investigación.

En el transcurso de la investigación se espera que alguna de las pruebas que 
se realizan no lleven eminentemente a la probable causa de la falla, sin embargo 
cualquiera de estas pruebas suministran información de gran importancia para 
descartar las probables causas de fallas.      

Algunas de las siguientes preguntas que se presentan a continuación sirven 
de ayuda en el análisis de evidencia extraídas de las pruebas, las cuales dan 
apoyo para la formulación de conclusiones.  

• ¿La falla involucra agrietamiento o fractura?

• ¿Han sido establecidos los sitios de iniciación de la grieta?

• ¿La iniciación de la grieta está en la superficie o en la parte interna  
del material?

• ¿Qué tan grande es la grieta presente?

• ¿Qué tipo de carga se aplica sobre el componente, estática, cíclica, 
intermitente?

• ¿Cuál fue el mecanismo de falla?
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• ¿Contribuyó el desgaste a la falla?

• ¿Contribuyó la corrosión a la falla, que tipo de corrosión?

• ¿Fue apropiado el material usado?

• ¿Fueron las propiedades mecánicas del material adecuadas de  
acuerdo con las especificaciones?

• ¿El tratamiento térmico del elemento que falló fue realizado  
correctamente?

• ¿Fue reparado el componente durante su vida en servicio?

• ¿La lubricación es apropiada?

La causa o causas de falla no siempre se determinan con precisión. En este 
caso el análisis deberá determinar la más probable causa o causas de falla.   

REPORTE ESCRITO

Debe ser claro conciso y lógico. El reporte se puede fraccionar así: 

• Descripción del componente que falló. 

• Condiciones de servicio en el momento de la falla. 

• Historia de servicio. 

• Historia de manufactura y proceso del componente. 

• Evaluación de calidad metalúrgica.

• Resumen de mecanismos que causaron la falla. 

• Recomendaciones para la prevención de fallas similares. 

Estas son algunas recomendaciones para la elaboración del reporte. No en 
todos los reportes es necesario llevar a cabo todas las secciones de la propuesta 
anterior y los reportes demasiado largos deben tener un resumen.

Como recomendación final debe aclararse y explicar los términos  técnicos 
utilizados en el informe.
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7. EJEMPLOS DE APLICACIÓN

En este capítulo se presentan una serie de ejemplos que han sido el resultado 
de asesorías o casos de estudio realizados a empresas de la región, con el objeto 
de complementar y observar la aplicación de los diferentes elementos teóricos 
tratados en los capítulos anteriores.

Entre los casos que presentaremos están “Evaluación de la falla ocurrida 
en el eje de un motor eléctrico” y “Análisis de la falla ocurrida en el eje de una 
extrusora de jabón”. En estos casos se analizaron dos componentes mecánicos 
que presentaron falla en servicio y se indagó sobre las posibles causas que la 
ocasionaron, partiendo desde un análisis de la microestructura, composición 
química hasta el chequeo estructural del elemento. 

También se presentan otros dos casos en los que se aplican las herramientas 
computacionales y específicamente la teoría de elementos finitos, donde se 
buscó una solución o alternativa, desde el punto de la ingeniería, a dos sistemas 
que presentaban fallas en sus condiciones de servicio normal; estos casos son 
“Análisis y simulación de un sistema de transmisión de potencia en una maza 
de un molino de caña mediante elementos finitos” y “Análisis por elementos 
finitos de la cureña de un molino de caña al variar sus condiciones iniciales 
de diseño”.
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7.1 EVALUACIÓN DE LA FALLA OCURRIDA EN EL EJE DE UN 
MOTOR ELÉCTRICO

7.1.1 Introducción. A través del tiempo se han presentado diferentes 
explicaciones sobre los mecanismos de fallas en los materiales. Inicialmente se  
daba una explicación sencilla a partir de la teoría de la elasticidad. En general, 
se atribuían las fallas al exceso de sobreesfuerzo o deformación. En una gran 
mayoría de casos que se han presentado ha sido difícil explicarlos por la teoría 
de la elasticidad y en algunos casos, parecen estar en desacuerdo con ésta.

Un caso específico se presenta en los cilindros de acero ensayados a fatiga 
por torsión alterna. Cuando se les somete al límite inferior de elasticidad del 
metal, la rotura se presenta según las fisuras de fatiga a 45° respecto al eje del 
árbol, mientras que para cargas superiores al límite de elasticidad las fisuras 
son radiales.

La teoría de la elasticidad que permite calcular de manera precisa los 
esfuerzos estáticos y sus efectos como el alargamiento y flechas entre otros, 
no parece conducir a resultados exactos de los efectos en los casos de esfuerzo 
dinámicos y de manera general, variable.115 

Cuando algunas piezas durante su trabajo están sometidas a efectos de 
fricción, lo cual produce desgaste del material, hace que se pierda el ajuste entre 
los elementos que se acoplan. Es común realizar un proceso de reconstrucción 
de la pieza, adicionando el material perdido. Una de estas técnicas es el 
rociado térmico o Thermal Spray,  en el cual se produce un recubrimiento 
de metal puro o aleaciones mediante un proceso en el que partículas fundidas 
o semifundidas se aplican sobre un material. Una característica común de los 
recubrimientos por thermal spray es la estructura laminar que se genera como 
resultado de una rápida solidificación de pequeños glóbulos aplananados al 
chocar contra una superficie fría a altas velocidades.

El plasma que se genera en este proceso, generalmente es a partir de un 
gas o mezcla de gases como argón, helio, nitrógeno e hidrógeno. Las llamas 
del plasma para el thermal spray pueden producir temperaturas alrededor de 
7.000 a 20.000°K. Esta temperatura está muy lejos de la temperatura a la cual 
funden los materiales y la temperatura del vapor de cualquier material conocido. 

��� J. Bauchinger, “Cambio del límite elástico por efecto de las variaciones cíclicas de la carga”, Mitt. Mech. Tech, Laboratorium München, 
vol. ��, ����.
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La temperatura alta del plasma no es la única razón de las características de 
calefacción eficaces. Si por ejemplo el gas del helio se calienta alrededor de 
13.000°K sin formar un plasma, tendría poca energía para el spray normal 
del plasma.

El plasma puede proporcionar grandes cantidades de energía, debido a 
los cambios de la energía asociados para disociar los gases moleculares a 
los gases y a la ionización atómica que ocurre con pequeños cambios en 
la temperatura.

Son varios los factores que intervienen para una buena adherencia 
del recubrimiento: la limpieza del substrato, la superficie, la rugosidad, la 
temperatura a la cual llegan las partículas a la superficie, el tiempo del proceso, 
la velocidad con que chocan las partículas sobre la superficie, las características 
físicas y químicas.

Los metales no son ni continuos, ni homogéneos; inclusive los metales 
formados por una sola fase, como el hierro puro, están constituidos por cristales 
desiguales, de formas y orientaciones diferentes, y si se trata de aceros, existen 
al menos dos fasesllamadas: Ferrita y Cementita. La teoría de la elasticidad 
asume también una repartición de esfuerzos uniformes, pero en los elementos 
de las máquinas se producen concentraciones de esfuerzos debidos a su propia 
forma, como cambios de sección, gargantas, taladros. Estas concentraciones 
de esfuerzos pueden alcanzar valores considerables, que sólo la experiencia 
permite conocer.

Es importante conocer los mecanismos de falla que ocurren en las piezas 
sometidas a carga, ya que permite en buena medida predecir los tipos de 
carga a los que estuvo sometida la pieza, como también el motivo por el 
cual se produjo la ruptura. En este caso, se presenta el análisis de la falla 
ocurrida al eje de un motor eléctrico, con el fin de determinar los motivos 
por los que se produjo la ruptura de éste, en las condiciones de trabajo de 
la máquina. Las pruebas experimentales se realizaron utilizando los equipos 
del laboratorio de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de 
Occidente de Cali.

7.1.2 Formulación del problema. En este caso se presenta el análisis 
realizado al eje de un motor eléctrico, con el objeto de determinar las posibles 
causas que ocasionaron su falla. Como condición inicial, se detectó que el eje 
había sido recuperado utilizando un recubrimiento exterior, Termal Spray.
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7.1.3 Detalles experimentales. Al eje se le realizó prueba de dureza 
utilizando un Durómetro Vicker con punta de diamante. Las indentaciones 
se tomaron en diferentes puntos de la superficie del eje que falló. Los puntos 
donde se realizaron las indentaciones se presentan en las figuras 7.1 y 7.2. 

Figura 7.1Sitios del eje donde se muestran los puntos en los que se tomaron 
las indentaciones para la medida de dureza Vicker���

Una primera toma de dureza se realizó mediante cuatro indentaciones 
cercanas del sitio donde ocurrió la falla y se determinó el promedio de la dureza. 
También se realizó una segunda prueba de dureza en una región distante al sitio 
donde ocurrió la falla. Se tomaron otras cuatro indentaciones y se determinó 
el promedio para cada una de las tomas.

Figura 7.2 Sitios de toma de dureza Vicker a través del diámetro donde se 
presentó la falla

��� JARAMILLO, H.E. y Nelly Alba, “Evaluación de la falla ocurrida en el eje de un motor eléctrico”, Reporte, Cali: Universidad Autónoma 
de Occidente, Cali, �00�.
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 La microestructura del eje se analizó mediante el analizador de imágenes 
Leyca. Se prepararon metalográficamente dos fracciones del eje, una del sitio 
donde ocurrió la fractura y otro en un sitio lejano de donde ocurrió la falla, 
para llevarlo al analizador de imágenes. 

7.1.4 Análisis de los resultados. En la tabla 7.1. se presentan las durezas 
encontradas en cada punto indicado en las figuras 7.1 y 7.2.

Con base en los datos de la tabla 7.1, se consideró que la dureza del eje 
es muy poco homogénea. Además, los valores de dureza tomados en el sitio 
cercano donde ocurrió la falla presentan durezas bajas. El promedio fue de 
157 HV, lo cual indica que esta disminución de dureza pudo haber influido 
para que, por este sitio, se iniciara la falla. Los valores de dureza encontrados 
en la región alejada de la falla son más elevados; el promedio fue de 216 HV.  
Estas durezas son características de un acero de bajo porcentaje de carbono, 
aproximadamente de un AISI 1040.

Tabla 7.1 Relación de las durezas encontradas en el eje���

 Sitio Puntos Dureza Dureza
   Vicker Vicker �pro�.�Vicker �pro�.��pro�.�

  � ��� 

 1ª to�a � ��� ������

  � ��0 

  � ��� 

  � ��� 

 2ª to�a � ��� ������

  � �0� 

  � �0� 

  � ��� 

 3ª to�a � ��0 ������

  � ��0 

  � ��0 

��� JARAMILLO,JARAMILLO,  Op. cit.
��� ASM International. Metallography and Microestructure, Handbook, Manager Production Systems. United States of America, ����, 

p. ���.
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Los valores de dureza obtenidos a través del radio del eje también fueron 
muy bajos. En promedio, la dureza de esta región fue de 161 HV. 

La diferencia de durezas entre las zonas cercanas a la falla y la zona alejada, 
indica una disminución local de las propiedades mecánicas. Estas propiedades 
pudieron ser modificadas por efectos externos al eje de análisis, como por 
ejemplo, algún tipo de tratamiento térmico o proceso de recubrimiento.

7.1.5 Análisis de la microestructura. Se observó la zona del eje, 
donde se presentó la falla, éste fué maquinado, y luego se le aplicó un 
revestimiento, posiblemente utilizando la técnica Thermal-Spray. Lo anterior 
se deduce por observación visual de un anillo alrededor del eje. Se muestra 
en las figuras 7.3 y 7.4, y también se deduce por la micrografía de la figura 
7.5, que se obtuvo en el analizador de imágenes referente a la estructura 
interna de este material.

Figura 7.3 Parte del eje de donde se tomaron las muestras metalográficas y 
muestras del recubrimiento encontrado en el eje���

 

Figura 7.4 Posible revestimiento de material en polvo

��� JARAMILLO,JARAMILLO, Op. cit.
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Figura 7.5 Microestructura del anillo que se encuentra alrededor del eje (�0X)

 

En la micrografía de la figura 7.6 se observa otro sitio de la estructura del 
anillo. Se presentan granos alargados y bastante grandes, característicos de 
material en polvo. También se observa la presencia de poros, que es típico 
en materiales que se aplican como revestimiento.

Figura 7.6 Microestructura del anillo que se encuentra alrededor del eje��0 
(�0X)

 

Se considera que al aplicar un revestimiento alrededor del eje, el calor 
produjo embastecimiento del grano; por lo tanto ocasionó una disminución 
de las propiedades mecánicas del acero, lo cual debilitó la estructura interna 
del eje y, como consecuencia, es probable que esto haya contribuido a la 
fractura del eje. 

En la micrografía de la figura 7.7 se presenta la estructura en una región 
alejada del sitio de falla, y en la figura 7.8 presenta la estructura en el sitio donde 

��0 JARAMILLO,JARAMILLO, Op. cit.

Mecanica.indd   151 7/4/08   19:06:05



���

ocurrió la falla. En ambos casos se observa la fase ferrita y un alto porcentaje 
de fase perlita, que es característico de un acero AISI 1040. Pero se diferencian 
en que el tamaño de grano se encuentra embastecido en la estructura que 
corresponde al sitio donde se presentó la falla. El embastecimiento del tamaño 
de grano posiblemente fue ocasionado por el calentamiento al aplicar el 
recubrimiento alrededor del eje. El porcentaje del constituyente perlítico 
calculado en la microestructura fue de 56%  y en la fase ferrita, de 44%.

Figura 7.7 Microestructura de  sitio lejano donde ocurrió la falla (�0X)���

 

Figura 7.8 Microestructura del sitio donde ocurrió la falla, (�0X)���

 

7.1.5 Análisis de la falla. La característica de la zona donde se produjo 
la falla determina en cierto grado las condiciones de carga por las que se 
produjo la fractura. Al analizar la figura 7.9 se encuentra que la zona de 
fractura denominada como zona A tiene la forma de una elipse, y en la  zona 

��� JARAMILLO,JARAMILLO, Op. cit.
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B no son visibles las marcas de playa que caracterizan una fractura progresiva. 
También presenta la formación de un anillo exterior circunferencial demarcada 
como zona C. 

Todo lo anterior indica que la rotura se produjo debido a una alta tensión 
nominal y un alto coeficiente de concentración de esfuerzos. Se encontró que el 
eje en la región de falla presentó un recubrimiento superficial. Para la aplicación 
del revestimiento del eje se maquinó la superficie exterior, generando filetes 
(Ver figura 7.10), que incrementaron los efectos de las cargas.122

Figura 7.9 Sección del eje donde se presentó la falla, del lado hacia el interior 
del motor���

 

Figura 7.10 Sección maquinada del eje para la aplicación del recubrimiento���

 

Si se observa la forma transversal de la falla en el eje, ésta se presenta 
casi a nivel o a ras en su sección, esto indica que la falla ocurrió por efecto 
de momentos torsores esencialmente y además, que el material presenta una 

��� NORTON, R. L., “Diseño de Máquinas”. México: Prentice editores, ����, p. ���.
��� JARAMILLO,JARAMILLO, Op. cit.
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fractura de carácter dúctil para este tipo de carga.124 Lo anterior corrobora 
el análisis metalográfico, ya que indica que el acero es de bajo porcentaje de 
carbono por lo tanto su dureza es baja y su comportamiento es dúctil.125

7.1.6 Conclusiones. Los valores de dureza que se midieron y que 
presentaron poca homogeneidad pudieron también influir en la resistencia 
nominal del eje, ya que los valores más bajos de dureza 157 HV se presentaron 
en el punto donde se inició la fractura.

En los análisis de fases se encontró que el tamaño de grano se encuentra 
embastecido debido a un sobrecalentamiento del eje al aplicar el revestimiento. 
La morfología de las huellas dejadas por la falla, indica que la rotura se produjo 
debido a una alta tensión nominal y un alto coeficiente de concentración 
de esfuerzos. 

La concentración de los esfuerzos se produjo por el deficiente maquinado 
realizado para la aplicación del recubrimiento, lo que debilitó la sección y 
generó grietas superficiales. El proceso de recubrimiento también pudo haber 
modificado los radios de entalle en la zona de fractura, pero su comprobación 
no se pudo realizar por la característica de la falla que no permitió medir el 
radio de entalle.

Si es estrictamente necesario aplicar un recubrimiento, debe hacerse con 
especial cuidado para evitar que el sobrecalentamiento embastezca el tamaño 
de grano, el cual produce una disminución en las propiedades mecánicas 
del material.

7.2 ANÁLISIS DE LA FALLA OCURRIDA EN EL EJE DE UNA 
EXTRUSORA PARA JABÓN

7.2.1 Introducción. La ley de Hooke, que en el caso de esfuerzos estáticos 
puede considerarse como prácticamente exacta, puede no ser muy aplicable en 
el caso de esfuerzos dinámicos, porque el cese de esfuerzo no implica siempre 
la desaparición instantánea del alargamiento correspondiente; por el contrario, 
existe en general una cierta histéresis, y cuando el esfuerzo generado no es 

��� V. Dobrovolski, K. Zablonski, S. Mak, A. Radchik, y L. Erlij. “Elementos de Máquina”. MOSCU: Mir, ����, p. ��
��� ASM International. Handbook of Case Histories in failure Analysis. Preparado bajo la dirección del Comité Técnico de la ASM. 

Manager Production Systems. United States of America: ����.
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muy pequeño, el metal, después de eliminar el esfuerzo, requiere de un cierto 
tiempo para recobrar sus dimensiones originales.

Es importante poder conocer los mecanismos de falla que pueden llegar 
a ocurrir en las piezas sometidas a carga, ya que permite en buena medida 
poder predecir los tipos de carga a los cuales estuvo sometido la pieza, como 
también el motivo por el cual se produjo la ruptura.

7.2.2 Definición del problema. En este caso se propone el análisis de 
la falla presentada en un eje de una extrusora de jabón. Se realizaron una serie 
de pruebas y cálculos para determinar las posibles causas que generaron su 
rotura. Mediante la técnica de Espectroscopia de Emisión Atómica se obtuvo la 
composición química del material. También se hallaron propiedades mecánicas 
como la dureza a partir de la técnica de Dureza Rockwell C, y utilizando el 
analizador de imágenes se investigaron las fases presentes en el acero en la 
región de la falla. Los análisis anteriores fueron contrastados con los cálculos 
teóricos de diseño. 

7.2.3 Análisis experimental

7.2.3.1 Datos experimentales. En la figura 7.11 y figura 7.12, se 
presenta el plano del eje y el plano de conjunto de la extrusora con el objeto 
de obtener un mejor entendimiento de su funcionamiento y sus posibles 
condiciones de carga, y cómo es la función del eje en el sistema.
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Figura 7.11 Plano del eje de análisis���

 

Se inició el análisis para ver la composición química del material del 
eje, utilizando un espectrómetro de emisión atómica, Termo Jarrell Ash. 
AtomComp 181 del laboratorio de Metalografía y espectrometría del SENA 
Astin. Para realizar la prueba se cortó una muestra del eje, de 3 cms de 
diámetro x 1 cm de espesor; esta muestra se tomó del extremo posterior de 
donde se presentó la falla; a la muestra se le refrentó una cara de tal manera 
que quedara completamente plana. El análisis se realizó en atmósfera normal 
del laboratorio, temperatura de  23 °C y humedad relativa de 62%.

��� H.E. Jaramillo y Nelly Alba, Análisis de la Falla Ocurrida en el Eje de una Extrusora de Jabón, Reporte, Cali: Universidad Autónoma de 
Occidente, �00�.
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Figura 7.12 Plano de conjunto de la extrusora

 

Utilizando un analizador de imágenes Leyca Q500 MC y un microscopio 
metalográfico Olympus PM 3, que se encuentra en el Laboratorio de 
Materiales de Ingeniería Mecánica de la Universidad Autónoma de Occidente, 
se determinaron las fases presentes del acero con el cual se fabricó el eje. 
Para determinar la dureza se utilizó un durómetro Rockwell C. Se realizaron 
indentaciones en diferentes sitios del eje; cada valor de dureza que se presenta 
es el resultado del promedio de cinco (5) indentaciones tomadas. Se determinó 
el tipo de fractura que se produjo en el eje de acuerdo al análisis realizado en 
el sitio donde se produjo la fractura y al análisis de las carga sobre el eje.

7.2.3.2 Análisis químico. Los resultados del análisis de composición 
química se presentan en la tabla 7.2.
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Tabla 7.2  Resultado de análisis químico del eje - piñón���

De acuerdo con la clase de elementos  y porcentajes de cada uno de ellos, 
presentes en el material, se determinó que su composición corresponde a un 
acero AISI 4145.

7.2.3.3 Análisis de fases. Se preparó metalográficamente un pedazo 
del acero correspondiente al soporte del eje, para llevarlo al analizador de 
imágenes. La imagen que se observa en la figura 7.13, presenta regiones 
grandes de ferrita y regiones de martensita revenida, característico de un acero 
que ha sido bonificado128 de acuerdo con los datos del plano.

��� JARAMILLO,JARAMILLO, Op. cit.
��� THORNTON P. A., y V. J. Colangelo, Ciencia de los materiales para ingeniería, México: Prentice Hall Hispanoamérica S.A., ����, p. ��.

 Ele�ento Porcentaje �%�

 C 0.����

 Si 0.�0��

 Mn 0.����

 P 0.0���

 S 0.0���

 Cr 0.���0

 Ni 0.0���

 Mo 0.����

 Co <0.�000

 V <0.00�0

 W <0.00�0
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Figura 7.13 Microestructura del eje - piñón, a �0X���

 

7.2.3.4 Análisis de dureza. Se realizó análisis de dureza Rockwell 
C. Las indentaciones se tomaron en diferentes puntos de la superficie del 
apoyo donde falló el eje. Los puntos donde se realizaron las indentaciones 
se presentan en la figura 7.14. Se tomaron cinco indentaciones y se halló el 
promedio de la dureza. El promedio de la dureza sobre la superficie del apoyo 
fue de 27 HRC. 

Figura 7.14  Fotografía que corresponde al apoyo del eje. Se muestran los 
puntos en los que se realizaron las indentaciones para determinar el valor 

de la dureza

 

También se tomaron indentaciones a través del diámetro como se 
muestra en la figura 7.15. El promedio de dureza a través del eje radial 
fue de 19.6 HRC.

��� JARAMILLO, Op. cit.
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Figura 7.15 Toma de dureza HRC a través del diámetro donde se presentó la 
falla��0 

Consideramos que la dureza del eje es poco homogénea. Además, el punto 
1 marcado en la fotografía, presentó el valor de dureza más bajo. Es el punto 
por donde presentan indicios de haberse iniciado la fatiga.

Se encontraron algunos puntos de soldadura que posiblemente adicionaron 
para tapar huecos o fisuras superficiales como se observa en las fotografías 
7.16 y 7.17, a partir de lo cual se puede concluir que al adicionar estos puntos 
de soldadura posiblemente se presentó un engrandecimiento de grano lo cual 
afectó y debilitó la estructura interna del soporte del eje.

 Figura 7.16 Posibles rellenos de soldadura sobre el apoyo del eje��0 

 

Otro punto crítico que notamos es el punto que se muestra en la figura 
7.17, en el que se observa una quemadura del material posiblemente cuando 
aplicaron la soldadura lo cual pudo haber debilitado el material.131

��0 JARAMILLO,JARAMILLO, Op. cit.
��� BARREIRO, J. A., Tratamientos Térmicos de los Aceros, � ed, Madrid: Dossat, ����, p. ���.

Mecanica.indd   160 7/4/08   19:06:12



���

Figura 7.17 Posible punto de soldadura sobre el apoyo del eje

 

Figura 7.18 Sitio donde presenta quemadura

 

Figura 7.19 Sección del eje donde se presentó la falla���

 

7.2.3 Caracterización de la falla. Las fotografías de la figura 7.19 y 
7.20, muestran la sección del eje donde se presentó la fractura. Sobre éstas 
se observan dos zonas definidas de falla: la zona A, que corresponde a las 

��� JARAMILLO,JARAMILLO, Op. cit.
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llamadas marcas de playa que definen la falla progresiva del eje y la zona 
B, que corresponde al desgarramiento o rotura final. De acuerdo con la 
morfología de las huellas dejadas sobre las dos zonas del eje, éstas  son 
consecuencia de cargas fluctuantes y torsión. Adicionalmente observamos 
que el área de la zona B es pequeña, lo cual confirma que la falla no se 
produjo por sobrecargas súbitas sobre el eje.133 Consideramos que la falla 
se pudo presentar debido a la finalización de la vida útil de trabajo del eje a 
las condiciones de carga actuales. 

Figura 7.20 Sección del eje donde se presentó la falla���

 

7.2.4 Análisis del diseño por resistencia de materiales. Los datos 
utilizados para el chequeo del eje se realizaron con base en planos como lo 
indica las figuras 7.11 y 7.12 y datos suministrados.

7.2.4.1 Datos. En la tabla 7.3 se relacionan los datos usados para los 
cálculos mostrados en los puntos siguientes.

��� NORTON, Op. cit., p. 389.
��� JARAMILLO,JARAMILLO, Op. cit.
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Tabla 7.3 Tabla de datos���

7.2.4.2 Determinación de las cargas sobre el eje

• Fuerzas sobre el engrane en A: 

 Para un factor de engrane de 1.2, se tiene una fuerza tangencial (Kt), 
una fuerza axial (Ka) y una fuerza radial (Kr) de:

                 7.1

                7.2

��� JARAMILLO,JARAMILLO, Op. cit.

NK
x

nD

HPx
factorK t

p
t 56.6632

)3.268)(966(

)75(101.19
)2.1(

101.19 66

=⇒=
•

=

NKK ts 3.2451
10cos

20tan
5.6632

cos

tan ===
β
�

 

Descripción Datos

Potencia del motor y sobre el eje �� HP

Velocidad del eje ���.� rpm.

Datos del piñón en A

Diámetro primitivo (D
p
) ��� mm

Módulo (M) �

Ángulo de presión (�) �0°

Ángulo de hélice (β) �0°

No de dientes (Z) ���

Factor de engranaje �.�

Datos del piñón B

Diámetro primitivo (D
p
) ��� mm

Módulo (M) �

Ángulo de presión (�) �0°

Ángulo de hélice (β) ��°

No de dientes (Z) ��

Factor de engranaje �.�

EJE

Acero recocido y calibrado AISI ����

s
ut

 ��0 MPa

s
y
 ��0 MPa
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NK
x

nD

HPx
factorK t

p
t 6.46093

)3.268)(139(

)75(101.19
)2.1(

101.19 66

=⇒=
•

=

NKK ts 5.17151
12cos
20tan

6.46093
cos
tan ===

β
�

NKK ta 5.979712tan6.46093tan === β

mN
D

KM p
a ⋅=×=×= 681

2
139.0

5.9797
2

mNT ⋅= 6.4164

                7.3

                 7.4

                 7.5

Utilizando un factor de carga de 1.3, para choque liviano se tiene:

                7.6

                 7.7

• Fuerzas sobre el engranaje helicoidal:

Utilizando un factor de engranaje de 1.2, también para este engrane:

                7.8

                7.9

               7.10

               7.11

               7.12

7.2.4.3 Esquema de cargas sobre el eje

Figura 7.21 Esquema general de las cargas que actúan sobre el eje���

NKK ta 5.116910tan5.6632tan === β  

mN
D

KM p
a ⋅=×=×= 9.564

2
966.0

5.1169
2

NKr 5.6632)1.5527(2.1 ==  

NKK r 3.8622)5.6632(3.1)(3.1 ===

mNrKT ⋅=×=•= 6.4164)2/966.0(3.8622  

��� JARAMILLO,JARAMILLO, Op. cit.
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 7.2.4.4 Diagramas de fuerza cortante y momento flector.

Figura 7.22 Diagramas de fuerza cortante, momento flector, momento torsor 
y carga axial del eje���

   

7.2.4.5 Análisis por fatiga. En la tabla 7.4 se muestran las convenciones 
y ecuaciones usadas en los cálculos mostrados en la tabla 7.5.

��� JARAMILLO,JARAMILLO, Op. cit.
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Tabla 7.4 Convenciones y/o ecuaciones de cálculo���

� M
R
 [N.m] Momento resultante

� T [N.m] Torque que actúa sobre la sección

� F
AXIAL

 [N] Carga axial que actúa sobre la sección

� D [mm] Diámetro del eje en la sección

� K
t
 (torsión) Factor de concentrador de esfuerzos por torsión, por forma

� K
t
 (flexión) Factor de concentrador de esfuerzos por flexión, por forma 

� Q Factor de sensibilidad a las ranuras

� K
f
 (torsión) Factor de concentrador de esfuerzos por torsión

� K
f
 (flexión) Factor de concentrador de Esfuerzos por torsión  

�0 s
x
 [MPa] Esfuerzos normales sobre la sección 

 �� τx
y
 [MPa] Esfuerzos cortantes sobre la sección 

 �� s
a
 [MPa] Esfuerzos normales alternos sobre la sección

 

�� sm [MPa] Esfuerzos normales medios sobre la sección 

�� τ
a
 [MPa] Esfuerzos cortantes alternos sobre la sección  

�� τ
m

 [MPa] Esfuerzos cortantes medios sobre la sección  

�� (s,)
a
 [MPa] Esfuerzo de Von Mises alterno determinado del circulo de Mohr

�� (s,)
m

 [MPa] Esfuerzo de Von Mises medio determinado del circulo de Mohr

�� k
a
 Factor de acabado superficial

�� k
b
 Factor de tamaño 

�0 k
c
 Factor de carga 

�� s
e
 Resistencia a la fatiga a vida infinita  

�� N Factor de seguridad por el criterio de Goodman  

22
ZyR MMM +=

)1(1 −+= tf KqK

)1(1 −+= tf KqK

A

F

I

MC ±±=s

J
Tc=τ

2
minmax sss −=a

2
minmax sss +=m

2
minmax τττ −=a

2
minmax τττ +=m

b
uta aK s=

)5.0( utcbae KKK ss ×=
1−









+=

ut

m

e

an
s
s

s
s

��� JARAMILLO, Op. cit.
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Figura 7.23 Esquema y dimensiones del eje utilizadas para los cálculos 
(dimensiones en mm.)���

   S E C C I O N  

  A B C D E F * G H I

 M
R
[N.m] 0 ��� ���� ��0� ���� ���0 ���� ���� ��� 0

 T[N.m] ����.� ����.� ����.� ����.� ����.� ����.� ����.� 0 0 0

 F
AXIAL

[N] -���� -���� -���� -���� -���� -���� -�0��� -�0��� -�0��� -�0���

 d [mm] �� �� �� �� �� �0 ��0 �� �0 �0

 K
t
(torsión) �.0 �.� �.� �.0 �.� �.0 �.0 �.0 �.� �.0

 K
t
(flexión) �.0 �.0 �.0 �.0 �.0 �.� �.0 �.� �.0 �.0

 q �.0 �.0 0.�� �.0 0.�� 0.�� �.0 0.�� 0.�� �.0

 K
f
(torsión) �.0 �.� �.�0 �.0 �.�� �.�� �.0 �.�� �.�� �.0

 K
f
 (flexión) �.0 �.0 �.� �.0 �.�� �.�� �.0 �.�� �.�� �.0

s
x
 [MPa] 0 �0 �� �� �� ��.� �0.� ��.� �� 0

τ
xy

 [MPa] ��.� ��.� ���.� �0.� ��.� ��.� ��.� 0 0 0

s
a
 [MPa] 0 �0 �� �� �� ��.� �0.� ��.� �� 0

s
m

 [MPa] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

τ
a
 [MPa] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

τ
m

 [MPa] 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

(s,)
a
 [MPa] 0 �0 �� �� �� ��.� �0.� ��.� �� 0

 (s,)
m

 [MPa] ��.� ��.� ���.� �0.� ��.� ��.� ��.� 0 0 0

 k
a
 0.�� 0.�� 0.�� 0.�� 0.�� 0.�� 0.�� 0.�� 0.�� 0.��

 k
b
 0.�� 0.�� 0.�� 0.�� 0.�� 0.�� 0.�� 0.�� 0.�� 0.��

 k
c
 0.��� 0.��� 0.��� 0.��� 0.��� 0.��� 0.��� 0.��� 0.��� 0.���

 s
e
 ���.0 ���.0 ���.0 ���.0 ���.0 ���.0 ���.0 ���.0 ���.0 ���.0

 N ��.� �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.� �.� NA

Tabla 7.5 Cálculos por resistencia a la fatiga���

��� JARAMILLO,JARAMILLO, Op. cit.
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7.2.5 Conclusiones y recomenciones. A partir del análisis cuantitativo 
de la composición química de metales, se determinó que la composición 
química del eje se encuentra en el rango de composiciones que corresponde 
a un acero AISI 4145. 

Consideramos que los valores de dureza medidos y que presentaron alta 
inhomogeneidad pudieron también influir en la falla del eje, ya que los valores 
más bajos de dureza 12 y 8 HRC se presentaron en el punto donde se inició 
la fatiga.

En los análisis de fases se observó que la martensita se encuentra revenida, 
y no en forma de agujas como debe presentarse en un tratamiento térmico 
de bonificado. Esta forma de la martensita revenida es probable que sea la 
causa de la baja dureza.

De acuerdo con la morfología de las huellas dejadas por la falla, ésta 
se presentó debido a una combinación de cargas fluctuantes y de torsión. 
Adicionalmente, la falla se presentó progresivamente y no de forma súbita, 
dando terminación a la vida útil del eje.

El análisis por fatiga del eje se realizó para una vida útil superior a 106 ciclos 
de inversión de esfuerzos. Teniendo en cuenta que el eje trabajó 24 horas al 
día durante 6 días a la semana por un periodo de 2 años a 268.3 r.p.m. para 
un total de 282x106 ciclos de inversión de esfuerzos, se concluye que el eje 
llegó al final de su vida útil para el cual fue diseñado.

Los cálculos teóricos realizados (Tabla 7.5) confirman que la falla ocurrió 
exactamente en la sección donde se encuentra el factor de seguridad más 
bajo de 2.6, en la sección crítica. Se considera que este factor de seguridad 
es bajo para un eje que está sometido a esfuerzos fluctuantes como es el caso 
del eje en análisis.

Es recomendable si se pretende obtener una mayor vida útil del eje debe 
reducir la potencia suministrada y/o aumentar los radios de entalle en la 
sección crítica de manera que se reduzcan las concentraciones de esfuerzos 
en este punto.
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7.3 ANÁLISIS Y SIMULACIÓN DE UN SISTEMA DE TRANSMISIÓN 
DE POTENCIA EN UNA MAZA DE UN MOLINO DE CAÑA, 
MEDIANTE ELEMENTOS FINITOS139

7.3.1 Introducción. Los acoples son elementos de transmisión de 
potencia sometidos a efectos de torsión muy comúnmente usados en sistemas 
mecánicos. Éstos se pueden clasificar en acoples de tipo “rígido” o “flexible” 
dependiendo de si se desea proteger la falla de un determinado elemento 
mecánico, como puede ser un eje y un engrane, entre otros, el cual es de 
mayor importancia o costo en el sistema.

En los ingenios azucareros y específicamente en los molinos de caña de 
azúcar, la potencia de las turbinas se transmite al molino a través de un sistema 
que utiliza un acople flexible, un eje cuadrado, un acople rígido y una corona 
dentada, en su respectivo orden. Debido al frenado de las mazas del molino, 
la potencia entregada por la turbina se puede incrementar hasta un 25% y 
la velocidad rotacional disminuye, generando un gran torque. Una forma de 
controlar el torque entregado al sistema de transmisión de potencia es diseñar 
el acople flexible de tal manera que en el instante que ocurra esta condición, 
falle, y no permita la fractura de ningún otro elemento constitutivo del sistema 
de transmisión de potencia.

7.3.2 Formulación del problema. En el sistema de transmisión que se 
muestra en la figura 7.24, la potencia entregada se incrementa por efecto de 
atascamiento en las mazas del molino, debido a que el acople flexible no se 
rompe, el hecho de que este elemento no se rompa durante un atascamiento, 
está ocasionando daños en la corona dentada del eje cuadrado; este elemento 
no está cumpliendo la función para el cual fue diseñado.

��� JARAMILLO, H. E. y D. E. Gómez,JARAMILLO, H. E. y D. E. Gómez, D. E. Gómez, Análisis y simulación de un sistema de transmisión de potencia en una masa de un molino de caña, 
mediante elementos finitos, (�° : �00� : Bogotá), Memorias del VI Congreso Colombiano de Elementos Finitos y Modelamiento 
Numérico, Bogota, �00�.
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��0 CHANDRUPATLA, y A. Belegundu, Introducción al Estudio del Elemento Finito en Ingeniería, � ed, México: Prentice Hall editores, ����, 
p. ���.

��� JARAMILLO,JARAMILLO, Op. cit.

Por lo anterior, se requiere simular por elementos finitos y utilizando el 
programa ALGOR140, los instantes donde el sistema presenta atascamiento 
con el objeto de poder observar el comportamiento de los esfuerzos en los dos 
sistemas de más interés, el acople flexible y corona dentada. Adicionalmente 
se debe presentar una opción para el acople flexible, de manera que en un 
atascamiento sea éste el que primero falle protegiendo la corona dentada y el 
eje cuadrado de una posible falla. 

7.3.3 Datos. En las tablas 7.6, 7.7, 7.8 y 7.9, se presentan los datos 
iniciales más relevantes del sistema, así como los datos de material de la corona 
dentada y el acople flexible, que son las dos partes de interés y en el cual se 
centra el desarrollo del análisis.141 

Figura 7.24 Vista isométrica del sistema de transmisión de potencia 
discretizado
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Tabla 7.6 Condiciones normales de trabajo del sistema���

                    Descripción                       Datos

Potencia (P) ��0 hp=�.���.000 lb pulg/s

Velocidad (w) �.� rpm = 0.��� rad/s

Torque = P/w �.���.�00 lb.pulg

Tabla 7.7 Condición de frenado del sistema���

                    Descripción                       Datos

Potencia (P) ��0 hp = �.���.000 lb.pulg/s

Velocidad (w) �.� rpm = 0.��� rad/s

Torque = P/w ��.���.�00 lb.pulg

Tabla 7.8 Datos de la corona dentada���

                    Descripción                       Datos

Material Acero AISI �0�� templado y revenido a �00° F

Limite de fluencia(y) ��0 Klb/pulg� 

Resistencia última a tensión(ut) ��0 Klb/pulg�

Tabla 7.9 Datos del acople flexible���

                    Descripción                       Datos

Material Hierro Clase �0

Resistencia última a tensión(Sut) ��.� Klb/pulg� 

Resistencia última a compresión(Suc) ��0 Klb/pulg�

��� JARAMILLO,JARAMILLO, Op. cit.
��� Ibid.
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7.3.2 Dimensiones iniciales del acople

Figura 7.25 Plano inicial del acople flexible (dimensiones en milímetros)���

��� JARAMILLO,JARAMILLO, Op. cit.
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Figura 7.26 Plano de la corona dentada (dimensiones en milímetros)���

��� JARAMILLO,JARAMILLO, Op. cit.
��� C. Spyrakos y J. Raftoyiannnis, Finite element analysis. Algor inc. Pittsburg: Algor Inc, ����, p. ���.

7.3.5.1 Modelo CAD. Todos los modelos en tres dimensiones fueron 
realizados en Solid Edge144 versión 10.0, de los cuales se generaron los planos 
mostrados en la figuras 7.25, 7.26 y, figura 7.31.

7.3.6 Análisis por elementos finitos. El sistema está compuesto por 
un acople flexible, un eje cuadrado, un acople rígido, una sección de eje y una 
corona dentada para la cual se hicieron las siguientes consideraciones:
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7.3.6.1 Datos

7.3.6.2 Consideraciones del modelado y análisis. En la tabla 7.10 
se muestra que para el acople rígido, el eje cuadrado y la sección del eje, se 
utilizó un elemento 3-D Kinematic146 que actúa solamente como trasmisor de 
los efectos de carga, es decir, como un elemento rígido. El objeto de utilizar 
el elemento 3-D Kinematic se debe a que el interés del análisis es la corona 
dentada y el acople flexible, para el cual se necesitan los datos de esfuerzos, 
que para el resto de las partes no son necesarios evaluar. Al utilizar este tipo de 
elementos, el software no calcula esfuerzos sobre éstos y el análisis se realiza 
en un tiempo más corto.

El problema del sistema original radica en que la corona dentada es la que 
falla al momento de presentarse un atascamiento del molino y no el acople 
flexible, como debería ser. 

El trabajo de análisis y modelado se dividió en dos; en primera instancia, se 
realizó la  simulación del sistema original con el objeto de comprobar el suceso 
y, en una segunda parte, se simularon varias opciones para el acople flexible, 
de diferentes dimensiones. Para ambos casos  se utilizó el módulo Mechanical 
Event Simulation with Nonlinear Material Model y se aplicó un torque utilizando 
la curva de carga de la figura 7.27, con el objeto de  determinar el torque 
máximo que puede soportar el sistema con base en el criterio de falla de la 
corona dentada o el acople flexible.

��� JARAMILLO, Op. cit.
��� Gere Timoshenko, Mecánica de materiales. �da ed, México: Grupo Editorial Iberoamérica, ����, p. ���.

Tabla 7.10 Tipo de elementos y materiales usados en el análisis���

          Pieza Tipo de ele�ento usado         Material

Acople flexible Brick  Acero AISI �0��

Corona dentada Brick Hierro clase �0

Acople rígido �-D Kinematic Acero ASTM A-��

Eje cuadrado �-D Kinematic Acero ASTM A-��

Sección de Eje �-D Kinematic Acero ASTM A-��
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Figura 7.27 Curva de carga para el torque versus el tiempo de aplicación���

��� JARAMILLO, Op. cit.
��� ASM International, Op. cit.

Como criterio de falla para la corona se utilizó la Teoría del Máximo Esfuerzo 
Cortante o Criterio de Tresca,148 el cual predice la falla cuando el máximo de 
los esfuerzos cortantes se hace superior a la resistencia a cortante:

        7.13

        7.14

        7.15

 El criterio de falla utilizado para el acople es la Teoría de Coulomb – Mohr 
o Teoría de la Fricción Interna, debido a que el acople es de un material frágil 
el cual posee diferentes valores de resistencia a tensión como a compresión. 
Esta teoría predice la falla cuando:

        7.16

Adecuando la ecuación 7.16 para condiciones particulares de este problema 
y utilizando las resistencias mecánicas del material, se tiene:

yττ ≥max

2/max ysτ ≥

ysτ ≥max2

131 =−
ucut s

s
s
s
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        7.17

        7.18

Con base en lo anterior, la ecuación 7.16 queda:

        7.19

        7.20

La ecuación 7.20, define que la falla en el acople se presenta 
cuando                 , se hace mayor a la resistencia última a tensión.

7.3.7 Resultados

7.3.7.1 Sistema original. Se modeló y analizó el sistema con 
las dimensiones originales para la condición más desfavorable. La que 
corresponde al contacto solamente con dos dientes en la corona. De este 
análisis se encontró que efectivamente cuando la corona llega a su resistencia 
de fluencia (Sy= 220 Klb/pulg2), ver figura 7.28, los esfuerzos en el acople 
flexible       Lb/pulg2, son menores que la resistencia última 
a tensión (Sut= 42.5 Klb/pulg2). Calculando un factor de seguridad 

(  ) para esta condición del acople flexible, se obtiene un valor 

de 2.96.

Figura 7.28 Valores de �*τ
max

 para la corona en la condición de iniciación de la 
fluencia���

5.42
140=

ut

uc

s
s

utuc ss 294.3=

1
294.3

31 =−
utut s

s
s
s

utsss ≥− 31 304.0

31 304.0 ss −

11036304.0 31 =− ss

31 304.0 ss
s

−
ut

��� JARAMILLO,JARAMILLO, Op. cit.
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Figura 7.29 Valores de los esfuerzos máximos principales para el acople 
flexible en la condición de iniciación de la fluencia en la corona

 

Figura 7.30 Valores de los esfuerzos mínimos principales para el acople 
flexible en la condición de iniciación de la fluencia en la corona

 

7.3.7.2 Sistema modificado.  Debido a que la falla se iniciaba primero 
en la corona dentada, se evaluaron varios modelos para el acople flexible con 
reducción de medidas, con el objeto de lograr que sea éste el que primero falle 
y no la corona como estaba sucediendo. Después de varios ensayos se obtuvo 
la geometría mostrada en la figura 7.31.
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Figura 7.31 Plano final del acople flexible (Dimensiones en milímetros)

 

 

En las figuras 7.32 y 7.33 se pueden observar los esfuerzos 
máximos y mínimos respectivamente. Teniendo en cuenta la Teoría 
de Coulomb – Mohr o Teoría de la Fricción Interna, se puede calcular 
el valor de,                   que es mayor al valor de la resistencia 
última a tensión (sut=42.5 Klb/pulg2), es decir, en esta condición el acople ya 
habría fallado, siendo esta la condición buscada en el análisis.

2
31 lg/2.427304.0 puKLb=− ss
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Figura 7.32 Valores de los esfuerzos máximos principales para el acople 
flexible en la condición de falla���

 

Figura 7.33 Valores de los esfuerzos mínimos principales para el acople 
flexible en la condición de falla

 

Si se observan los valores de los esfuerzos para la corona dentada y 
aplicando la teoría del máximo esfuerzo cortante, se tiene que 2*τmax = 170.
Klb/pulg2, la cual está por debajo de su resistencia a la fluencia que es de 
220.Klb/pulg2. De estos valores se puede calcular un factor de seguridad de 
1.30, para la corona.

��� JARAMILLO, Op. cit.
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Figura 7.34 Valores de �*τmax para la corona en la condición de falla del 
acople���

 

7.3.8 Conclusiones. Para la configuración inicial del acople flexible, 
se encontró que efectivamente, la corona dentada falla primero que éste y 
además, que el sistema es capaz de soportar hasta 2.2 veces el torque de 
trabajo o nominal. En el modelo propuesto, el acople falla primero que la 
corona dentada, que es la situación deseada, y el sistema es capaz de soportar 
hasta 1.58 veces el torque de trabajo o el nominal.

En el análisis realizado se consideró que la corona sólo presentaba contacto 
con dos dientes, lo cual constituye la condición más desfavorable. En caso de 
que el contacto de la corona se produzca en más dientes, los esfuerzos sobre 
los dientes disminuye, ya que el efecto se reparte en un número mayor de 
dientes, condición que constituye una protección adicional a la corona. En 
cambio, los esfuerzos  sobre el acople no presentan variación. En definitiva, las 
dimensiones del acople flexible deben ser modificadas para lo cual se propone 
la geometría mostradas en la figura 7.31.

El software utilizado permite simular este tipo de sucesos o eventos 
mecánicos, convirtiéndose en una gran herramienta de trabajo para el 
ingeniero, traduciéndose en un trabajo de ingeniería predictiva. Por lo anterior, 
es necesario que este tipo de herramientas se involucren más en el trabajo 
del ingeniero actual.
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7.4 ANÁLISIS POR ELEMENTOS FINITOS DE LA CUREÑA DE UN 
MOLINO DE CAÑA AL VARIAR SUS CONDICIONES INICIALES 
DE DISEÑO150

7.4.1 Introducción. Un molino es uno de los sistemas más importantes 
utilizados en el proceso de producción del azúcar. Tiene como función la 
extracción del jugo a partir de la caña de azúcar. Normalmente se encuentra 
dentro de un tandem que suele ser compuesto de 5 a 7 molinos. Estos molinos 
a su vez pueden contar con 3 ó 4 mazas, que depende de la capacidad 
productiva del ingenio.151

El molino consta de dos cureñas sobre las cuales se alojan las mazas y sus 
respectivos ejes; además, cuenta con unas tapas laterales que mantienen a las 
mazas cañera y bagacera en su posición.

Estas mazas a su vez se encuentran sobre unas cuñas que permiten ajustarlas 
cuando la extracción no se efectúa de la manera correcta. Esto suele ocurrir 
porque las mazas sufren desgaste natural por el trabajo realizado. Como 
accesorios necesarios se encuentran los cabezotes hidráulicos, encargados de 
contrarrestar el efecto de la flotación en la maza superiora; y el virador, cuya 
función es la de permitir el drenaje del jugo y encausar el bagazo de la maza 
cañera hacia la bagacera, y de ahí al intermedio del siguiente molino, o en 
el caso del último molino, hacia el bagacillero. Debido a su importancia en 
el proceso, se hace necesario el tener un extremo control en la forma como 
efectúa la extracción. A partir de este ítem se desarrolla una serie de criterios 
por medio de la cual se puede realizar un diagnóstico de la manera como está 
funcionando el molino.

��0 JARAMILLO,JARAMILLO, Op. cit.
��� HUGOT, E., Handbook of Sugar Cane Engineering, � ed, New York: Editorial Elsevier, Health Sciences, ����, p. ����.
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Figura 7.35  Fotografía de una cureña con sus componentes principales 
y el acumulador���

Figura 7.36 Fotografía de una cureña con sus componentes principales 
y los soportes de las mazas laterales

 

7.4.2 Formulación del problema. Uno de los Ingenios Azucareros 
ubicados en la región, posee un molino con un tandem de 6 tipo Fletcher 
– Stewart, diseñado para una molienda de 345 Ton/hr aprox.; sin embargo, 
la molienda diaria es de 320 Ton/hr (tomando el día como de 23 horas). Así 
mismo, la molienda de operación sugerida por el fabricante es de 280 -300 
Ton/hr. La razón por la que se está moliendo por encima del parámetro sugerido 
por el fabricante, es que se hace necesario aumentar la producción, casi hasta 
la capacidad máxima de la fábrica. Por esta razón la configuración del tandem 
se ha ido modificando, ya que en sus inicios todos los molinos eran de tres (3) 
mazas, hasta que se hizo necesaria su transformación a cuatro (4) mazas.

��� JARAMILLO,JARAMILLO, Op. cit.
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Lo anterior generó una serie de problemas en algunos componentes del 
tandem, como por ejemplo, los reductores secundarios son sometidos a una 
excesiva demanda de potencia, además de la flotación inherente al sistema; 
sobretodo en los dos últimos molinos del tandem, ya que en ellos los ajustes 
de entrada-salida son muy cerrados, puesto que al bagazo que pasa por ellos 
se le hace una extracción de humedad, de forma que quede dispuesto para 
ser usado como combustible en las calderas.

Con el fin de proteger los reductores a excesos de carga por parte de los 
molinos, en los molinos 5 y 6 se optó por el reemplazo de la corona cañera por 
un motor hidráulico localizado en la cureña del lado posterior, lo cual redujo la 
carga en un 30%, de forma que se protegieron los reductores. Sin embargo, 
el reemplazo de la corona por el motor hidráulico ha tenido consecuencias 
en la configuración del sistema, ya que se desequilibraron las cargas en las 
cureñas, razón por la cual en los últimos años se han presentado fisuras en 
algunas zonas de las mismas.153 

El objetivo del presente análisis es proporcionar una visión más clara 
acerca de las alteraciones que pueden sufrir las cureñas cuando son 
sometidas a condiciones de operación que son diferentes a las condiciones 
iniciales de diseño.

Figura 7.37 Cambio de piñones en el reductor por exceso de carga��� 

��� JARAMILLO,JARAMILLO, Op. cit.
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Figura 7.38 Rotura de dientes en piñón cañero del reductor por flotación 
de la catalina���

 

Figura 7.39 Aplicación de soldadura para recuperar zonas de la cureña 
fisuradas por exceso de carga al utilizar el motor hidráulico���

 

Figura 7.40 Setting del molino con ángulos de contacto entre las mazas

 

��� JARAMILLO,JARAMILLO, Op. cit.
��� Ibid.
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��� Centro de Investigación de la Caña de Azúcar de Colombia. [En línea]. Cali Valle: Cenicaña [Citado septiembre �� de �00�]. Disponible 
en Internet http://www.cenicaña.org

��� JARAMILLO, Op. cit.

7.4.3 Datos necesarios para el análisis. A continuación se suministran 
los datos tenidos en cuenta para el cálculo de los efectos de carga sobre la 
cureña. Estos datos fueron introducidos en una hoja de cálculo elaborada por 
CENICAÑA,155 la cual arroja los valores de reacciones en apoyos y carga por 
molienda, entre otros.

Tabla 7.11 Datos utilizados en el análisis

Descripción Cantidad

Potencia de accionamiento �000 hp.

Potencia de molienda �00 hp.

Velocidad angular � rpm.

Longitud de las mazas �� in

Diámetro de las mazas �� in.

Diámetro cuarta maza �� in.

Presión hidráulica sobre la maza superior ��00 psi.

Material de las piezas Acero SAE �0��, Fundición Gris

Ángulos entre mazas

               Superior-Cañera ��.��°��.��° 

               Superior-Bagacera ��.��°

Diámetro de las coronas ��.��� in

Angulo de presión de las coronas ��°

Figura 7.41 Diagrama de los ajustes del virador���
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Tabla 7.12 Valores correspondientes a los ajustes del virador

7.4.4 Consideraciones del modelado y análisis. Para el modelado 
se realizaron las siguientes consideraciones:

Tabla 7.13 Tipos de elementos y materiales usados en el análisis

El elemento escogido para el análisis fue del tipo Brick, que es un elemento 
elástico tridimensional y como modelo del material se tomó el isotrópico. Para 
las dos condiciones de trabajo se realizó un análisis estático157, pero con las 
condiciones dinámicas del caso.

7.4.5 Análisis por elementos finitos. Para llevar a cabo el análisis por 
elementos finitos, se realizaron las siguientes consideraciones:

• Para hallar las fuerzas de contacto máximas en las coronas, así como los 
valores de compactación por el paso del bagazo por el NIP de las mazas, 
se realizaron los cálculos con el setting para coronas cortas generado 
por una hoja de cálculo elaborada por Cenicaña. 

• No se tendrá en cuenta el peso de la maza superior, pues se presume 
que el efecto de la carga por molienda vence este parámetro.

��� Disponible en: http: //www.algor.com, consulta: �� de septiembre de �00�.

Ajustes Longitud [pulgadas]

EE � ¼ 
ES ��/�� 
a � ��/��
b � �/�
c � ��/��

 Pieza Tipo de ele�ento usado Material

 Cureña Brick SAE �0��

 Espárragos Brick SAE �0��

 Tapas de la Cureña Brick SAE �0��

 Cuñas Brick Fundición Gris

 Ejes Brick  SAE �0��

 Hidráulico Brick SAE �0��

 Soportes de ejes Brick Fundición Gris
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• El estudio se realizó de forma estática, pero realizando las consideraciones 
dinámicas del caso, es decir, que se analizó la cureña en condiciones de 
operación pero en el instante donde la carga fuera máxima. 

Figura 7.42 Modelo por elementos finitos del sistema���

 Tabla 7.14 Valores de los torques por molienda y por transmisión de 
movimiento hallados por medio de la hoja de cálculo para ajustes en molinos 

elaborada por CENICAÑA. Medidas en (lbf-in)���

                 Torque                        Siste�a

 Inicial Modificado

 Maza superior �.���e� �.���e�

 Maza cañera �.��e� �.��e�

 Maza bagacera �.���e� �.���e�

 Virador �.���e� �.���e�

 Maza superior – corona �.���e� �.���e�

 Maza bagacera - corona �.���e� �.���e�

 Maza cañera - corona �.���e� 0

 Cuarta maza - corona �.���e� �.���e�

��� JARAMILLO,JARAMILLO, Op. cit.
��� Centro de Investigación de la Caña de Azúcar de Colombia, Op. cit., disponible en Internet http://www.cenicaña.org
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El torque aplicado sobre la maza superior es un 50% del torque total, esto 
debido al consumo de potencia por efecto de molienda, el otro 50% es utilizado 
para dar movimiento a las mazas por medio de coronas dentadas.

Por medio de los torques hallados, los ángulos entre las mazas y los 
parámetros para el análisis en la transmisión del movimiento, se obtuvieron 
las siguientes reacciones que se ejercen sobre cada uno de los ejes de maza.

 Tabla 7.15 Reacciones en ejes de maza según compactaciones y efecto 
en coronas (condición inicial)��0

Tabla 7.16 Reacciones en ejes de maza según compactaciones  y efecto 
en coronas  (Con motor hidráulico)��0

7.4.6 Resultados. Los resultados del análisis por elementos finitos de los 
dos sistemas, se encuentran en las figuras 7.43 a 7.48 y un resumen de estos 
resultados se consignan en la tabla 7.17.

��0 JARAMILLO,JARAMILLO, Op. cit.

 Maza Fuerzas en X Fuerzas en Y

 Superior -����00 lbf ����� lbf

 Cañera -������ lbf -���0�� lbf

 Bagacera ����00 lbf -��0��0 lbf

 � maza -����0 lbf - ����� lbf

 Maza Fuerzas en X Fuerzas en Y

 Superior -����00 lbf ����0 lbf

 Cañera -����00 lbf -��0��0 lbf

 Bagacera ����00 lbf -��0��0 lbf

 � maza -����0 lbf - ����� lbf
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Figura 7.43 Valores de esfuerzos en la cureña a condiciones de diseño��0

 

Figura 7.44 Valores de desplazamiento para la cureña en el eje X  
(condiciones iniciales)

 

��0 JARAMILLO,JARAMILLO, Op. cit.
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Figura 7.45 Valores de desplazamiento para la cureña en el eje Y

(condiciones iniciales)��0

 

Figura 7.46 Valores de esfuerzos en la cureña con motor hidráulico

 

��0 JARAMILLO, Op. cit.

Mecanica.indd   190 7/4/08   19:06:38



���

Figura 7.47 Valores de desplazamiento para la cureña en el eje X

(con motor hidráulico)

 

Tabla 7.17 Comparación de los valores de esfuerzos y deformaciones 
encontrados en los sistemas analizados���

Con base en los resultados consignados en la tabla 7.17 se pudo comprobar 
que al modificar las condiciones iniciales del sistema, los esfuerzos en la cureña 
aumentaron de 38Kpsi a 52Kpsi, al igual que las deflexiones del sistema.

7.4.7 CONCLUSIONES. Como resultado del análisis por elementos 
finitos de las dos condiciones de trabajo analizadas, se concluye:

• Los mayores valores de esfuerzos obtenidos para los dos sistemas, se 
localizan en la misma zona, razón por la cual debe ser una zona de 
cuidado durante la operación del molino.

��� JARAMILLO,JARAMILLO, Op. cit.

 Siste�a s�
ax

 δ
x
 δ

y

 Inicial  �����.�� psi 0.0� in/in 0.�� in/in

 Modificado  �����.�� psi 0.0� in/in 0.�� in/in
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• A pesar de que en el sistema inicial (engrane completo de coronas) se 
presentan los esfuerzos menores, éstos nunca habían provocado una 
fisura en la cureña debido a que las fuerzas horizontales ejercidas sobre 
la maza superior eran equilibradas por la acción de las coronas.

• La utilización de un motor hidráulico para proteger el reductor de 
daños en los piñones es buena alternativa desde el punto de vista del 
mismo reductor, pero ha resultado desfavorable con respecto a la 
cureña. Esto pone en peligro el equipo además de colocar en riesgo a 
los operarios.

• Finalmente, se sugiere la posibilidad de reforzar la zona más 
crítica de la cureña con la soldadura de un material con mejores 
propiedades mecánicas.
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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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��� MEIZOSO, Op. cit., p. �.MEIZOSO, Op. cit., p. �.

Mecanica.indd   196 7/4/08   19:06:40



���

��� 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
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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 

Mecanica.indd   201 7/4/08   19:06:44



�0�

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 

N 7100
2

4.0
2

=





+

=
o

Yo
f aW

Bb
P

s

( ) ( )
4.53

60
2400

3746

60
2

746 =
×

×=
×

×=
ppn

HP
TMAX

Mecanica.indd   202 7/4/08   19:06:44



�0�

 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
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utSUPERFI SAC =

( ) .06505.4 265. == −
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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

6

2

6 10450

43.53
1

4

3

101.208

213
331.1

232
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×=
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d

( ) ( )[ ]{ }3
1

2
1

1212 1004.11085.137.20 −− ×+×=d

mmmd 32032.0 ≈=

YFa XFr   P +=

N 3550  P =

��� “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
10






=

P
C

n
L

HorasL 4070
3550
20600

80060
10

36

10 =






×
=

r ��00N

X �

Y 0

Fa 0

P  ��00N

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 
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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

Polinómica (Serie1) CN
K

daf

o

a

a
n
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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:

2
1

BW

YP
K =

( ) [ ] ( ) ( )
( )( ) ( )( ) 2

3

2
1

121

7.293.315.2199.16
2

w
a

w
a

w
a

w
a

w
a

w
a

w
a

Y
−××+









 +×−×−−

=

( )mKC
dN
da D=

Mecanica.indd   218 7/4/08   19:06:53



���

         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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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
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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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