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RESUMEN 
 

En los últimos años la Mecánica de Fractura Probabilística (MFP) ha aumentado su popularidad en la 

evaluación realista de la respuesta a la fractura y fiabilidad de estructuras que presentan defectos 

caracterizados como grietas. La teoría fundamental de la mecánica de fractura establece la relación entre la 

carga máxima permisible que actúa en un componente estructural, con el tamaño y localización de la 

grieta (real o postulada). Por su parte, la teoría de probabilidad determina como la incertidumbre en el 

tamaño de grieta, cargas, propiedades del material, entre otros, afectan en la integridad de la estructura 

agrietada. La MFP establece la conexión entre ambas teorías proporcionando un camino más racional para 

tratar de describir el comportamiento real y la fiabilidad de estructuras, en comparación con los análisis 

deterministas clásicos. 

 

En este trabajo se desarrolló la metodología y se obtuvieron dos modelos para calcular la probabilidad de 

falla, Pf , de un ducto con base en la mecánica de fractura probabilística. En un primer caso se analiza un 

ducto que presenta una grieta longitudinal infinita (relación ∞=ca ; donde a- profundidad y c –longitud 

de la grieta) y para un segundo caso se analizó una grieta longitudinal superficial con relación ca 2= . Se 

consideró a la profundidad de grieta y la tenacidad a la fractura como variables de muestra estocástica. En 

ambos casos, Pf , queda establecida en términos de la función de distribución de probabilidad de 

Weibull, lo que representó una ventaja doble ya que esta presenta una solución cerrada y solo se requieren 

de dos parámetros y el dominio de la función para su descripción. Como es conocido en la literatura 

abierta dicha distribución puede ser aplicada a un amplio rango de problemas, de manera particular para 

este caso se encontró que puede ser aplicada para determinar la probabilidad de falla en ductos que 

presentaban las relaciones ca  antes descritas. Además, se obtuvo que en las ecuaciones de ambos 

modelos, el parámetro de forma β  de la distribución de Weibull queda expresado como P1 . 
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ABSTRACT 
 

In recent years, probabilistic fracture mechanics (PFM) is becoming increasingly popular for realistic 

evaluation of fracture response and reliability of cracked structures. The fundamental theory of fracture 

mechanics provides a mechanistic relationship between the maximum permissible load acting on a 

structural component to the size and location of a crack (either real or postulated) in that component. The 

theory of probability determines how the uncertainties in crack size, loads, and material properties, affect 

the integrity of cracked structures. PFM, blends these two theories, and provides a more rational way of 

describing the actual behavior and reliability of structures than the traditional deterministic models. 

 

In this work a methodology was developed to obtain two models to evaluate the failure probability of a 

pipe, Pf , based on Probabilistic Fracture Mechanics. In the first model the author analyze a pipe with an 

infinite longitudinal crack (with relation ∞=ca ; where a- is the deep of the crack and c – is the length). 

In a second model the analysis of a superficial longitudinal crack with relation ca 2= , took place. It was 

considered the fracture toughness and the deep of the crack as variables of stochastic samples. In both 

cases, Pf , was established in terms of the Weibull probabilistic distribution function, which presented a 

double advantage because it present a close solution and require just two parameters and the function 

domain for it analysis. As is known, in the literature, this distribution can be applied to a wide range of 

problems, in this particular case was found that the developed methodology and the models can be applied 

to determine the failure probability on pipes with the relation described above. Also it was found that in 

the equation in both models, the shape parameter β  of the Weibull distribution is expressed as P1 . 
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OBJETIVO 

 

El objetivo general del trabajo es desarrollar los fundamentos teóricos de la Mecánica de Fractura 

Probabilística, así como una metodología para su aplicación en el análisis de integridad de estructuras en 

ingeniería. 

 

Además, como objetivo particular generar un modelo en función de distintos parámetros (tamaño de 

grieta, presión, tenacidad a la fractura, entre otros) que permita determinar la probabilidad de falla de un 

ducto que presente un defecto caracterizado como grieta con las relaciones ∞=ca /  ó 2/ =ca , donde 

a  es la profundidad y c  es la longitud de la grieta. 

 

 

 

JUSTIFICACIÓN 

 

Es evidente que existen distintas fuentes de incertidumbre dentro del proceso de diseño y evaluación 

estructural; por lo tanto, no se puede garantizar la seguridad absoluta  debido a lo impredecible de cargas 

futuras, variaciones de las propiedades de material, simplificaciones en los métodos para predecir 

comportamientos y al factor humano. Sin embargo, el riesgo de una falla de consecuencias inaceptables 

puede ser reducido a un número tan bajo como sea posible ser aceptado. 

 

La ventaja de una aproximación por fiabilidad es doble: Primero, permite manejar las incertidumbres de 

una manera racional y lógica en el proceso de diseño y evaluación, de manera particular permite 

cuantificar la sensibilidad de distintas variables de diseño. Segundo, mientras que las decisiones son 

raramente claras y nunca perfectas, esta aproximación provee bases más racionales en la toma de 

decisiones que las realizadas con un análisis puramente determinista. El conocer el riesgo inherente de 

falla de un diseño ha presentado un gran interés tanto para los diseñadores, investigadores, así  como para 

el usuario final (cliente); por lo tanto, se debe de tener la habilidad para evaluar el riesgo, identificar 

parámetros que conducen a éste, y minimizarlo dadas otras restricciones del problema. 

 

Tomar en consideración  a la mecánica de fractura probabilística dentro del proceso de diseño y 

evaluación puede auxiliar en la prevención de fallas de componentes estructurales y mecánicos sujetos a 

cargas fluctuantes en servicio. La consideración explícita de la fiabilidad provee el medio para evaluar 
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diseños alternos y para asegurar que son cumplidos niveles de riesgo específicos. Los análisis de mecánica 

de fractura probabilística pueden también ser aplicados en la extensión de vida útil y evaluación de 

estructuras existentes, y para problemas de evaluación de fallas de fatiga en servicio. 

 

Por lo tanto, las razones para adoptar esta aproximación las podemos agrupar como: teóricas, de fiabilidad 

y económicas. Primero teóricas, debido a que los fenómenos de ingeniería son inherentemente 

probabilistas (es decir, multi-valuados); además, la probabilidad y la fiabilidad se relacionan directamente 

con el desempeño de cualquier estructura. Segundo de fiabilidad, porque en ingeniería existe la necesidad 

de conocer los niveles de desempeño y seguridad. Tercero económicas, porque esta aproximación permite 

optimizar diseños lo que se refleja en reducción de tiempos de diseño y fundamentalmente en los costos. 

 

Además, a lo largo del territorio nacional Petróleos Mexicanos, PEMEX, mantiene en operación un 

sistema de ductos terrestres de alrededor de 54 mil kilómetros con más de 30 años de operación. Por su 

parte, la Comisión Federal de Electricidad, CFE, cuenta con la central nuclear Laguna Verde la cual está 

integrada por dos unidades (con catorce y nueve años de operación respectivamente). Ambas, son 

industrias estratégicas en nuestro país y tienen dentro de sus instalaciones elementos estructurales que se 

encuentran expuestos a condiciones severas de operación o sujetas a incertidumbre en distintos aspectos. 

Por lo tanto, se necesita de una metodología que nos garantice la integridad. Un punto clave para 

garantizar la integridad es la evaluación de defectos caracterizados como grietas. 

 

Por tal motivo, en este trabajo se pretende desarrollar un modelo en base a la MFP que permita describir la 

probabilidad de falla de un componente en función de distintos parámetros como: tamaño de grieta, 

presión, tenacidad a la fractura, entre otros; así como una metodología para su aplicación en el análisis de 

integridad de estructuras en ingeniería. De tal manera que se cuente con herramientas para análisis 

mediante la MFP, cuyo costo computacional no sea prohibitivo, y que el trabajo en conjunto permita 

mejorar el entendimiento de las consideraciones realizadas en los análisis, así como sus limitaciones. Esto 

permitirá incrementar la seguridad, mejorar la competitividad, la protección al ambiente y una amplia 

reducción de los costos de reparación y mantenimiento de un componente estructural. 

 

Se propone que los resultados obtenidos de este trabajo sean utilizados por el Instituto Mexicano del 

Petróleo (IMP), Petróleos Mexicanos (PEMEX) y la Comisión Nacional de Seguridad Nuclear y 

Salvaguardias (CNSNS). Inicialmente en programas de inspección en servicio y posteriormente tratarla de 

implementarlos dentro de códigos de diseño, evaluación y optimización estructural. 
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INTRODUCCIÓN 

 

La falla de sistemas complejos de ingeniería generalmente abarca un conjunto de niveles de escala, que se 

correlaciona con la escala de longitud de elementos separados o grupos de elementos que constituyen el 

sistema. Dichos conjuntos predicen y evalúan los parámetros y consecuencias de catástrofes, así como el 

desarrollo de medidas para prevenir o reducir su nivel de peligro; además, de tomar en cuenta los 

requerimientos de descripciones cualitativas y cuantitativas de dichas fallas en sistemas organizados 

jerárquicamente. Dicho enfoque puede tomar en cuenta la naturaleza y los parámetros de interacciones que 

conducen a una catástrofe, así como las propiedades de materiales en los cuales dichos parámetros son 

localizados o a través de los cuales entran en contacto con el sistema de ingeniería [I.1].  

 

En más de 200 años de estudio de resistencia de materiales se han obtenido un número considerable de 

criterios de falla. Estos han formulado valores críticos de distintos invariantes de tensores de esfuerzo, 

tensores de deformación, tensores de densidad de energía o como una combinación de estos. Esto nos da 

una clara indicación de la falta de comprensión del fenómeno [I.2]. 

 

Por lo tanto, es cada vez más evidente que los métodos tradicionales deterministas no son lo 

suficientemente apropiados para diseños avanzados de estructuras o componentes estructurales sujetos a 

condiciones de incertidumbre en cargas, comportamiento de material y la configuración geométrica. 

 

La mecánica de fractura es una disciplina de ingeniería que cuantifica las condiciones bajo las cuales un 

cuerpo sometido a una carga puede fallar debido al crecimiento de una grieta dominante contenida en el 

cuerpo o estructura [I.3]. Dicho crecimiento puede ocurrir durante un periodo grande de tiempo, debido a 

cargas cíclicas y/o a condiciones adversas del medio ambiente. Este crecimiento subcrítico de la grieta 

dominante eventualmente conduce al alcance de las condiciones críticas, es decir el punto en el cual la 

grieta crece rápidamente de una manera inestable. 

 

La tecnología de la mecánica de fractura para la predicción del crecimiento subcrítico de grietas y la 

determinación del punto de inestabilidad final de las grietas actualmente se encuentra bien establecido y 

en distintos textos se pueden encontrar distintos ejemplos en este campo [I.3, I.4, I.5]. 

 

Los elementos clave en un análisis de mecánica de fractura determinista son el tamaño inicial de grieta, la 

fuerza de crecimiento de la grieta (el factor de intensidad de esfuerzos para problemas lineal elásticos), 

esfuerzo aplicado, y las propiedades del material. Dichos elementos permiten describir el crecimiento 



INTRODUCCIÓN 
 
 

 
 

Mecánica de Fractura Probabilística Aplicada a Programas de Inspección en Servicio 3

subcrítico y las condiciones de inestabilidad final de la grieta. No obstante, un aspecto particularmente 

problemático de la fractura, especialmente en materiales de alta resistencia y frágiles, es su variabilidad 

[I.6]. Además, muchos de los parámetros de entrada para los análisis de mecánica de fractura están 

frecuentemente sujetos a una considerable dispersión o incertidumbre, es decir, presentan un 

comportamiento estocástico. Por esta razón, los resultados de mecánica de fractura suelen verse con un 

poco de escepticismo. Frecuentemente, son empleados límites conservadores en los parámetros de 

entrada; por lo tanto, esto nos proporciona una estimación conservadora del tiempo de falla o vida 

remanente. Esto ocasiona que se vaya acumulando el conservatismo sobre el conservatismo, y finalmente 

se puede obtener un conservatismo excesivo y un resultado poco realista. 

 

En años recientes, la mecánica de fractura probabilística (MFP) ha venido incrementando su popularidad 

en la evaluación de la respuesta a fractura y fiabilidad de estructuras agrietadas. Utilizando la MFP, se 

pueden incorporar las incertidumbres estadísticas en la ingeniería de diseño y evaluación, una necesidad 

que ha sido ampliamente reconocida [I.7]. La teoría de la mecánica de fractura provee una relación 

mecánica entre la carga máxima permisible que actúa en un componente estructural con la localización de 

la grieta, real o postulada. Por su parte la teoría de probabilidad determina cómo las incertidumbres en el 

tamaño de la grieta, cargas, y propiedades del material, si fueron modeladas adecuadamente, afectan la 

integridad de estructuras agrietadas. La MFP mezcla ambas teorías, toma en consideración los aspectos 

mecánicos y estadísticos del problema de la fractura, y por lo tanto, provee un camino más racional para 

describir el comportamiento real y la fiabilidad de estructuras que los modelos deterministas tradicionales. 

 

Considerar a la MFP durante el proceso de diseño puede ayudar a prevenir las fallas de componentes 

estructurales y mecánicos sujetos a cargas fluctuantes. La consideración explicita de la fiabilidad provee 

los medios para evaluar diseños alternos y asegurar que los niveles específicos de riesgos son cumplidos. 

Además, puede ser aplicada para casos de extensión de vida útil de estructuras y en problemas referentes a 

inspección y evaluación de fallas en servicio. Actualmente, existen muchas aplicaciones de la MFP en 

industrias como la nuclear, gas, petróleo, automotriz, naval, aeroespacial, particularmente en aplicaciones 

relacionadas con recipientes sometidos a presión [I.7]. 

 

Y es en referencia a dos industrias estratégicas en nuestro país, nuclear y petrolera, donde la MFP debe 

desempeñar un papel importante. Debido a que éstas, requieren que existan programas de investigación y 

desarrollo tecnológico que generen conocimiento que contribuya a incrementar la integridad de sus 

instalaciones (ductos y vasijas, entre otros), cuyo objetivo sea contribuir al incremento de la seguridad, la 
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mejora de la competitividad, la protección al ambiente y la reducción de costos de operación y 

mantenimiento. Para lo cual, requieren de apoyarse de la infraestructura académica nacional. 

 

Por tal motivo, el objetivo de este trabajo es desarrollar un modelo en base a la MFP que puedan describir 

la probabilidad de falla de un componente en función de distintos parámetros (tamaño de grieta, presión, 

tenacidad a la fractura, entre otros); así como una metodología para su aplicación en el análisis de 

integridad de estructuras en ingeniería. 

 

De acuerdo a lo anterior, el trabajo está dividido de la siguiente manera, en el capítulo 1 se presenta el 

estado del arte, donde se plantea el papel de la probabilidad en la ingeniería, su aproximación con respecto 

al diseño determinista, su desarrollo e inclusión en la ingeniería; así mismo, se plantea cual es el alcance 

del trabajo. En el capítulo 2 se presenta el enfoque determinista de la mecánica de fractura. Por su parte, 

en el capítulo 3 presenta el punto de vista probabilista de la misma. Estos dos últimos capítulos, 

representan una base teórica importante para poder tener una buena comprensión de las distintas 

aplicaciones que se pueden realizar y de manera particular, el papel que juegan en la evaluación de la 

integridad estructural. 

 

En el capítulo 4 se abordan metodologías que emplean la MFP en la evaluación estructural de 

componentes, haciendo énfasis en los métodos BS 7910 y el R/H/R6. Y en el capítulo 5 se presenta la 

aplicación de los capítulos anteriores en la construcción de un modelo basado en la MFP que nos permite 

describir la probabilidad de falla de un componente en función de distintos parámetros de entrada. 

Finalmente se hace el análisis de los resultados obtenidos y se plantean las recomendaciones para trabajos 

futuros. 

 

Por último, cabe mencionar, que este trabajo forma parte del proyecto de investigación CONACyT Ref. 

34951-U “Desarrollo de la Mecánica de Fractura Probabilística Fundamentos y Aplicaciones en 

Ingeniería”. Además de formar parte de un cúmulo de trabajos resultado del convenio de colaboración 

existente entre la Sección de Estudios de Posgrado e Investigación de la ESIME del IPN con el Programa 

de Investigación en Ductos del Instituto Mexicano del Petróleo y con la Comisión Nacional de Seguridad 

Nuclear y Salvaguardias. 
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1.1. Generalidades. 

 

El diseño estructural probabilista puede ser definido como [1.1] ‘el arte de formular un modelo 

matemático con el cual se puede preguntar y tener respuesta a la interrogante “¿Cual es la probabilidad de 

que una estructura se comporte de manera específica, dado que uno o más de sus propiedades de material 

son de naturaleza completamente aleatoria, y/o los mecanismos en la estructura en algunos aspectos tienen 

aleatoriedad o propiedades parcialmente conocidas?’. 

 

Con el desarrollo de los métodos de diseño y el advenimiento de los regímenes escenario-objetivo, los 

análisis probabilistas se han convertido en algo más que un tema de investigación. Además, parece 

inevitable que distintas industrias eventualmente incorporen métodos de análisis probabilista en algún 

grado. Los métodos de análisis estructurales probabilistas, a diferencia de los métodos tradicionales, 

proveen un medio de cuantificar el riesgo inherente de un diseño y para cuantificar la sensibilidad de las 

variables de diseño. El grado en el cual estos métodos sean aplicados de manera exitosa depende de la 

manera en cómo se abordan y discuten los problemas. Ciertamente, uno de los problemas es difundir y 

entender las bases de esta tecnología. 

 

 

1.2. Desarrollo Histórico del Diseño Estructural. 

 

A continuación se presenta un bosquejo del desarrollo histórico de las metodologías de diseño, de los 

primeros basados en relaciones geométricas, factor de carga y esfuerzos permisibles, métodos de factores 

parciales, diseño de estado límite, y finalmente el diseño y evaluación basado en análisis probabilistas y 

riesgo. Se discute también el desarrollo de códigos y estándares, que son un claro reflejo de los avances 

que dichas metodologías han presentado. 

 

El diseño en la ingeniería moderna involucra dos pasos, los cuales pueden o no ser reconocidos de manera 

explicita o implícita; estos son: 

• La Teoría de Estructuras, para determinar la manera en la cual una estructura real soporta las 

cargas. 

• La Resistencia de Materiales, para evaluar si la respuesta estructural puede resistirse de manera 

segura por el material; por ejemplo, esto puede involucrar comparar los esfuerzos (elásticos) con 

las propiedades del material.  
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En la práctica, normalmente dichos pasos no pueden ser separados, y el diseño debe ser iterativo; es decir, 

deben de asignarse las propiedades de sección antes que las fuerzas y esfuerzos puedan ser evaluados; una 

vez que los esfuerzos son evaluados, las propiedades de sección pueden ser rediseñadas. De particular 

interés será notar como los conceptos de seguridad y las bases de los procedimientos de diseño se han 

desarrollado. 

 

Las prácticas y metodologías de diseño están en evolución continuamente. El desarrollo histórico de los 

métodos modernos de diseño comienzan en los años 50’s, y pueden ser brevemente resumidos como 

sigue: 

 1950 – 1970  Desarrollo de los conceptos de seguridad estructural (por ejemplo, 

Pugsley [1.2], en Inglaterra, Freudenthal [1.3] en los Estados Unidos, etc.) 

 1970 – 1985 Desarrollo de la teoría de fiabilidad y de los métodos computacionales.  

 1975 -  Calibración de factores parciales de seguridad basados en fiabilidad y la 

aplicación de códigos de estado límite. 

 1985 -  Evaluación de Fiabilidad y Riesgo, principalmente en estructuras 

existentes. 

Inicialmente, el diseño estructural estuvo basado en la experiencia y la tradición, que en la mayoría de los 

casos consistía en prueba y error. El incremento en los conocimientos de la física y las matemáticas, 

permitió el cálculo del efecto de las cargas en las estructuras. Además, se desarrollo el conocimiento del 

comportamiento de materiales y componentes mediante las pruebas mecánicas. De tal manera que se 

evolucionó a una aproximación codificada, la cual restringía los esfuerzos actuantes en cada componente a 

límites prescritos. La implementación directa de los límites prescritos o esfuerzos de diseño permisibles 

presenta varias desventajas y proporciona niveles de seguridad inconsistentes. Desarrollos posteriores 

condujeron a la especificación de desempeño de una estructura mediante estados límites explícitos. Los 

factores parciales de seguridad, frecuentemente acompañan los códigos de diseño de estado límite, los 

cuales pueden ser calibrados empleando métodos de fiabilidad para tomar en cuenta la incertidumbre 

estadística presente en las cargas y la resistencia. 

 

El uso directo de métodos probabilistas y las técnicas de fiabilidad estructural en el diseño es el paso final 

en el proceso de evolución del diseño. Aunque el diseño probabilista ha sido aplicado principalmente en 

industrias estratégicas a nivel nacional o en estructuras que representan una alta consecuencia de falla (por 

ejemplo: plantas nucleares, presas, entre otros), su uso esta creciendo rápidamente. Muchos “códigos” 

actualmente toman previsiones con respecto a los análisis de fiabilidad en: la calibración de factores 
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parciales de seguridad, como una alternativa de aproximación de diseño, y se ha propuesto un proyecto de 

código para el uso de los métodos de fiabilidad en el diseño y análisis [1.4]. 

 

Desde de principios de 1990, la evaluación probabilista y cuantificación del riesgo está siendo aplicada de 

manera frecuente en el diseño y evaluación, en muchas áreas. La falla estructural representa un evento de 

falla, frecuentemente el más importante, en las evaluaciones de riesgo. 

 

 

1.2.1. Métodos de Diseño 

 

Mucho de lo que se discutirá a continuación está basado en el desarrollo de los métodos de diseño para la 

construcción de estructuras y puentes, debido a que en el pasado estas áreas llevaron la vanguardia en las 

metodologías de diseño. El diseño de recipientes a presión y ductos, de manera particular, se quedó 

rezagada, y solo recientemente es que los métodos de estado límite y los métodos probabilistas han 

comenzado a aplicarse a este tipo de estructuras. 

 

Dentro de los métodos de diseño determinista se encuentran los siguientes: 

• Diseño por Relaciones Geométricas. Surge antes de que la ciencia y las matemáticas fueran 

aplicadas a la construcción. Basado en relaciones geométricas las cuales daban el límite en el cual 

podía construirse de manera segura. Establecido a partir de prueba y error. Presenta buen 

desempeño donde las fallas involucran movimiento de cuerpo rígido, es decir, donde la resistencia 

de la estructura depende de su geometría en lugar de la resistencia del material. Se sigue 

empleando hoy en día (Reglas de Clasificación para Diseño de Barcos, algunos códigos de diseño 

de acero, aeronáutica, entre otros [1.5]). Efectivo para simplificar diseños codificados y donde no 

se puede obtener respuesta satisfactoria por métodos complejos o análisis de elemento finito. 

 

• Diseño por Factor de Carga. Aparece junto con el desarrollo del hierro colado, su empleo en la 

industria de la construcción, primero como columnas y posteriormente vigas, y la aparición de 

fracturas y fallas súbitas. Hasta 1850 las aproximaciones se basaban en pruebas a escala completa 

y pruebas de carga. Como es señalado por Pugsley [1.2], se da el nacimiento y crecimiento de las 

pruebas experimentales para investigar pandeo por compresión en columnas, esfuerzos y 

resistencia de vigas de hierro colado, etc. Se desarrollan los primeros modelos de cálculo basados 

en la resistencia media. El diseño se realizó empleando un factor de carga, donde la carga de 

trabajo era determinada a partir de la media de la carga de falla. Además, el factor de carga se 
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variaba de acuerdo con la naturaleza de las cargas. A partir de este trabajo se investiga el uso de 

diferentes factores de carga. No obstante, pruebas posteriores demostraron la considerable 

dispersión que se presentaba en los esfuerzos de columnas y se notó que existía una diferencia 

considerable entre los resultados obtenidos en laboratorio y los obtenidos en la práctica. Además, 

se reconoció el efecto que un defecto o grieta tenía en la resistencia de las vigas, y estudio la 

variación en la resistencia entre fundiciones. 

 

• Diseño por Esfuerzo Permisible. Aparece a partir de la introducción de materiales dúctiles, 

hierro forjado y posteriormente hierro templado, siglo XIX. Esta aproximación de diseño es 

seguida por el desarrollo de las teorías lineal elásticas. Estas representaron el comportamiento de 

los nuevos materiales, el esfuerzo de cedencia fue tomado como el inicio de falla. Con la 

aplicación de las nuevas técnicas de la ciencia y las matemáticas a la ingeniería, se pudieron 

analizar en detalle estructuras indeterminadas, la distribución de esfuerzos cortantes y de flexión. 

Mucha de la teoría actual de elasticidad y comportamiento del material fue desarrollado en este 

periodo por trabajos como los de Euler (1757), Coulomb (1773), Navier (1826), Saint-Venant 

(1855), Mohr (1874), Castigliano (1879), Timoshenko (1910), etc. 

 

En esta etapa se establece el esfuerzo permisible, como actualmente esta definido, el esfuerzo de 

cedencia o de falla del material dividido por un factor de seguridad. El “Factor de Seguridad”, 

también conocido como de miedo o incertidumbre [1.6], fue pensado de manera que cubriera con 

un adecuado margen de seguridad la aleatoriedad de cargas, resistencia y comportamiento del 

material. Los factores de seguridad fueron evolucionando de acuerdo a las teorías de diseño, no 

exclusivamente en base a la experiencia y raramente fueron explícitamente declarados en las 

normas de diseño. 

 

• Diseño por Estado Límite. Hasta 1910, la ingeniería estructural estuvo en un período de 

consolidación, y se aceleró súbitamente con las guerras mundiales. Nuevamente una práctica 

común fué demostrar la eficiencia estructural mediante pruebas destructivas. Después de la guerra, 

la necesidad por eficiencia y ganancias significó mucho en las investigaciones en muchas 

industrias (de manera particular en la aeronáutica). Kacinczy y posteriormente Maier-Leibnitz, en 

1940, mostraron que la carga de cedencia y la de colapso plástico eran distintas. Esto condujo al 

desarrollo de la teoría de plasticidad; además, proporcionaron un mejor entendimiento de 

comportamiento global de estructuras. Heyman [1.7] proporciona detalles de este desarrollo 

histórico. 
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Por lo tanto, fue posible definir límites de desempeño de estructuras, y en 1951 se designó a Sir 

Alfred Pugsley como líder de un comité en Inglaterra para especificar márgenes específicos de 

seguridad. Este trabajo sugirió que se deberían de considerar dos factores de carga: uno 

relacionado con las cargas de prueba, definida como la carga suficientemente grande para iniciar 

una apreciable deformación permanente; otro relacionado con la carga de ruptura, o la carga con 

la cual se tenía una excesiva distorsión.  

 

Por su parte en Estados Unidos de Norteamérica, Freudenthal realizó un trabajo similar, 1957. Su 

aproximación fue más cuantitativa, empleó la teoría de fiabilidad para incorporar la incertidumbre 

en los parámetros básicos que influencian la falla. Consideró el riesgo y tazas aceptables de 

accidentes, el resultado final se incluyó en tablas y normas.  

 

Durante los años 1960 y 70’s se realizaron investigaciones, particularmente en Europa, que 

condujeron al establecimiento de los estados límites de diseño. 

 

 

1.2.2. Códigos y Normas. 

 

Desde la antigüedad se ha puesto un especial interés en la seguridad de diseños y/o construcciones. El 

mejor ejemplo, sin duda alguna es el Código Hammurabi, el cual contenía más de 280 reglas o leyes para 

gobernar la ciudad y vida en la antigua Babilonia en el año 1780 a.c. Dicho código incluía un considerable 

número de reglas de construcción, muchas de las cuales seguían la ley conocida como “ojo por ojo”. 

 

Durante el Renacimiento, las fallas fueron consideradas el precio del progreso y concebidas como un mero 

‘Acto de Dios’. Y fue en Inglaterra donde las primeras reglas de construcción fueron proclamadas por el 

Rey Jaime I en 1620. 

 

En el Siglo XIX, con el desarrollo de la ciencia, se consideró que los ingenieros deberían tener más 

control de la naturaleza. Esto condujo a la formación de las Instituciones de Ingeniería en Inglaterra y 

posteriormente a la codificación y normalización. En ese mismo siglo surgen las Normas Británicas. El 

desarrollo de las normas y códigos surge a la par con los avances en los métodos de diseño. 

 

Aunque actualmente existe confusión en la industria entre código y norma, se puede señalar que la norma 

tiende a ser obligatoria, mientras que los códigos son de consulta  o recomendaciones, ofreciendo una guía 
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en la cual los comités encargados consideran las mejores prácticas para el tiempo de emisión [1.5]. 

Aunque actualmente muchos ingenieros no aprecian tal distinción y por ejemplo en Inglaterra Normas y 

Códigos son publicados por la Institución de Normas Británicas. Además, aumenta la confusión por el uso 

de la terminología como Eurocódigos y las Normas Internacionales. Algunos códigos son empleados 

como manuales de diseño y en otros casos se han escrito manuales para interpretar dichos códigos. 

 

La normas comúnmente tienden a estar expresadas de manera prescriptiva, indicando como deben de 

hacerse las cosas y no justificando las razones, ni indicando el objetivo que se persigue. Muchas son 

empíricas y basadas en una limitada serie de pruebas. Esto dificulta a los ingenieros cuando requieren de 

buscar más allá de los límites establecidos por los códigos y normas. 

 

Para resolver el problema el Comité Europeo de Normas actualmente desarrolla los Eurocódigos para la 

mayoría de los materiales empleados en la construcción. Se espera que se cuente con la mayoría de éstos 

durante los años 2004 y 2005. 

 

Por otra parte, los conceptos de estado límite y seguridad probabilista son presentados por Max Mayer en 

su tesis publicada en 1926. En 1940, la URSS introduce dichos conceptos en sus códigos de diseño, 

análisis estructural, e incluyen la especificación de carga y análisis  de seguridad [1.7].  

 

En 1970 el Comité de Seguridad Estructural [1.8] (JCSS, siglas en inglés) preparó los Principios 

Generales en Fiabilidad para Diseño Estructural que posteriormente fueron utilizados por la Organización 

Internacional de Normas (ISO, siglas en inglés) en la revisión de la norma ISO 2394 [1.9]. El trabajo de la  

JCSS es actualmente la base de los Eurocódigos. 

 

Los códigos basados en metas de fiabilidad han sido recientemente desarrollados, permiten la calibración 

explícita de factores de seguridad parciales para estructuras novedosas ó inusuales, o para estructuras 

sujetas a circunstancias especiales. Normalmente la calibración del factor de seguridad se realiza mediante 

métodos basados en fiabilidad. Aunque algunos no han sido completamente aceptados por la comunidad 

de ingeniería y muchos otros están en proceso de desarrollo (NPD, API, DNV, Canadian CSA Code, 

AISC, entre otros [1.5]). 

 

Algunos códigos como el DNV (Det Norske Veritas, para estructuras costa afuera) permiten tres 

aproximaciones de diseño: Esfuerzos permisibles, coeficientes parciales y diseño por fiabilidad [1.10]. 

Desde 1988, ISO ha cubierto los principios generales para el uso de la fiabilidad estructural. 
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Aunque algunos autores han realizado diversos trabajos para el desarrollo de códigos de modelo 

probabilista, como el realizado por Ditlevsen & Madsen [1.4]; distintos investigadores los ven solo como 

un trabajo académico más, y no creen que sean de amplia utilidad. No obstante, renovados esfuerzos de la 

JCSS publicaron en Marzo de 2001 el Código de Modelo Probabilista JCSS el cual intenta ser aceptado y 

extendido de manera tal que se cubran todos los aspectos de ingeniería estructural con un enfoque 

probabilista [1.11]. 

 

 

1.2.3. Métodos Basados en Fiabilidad y Riesgo 

 

El tema de fiabilidad estructural desde sus inicios, Freudenthal  y Pugsley [1.2, 1.3], hasta nuestros días ha 

recibido muchas aportaciones al tema, se han desarrollado teorías y un gran número de métodos han sido 

aceptados a escala global. 

 

La investigación en Evaluación Probabilista de Riesgo, (PRA, siglas en inglés), tiene sus inicios en los 

70’s en estructuras costa afuera [1.12], que a su vez tuvieron como base trabajos realizados en la industria 

nuclear y aeronáutica. Términos similares se han empleado en diversas industrias como QRA-Evaluación 

Cuantificada en Riesgo, PSA-Evaluación de Seguridad Probabilista (siglas en inglés). Actualmente, es una 

herramienta que permite la evaluación de la mayoría de instalaciones químicas, petroleras y de materiales 

de riesgo, es decir, en instalaciones que involucran riesgo en Inglaterra [1.11]. 

 

Las metodologías para análisis de fiabilidad y riesgo tuvieron un avance significativo en los 80’s con el 

desarrollo de la computación. Durante este periodo, se desarrollaron técnicas para considerar beneficios de 

la inspección en las industrias aeronáuticas y costa afuera. En los últimos años se ha dado un movimiento 

que tiende a pasar de las regulaciones prescriptitas a metas fijas de seguridad, poniendo un mayor énfasis 

en la valoración explícita de riesgo y su manejo o administración. 

 

Por ejemplo, en la aproximación que se maneja en Inglaterra, se consideran tres características principales: 

• Identificación de riesgo 

• Análisis de riesgo 

• Demostración formal de que el riesgo ha sido reducido “tan bajo como razonablemente sea 

práctico” (ALARP, siglas en inglés). 
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De manera particular los métodos PRA y QRA han comenzado recientemente ha aplicarse en ductos 

(terrestres y marinos), recipientes sometidos a presión e instalaciones costa afuera. 

 

El proceso de evaluación cuantitativa de riesgo está basado en responder las siguientes preguntas: 

i. ¿Que puede pasar?; es decir, escenarios 

ii. ¿Que tan probable es que se presente un escenario que conduzca a la falla?; es decir, probabilidad 

de falla. 

iii. Si se presenta un escenario de falla, ¿cuales son las consecuencias?. 

 

Como se verá posteriormente, este trabajo gira entorno a la segunda pregunta, y normalmente solo 

aquellos escenarios que involucren la presencia de grietas en la falla estructural. 

 

 

1.3. Necesidad de una Aproximación Diferente. 

 

Tomando en consideración lo expuesto anteriormente se puede señalar de manera general que los métodos 

de análisis de diseño no toman directamente en cuenta la naturaleza aleatoria de la mayoría de los 

parámetros de entrada. El resultado de éstos (tales como propiedades del material, geometría, modelos 

matemáticos, medio ambiente, y las cargas) como un valor determinado individualmente (de forma 

determinista) proporciona un diseño de fiabilidad desconocida, o recíprocamente, de riesgo desconocido. 

 

El riesgo se define como la casualidad de enfrentarse a daños o pérdidas. Virtualmente, todas las 

actividades contiene o presentan riesgos, pero todos estamos dispuestos a admitir ciertos niveles de éste, 

dada nuestra experiencia de vida. De tal manera que cuando elegimos participar en alguna actividad 

asentimos el riesgo, abiertamente o tácitamente. Realizar el proceso de diseño desconociendo el riesgo 

plantea los siguientes problemas para diseños futuros[1.13]: 

• Cuando se necesita realizar un diseño más crítico y competitivo, existe la necesidad de evaluar y 

optimizar cuantitativamente la fiabilidad (o minimizar el riesgo), dadas otras restricciones. Por 

ejemplo, recientemente en las guías de diseño de la industria militar se enfatiza la importancia de 

la fiabilidad en equivalencia con el desempeño y el costo. 

• La aplicación de factores de incertidumbre históricos puede no ser suficiente para proveer una 

seguridad adecuada. Recíprocamente, la tendencia a diseñar considerando que todos los eventos 

desfavorables ocurrieran simultáneamente puede producir diseños inaceptables. 
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• El aumento de la incorporación de un alto porcentaje de materiales compuestos en los diseños. 

Dichos materiales presentan más variables intrínsecas que los metales debido a su heterogeneidad 

y están sujetos a más fuentes de variación en su proceso de manufactura. Por ejemplo, en la 

industria aeronáutica, para considerar las incertidumbres, son empleados factores de derribo 

relativamente altos, los cuales reducen el material aceptable. Esto conlleva a un incremento 

substancial del peso sin un aumento cuantificable en la fiabilidad de la estructura. 

 

Bernstein [1.14] sugiere que “el concepto revolucionario que separa los tiempos modernos del pasado es 

el dominio del riesgo: la noción de que el futuro puede estar al servicio del presente y que no es un 

capricho de los dioses”. Por lo tanto, las razones para adoptar la aproximación probabilista al diseño se 

resumen en tres puntos: 

1) Teóricas:  

a) Los fenómenos de ingeniería son inherentemente probabilistas (es decir, multi-valuados). 

b) La fiabilidad y la probabilidad de falla se relacionan directamente con el desempeño. 

c) El conjugar las predicciones con las estimaciones reales requiere de consideraciones de fiabilidad. 

d) Es necesaria una fiabilidad consistente en los componentes. 

e) Emplear modelos de esfuerzo y resistencia que tengan rangos admisibles de 0 a ∞ reconoce que 

son raros los esfuerzos anormalmente altos o la resistencia anormalmente baja. 

2) Fiabilidad 

a) La fiabilidad debería ser incluida a las metodologías de diseño, no impuesto por costosos rediseño 

y pruebas. 

b) Es necesario conocer niveles de desempeño. 

c) Es necesario conocer niveles de seguridad. 

3) Económicas 

a) El optimizar diseños implica una reducción de costos. 

b) Reducción en el tiempo para completar un diseño. 

c) Optimizar reduce perdidas. 

d) Aproximación racional entre costo/garantías 

e) La sobre precisión es costosa. 

 

1.4. Mecánica de Fractura Probabilística. 

 

La mecánica de fractura probabilística, MFP, ha madurado hasta un punto en el cual diversos métodos de 

análisis han probado ser útiles en los análisis de ingeniería de estructuras de alta fiabilidad con parámetros 
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inciertos. En años recientes la MFP, ha incrementado su popularidad para la evaluación realista de la 

respuesta a la fractura y fiabilidad de estructuras que presentan grietas como defectos. Empleando, MFP, 

se pueden incorporar las incertidumbres estadísticas en el diseño y evaluación dentro del campo de la 

ingeniería, esto ha sido reconocido ampliamente como una necesidad [1.15]. La teoría de la mecánica de 

fractura, MF, provee la relación entre la carga máxima permisible que actúa  en un componente estructural 

con el tamaño y localización de la grieta (real o postulada). Por su parte, la teoría de probabilidad 

determina cómo las incertidumbres en el tamaño de grieta, cargas, y propiedades del material (si fueron 

modeladas de manera adecuada), afectan a la integridad de la estructura agrietada. La MFP establece la 

conexión entre estas dos teorías, tomando en consideración los aspectos estadísticos y mecánicos del 

problema de fractura, por lo tanto, provee un camino más racional para describir el comportamiento real y 

la fiabilidad de estructuras que los modelos deterministas tradicionales. 

 

Los análisis de fractura pueden estar basados en modelos lineal elásticos, o más complejos como los 

elastoplásticos o no lineales. Actualmente se encuentra bien establecido que los modelos no lineales de la 

mecánica de fractura proveen mediciones más realistas del comportamiento de fractura de estructuras 

agrietadas en materiales de alta tenacidad comparadas con los modelos lineales [1.16]. Los componentes 

que pueden presentar grietas representan una amenaza real a la integridad estructural, y están presentes en 

plantas nucleares, químicas, petroquímicas, automotriz, aeroespacial y sistemas de propulsión entre otros. 

Por su parte, los modelos estadísticos también se han desarrollado para estimar distintas respuestas 

estadísticas y de fiabilidad [1.17]. Actualmente existen muchas aplicaciones de la MFP en diversos 

campos de interés industrial. La mayoría de los métodos que se han desarrollado actualmente emplean 

como base la MFLE, y los basados en modelos de la mecánica de fractura probabilista han recibido una 

limitada atención a la fecha. Los análisis probabilistas basados en la mecánica de fractura elastoplástica 

han comenzado a aparecer, particularmente, en aplicaciones para recipientes sometidos a presión [1.16, 

1.17, 1.18, 1.19]. 

 

Gracias a los avances en la mecánica de fractura probabilística, los ingenieros pueden ahora resolver 

problemas muy complejos que eran imprácticos hasta hace algunos años. Una buena revisión del estado 

del arte de mecánica probabilística (que incluye: método de elemento finito probabilístico, campos 

variables, mecánica de fractura probabilística y predicción de vida) puede encontrarse en el manual 

compilado por Sundararajan [1.6] y el libro de Ditlevsen y Madsen [1.1]. Otras referencias conocidas son 

Madsen, et al. [1.20], Ang y Tang [1.21], y Benjamín y Cornell [1.22]. Revisiones detalladas de métodos 

probabilísiticos individuales incluyen: un excelente análisis de la aproximación del punto más probable de 
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falla, Schueller [1.23]; una discusión de respuesta adaptable de superficie, Rajashekhar y Ellingwood 

[1.24]; y una revisión y comparación de los métodos de muestreo de importancia adaptable, Engelund y 

Rackwitz [1.25]. Harris [1.26], Provan [1.17] y Sundararajan [1.6] proveen de los textos de las más 

recientes revisiones relacionadas con el tema. 

 

 

1.5. Alcance del Trabajo. 

 

A lo largo del territorio nacional, PEMEX mantiene en operación un sistema de ductos terrestres de 

alrededor de cincuenta y cuatro mil kilómetros por donde transporta petróleo crudo, gas natural, gas 

amargo, gas dulce, gasolinas, diesel y otros productos refinados. Cuenta, además, con dos mil kilómetros 

localizados en zonas submarinas. Cerca de la mitad de los ductos tienen más de 30 años de operación, y, a 

pesar del constante mantenimiento, ocurren problemas provocados por la corrosión y fallas del material. 

Además, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) cuenta con la central nuclear Laguna Verde la cual 

está integrada por dos unidades (con catorce y nueve años de operación respectivamente), donde se tienen 

elementos estructurales que se encuentran expuestos a condiciones de operación severas. 

 

Por tal motivo, en este trabajo se pretende desarrollar un modelo en base a la MFP que permita describir la 

probabilidad de falla de un componente en función de distintos parámetros como: tamaño de grieta, 

presión, tenacidad a la fractura, entre otros; así como una metodología para su aplicación en el análisis de 

integridad de estructuras en ingeniería. De tal manera que se cuente con herramientas para análisis de 

MFP, cuyo costo computacional no sea prohibitivo, y que el trabajo en conjunto permita mejorar el 

entendimiento de las consideraciones realizadas en los análisis, así como sus limitaciones. 

 

Se plantea que el uso de la MFP conlleve a prevenir fallas de componentes estructurales y mecánicos 

sujetos a cargas fluctuantes en servicio. Además, la consideración explicita de la fiabilidad proporcione 

los medios para evaluar diseños alternos y asegurar que los niveles específicos de riesgo son cumplidos. 

La MFP puede también ser aplicada para casos de extensión de vida de estructuras, problemas de 

inspección y evaluación de fallas en servicio. 
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2.1. Generalidades. 

 

La fractura es un problema que la sociedad tiene desde cuando el hombre decide construir estructuras. El 

problema, hoy en día, puede ser mayor que en los siglos anteriores, debido a la complejidad tecnológica 

existente en la actualidad. La presencia de una grieta en un componente estructural implica la pérdida de 

continuidad del material y por ende la disminución de la resistencia del mismo. La mecánica de fractura, 

es una herramienta analítica, con la cual se puede introducir el efecto de una grieta en el cálculo de: la 

resistencia de un componente; la magnitud de deformaciones máximas; bajo ciertas condiciones la vida 

remanente de un componente, entre otras. De tal manera que, las estructuras puedan ser analizadas para 

determinar la conveniencia de que éstas continúen en operación. La Mecánica de la Fractura provee una 

metodología para evaluar la integridad estructural de componentes que contienen defectos, y demostrar si 

estas son capaces de continuar en operación segura. 

 

La mecánica de fractura incluye el análisis matemático del proceso de fractura, que comprende 

nucleación, crecimiento y la separación o fragmentación. Es de especial interés la fase de crecimiento 

estable, en la que dicho crecimiento puede detenerse sí los esfuerzos disminuyen o desaparecen; además, 

determina el momento de inicio de la etapa inestable, lo cual representa la vida restante de un componente. 

En la mecánica de fractura se presentan dos alternativas de análisis, (1) basándose en el cálculo del campo 

de esfuerzos alrededor de una grieta (intensidad de esfuerzos) y (2) en los cambios de energía almacenada, 

que tienen lugar durante el proceso de agrietamiento y fractura (criterio de energía). 

 

De manera general se puede señalar, que en la forma tradicional de diseño y selección de material, el 

esfuerzo esperado de diseño es comparado con las propiedades de fluencia de los materiales candidatos; 

un material se asume adecuado si la resistencia es mayor al esfuerzo esperado. Mientras que en la 

mecánica de fractura, tres variables son importantes en lugar de solo dos. Estas son el tamaño de grieta o 

defecto, y la tenacidad a la fractura, que reemplaza a la resistencia como la propiedad de material 

relevante. Además, cuantifica las combinaciones críticas de las tres variables (figura 2.1). 

 

 

2.2. La Mecánica de Fractura en la Evolución del Diseño Estructural. 

 

Como se aprecia en la figura 2.2, la evolución del diseño estructural para incluir la mecánica de fractura ha 

precedido de una serie de fases. Estas van desde la adaptación empírica de los primeros diseños (por 

ejemplo, puentes romanos, los primeros puentes de ferrocarril) donde se procedía esencialmente a prueba 
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y error. Esto fue así hasta el desarrollo de los primeros conceptos de esfuerzo - deformación y su 

incorporación en la teoría matemática de elasticidad durante el siglo XIX, donde procedimientos de diseño 

cuantitativos estuvieron disponibles. Después se presentó la extensión lógica de esas ideas para tratar la 

concentración de esfuerzos, sin embargo se llegaba a un dilema –la existencia de un comportamiento 

singular y de esfuerzos infinitos- situación que fue resuelta con la mecánica de fractura. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.1. Comparación de la mecánica de fractura con la resistencia de materiales como propuesta para diseño. 
 

Una importante etapa se muestra en el resultado desarrollado por Inglis [2.1], en los primeros años de este 

siglo, al obtener la concentración de esfuerzo en un agujero elíptico presente en una placa a tensión 

(resultados similares fueron planteados, alrededor del mismo tiempo, por Kolosov en Rusia). Este 

resultado relaciona σ , es el esfuerzo actuante para el punto con mayores esfuerzos en el eje de un 

agujero, con un esfuerzo lejano o nominal, nomσ . Como se puede apreciar esta relación depende de la 

razón de a , la mitad de la longitud de la grieta; donde ρ , que es el radio de curvatura para el punto de 

interés. Cabe señalar que para un agujero circular, donde a = ρ  , nomσσ 3= . Pero cuando ρ = 0 para 

una grieta afilada, se presenta un esfuerzo que tiende al infinito. 

 

La paradoja planteada por Inglis fue resuelta por Griffith [2.2] en un trabajo realizado con fibra de vidrio 

alrededor de 1920. No obstante, trabajos de otros investigadores también contribuyeron 

subsecuentemente, por ejemplo Westergaard [2.3]. La mecánica de fractura permaneció por un tiempo, 

como una curiosidad científica, lo cual ocasionó su no-penetración en la ingeniería de diseño. Una de las 

razones fue la no-aplicabilidad de la teoría de Griffith a materiales de ingeniería. Como es conocido, la 

Segunda Guerra Mundial marcó un parte aguas en el desarrollo de la ciencia, y es durante ésta, cuando se 

presentan casos severos de fractura como fue en los barcos Libertad, en la cubierta de misiles y otras 

estructuras, lo cual renueva el ímpetu al estudio de la mecánica de fractura. En los 90’s en los Estados 

Unidos de América, el desastre del trasbordador espacial Challenger fue un estímulo adicional. Lo anterior 

Esfuerzo de Cedencia Esfuerzo aplicado 

Esfuerzo aplicado 

Tamaño de grieta Tenacidad a la fractura 

a) Resistencia de materiales

b) Mecánica de Fractura 
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da un mayor realce a la contribución hecha por Irwin [2.4], cuando generaliza las ideas de Griffith, para 

aplicarlas a metales y otros materiales de ingeniería, idea que fue sugerida independientemente por 

Orowan [2.5]. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
Figura 2.2. Evolución del diseño estructural. 

 
 

 

 

 

 
 
 
 

Figura 2.2 Evolución del diseño estructural 
 

El paso siguiente fue establecer la relación entre el factor de intensidad de esfuerzos con el balance de 

energía propuesto por Griffith, trabajo desarrollado por Irwin. Estableciendo así, la terminología Irwin-

Griffith o de la Mecánica de Fractura Lineal Elástica (MFLE). 

 

La última fase ilustrada en la figura 2.2, representa una actividad que se ha desarrollado apenas en los 

últimos años. Ésta, considera un reconocimiento explícito de que las grietas están presentes en cualquier 

estructura de ingeniería, a) debido a defectos originales del material, b) defectos de fabricación o c) de las 

condiciones de servicio. Debido a que las pruebas no-destructivas (Nondestructive evaluation, NDE) se 

Adaptación empírica de diseños 
previamente exitosos 

Resistencia de Materiales: Teoría de Elasticidad 
con Grandes Factores de Seguridad 

Reconocimiento de la Concentración de Esfuerzo:
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1
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de operación segura para una grieta dada mediante el 
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MFEP;  
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han perfeccionado y hecho intensivas en su aplicación, la integridad de estructuras debe ser dirigida a 

tomar en cuenta la presencia de las grietas. Por lo tanto, la evaluación de la integridad estructural se logra 

con la combinación de NDE y cálculos de mecánica de fractura, estos (1) asumen o determinan un tamaño 

inicial de grieta, (2) estiman la razón de crecimiento subcrítico (por ejemplo: fatiga, esfuerzos por 

corrosión) y (3) determinan el tamaño crítico de grieta para el punto de fractura inestable. El cálculo de la 

razón de crecimiento entonces permite programar intervalos de inspección para detectar cuando la grieta 

ha alcanzado un tamaño crítico, lo anterior contribuyendo a evitar los paros no programados. 

 

La tolerancia de daño, es un concepto, que en años recientes ha sido utilizado, principalmente, en las 

industrias aerospacial y de generación de energía. Otras áreas, donde también, se ha aplicado son: en la 

prevención de agrietamiento de vías de ferrocarril y en plataformas marinas, por citar algunos. Se puede 

apreciar claramente que este tipo de procedimientos, fundamentados en la mecánica de fractura, pueden 

ser aplicados a muchas estructuras y/o componentes de ingeniería, donde la determinación del crecimiento 

de una grieta, el tamaño crítico, o de manera general la integridad sea una preocupación. 

 

En la última fase, también se presenta la aparición de distintas ramas de la mecánica de fractura, que a 

diferencia de la MFLE, la cual considera materiales con comportamiento lineal elástico bajo condiciones 

cuasiestáticas, incorporan otros tipos de comportamiento de material. Dentro de dichas ramas se encuentra 

la mecánica de fractura elastoplástica (MFEP), donde se considera a materiales con comportamiento no 

lineales, tomando en cuenta la deformación plástica bajo condiciones cuasiestáticas. Además, otras como 

la mecánica de fractura dinámica (MFD), la mecánica de fractura viscoelástica (MFVE) y la mecánica de 

fractura viscoplástica (MFVP), las cuales consideran al tiempo como variable [2.6]. 

 

Finalmente, es importante señalar que la mecánica de fractura ha tenido un desarrollo rápido, de una gran 

base teórica, a importantes aplicaciones prácticas en los campos de diseño de componentes, inspección de 

servicio y uso seguro de materiales. 

 

 

2.3. Importancia de la Mecánica de Fractura. 

 

El problema fundamental de la mecánica de fractura es proveer respuestas cuantitativas a problemas 

concernientes a estructuras agrietadas. Como es la predicción de las condiciones bajo las cuales una fisura, 

en un cuerpo de configuración geométrica conocida y con la influencia de un determinado sistema de 

cargas, comienza a propagarse y se torna eventualmente inestable. Donde la determinación de tales 
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condiciones tiene como requisito el conocimiento de las propiedades fractomecánicas del material en 

cuestión, a través de sus parámetros característicos de mecánica de fractura. 

 

El esfuerzo residual de una estructura, el cual es el esfuerzo de falla como función del tamaño de grieta, 

decrece con el incremento en el tamaño de la grieta (figura 2.3), dicho incremento puede darse por 

diversos motivos (por ejemplo: fatiga, corrosión) y puede progresivamente crecer rápidamente. Después 

de un tiempo, el esfuerzo residual puede ser tan bajo que la estructura puede fallar estando en servicio. Por 

lo tanto, la mecánica de fractura intenta proporcionar respuestas cuantitativas a las siguientes interrogantes 

[2.7]: 

1) ¿Cuál es el esfuerzo residual en función del tamaño de la grieta? 

2) ¿Que tamaño de grieta puede ser tolerado bajo condiciones de servicio?, es decir, ¿cual es el 

tamaño máximo permisible de la grieta? 

3) ¿Cuánto tiempo pasa para que una grieta de un tamaño inicial crezca, por ejemplo, de un 

tamaño mínimo detectable a un máximo permisible? 

4) ¿Cuál es la vida de servicio de una estructura cuando se asume la existencia de ciertas grietas 

o defectos pre-existentes (ejemplo: defectos de manufactura) o cuando se ha detectado la 

grieta? 

5) Durante el periodo disponible para la detección de la grieta, ¿Qué tan frecuente puede ser 

inspeccionada para la detección de grietas? 

La mecánica de fractura provee respuestas satisfactorias, para algunas de las preguntas y es útil para otras. 

 
Figura 2.3. Una grieta en una estructura como un problema de ingeniería. 
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Para realizar con validez y exactitud un análisis, será importante tener muy en cuenta: la precisión con que 

han sido determinados los parámetros fractomecánicos, así como la magnitud y modo de aplicación de las 

cargas, por lo que éstos, deben de ser lo más aproximado posible a las condiciones que el material 

presentará en el elemento estructural real. Por tanto será necesario contar con lo siguiente: 

• Conocimiento de los elementos mecánicos aplicados. 

• Conocimiento del tamaño y forma del defecto. 

• Conocimiento claro de las propiedades mecánicas y de fractura del material. 

 

La justificación de la mecánica de fractura en ingeniería de estructuras y máquinas puede ser muy variada, 

pero la principal es el axioma de que toda estructura posee de manera intrínseca fisuras, vacíos, 

imperfecciones, etc., debido a defectos en los componentes, problemas en su operación e imprevistos. 

 

Debido a la presencia de una grieta en un componente estructural, será importante cuantificar el costo por 

reemplazo o arreglo más el costo derivado al detener la producción. Anteriormente, al detectar una grieta 

en un componente se procedía al retiro o reparación del mismo para mantener las condiciones de 

seguridad; actualmente, esto a cambiado debido a requerimientos económicos, de protección, aunado a los 

avances tecnológicos. Los factores más importantes que propiciaron el cambio son: el perfeccionamiento 

de las pruebas no destructivas y que la presencia de una grieta no implica que el componente halla 

alcanzado el fin de su vida útil o que esté cerca de él, o que represente un peligro. 

 

 

2.4. Criterio Básico en Mecánica de la Fractura. 
 
El criterio básico en cualquier análisis en Mecánica de la Fractura es prevenir la falla. Para lograr esto, la 

fuerza de crecimiento de la grieta debe ser menor que la resistencia del material al agrietamiento, como se 

ilustra en la figura 2.4. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2.4. Criterio básico en Mecánica de la Fractura. 
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La fuerza de crecimiento de la grieta y la resistencia del material dependen del régimen de la mecánica de 

fractura. Bajo un determinado esfuerzo, el tamaño de grieta al cual la fuerza de crecimiento de la grieta es 

igual a la resistencia del material es denominado tamaño crítico de grieta. De manera general, un factor de 

seguridad es aplicado a la resistencia del material en comparación con la fuerza de crecimiento de la grieta 

para determinar el tamaño de grieta permisible para un componente. 

 

 

2.4.1. Regímenes de la Mecánica de Fractura. 

 

Como se ilustra en la figura 2.5, se puede decir de manera general que existen tres regímenes de análisis 

de mecánica de la fractura. 

 
Figura 2.5. Regímenes de la Mecánica de la Fractura 

 

2.4.2. Mecánica de la Fractura Lineal Elástica (M F L E). 

 

En este régimen, la fuerza de crecimiento de la grieta es determinada por un parámetro denominado Factor 

de Intensidad de Esfuerzos (KI), el cual generalmente está en función del esfuerzo aplicado, el tamaño de 

la grieta y la geometría del componente. En su forma más simple, KI , es calculado de la relación: 
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aYKI πσ=      (2.1) 

donde: σ  es el esfuerzo aplicado, 

  a es el tamaño de la grieta, 

  Y es el parámetro que toma en cuenta la geometría del componente. 

 

Se ha encontrado experimentalmente que, cuando el factor de intensidad de esfuerzos KI (el cual depende 

de la geometría y de la carga aplicada) alcanza un valor crítico KC (el cual es una propiedad del material) 

la grieta empieza a crecer, la condición crítica para que inicie la fractura  

ICI KK >       (2.2) 

La resistencia del material es medida por medio de un parámetro denominado como tenacidad a la fractura 

(KIC). Esta es una de las propiedades más importantes de cualquier material para virtualmente todas las 

aplicaciones de diseño. Dadas sus inusuales unidades MPa(m1/2), la tenacidad a la fractura es una manera 

cuantitativa de expresar “la resistencia de un material a la fractura frágil cuando ésta presente una grieta”. 

Si un material tiene grandes valores de tenacidad  probablemente fallará de manera dúctil. La fractura 

frágil es característica de materiales con valores bajos de tenacidad. 

 

En distintos manuales se puede encontrar los valores de KIC  de los materiales más usados 

convencionalmente [2.6, 2.8, 2.9]. KIC  también puede ser determinado mediante un reporte convencional 

de propiedades de materiales, como son esfuerzo de cedencia, esfuerzo de tensión y propiedades de 

impacto. 

 

Otro parámetro para determinar el comportamiento de una grieta es G  ( EaG 2σπ= ).  Este cuantifica 

el cambio neto de energía potencial que acompaña el incremento en la longitud de la grieta (planteamiento 

energético); mientras que K caracteriza los esfuerzos, deformaciones y desplazamientos cerca de la punta 

de la grieta (a partir del campo de esfuerzos). G describe el comportamiento global y K es un parámetro 

local. Para materiales lineal elásticos K y G se relacionan singularmente. 

 

Para una grieta central en una placa infinita sujeta a un esfuerzo de tensión uniforme, la relación entre  G y 

KI  está dado por 

G
K
E

I=
′

2

      (2.3) 

donde E´ = E, para la condición de esfuerzos planos y E´ = E/(1-ν2), para la condición de deformación 

plana. 
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2.4.3. Mecánica de la Fractura Elasto-plástica (M F E P). 

 

La fuerza de crecimiento de la grieta en este régimen es medida por un parámetro denominado la Integral 

J (JI). Este define el trabajo realizado bajo un esfuerzo aplicado en la vecindad de la punta de la grieta, 

tomando en cuenta un campo de esfuerzos y la deformación elasto-plástico. Dicho parámetro depende de 

la geometría del componente, el esfuerzo aplicado, el tamaño de la grieta y la relación elasto-plástica 

esfuerzo-deformación del material. Se pueden utilizar análisis detallados utilizando el método de 

elementos finito para calcular JI . Sin embargo, se pueden emplear soluciones publicadas en manuales. 

Para equipos utilizados en la generación de energía, el Electric Power Research Institute (EPRI) publicó 

un manual de Mecánica de Fractura Elasto-plástica de las configuraciones agrietas más comúnmente 

encontradas en la práctica [2.6]. Las soluciones presentan la siguiente relación: 

     ),,,,( naFfJ I ασ=      (2.4) 

donde:   F es un parámetro que toma en cuenta la geometría del cuerpo agrietado, 

  a es el tamaño de la grieta, 

  σ  es el esfuerzo aplicado, 

  α  y n son los parámetros de Ramberg-Osgood, los cuales describen la curva esfuerzo-

deformación del material. 

 

La resistencia del material en este régimen es medida por la tenacidad a la fractura elasto-plástica (JIC ). 

Debido a la naturaleza dúctil del material en el régimen de la MFEP, puede haber también una 

considerable extensión estable de grieta incluso cuando la JI alcance el valor de JIC . Aquí, otra propiedad 

de resistencia del material es importante en este régimen. La cual está representada por la curva de 

Resistencia –J (J-R) del material, esta mide la resistencia del material al desgarramiento dúctil. Al 

comparar la JI aplicada con la curva J-R , permite la determinación del tamaño de grieta o esfuerzo al cual 

el desgarramiento inestable ocurre. 

 

Finalmente, la inestabilidad de una grieta está controlada por los valores críticos de K y J, denotados como 

KC y JC, los cuales son denominados como tenacidad a la fractura. En algunos materiales, la tenacidad 

puede incrementarse con la extensión de la grieta, y por tanto se requiere del tratamiento denominado 

como resistencia al crecimiento de grieta. Los valores de KC y JC, pueden ser medidos en laboratorio, y 

estar sujetos a una dispersión considerable y en función de la temperatura. 
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2.4.4. Análisis a Límite. 

 
Figura 2.6. Análisis a límite. 

 

Para materiales que son altamente dúctiles, los análisis a límite pueden ser utilizados para determinar el 

esfuerzo de falla en una estructura que presenta una grieta. Éste método de análisis asume que la sección 

transversal completa del componente está en límite plástico antes de que la falla ocurra, como se observa 

en la figura 2.6. 

 

 

2.4.5. Análisis de Crecimiento Subcrítico de la Grieta. 

 

El crecimiento sub-crítico puede ocurrir antes de alcanzar un tamaño crítico de grieta. Este puede ocurrir 

debido a cargas cíclicas (fatiga), fluencia, agrietamiento por corrosión, agrietamiento inducido por 

hidrógeno, entre otros. Antes de comparar la fuerza de crecimiento de la grieta con la resistencia del 

material en alguno de los tres regímenes, se puede desarrollar un análisis de crecimiento sub-crítico de la 

grieta para determinar el tamaño de la grieta para el final del intervalo de evaluación. La metodología que 

contempla el crecimiento solo se ha desarrollado para el régimen de la MFLE, pero puede ser aplicada de 

manera conservativa en los tres regímenes. En la mayoría de los casos, el crecimiento de la grieta se 

atribuye a fatiga o esfuerzos de agrietamiento por corrosión. Por ejemplo: debido a la fatiga, el 

crecimiento de la grieta es determinado de la siguiente relación: 
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nKC
dN
da

∆=        (2.5) 

dónde: da es el crecimiento de la grieta, 

dN número de ciclos, 

C y n son constantes del material, las cuales dependen del medio ambiente. 

 

Para esfuerzos de agrietamiento por corrosión, el crecimiento de la grieta es determinado de la expresión: 

mAK
dt
da

=         (2.6) 

dónde: da es el crecimiento de la grieta, 

dt es un intervalo de tiempo, 

 A y m son constantes del material, las cuales dependen del medio ambiente. 

 

Los valores de C y n , así como los de A y m, para los materiales de uso común, pueden ser encontrados en 

la literatura. 

 

 

2.6. Tendencias Recientes de la Mecánica de Fractura. 

 

La mecánica de fractura se presenta como un campo de estudio que ha crecido rápidamente. Dentro de los 

más recientes podemos encontrar estudios acerca del crecimiento sub-crítico y de inestabilidad final de 

grietas. Temas relacionados con crecimiento de grietas en condiciones de fluencia  y fatiga. Otro tema 

importante, sin duda alguna, es la fractura en materiales compuestos, donde la heterogeneidad y la 

anisotropía presentan un problema adicional [2.10]. 

 

También se han presentado avances en el entendimiento del crecimiento de pequeñas grietas. Donde 

mejorar el conocimiento de esta área tendería un puente en la comprensión de la iniciación y crecimiento 

de las grietas [2.11]. Esto seria importante para el desarrollo de modelos de falla de materiales cargados de 

manera cíclica que están inicialmente libres de defectos microscópicos. 

 

Otra tendencia en recientes investigaciones es el desarrollo de modelos micro estructurales para fractura y 

modelos que relacionan el comportamiento de fractura local y global de materiales. Un tópico interesante 
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es el empeño por caracterizar y predecir la tenacidad de la fractura en función de la geometría de la grieta, 

mecánica de la fractura fractal [2.12], 

 

Por su parte, la Mecánica Estructural Probabilística es un campo de la ciencia que se ha expandido y 

evolucionado dentro del campo de la ingeniería estructural. En las últimas décadas se han presentado 

avances significativos en este campo y actualmente están en progreso considerables actividades de 

investigación y desarrollo.  

 
 
2.7. Sumario. 
 
En este capítulo se establecen los fundamentos de la mecánica de fractura lo cual será la base para el 

desarrollo del siguiente capítulo, mecánica de fractura probabilística, de tal manera que estos conlleve 

finalmente al desarrollo de un modelo de predicción de falla. 

 

La mecánica de fractura ha pasado de ser una curiosidad científica a una disciplina de ingeniería. El 

campo de la MF trata con la predicción de la propagación de grietas en estructuras. Parte de la premisa 

que todos los materiales presentan imperfecciones, debidas al proceso de manufactura, las cuales durante 

el periodo de servicio pueden convertirse en grietas. Estas pueden no ser relevantes en el funcionamiento 

de la estructura o de lo contrario crecer de manera inestable causando daños catastróficos. 

 

Cuando se diseña una estructura contra la fractura, existen tres variables que deben de considerarse: el 

esfuerzo, tamaño de grieta y la tenacidad. La mecánica de fractura proporciona una relación matemática 

entre dichos parámetros.  

 

No obstante, un aspecto particularmente problemático de la fractura, especialmente en materiales de alta 

resistencia y frágiles, es su variabilidad. De tal manera que el diseñador debe poder lidiar con esta y 

limitar los esfuerzos de tal manera que la probabilidad de falla se reduzca a un nivel aceptablemente bajo. 

La selección de un nivel aceptable de riesgo es una decisión difícil, obviamente siempre se buscará que 

este tan cerca de cero como sea posible [2.13]. 

 

La mayoría de los análisis de fractura son deterministas. Esto es, los parámetros a ser considerados son 

asumidos como cantidades representadas por un valor único. En casos reales, sin embargo, existe 

normalmente un grado de incertidumbre asociado con cada uno de dichos parámetros. Consecuentemente, 

no es posible predecir el momento exacto de la falla. Por lo tanto, es necesario tener un enfoque 

probabilista del problema para cuantificar el riesgo de falla. 
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3.1. Generalidades 

 

En el capítulo anterior se discutió e hizo referencia a la mecánica de fractura determinista con la finalidad 

de tener los fundamentos de la misma. Una vez que se ha definido la aproximación determinista, ésta 

puede transformarse a una aproximación probabilista considerando algunos datos de entrada como 

variables aleatorias. De hecho, la mayoría de las variables físicas utilizadas en el diseño de ingeniería son 

variables aleatorias. Los cálculos estándar son realmente cálculos con los valores medios. Si se está 

interesado en el posible rango de valores que los resultados pudieran presentar, entonces se deberá utilizar 

más información en los algoritmos de cálculo y no solamente hacer uso de valores medios. 

 

En este capítulo se presenta la teoría fundamental y los conceptos que se encuentran detrás de los métodos 

probabilistas; así como, la metodología general para el desarrollo de un análisis estructural probabilista. 

 

 

3.2. Filosofía del Diseño Probabilista. 

 

En el diseño probabilista, todos los parámetros de diseño son tratados como variables y el resultado básico 

de un del análisis es una probabilidad de falla o riesgo1. De esta manera, puede ser obtenido el efecto de la 

variabilidad realista de los parámetros de entrada del diseño. De manera específica, dada la metodología 

del análisis estructural en conjunción con la caracterización estadística de las cargas aplicadas, geometría, 

comportamiento del material y el medio ambiente esperado, la metodología de análisis estructural 

probabilista es capaz de proporcionar: 

• Cuantificación del riesgo 

• Análisis de sensibilidad de las variables de diseño 

• Escenarios de reducción (por ejemplo: costo / peso) 

• Intervalos de inspección óptimos 

 

Obviamente, la definición estadística de los parámetros de diseño debe ser desarrollada cuidadosamente, 

debido a que es crucial para el análisis. Debe existir un entendimiento completo del rango y la variabilidad 

de los valores de entrada, particularmente de aquellos donde el riesgo es sensible, es decir, producen 

cambios significantes en el riesgo. La definición estadística de estos debe ser revisada desde la perspectiva 

de un amplio rango de tecnologías. 
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El conocer la contribución de cada parámetro de diseño al riesgo total, le permite al ingeniero saber donde 

mejorar la fiabilidad. Los controles de proceso de manufactura pueden ser ajustados a enfocarse en los 

parámetros que tienen el mayor pago en términos de la fiabilidad total. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

Figura 3.1. Diseño probabilista [3.1]. 
 

3.2.1. Concepto General. 

 

El fundamento del diseño probabilista involucra criterios base de diseño sobre metas de fiabilidad en lugar 

de los criterios deterministas. Los parámetros de diseño tales como cargas aplicadas, resistencia del 

material, y parámetros operacionales son investigados o medidos, después definidos estadísticamente. Se 

desarrolla un modelo del análisis probabilista para el sistema completo y se desarrollan las soluciones para 

obtener las probabilidades de falla. 

 

Las soluciones incluyen un número de localizaciones y modos de falla. Cada uno de estas requiere de las 

distribuciones correspondientes de esfuerzo aplicado y resistencia del material. El esfuerzo aplicado 

normalmente se puede obtener de un modelo empleando el método de elemento finito, de manera conjunta 

con aproximaciones convencionales de la mecánica estructural. Matemáticamente, se asumen 

independientes las distribuciones del esfuerzo aplicado y de la resistencia del material. El concepto 

                                                                                                                                                                            
1 En este trabajo, no se hace distinción entre los términos “probabilidad de falla” y “riesgo”. Cabe señalar que hay una diferencia, en que la 
probabilidad de falla está asociada con una medición cuantitativa de la fiabilidad, mientras que el riesgo incluye las consecuencia económicas de 
la falla. Debido a que dichas consideraciones no serán discutidas en este trabajo, los términos se utilizarán de manera indistinta. 
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- Defectos de impacto 
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- Fuera de tolerancia

 
- Corrosión 
 
- Temperatura 

Ajuste de la resistencia 
de material 
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                                                                del material 
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general es integrar la probabilidad conjunta del esfuerzo aplicado y la resistencia del material sobre una 

región que exceda la resistencia. El resultado de dicha integración será la probabilidad de falla estructural. 

 

Es decir, el fundamento para un análisis de fiabilidad es que la resistencia y los factores de carga son 

cantidades estadísticas con una tendencia central (media), dispersión alrededor de la media (varianza) y 

alguna forma de distribución (función de densidad de probabilidad, por ejemplo: Normal). Cuando son 

combinadas juntas vía una expresión para describir los estados límites  (como fractura o colapso) habrá 

una probabilidad finita de que la carga exceda la resistencia.; esto define la probabilidad de falla (Pf) y por 

lo tanto la fiabilidad es igual a 1 – Pf, la fiabilidad inherente del componente contra un particular modo de 

falla, y con propiedades de resistencia del material dadas [3.2]. La definición básica se muestra en la 

siguiente figura: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 3.2. Representación esquemática de probabilidad de falla basada en las distribuciones de esfuerzo y resistencia. 
 
 
Se puede observar que para una condición típica, el esfuerzo aplicado y la resistencia de una estructura se 

puede graficar la función de densidad de probabilidad de ambos en el mismo eje horizontal como se 

observa en la figura 3.2. La media de la resistencia, obviamente, es mayor que la media del esfuerzo 

aplicado. Sin embargo, el traslape de las funciones de densidad de probabilidad sugieren que es posible 

que la resistencia sea menor que el esfuerzo aplicado, lo cual es la condición de falla. Es decir, hay una 
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posibilidad de falla, y está definida por la pequeña región de traslape entre las funciones de densidad de 

probabilidad. 

 

Finalmente, los análisis de optimización y sensibilidad pueden ser desarrollados una vez que el modelo 

probabilista ha sido establecido. El concepto es que una vez que las variables aleatorias de entrada son 

identificadas, el diseño puede ser optimizado para las restricciones dadas, mientras se mantiene la 

probabilidad de falla global a niveles aceptables. Los análisis de sensibilidad revelan las contribuciones 

mayores de riesgo; esto permite al analista variar los parámetros de diseño para tener por ejemplo una 

fiabilidad aceptable para un peso mínimo. 

 

 

3.3. Aproximación Básica. 

Tolerancia

Térmica

Dinámica

Estática

Probabilidad de Falla
por Modo de Falla

Cedencia,
último

Deformación,
DeflexiónPandeo Fatiga

Esfuerzo
aplicado

Resistencia
del componente

Fatiga

Módulo

Resistencia

Corrosión

Defectos

Por viento

 
Figura 3.3. Concepto del análisis probabilista. 

 

La aproximación básica puede ser definida como la definición estadística de todas las variables requeridas 

por los métodos de análisis estructural, la definición estadística de los esfuerzos resultantes y la resistencia 

de la estructura asociada con los modos de falla predichos, y la evaluación de la probabilidad de falla 

resultante. En la figura 3.3 se presenta el proceso, donde en la parte izquierda se presentan los datos de 

entrada, cada uno con su correspondiente distribución estadística, para determinar la distribución de 

esfuerzos aplicado. Por otra parte, en la derecha se tienen las distintas capacidades de la estructura. En la 

parte media se muestra el resultado del proceso, esto es la distribución del esfuerzo aplicado y de la 

resistencia por modo de falla, con una probabilidad de falla asociada. 
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3.4. Metodología General para un Análisis Probabilista 

 

La aproximación general en la realización de un análisis probabilista se resume en los siguientes pasos: 

1. Identificar los modos potenciales de falla de la estructura. 

2. Establecer una probabilidad de falla aceptable (o un mínimo de fiabilidad) para cada modo de 

falla y/o localización en la estructura. 

3. El empleo los métodos de análisis estructural para modelar la respuesta interna (esfuerzos) de la 

estructura debido a las cargas aplicadas y para modelar la rigidez de la estructura. 

4. Definir estadísticamente las variables de diseño aleatorias que afectan tanto a la resistencia como a 

los esfuerzos. 

5. Aplicar los métodos de análisis probabilistas para determinar la probabilidad de falla para 

localizaciones predeterminadas. 

6. Modelar la probabilidad de falla del sistema como una función de la localización individual de 

probabilidades de falla y se realiza una comparación con la probabilidad de falla aceptable. 

 

 

3.5. Paso 1- Identificar Modos Potenciales de Falla 

 

El ingeniero debe de entender el comportamiento general de la estructura a ser analizada. Los modos de 

falla pueden cambiar de localización a localización en la estructura, con algunas áreas sujetas a más de un 

modo de falla. Es aquí donde la habilidad y los conocimientos del ingeniero son esenciales. 

 

El concepto general detrás de todo método probabilista es que alguno o todos los valores de entrada 

presentan una aleatoriedad inherente y esta puede combinarse para dar una incertidumbre en el desempeño 

estructural. Para propósitos de una evaluación estructural general, es una práctica estándar evaluar la 

seguridad por la comparación los efectos de la carga y la resistencia  utilizando reglas establecidas de 

diseño para predecir la posibilidad de falla. Donde existe aleatoriedad en las variables de entrada, o 

dispersión en las propiedades del material, los métodos basados en fiabilidad pueden ser empleados para 

determinar la probabilidad de que los efectos de la carga excedan el efecto de la resistencia. La dispersión 

inherente en las propiedades del material afectaran la probabilidad de falla y es, por lo tanto, no solo el 

valor de la media de una propiedad la más importante, como se asume en un análisis determinista, también 

lo es la varianza y el tipo de distribución utilizada para representar el conjunto de datos. 
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Dependiendo del modo de falla, propiedades del material, temperatura, geometría y cargas influirán en la 

fiabilidad del componente. Lo más común es evaluar los modos de falla que contribuyen a alcanzar los 

estados límites en lugar estados límites de servicio. Éstos incluyen, por ejemplo, cedencia, fractura, fatiga, 

fluencia, corrosión, agrietamiento por corrosión bajo esfuerzo, explosión y pandeo.  

 

Una forma de dividir los modos de falla es en aquellos que actúan solamente en la punta de la grieta 

comparados con aquellas que actúan globalmente. Después, aquellos que tienen al tiempo como elemento 

asociado (tiempo como variante), y aquellos que son invariantes con el tiempo. Esto conduce a una matriz 

2x2, figura 3.4. Sin embargo, debido a que el factor humano juega un papel importante en el riesgo, éste 

aunque muchas veces no es directamente incorporado en el procedimiento de cálculo, afecta al riesgo, lo 

cual adiciona una tercera dimensión a la matriz [3.3]. 

 

 
Procesos en la 

Punta de la grieta 
 

  
Ruptura 

 
Fatiga 
SCC 

 
Proceso global 

 

  
Colapso por pandeo 

Explosión 
 

 
Corrosión 
Fluencia 

    
  Proceso Invariante del 

Tiempo 
Proceso Variante en el 

Tiempo 
 

Figura 3.4. División de procesos de falla de acuerdo a una escala y tiempo 

 

Otra manera de dividir las causas de la falla estructural es agrupándola en dos grandes categorías: fallas 

estáticas, la cual usualmente es pandeo, y falla cíclica, caracterizada por fatiga y crecimiento de grieta. Los 

métodos probabilísticos han sido desarrollados para evaluar la probabilidad de falla estructural para ambos 

escenarios. La falla bajo carga estática (estable o incremento estable) puede ser causada por el resultado de 

un sobre esfuerzo debido a una carga aplicada que excede la capacidad de carga de la estructura o debido a 

una fractura resultado de la combinación de una carga aplicada y el crecimiento de una grieta existente a 

su longitud crítica [3.4]. 

 

Las estructuras sujetas a cargas cíclicas (repetidas) pueden ser limitadas en su tiempo de vida debido a 

muchos factores tales como la presencia de defectos (por ejemplo, grietas, vacíos y laminaciones) o a 

operaciones cíclicas de temperaturas, presiones, y cargas. Las fallas estructurales metálicas cíclicas están 

normalmente asociadas al crecimiento de grietas, mientras que la falla cíclica de materiales compuestos 



CAPÍTULO III 
 
 

 
 

Mecánica de Fractura Probabilística Aplicada a Programas de Inspección en Servicio 41

(aunque no completamente entendida) se ha modelado como el crecimiento cíclico de la delaminación y/o 

el agrietamiento de la matriz material. 

 

 

3.6. Paso 2- Definir la Probabilidad de Falla Aceptable. 

 

La probabilidad de falla aceptable es el criterio para el cual los resultados de los análisis probabilistas 

serán comparados para determinar si un diseño es aceptable. 

 

Para aplicaciones estructurales, la probabilidad de falla es evaluada en el contexto de “la consecuencia de 

la falla”, esto es el “riesgo”,  el cual puede ser definido  

Riesgo = Probabilidad ×  Consecuencia 

Una alta probabilidad de falla puede ser aceptada cuando las consecuencias de dicha falla son bajas; de 

manera recíproca, una alta consecuencia de falla debe estar ligada a una baja probabilidad de ocurrencia. 

El nivel de riesgo aceptado está dictado por la sociedad, gobiernos, y organismos técnicos, para distintas 

industrias y estructuras. Existen también objetivos gubernamentales de lo que es considerado como riesgo 

aceptable, inaceptable y una región intermedia donde el riesgo es tratado en términos de “tan bajo como 

razonablemente práctico” (ALARP, siglas en inglés). Los riesgos altos pueden ser tratados en términos de 

mitigar la frecuencia de ocurrencia o la reducción de consecuencias.  

 

La interpretación de la probabilidad de falla debe ser hecha en el contexto del tipo de estructura o 

componente [3.5]. Los producidos en masa pueden ser evaluados en términos de frecuencia de falla o a un 

tiempo de falla. En contraste, las estructuras en ingeniería tienden a ser únicas en su forma estructural, en 

su localización y están sujetas a un rango de condiciones de operación, las cuales pueden causar la falla 

por un modo especifico o como la combinación de muchos factores. 

 

El concepto utilizado para estructuras es por lo tanto muestrear de las distribuciones de entrada muchas 

veces y teóricamente crear estructuras similares bajo un amplio rango de condiciones de operación. Para el 

caso de una estructura, la información puede ser obtenida de su comportamiento y ésta puede ser utilizada 

para refinar los cálculos de riesgo, una forma de actualizar la fiabilidad. La evaluación de ésta no es 

solamente función de la estructura por sí misma, depende también de la cantidad y calidad de información 

disponible para la estructura. 
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La percepción y aceptación del riesgo depende del nivel de entendimiento de la actividad particular de la 

estructura, el nivel de confianza en la fuente de información y de la libertad de escoger que un individuo 

tiene. Un resumen de ciertos riesgos sociales y algunos indicadores de lo que es considerado como 

tolerable se muestra en las siguientes tablas [3.2]. 

 

       Tabla 3.1. Indicadores amplios de riesgo tolerable. 

Riesgo de 
Muerte/Persona/Año 

Respuesta Característica 

10-3 Accidentes desconocidos; la acción inmediata es reducir el peligro. 

10-4 Las sociedades gastan dinero, especialmente dinero público para controlar el 
peligro (señales de transito, policía, leyes) 

10-5 Las personas están advertidas del peligro (incendios, peligro de ahogamiento, 
por disparos de armas de fuego, ingestión de veneno), también evitan los viajes 
en avión. 

10-6 No hay una gran preocupación en el promedio de las personas; están concientes 
del peligro, pero no sólo de naturaleza humana sino también de los designios 
de Dios. 

 

 

Tabla 3.2. Selección de riesgo para ciertas actividades en la sociedad. 

Actividad Tasa de Muerte Aproximadaa 
(x 10-9 Muertes/Hora de 

Exposición) 

Exposición 
Típicab 

(Horas/Año) 

Riesgo Típico de Muerte 
(x 10-6 /Año) 

(Redondeado) 
Escalada Alpina 30000 – 40000 50 1500 – 2000 

Paseo en Bote 1500 80 120 

Nadar 3500 50 170 

Fumar Cigarros 2500 400 1000 

Viaje en Avión 1200 20 24 

Viaje en Carro 700 300 200 

Viaje en Tren 80 200 15 

Extracción de Carbón-UK 210 1500 300 

Trabajo en la 
Construcción 

70 – 200 2200 150 – 440 

Manufacturas 20 2000 40 

Bomberos en Edificios 1 – 3 8000 8 – 24 

Fallas Estructurales 0.02 6000 0.1 
 

 

 

 



CAPÍTULO III 
 
 

 
 

Mecánica de Fractura Probabilística Aplicada a Programas de Inspección en Servicio 43

                Tabla 3.3. Tasas típicas de fallas por colapso de puentes y estructuras. 

Tipo de Estructura Reporte de los 
Datos 

Número de 
Estructuras 
(Estimado) 

Promedio 
de Vida 
(Años) 

Probabilidad 
de falla del 
Tiempo de 

Vida 
Estimada (Pf) 

Condominios Dinamarca 5 x 106 30 3 x 10-7 

Viviendas Mixtas Países Bajos 
(1967-1968) 

2.5 x 106 - 5 x 10-4 

Viviendas Con Control 
Doméstico 

Australia (Nueva 
Gales del Sur) 

145500 - 10-5 

Viviendas mixtas Canadá 5 x 106 50 10-3 

Estructuras en Ingeniería Canadá - - 10-4 

Puente de Ferrocarril de Acero USA (<1900) - 40 10-3 

Puentes Colgantes Mundo  
(1900-1960) 

55 40 3 x 10-3 

Puentes en Cantiliver y en 
Voladizo 

USA - - 1.5 x 10-3 

Todos los Puentes USA - - 10-3 

Todos los Puentes Australia - - 10-2 

 

 

3.7. Paso 3 - Desarrollar Modelos para el Esfuerzo y la Resistencia. 

 

Es importante en este punto señalar que los análisis tradicionales y la teoría de elemento finito no han sido 

suplantados, sino que son una parte integral de los procesos de diseño probabilista. La estructura de la 

aproximación probabilista debe ser construida alrededor de los procesos existentes de análisis estructural. 

De manera óptima, un método de análisis probabilista deberá tener interfase con los programas y 

procedimientos de análisis estructural, de tal manera que los resultados de estos puedan ser directamente 

proporcionados a los programas probabilistas y viceversa. 

 

 

3.8. Paso 4 - Caracterización Estadística de las Variables de Diseño. 

 

En la mayoría de las aplicaciones probabilistas, se desea obtener dos funciones de densidad de 

probabilidad (PDF, siglas en ingles) de las cuales se obtendrá la fiabilidad estructural y representará el 

esfuerzo máximo que la estructura experimentará y la resistencia del material de la estructura para resistir 

dicho esfuerzo. Desafortunadamente, dichas PDF no se encuentran disponibles directamente y deben ser 

generadas de datos de pruebas y/o de análisis. 
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Un procedimiento común consiste en realizar un buen ajuste entre las distribuciones teóricas y los datos 

reales. En algunos casos, un  buen ajuste no rechazará distintos tipos de distribución, por lo tanto se deberá 

escoger de alguna de ellas. De aquí que, es importante elegir la distribución apropiada. La probabilidad de 

falla calculada es sensible a la forma de la distribución, si la distribución es sensible a las colas de ésta. 

Por lo tanto, es importante la selección de una distribución apropiada [3.6][3.7][3.8]. 

 

 

3.8.1. Definición de Variables Aleatorias. 

 

Las palabras variable aleatoria en el uso cotidiano, implica que se desconoce el valor que una variable 

asumirá. Sin embargo, en términos matemáticos, este término tiene un significado preciso: aunque 

desconozcamos el valor de esta variable en algún caso determinado, conocemos el valor que pueden 

asumir y la probabilidad de dichos valores. El resultado de un solo ensayo asociado con esta variable 

aleatoria no puede ser predicho de manera precisa de dichos datos, pero se puede predecir fiablemente el 

resultado de un gran número de ensayos. Entre más ensayos se realicen (una muestra grande), más exactas 

son las predicciones. Así, para definir una variable aleatoria, se deben indicar los valores que esta puede 

asumir y las probabilidades de dichos valores. 

 

Las variables de diseño exhiben diferente variabilidad de acuerdo al proceso bajo el cual son definidas o el 

medio ambiente en el cual son probadas. Algunas variables tienen una gran cantidad de datos, tales como 

las monitoreadas por un proceso de control estadístico (SPC, siglas en inglés), mientras que otras variables 

pueden tener pocos datos disponibles. Algunas variables presentan un sesgo natural con respecto al valor 

de la media, tal como el factor de carga normal máxima para el centro de gravedad de una aeronave; 

mientras que otras pueden ser simétricas con respecto al valor de la media, como las tolerancias 

geométricas. 

 

La primera delineación que hay que hacer de las variables aleatorias es si estas son continuas o discretas. 

Una variable aleatoria es considerada continua si esta puede asumir cualquier valor en un cierto intervalo 

(a, b); mientras que una variable aleatoria puede ser llamada discreta si esta puede asumir solamente un 

conjunto finito de valores en el intervalo. 
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La respuesta a la pregunta ¿Cómo se describe una variable aleatoria? es relativamente sencilla, mediante 

sus descriptivos estadísticos (como lo son media, mediana, moda, desviación estándar, momentos de alto 

orden) y mediante su distribución de probabilidad. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

a) b) 
Figura 3.5. a) Variable aleatoria discreta; b) Variable aleatoria continúa 

 

 

3.8.2. Variables aleatorias continuas – Función de densidad de probabilidad (PDF, siglas en inglés) y 
su Función de distribución acumulada asociada (CDF, siglas en inglés). 
 
Si una variable aleatoria es definida en un intervalo (a, b), puede haber un número infinito de posibles 

valores que la variable puede asumir entre a y b. Por lo tanto, la probabilidad de que una variable sea igual 

a un cierto valor,  x , en el intervalo no tiene sentido físico y es cero. El significado físico podría ser la 

probabilidad de que la variable cayera en un sub-intervalo de  x  a  x + ∆x   . La probabilidad de observar 

el valor x cuando se muestrea o mide una variable aleatoria X. Esta es llamada la Función de Densidad de 

Probabilidad y esta dada por la expresión: 

][)( xXPxf ==   ;   1)(0 ≤≤ xf    (3.1) 

La probabilidad de observar un valor x o menor cuando se muestrea o mide una variable aleatoria X. Este 

es llamado Función de Distribución de Probabilidad (Acumulada o acumulativa). 

][)( xXPxF ≤=  ; 1)(0 ≤≤ xF    (3.2) 

Sí 21 xx <  entonces )()( 21 xFxF ≤   

∫
∞−

=
x

dttfxF )()(      (3.3) 

Muchas de las funciones de densidad de probabilidad y de distribución son expresadas en términos de uno 

o dos parámetros los cuales caracterizan la forma y/o la escala de la función base. 

 

∫
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a
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Debido a que algunas distribuciones son infinitas en al menos alguno de sus lados, estas frecuentemente 

especifican información de frecuencia en una región extrema donde no hay datos observados. Si dicha 

región extrema tiene una influencia considerable en la probabilidad de falla, dicha distribución deberá 

utilizarse solo si se dispone de una gran cantidad de datos (suficientes para obtener el valor extremo) o si 

la experiencia muestra que la distribución es de cierta forma.  

 

Las distribuciones continuas son infinitas en ambos lados, incluyendo las distribuciones beta y uniforme. 

La exactitud de dichas distribuciones depende primeramente en determinar los límites físicos. Se 

requieren pequeñas cantidades de datos debido a que estos son utilizados solamente para determinar los 

valores más probables entre los límites, es decir, no existen valores extremos que necesiten ser modelados 

en las colas de la distribución.  

 

Si es imposible definir si un valor es más probable que otro, se puede utilizar la distribución uniforme. Si 

algunos valores tiene mayor oportunidad de ocurrir que otros, la distribución beta puede ser utilizada. En 

adición a la distribución normal y beta, las distribuciones continuas tales como la normal, lognormal, y 

Weibull pueden ser truncadas en valores de los límites superior e inferior. Estos son determinados por el 

juicio del ingeniero, así como las limitaciones físicas asociadas con dicha variable. 

 

A continuación se presenta una descripción breve de algunas distribuciones, en la tabla 3.4 se presenta su 

correspondiente función de densidad de probabilidad, para estos casos cuenta con soluciones exactas de 

las mismas. 
 
Tabla 3.4. Descripción de funciones de probabilidad. 
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Distribución Normal 

Es una distribución de dos parámetros, media y desviación estándar (µ, σ, respectivamente). La 

distribución es simétrica con respecto a la media, forma de campana. La variable puede, por sí misma, ser 

la suma de un gran número de efectos individuales. Conforme la desviación estándar disminuye la PDF se 

sesga con respecto a la media, la desviación estándar es también la distancia entre la media y los puntos de 

inflexión de la PDF. Figura 3.6. Por ejemplo: La dimensión de una parte fabricada.  
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Figura 3.6. Distribución normal 

 

Lognormal 

Una variable aleatoria es lognormalmente distribuida si el logaritmo natural de la variable aleatoria es 

normalmente distribuida. Inicia en t0 el cual es un parámetro de localización (comúnmente cero). La 

variable puede incrementar sin límite, pero está limitada para un valor finito en su límite inferior. La 

distribución es sesgada a la derecha, el grado de sesgo aumenta conforme la desviación estándar 

incrementa para un valor dado de la media (µ). Para la misma desviación estándar (σ), el sesgo incrementa 

conforme la media incrementa. (la mayoría de los valores están cerca al límite inferior). El logaritmo de 

las variables produce una distribución normal. Figura 3.7. Por ejemplo: flujo en un río, resistencia de 

materiales, tenacidad a la fractura. 
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Figura 3.7.Distribución lognormal 
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Weibull 

Esta distribución puede ser caracterizada por dos parámetros β  (forma) y θ  (escala) , más el dominio de 

función. Un parámetro de forma igual a 1 proporciona una distribución del tipo exponencial; mientras que 

un parámetro de forma igual a 3.5 da una aproximación a la distribución normal. Encuentra las principales 

aplicaciones en situaciones en que se involucra desgaste, fatiga y fractura. Por ejemplo: tazas de falla, 

expectación de tiempo de vida. Figura 3.8. 
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Figura 3.8. Distribución de Weibull 

 

Uniforme 

- Todos los valores entre el mínimo y el máximo son igualmente probables. Esta distribución es utilizada 

cuando no se puede asignar ningún peso especifico a un valor o intervalo (a , b). 

Por ejemplo: Un número de un generador de número aleatorios. Por ejemplo, en la figura cualquier valor 

entre 0 y 10 tiene la misma oportunidad de ocurrir. 
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Figura 3.9. Distribución uniforme 
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3.8.3. Consideraciones Acerca del Tamaño de la Muestra. 

 

El propósito de tomar una muestra es averiguar algo con respecto a la población. Entre más grande sea la 

muestra, menor será el riesgo de distorsión debido a valores extremos, y mayor será la aproximación entre 

las muestras,  la media de la población y la desviación estándar. Para fines prácticos, cuando el tamaño de 

la muestra es de al menos 30, la desviación estándar de la muestra es suficientemente cercana a la 

desviación estándar de la población. 

 

En la actualidad no hay criterio para determinar el tamaño óptimo de la muestra en la prueba de materiales 

para la aplicación al diseño probabilista. Obviamente, entre más grande sea la muestra, más estrechos son 

los intervalos de confianza de los parámetros de distribución estimados. Algunos métodos han sido 

sugeridos, que relacionan el tamaño de las muestras con el costo, así como la probabilidad de falla 

anticipada [3.9]. Algunos autores también relacionan el tamaño óptimo de muestra con el tipo de 

distribución que se presenta. 

 

También ha sido sugerido que el tamaño de la muestra no es un tema importante en el diseño probabilista, 

debido a que una estimación inicial de los parámetros de distribución puede ser realizada con datos 

limitados, entonces se realiza el análisis probabilista para determinar la sensibilidad de las propiedades del 

material en cuestión. Si la probabilidad de falla es sensible a las propiedades del material, entonces será 

prudente realizar más ensayos, de lo contrario sería pérdida de tiempo y dinero. 

 

 

3.9. Paso 5 - Evaluación de la Fiabilidad Estructural. 

3.9.1. Jerarquía de los Métodos de Fiabilidad Estructural 

 

Los principios fundamentales en los análisis de fiabilidad fueron definidos en los 50’s por Pugsley y 

Freudental [3.10]. La evolución subsiguiente de estos inicialmente fue lenta, los métodos de primer orden 

se desarrollaron en el los 70’s y fue hasta los 80-90’s cuando se extendieron a sistemas estructurales. Las 

razones de esto incluyen [3.5]:  

- La aproximación tradicional del sobre diseño, la cual conlleva a relativamente bajos costos de 

penalización a la  etapa de diseño. 

- La prioridad por entender los modos de falla en lugar del riesgo a la falla. 

- Los métodos probabilistas no fueron considerados relevantes en la ingeniería tradicional. 
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Se piensa que el incremento en el uso de las aproximaciones basadas en riesgo se debió a: 

- El cambio en la legislación con respecto a seguridad, planteando la necesidad de cuantificar el riesgo. 

- La tendencia de extensión de vida de plantas y estructuras ya existentes, muchas de las cuales no 

cumplen con los requerimientos de los códigos actuales. 

- El incremento en experiencia con aproximaciones probabilísticas y el mejoramiento en las 

capacidades de cómputo. 

- El ahorro en costo potencial que puede hacerse cuando se aplican métodos basados en riesgo. 

 

Generalmente es aceptado que los métodos de fiabilidad pueden ser caracterizados dentro de cuatro 

niveles: 

- Nivel 1 utiliza factores parciales de seguridad para implicar fiabilidad y es utilizado en códigos 

simples. 

- Nivel 2 es conocido como segundo momento, Método de Fiabilidad de Primer Orden (FORM, siglas 

en inglés). Las variables aleatorias son definidas en términos de las medias y varianzas y son 

considerados distribuidas Normalmente. La medición de la fiabilidad está basada en el índice de 

fiabilidad β. En un nivel avanzado de este, las variables de diseño pueden tener cualquier distribución 

de probabilidad. 

- Nivel 3 tiene distribuciones multi dimensionales de probabilidad conjuntas. Pueden ser incorporados 

los efectos del sistema y la variación en el tiempo. Incluye la integración numérica y técnicas de 

simulación. 

- Nivel 4 incluye cualquiera de los anteriores, junto con datos económicos para la predicción del 

máximo beneficio o mínimo costo. 

 

Todos los métodos son aproximados y los problemas tienden a ser más difíciles conforme el número de 

variables aleatorias y la complejidad de las funciones de estado límite incrementan y cuando la 

dependencia estadística entre variables aleatorias está presente. 

 

 

3.9.2. Definición de Estados Límite. 

 

La noción fundamental de estado límite es la que da una evaluación discreta del estado de una estructura o 

elemento estructural como una condición de falla o segura [3.11]. La función de estado límite es obtenida 

de un análisis determinista tradicional, pero los parámetros que presentan incertidumbre son identificados 

y cuantificados, como por ejemplo: en el análisis de un ducto los parámetros que pueden presentar 
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incertidumbre son: esfuerzos, espesores, profundidad de grieta, entre otros [3.12]. La interpretación de lo 

que es considerado como probabilidad de falla aceptable es realizada en consideración de las 

consecuencias de la falla, la cuales pueden ser sociales, ambientales o financieras. 

 

 

3.9.3. Tipos de Incertidumbre. 

 

Formalmente las incertidumbres están clasificadas dentro de tres categorías: Físicas, en base al 

conocimiento y humanas [3.13]. La primera representa una aleatoriedad natural intrínseca y es conocida 

como incertidumbre objetiva, como una carga de viento. La segunda, incertidumbres subjetivas, pueden 

reducirse a un costo al recopilar más datos o adoptando modelos más realistas; mientras que la tercer 

categoría es la más difícil de cuantificar y modificar. 

 

La incertidumbre en base al conocimiento puede ser subdivida en incertidumbre estadística, de modelo y 

fenomenológica. La primera surge debido al número limitado de observaciones que se está utilizando para 

construir la muestra que se toma para representar la población completa, pero el grado de imperfección 

nunca es conocido, aunque este puede ser estimado. La incertidumbre del modelo es generada por el uso 

de relaciones simplificadas entre las variables que representan el comportamiento real. Los métodos 

utilizados para simplificar cargas y respuestas estructurales como ecuaciones de estado límite son 

ejemplos de incertidumbre de modelos. 

 

La incertidumbre fenomenológica surge debido a la ocurrencia de un fenómeno inimaginable, el cual 

afecta la falla estructural. Por ejemplo, efectos de resonancia inducida por el viento y las frecuencias de 

una carga de terremoto, y por lo tanto, tales fenómenos no se han presentado previamente. Estos son 

particularmente importantes para estructuras nuevas o para aquellas que intentan extender el estado del 

arte. La incertidumbre humana se presenta en por lo menos el 50% de todas la fallas estructurales, pero la 

determinación está fuera del alcance del trabajo. 

 

 

3.9.4. Evaluación de la Confiabilidad Estructural Mediante Simulaciones de Monte Carlo. 

 

Las simulaciones son la imitación de un sistema real al carecer de un modelo matemático del sistema, 

estas normalmente realizadas con la ayuda de una computadora. Es decir se realiza un número de muestras 

aleatorias y la probabilidad de falla es determinada por relaciones simples. Cuando existe incertidumbre 
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en los valores de algunos parámetros del sistema, o cuando estos son de naturaleza probabilista, los 

resultados (salidas) pueden ser diferentes en cada simulación, debido a la aleatoriedad de los parámetros 

utilizados. Si se realizan suficientes simulaciones, las distribuciones de probabilidad de los resultados de 

interés pueden ser empleados con suficiente confianza para tomar decisiones de estas con respecto a 

futuros comportamientos del sistema bajo datos de entrada prácticos. 

 

Cuando un sistema es bastante sencillo, muchas veces puede ser posible resolverlo analíticamente. Sin 

embargo, la mayoría de los sistemas reales son bastante complejos como para ser resueltos de esa manera. 

Por lo tanto, los sistemas deben ser estudiados con muchas simulaciones para estimar las condiciones 

reales. Los modelos de Monte Carlo requieren de muchas iteraciones para obtener una tendencia central y 

muchas mas  para alcanzar limites de confianza. 

 

Las simulaciones pueden ser utilizadas para predecir la fiabilidad de un producto cualquiera que sea la 

variable de calidad a considerar. Las variables pueden ser expresadas en términos de los parámetros de 

diseño mediante un modelo matemático. El desarrollar una simulación es equivalente a manufacturar o 

estudiar miles de estructuras o productos y después medir su calidad o resultado. La simulación numérica, 

de manera opuesta al modelado experimental, puede tomar minutos en lugar de meses (pesos en lugar de 

miles de pesos) y proporcionar resultados los cuales en orden de magnitud más exactos y probablemente 

más cercanos a un óptimo real [3.14]. 

 

 

3.9.4.1. Historia del Método 

 

El método fue llamado así por el principado de Mónaco por ser ``la capital del juego de azar'', al tomar 

una ruleta como un generador simple de números aleatorios. El nombre y el desarrollo sistemático de los 

métodos de Monte Carlo datan aproximadamente de 1944 con el desarrollo de la computadora electrónica. 

Sin embargo hay varias instancias (aisladas y no desarrolladas) en muchas ocasiones anteriores a 1944. 

 

El uso real de los métodos de Monte Carlo como una herramienta de investigación, viene del trabajo de la 

bomba atómica durante la Segunda Guerra Mundial. Este trabajo involucraba la simulación directa de 

problemas probabilísticos de hidrodinámica concernientes a la difusión de neutrones aleatorios en material 

de fusión [3.15]. 
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Aún en la primera etapa de estas investigaciones, John von Neumann y Stanislao Ulam refinaron esta 

curiosa ``Ruleta rusa'' y los métodos``de división''. Sin embargo, el desarrollo sistemático de estas ideas 

tuvo que esperar el trabajo de Harris y Herman Kahn en 1948. Aproximadamente en el mismo año, Fermi, 

Metropolos y Ulam obtuvieron estimadores para los valores característicos de la ecuación de Schrödinger 

para la captura de neutrones a nivel nuclear 

 

 
3.9.4.2. Simulaciones de Monte-Carlo (MCS, siglas en inglés) 

 

El método MCS es un método relativamente simple, utiliza el hecho de que la probabilidad de falla puede 

ser expresada como un valor medio de los resultados de un gran número de combinaciones aleatorias de 

los datos de entrada. Por consiguiente, se da una estimación promediando un número convenientemente 

grande de resultados independientes (simulaciones) de dicho experimento. 

 

La pieza clave de este método es la generación de números aleatorios de una distribución uniforme. Los 

algoritmos simples son repetidos en simulaciones aproximadamente en un orden de 2x103 a 2x109 . Una 

vez que un número aleatorio u, entre 0 y 1, ha sido generado, este puede ser utilizado para generar un 

valor de la variable aleatoria deseada con una distribución dada. Para calcular la probabilidad de falla, se 

realizan N simulaciones deterministas y para cada simulación se verifica si el componente ha fallado. La 

probabilidad media estimada es la relación entre NF y N, donde NF número de componentes que fallaron. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De acuerdo a Baucher [3.16] describe como una simple regla de la mano derecha la relación entre 

velocidad y exactitud de algunos métodos estocásticos. Como se aprecia en la figura 3.10, el método que 

presenta mejor desempeño en términos de exactitud es el de Monte Carlo, con respecto a los métodos de 

Exactitud 

Velocidad 

Figura 3.10. Desempeño de los métodos para análisis estocásticos [3.9]. MCS – Simulaciones de Monte  Carlo; RMS 
– Método de respuesta de superficie; FORM –Método de fiabilidad de primer orden. 
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Respuesta de Superficie y el de Fiabilidad de Primer Orden (RMS y FORM, siglas en ingles 

respectivamente). No obstante, estos últimos tiende a ser más rápidos. Sin embargo, pueden darse 

situaciones en que los tres métodos presenten la misma velocidad y exactitud. 

 

Una ventaja con el método MCS, es que es robusto y fácil de implementar en un programa de cómputo, y 

para una muestra que tienda al infinito, la probabilidad estimada converge al resultado exacto. Otra 

ventaja es que el MCS puede trabajar con cualquier distribución de las variables aleatorias y no existen 

restricciones en la funciones de estado límite. Además, en término de exactitud es le que presenta un 

mejor desempeño. 

 
Los principales componentes de una simulación de Monte Carlo son: 

- Función de densidad de probabilidad (pdf) – el sistema físico o matemático debe ser descrito por 

un conjunto de pdf’s.  

- Generador de números aleatorios – se debe de contar con una fuente de números aleatorios 

uniformemente distribuidos en el intervalo unitario. 

- Regla de muestreo – una regla de muestreo de las pdf´s especificadas, asumiendo la disponibilidad 

de números aleatorios en el intervalo unitario. 

- Registro – los resultados deben ser acumulados y registrados para las cantidades de interés. 

- Estimación de error – se debe determinar el error estadístico (varianza) como una función del 

número de intentos y de las otras cantidades a ser determinadas. 

- Técnicas de reducción de varianza - los métodos para reducir la varianza en la solución estimada 

para de esa manera reducir el tiempo de cómputo de las simulaciones. 

- Paralelización y vectorización – algoritmos que permitan al método ser implementado de manera 

eficiente en arquitecturas de cómputo avanzadas. 

 

Para entender los tipos de problemas que pueden ser resueltos por este método, es importante observar que 

el método permite la simulación de cualquier proceso cuyo desarrollo es influenciado por factores 

aleatorios. La simulación de Monte Carlo es una técnica ampliamente utilizada para el análisis estructural 

probabilístico, y puede servir para dos propósitos principales: (1) Validar métodos analíticos y (2) 

Resolver sistemas grandes y complejos donde las aproximaciones analíticas no son factibles. 

 

El segundo caso resulta cuando la función de desempeño [ ])(Xg  es una función de muchas variables o 

cuando no puede ser expresada en términos de las variables aleatorias Xi. En este caso, )(Xg puede ser 

sólo evaluada numéricamente a través de un análisis estructural, como él método del elemento finito para 
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el establecimiento de las variables de entrada. Esto es, las simulaciones de Monte Carlo pueden 

proporcionar la entrada para realizar múltiples análisis de elemento finito del sistema y entonces calcular 

el número de veces que falla o no el componente. 

 

Para estimar la probabilidad de falla correspondiente a una función de desempeño conocida, )(Xg , las 

simulaciones de Monte Carlo consistirán de los siguientes pasos: 

1. Dadas unas pdf’s de las variables aleatorias en la función de desempeño, generar un sólo valor de 

cada variable. 

2. Evaluar la función de desempeño: si 0)( <Xg  el sistema fallará. 

3. Repetir los pasos 1 y 2 N veces. 

4. Estimar la probabilidad de falla mediante la expresión Pf= Nf/N, donde Nf es el número de fallas. 

 

El problema básico para el análisis estructural probabilístico reside en formular expresiones que definan la 

carga (o esfuerzo) aplicada y la resistencia a la carga aplicada (o resistencia) en una estructura. Para una 

condición común de diseño, tanto el esfuerzo, como la resistencia, pueden ser graficadas en el mismo eje 

horizontal de tal manera que el caso general de fiabilidad, se muestra en la figura 3.11; además de que por 

ejemplo en este caso, permite la definición de los siguientes parámetros: 

- Margen de seguridad 

- Estado límite 

- Probabilidad de falla (Pf) 

- Fiabilidad 

- Índice de fiabilidad β 

El estado límite M, es función de las propiedades del material, cargas y las dimensiones; M>0 representa 

la condición segura; M<0 representa la condición de falla y M=0 el alcance del estado límite. La 

probabilidad de falla está dada por p(M<0) y por lo tanto el índice de fiabilidad está relacionado con la 

probabilidad de falla vía una relación única. El traslape en la figura es un indicativo de la probabilidad de 

falla. 

 

Una descripción de la exactitud técnica del traslape de la curva carga-resistencia se muestra en la figura 

3.2, mostrando al esfuerzo y a la resistencia a lo largo de los ejes horizontal y vertical, respectivamente. 

La línea dibujada representa los escenarios donde el esfuerzo = resistencia, o g(R,S)= R-S=0. Esto es 

llamado comúnmente como “Estado Límite”, que separa la región de falla (g<0), de la región segura 

(g>0). La función g(R,S) es comúnmente conocida como la función de desempeño. La probabilidad de 

falla está definida como el volumen bajo la superficie mostrada en la región de falla donde g<0. 
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La probabilidad de falla está definida como PF= P [g(R,S)≤ 0] . A partir del esfuerzo aplicado y la 

resistencia del material, hay numerosas variantes de R, S, las cuales se listan en la siguiente tabla, para las 

cuales se pueden realizar análisis probabilísticos.  
 

Tabla 3.5. Formulaciones de estado límite. 

Formulaciones de Estado Límite 
La falla ocurre si R ≤  S 
Tolerancias  ≤Desplazamiento máximo 
Tenacidad a la fractura ≤ Factor de intensidad de esfuerzos 
Tamaño crítico de grieta ≤ Tamaño de crecimiento de la grieta 
Espesor crítico de material ≤ Profundidad de la corrosion 
Nivel de ruido tolerable ≤Nivel de ruido en servicio 

 

 

 

 

 

 

 

 
R- Variable aleatoria que describe la resistencia 

fR(r) – Función de densidad de probabilidad para R 

(Lo mismo para L, fL(l) carga) 

ML – Carga media, MR – Resistencia media 

SL – Desviación estándar de la carga; SR – Desviación estándar de la resistencia 

Si L y R se encuentran normalmente distribuidos y son variables aleatorias independientes 

∴  El índice de fiabilidad = 
)( 22

LR

LR

SS
MM
−

−
=β  y )(1 βΦ−=Pf  

donde )(Φ  es la función de distribución acumulada de la Distribución Normal Estándar 

Figura 3.11. Caso general de fiabilidad y definiciones asociadas. 

 

La variación estadística de R y S son descritas por las funciones de densidad probabilística )(rf R  y 

)(sfS , respectivamente. La región de traslape (volumen) es cuantitativamente obtenida de la siguiente 

expresión: 

drdssrfP RSf ),(∫∫
Ω

=      (3.4) 

Carga Resistencia 
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donde ),(, srf SR  es la función de densidad conjunta y Ω  es el conjunto de falla, por ejemplo, el conjunto 

de todos los valores de R y S tales que g(R,S) ≤  0. Si las variables R y S son estadísticamente 

independientes entonces la función de densidad de unión es expresada como el producto de funciones de 

densidad individuales como sigue: 

)()(),(, sfrfsrf SRSR =     (3.5) 

de tal modo que  

     dssfdrrfP SRf )()(∫∫
Ω

=     (3.6) 

 

 

3.10. Sumario. 

 

La aproximación clásica del diseño es aplicar factores de seguridad “miedo” a cada parámetro de diseño 

para permitir la presencia de incertidumbres. Si el diseño es complejo, dichos factores de seguridad 

pueden mezclarse produciendo un sobre diseño con una fiabilidad incierta. Y en algunos casos 

importantes, donde existen especificaciones altas o bajas, o límites funcionales, el factor de seguridad es 

un método que no puede usarse del todo. 

 

El diseño probabilista estudia cómo realizar cálculos con las distribuciones de probabilidad de los 

parámetros de diseño, en lugar de los valores nominales solamente. Esto permite diseñar para una 

fiabilidad específica o cierta especificación, y por lo tanto maximizar la seguridad, calidad y economía. 

 

Los candidatos a variables aleatorias dentro de la mecánica de fractura incluyen la localización y tamaño 

inicial de la grieta (profundidad y longitud), tenacidad a la fractura, características del crecimiento sub-

crítico de la grieta, niveles y ciclos de esfuerzo. En adición, se pueden incluir los efectos de inspecciones 

debido a su influencia en la detección de grietas, clasificación según su tamaño y reparación. 
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4.1. Generalidades. 

 

Actualmente existen un número considerable de códigos o métodos para la evaluación de estructuras que 

presentan defectos. El objetivo primario de estos es proveer procedimientos formalmente reconocidos y 

aceptados por la comunidad de ingeniería, mediante las cuales se evalúen defectos y se establezcan bases 

para determinar los periodos de servicio. 

 

Diferentes industrias y países han desarrollado sus propios códigos y normas; así que no es posible revisar 

todos de una manera minuciosa. A continuación, se presenta una descripción de los que se consideran más 

representativos y además utilizan a la mecánica de fractura probabilista, haciendo hincapié principalmente 

a dos industrias, petroquímica (ductos) y la nuclear (vasijas y tuberías). En estas industrias este método 

forma parte integral en el diseño, construcción y operación, cubriendo predominantemente el análisis de 

las falla por fractura, fatiga, corrosión. Lo anterior no discrimina la aplicación de la mecánica de fractura 

probabilista a otras industrias como lo pueden ser la aeronáutica, ingeniería civil, automotriz entre otras. 

 

 

4.2. Nuclear 

 

La aplicación de los métodos basados en fiabilidad en la industria nuclear está ampliamente documenta en 

la literatura y solo se realizará una breve descripción. Los métodos R5 y R6 que son los más aplicados 

para la evaluación de fallas a altas y bajas temperaturas respectivamente, y ambos pueden ser tratados 

desde un enfoque probabilista. Cabe señalar que el método R5 actualmente se encuentra en la etapa de 

desarrollo, mientras que las aplicaciones del método R6 se encuentran más documentado [4.1, 4.2]. 

 

El método R6 ha sido utilizado para soportar casos donde se evalúa la seguridad de componentes y en la 

aceptación de factores de reserva; sin embargo, se ha demostrado que la falta de calidad en los datos de 

entrada, particularmente la distribución del tamaño de los defectos o grietas limita la utilidad del método, 

en lugar de cualquier limitación inherente al mismo [4.3]. Otros métodos similares a los mencionados 

anteriormente enfatizan la aplicación de Principios de Seguridad Nuclear de prevención, protección y 

mitigación de eventos de iniciación en distintas combinaciones dependiendo de la probabilidad de 

aceptación de ocurrencia, la cual a su vez relaciona la severidad de las consecuencias del evento. Dentro la 

industria nuclear, las probabilidades de falla (Pf) y de protección contra un evento son [4.3]: 

- Frecuente: Pf>10-3 por año, protección y mitigación con dos líneas de protección. 
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- Infrecuente: 10-3>Pf>10-5 por año, protección y mitigación con una línea de protección con 

redundancia. 

- Alta Integridad: 10-5>Pf>10-7 por año, demostrar que todos los pasos razonablemente prácticos 

han sido tomados en cuenta para proveer una línea de protección. 

- Incredibilidad de Falla (IoF, siglas en inglés): Pf<10-7 por año, se necesita demostrar la 

incredibilidad de falla. 

 

Una aproximación por Incredibilidad de Falla, se utiliza para un evento de estado límite como lo es la 

fractura, comprende la ejecución de un número de pasos: 

- Construcción de Calidad (Materiales, soldadura, pruebas de presión, inspección, historial de 

operación). 

- Evaluación de Diseño (Códigos utilizados, cargas de operación). 

- Tolerancia de defectos (R6, BS 7910) 

- Modos de Falla (Fatiga, creep, fractura, corrosión bajo esfuerzos). 

- Degradación (corrosión, fragilización por radiación) 

- Prevención de Fallas (Detección de fugas, eventos observados previos a la falla total) 

Estos pasos conforman la base de un caso seguro, con la consideración de cargas erróneas y las estrategias 

de inspección son incluidas como última fase. 

 

El método R5 permite el análisis de crecimiento de grietas bajo condiciones de creep; las propiedades del 

material que describen el crecimiento de grietas y las respuestas de deformación bajo dicha condición son 

normalmente tratados de manera probabilista, mientras que todos los otros parámetros son manejados de 

manera determinista. Se emplean generalmente simulaciones de Monte-Carlo debido a la complejidad de 

las ecuaciones que describen el estado límite. 

 

El método R6 emplea los Diagramas de Evaluación de Falla (FAD, siglas en inglés) los cuales permiten el 

análisis simultáneo de fractura y colapso para componentes que contienen grietas, figura 4.1. Las 

propiedades del material y tamaño de defectos son normalmente tratados de manera probabilista, mientras 

que los esfuerzos residuales y aplicados de manera determinista.  

 

De manera ideal, se debe establecer la probabilidad condicional completa para las propiedades del 

material debido a que la resistencia y la tenacidad están relacionadas, pero pueden establecerse colas muy 

bajas en las distribuciones para reducir el nivel de pesimismo. Esta aproximación también puede ser 

descrita en el contexto de corrosión [4.4]. Utilizando la composición real de un certificado de prueba, y 
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basados en el conocimiento y desempeño de diferentes composiciones, se puede obtener una estimación 

más realista de la probabilidad de falla en lugar de asumir los limites máximos o mínimos de cada 

elemento. Cabe señalar que en muchas publicaciones se enfatiza la dependencia que existe entre la 

probabilidad de falla con respecto a la calidad de los datos de la tenacidad a la fractura y las características 

de las grietas [4.5]. 

0.5 1.0 1.5 Lr

K  = f(L )  r r

L  = L  r r
máxK  = 1 r

K r

0.5

1.0

0  
Figura 4.1. Principio básico de los diagramas de evaluación de falla. 

 

Un problema adicional en las evaluaciones de seguridad, particularmente en componentes nucleares, es 

que existen altos índices de fiabilidad y un número relativamente pequeño (en términos estadísticos) de 

componentes de planta. El concepto de probabilidad de falla real es por tanto mejor interpretado como 

probabilidad de falla relativa o ideal. 

 

Cabe señalar que en muchas publicaciones se enfatiza la dependencia que existe entre la probabilidad de 

falla con respecto a la calidad de los datos de tenacidad a la fractura y la información con respecto a las 

grietas [4.6]. 

 

 

4.3. Ductos 

 

Como en las aplicaciones nucleares, existe una gran cantidad de literatura relacionada con la evaluación de 

fiabilidad y de riesgo en ductos. Los análisis probabilistas son introducidos apenas en la última década 

[4.7], la empresa pionera en este campo fue British Gas y actualmente sus análisis son ampliamente 

utilizados en este campo. A pesar de que existen miles de kilómetros de ductos, la tasa de falla es 

relativamente baja. Esto debido a los códigos, legislación y normas en la manufactura, instalación, 
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operación e inspección de ductos, cuyo objetivo es limitar las consecuencias y la probabilidad de 

ocurrencia de fallas. Consecuentemente, se pude aseverar que los ductos son el método más seguro y 

barato de transporte de energía [4.8]. Por lo tanto, cuando es detectada una grieta en un ducto, se debe 

demostrar la capacidad de operación del mismo, este es el objetivo principal de la aplicación de métodos 

basados en riesgo. La columna vertebral de dichos análisis sin duda alguna han sido las aproximaciones 

que emplean los Diagramas de Evaluación de Falla (R6, BS 7910); sin embargo, siempre ha sido un factor 

limitante la obtención de datos representativos [4.1]. 

 

La mayor causa de daño en líneas de ductos es debido a la interferencia externa o de terceros (daño 

mecánico, por ejemplo cuando un agricultor, barco o constructor golpea accidentalmente un ducto y por 

consiguiente ocasiona un daño); aunque, el movimiento de tierra y la presencia de grietas siempre han sido 

un problema que afecta generalmente a ductos viejos. No obstante, existe una gran variedad de causas que 

pueden ocasionar que un ducto falle, debido principalmente a que estos trabajan en ambientes 

generalmente hostiles. Hopkins y Haswell [4.7] establecen que el 70% de ductos, anteriores a 1968, 

instalados en la Gran Bretaña podrían ser clasificados en condiciones inaceptables de acuerdo a los 

códigos actuales, mientras que dicho valor solo se reduce un 10% en ductos instalados entre 1968 –1972.  

 

Un énfasis especial es puesto en el análisis de las consecuencias, en función del la energía almacenada en 

el sistema y la densidad en la población circunvecina. Los métodos probabilistas pueden ser aplicados en 

la evaluación de grietas, el establecimiento y optimización de la frecuencia de inspección, el 

planteamiento de calendarios de mantenimiento, en la extensión de vida útil y en el incremento de presión 

de operación. Cabe señalar que en nuestro país son relativamente pocos los trabajos que a la fecha se han 

desarrollado en este campo. 

 

 

4.4. Tratamiento Probabilista de Fractura y Colapso 

 

Se dispone de un gran número de códigos para la evaluación de estructuras de acero que presentan 

defectos. El objetivo primario es proveer métodos formales y aceptados por la comunidad de ingeniería 

para evaluar los defectos considerados como críticos y establecer las bases para tener la capacidad de 

realizar juicios de servicio. Dentro de los métodos disponibles que han formada parte de la columna 

vertebral dentro de la evaluación de defectos presentes en una estructura, se encuentran los diagramas de 

evaluación de falla (FAD, siglas en inglés). 
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4.4.1. Descripción de los Diagramas de Evaluación de Falla. 

 

Los diagramas de evaluación de falla, FAD, dan una representación gráfica del efecto potencial de una 

grieta en la integridad estructural. Los FAD nos permiten describir la interacción entre fractura frágil y 

colapso plástico. Este diagrama establece tres tipos distintos de falla: 

a) Falla por fractura frágil, para un esfuerzo aplicado por abajo del esfuerzo general de cedencia (o 

carga de colapso), MFLE (Mecánica de Fractura Lineal Elástica). 

b) Falla por plasticidad, MFEP (Mecánica de Fractura Elasto-plástica). 

c) Falla por colapso plástico, CP (Colapso Plástico). 

 

El primer FAD fue derivado de una modificación del modelo de Dugdale o banda de cedencia. La 

ecuación (4.1) muestra el factor de intensidad de esfuerzos efectivo para una grieta pasante en una placa 

infinita, de acuerdo al modelo de banda de cedencia: 

K aeff YS
YS

=
















σ π

π
πσ
σ

8
22

1
2

lnsec    (4.1) 

Dicha ecuación puede ser modificada para estructuras reales al remplazar σYS por el esfuerzo de colapso 

σC , para la estructura. Esto asegurará que el modelo de banda de cedencia pueda predecir la falla con el 

esfuerzo aproximado al esfuerzo de colapso. Para una estructura cargada a tensión, el colapso ocurre 

cuando el esfuerzo sobre la sección neta transversal rebasa el esfuerzo de fluencia del material. Por tanto, 

σC depende de las propiedades del material y del tamaño relativo del defecto o grieta para la sección 

transversal total de la estructura. Un segundo paso para derivar el FAD del modelo de banda de cedencia 

consistió en dividir el factor de intensidad de esfuerzos efectivo entre el factor de intensidad de esfuerzo 

lineal elástico, K: 
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   (4.2) 

Esta modificación no solo expresa la fuerza de impulso de la grieta en forma adimensional, además 

elimina el término de la raíz cuadrada que contiene la mitad de la longitud de la grieta. De esta manera, la 

ecuación (4.2) elimina la dependencia geométrica del modelo de banda de cedencia1. Como paso final se 

                                                      
1 Esta generalización del modelo de banda de cedencia no es rigurosamente correcta para todas las configuraciones, pero es una 
buena aproximación. 
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puede definir la relación de esfuerzos, Sr ; y la relación del factor de intensidad de esfuerzos, Kr, como 

sigue: 

eff

I
r K

KK =      (4.3) 

y 

      
C

rS
σ
σ

=      (4.4) 

El diagrama de aproximación de falla es, de esta manera, obtenido al introducir las dos ecuaciones 

anteriormente definidas en la ecuación (4.2) y tomando el recíproco tenemos: 
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= rrr SSK π

π
    (4.5) 

La ecuación anterior puede ser graficada, como se muestra en la figura (4.2) y constituye el Diagrama de 

Evaluación de Falla (FAD). La curva representa un lugar geométrico de predicción de falla. La fractura es 

predicha cuando ICeff KK = . Si la tenacidad es muy grande, la estructura fallará por colapso 

cuando 0.1=rS . Además, un material fallará en modo frágil cuando 0.1=rK . En un caso intermedio, 

interactúan fractura y colapso, y por tanto Kr y Sr son menores a 1.0 . Consecuentemente, todos los puntos 

que se encuentran dentro de la curva del FAD son considerados seguros; mientras que, los puntos que 

están afuera del diagrama son inseguros. Además, el FAD nos permitirá ver gráficamente el efecto de la 

variación de cargas o inclusive propiedades del material. Debido que Sr y Kr tienen una dependencia lineal 

se puede trazar una línea, conocida como línea de carga a través de la cual podemos observar como un 

punto sobre esa línea asciende o desciende en función de cómo varíe la carga aplicada en una estructura en 

particular. 

 

También mediante los valores de Sr y Kr, se establecen líneas que dividen las tres categorías de falla [4.9], 

por tanto se tiene: 

 a) La línea que divide la MFLE y MFEP 

  Sr ≅ 0.62 y Kr ≅ 0.91 

 b) La línea que divide las categorías de MFEP y CP  

  Sr ≅ 0.96 y Kr ≅ 0.64 

O en función de la pendiente de la línea de carga 

a) Kr/Sr>1.8 Fractura Frágil 
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b) Kr/Sr<1.8 Fractura elasto-plástica 

c)  Kr/Sr<0.55 Colapso plástico 

Figura 4.2. Diagrama de evaluación de falla 

 

A fin de obtener la relevancia que un defecto particular puede presentar en una estructura, uno debe 

determinar los valores aplicados de Kr y Sr , y graficar dicho punto sobre su correspondiente FAD. La 

relación del factor de intensidad para dicha estructura está dado por: 

     
IC

I
estructurar K

KK =)(      (4.6) 

La relación de esfuerzos Sr, puede ser definida de la relación del esfuerzo aplicado con el esfuerzo de 

colapso. Alternativamente, la relación Sr puede ser definida en términos de fuerzas axiales o momentos. Si 

bajo las condiciones de aplicación de carga la estructura se encuentra dentro del FAD la estructura es 

segura; es decir si el punto con la coordenadas (Sr , Kr(estructura)) se encuentra dentro de la curva antes 

mencionada. 

 

Los tres principales parámetros de entrada para realizar un análisis determinista empleando los FAD son el 

tamaño de grieta, esfuerzos y la tenacidad a la fractura. Si dichos parámetros son conocidos se puede 

evaluar la seguridad en la estructura; mientras que, si se conocen dos se puede conocer el nivel critico del 

tercero. El parámetro de fractura frágil puede ser definido también en términos de J y CTOD. 

 

8.1/ >rr SK

8.1/ <rr SK
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4.4.2. Estado de las Aproximaciones Basadas en los Diagramas de Evaluación de Falla 

 

Los principales métodos que utilizan los diagramas de evaluación de fallas son: 

- Método R6: Evaluación de la Integridad Estructural de Estructuras que Contienen Defectos, Rev. 

3, 1998. Brithis Energy [4.2, 4.10, 4.11]. 

- Estándar Británico BS 7910: Guía en Métodos para la Evaluación de Aceptabilidad de Defectos 

en Estructuras Metálicas, Brithis Estándar, 1999. [4.12]. 

- Procedimientos para la Evaluación de la Integridad Estructural para la Industria Europea, SINTAP 

(Siglas en ingles), Brite-Euram Project No. BE95-1426 [4.13]. 

- API 579: Prácticas Recomendadas para Aptitud de Servicio. Instituto Americano del Petróleo 

[4.14]. 

Mientras que se han dado cambios en el alcance de los estándares y se han revisado los datos de entrada, 

lo conceptos básicos de los diagramas de evaluación de falla han permanecido sin cambios.  

 

Estableciendo la importancia de un resultado en el espacio determinado por el FAD, se puede involucrar 

uno o la combinación de los siguientes conceptos: Análisis de sensitividad, definición de factores de 

reserva, uso de factores de seguridad parciales y análisis probabilísticos.  

 

Muchos los autores que señalan que las mejores aproximaciones se obtienen mediante el tratamiento 

probabilista de los FAD [4.1, 4.15, 4.16]. La base de la mecánica de fractura probabilista es el concepto de 

que todos o algunos de los parámetros de entrada contienen una incertidumbre inherente, por ejemplo 

debido a la falta de información con respecto a tenacidad, cargas, entre otros. La incertidumbre en los 

datos de entrada se manifiesta directamente en la incertidumbre en el resultado final. El punto más 

probable de  análisis en el FAD, su distribución estadística asociada y la relación entre estos dos aspectos 

con la frontera de falla en el FAD permite determinar la probabilidad de falla para un conjunto de datos de 

entrada y sus distribuciones. 

 

Existen distintos programas que permiten realizar este tipo de análisis entre ellos se pueden mencionar 

TWI’s FORM/MONTE, British Energy’s STAR 6, proSINTAP software, FractureGraphics, donde 

parámetros como la tenacidad a la fractura, esfuerzos, cargas, tamaño de grietas, entre otros pueden ser 

tratados como variables aleatorias. Además de que pueden seguir distintos tipos de distribución (normal, 

lognormal, weibull, entre otras) [4.1]. 
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4.5. Estándar Británico BS 7910. 

 

Los procedimientos de evaluación de fractura descritos en el BS 7910 son desarrollados en 1991 como 

una edición del método británico PD 6493 [4.12]. Aunque constantemente hay avances y mejoras en los 

métodos de evaluación de fractura, estos pueden ser introducidos en el procedimiento; no obstante, estos 

tienen que ser validados de forma adecuada con la finalidad de tener buena exactitud y predicciones 

seguras. 

 

Las mejoras introducidas al PD 6493 estuvieron basadas en la experiencia de los usuarios, se 

contemplaron soluciones adicionales, se mejoró la guía con base en distintas fuentes en la literatura, 

además de que se realizó una integración más completa del método R6 Revisión 3. 

 

El alcance del método nos indica que éste nos permite evaluar la aceptabilidad de defectos en todo tipo de 

estructuras metálicas. Aunque se hace énfasis en estructuras soldadas hechas de aceros ferríticos, 

austeniticos y aleaciones de aluminio, puede aplicarse a estructuras no soldadas. Además, no existe 

ninguna restricción inherente en el tipo de componente al cual se deba aplicar, pero su historia y las 

subsecuentes aplicaciones caen en la evaluación de equipo sometido a presión interna (por ejemplo, 

recipientes a presión, ductos) 

 

Se encuentran disponibles tres niveles de evaluación de fractura. Aunque todos los niveles se refieren 

solamente al Modo I de falla, en los anexos del método se contemplan también la falla por cortantes. Los 

tres niveles utilizan los Diagramas de Evaluación de Falla (FAD, siglas en inglés), los cuales consideran la 

falla de las estructura por fractura y por colapso plástico. El escoger un determinado nivel depende de los 

datos de entrada disponibles, del nivel de conservatismo y el grado de complejidad requerido. 

 

Nivel I: Es el nivel más directo de los tres, está basado en consideraciones simplificadas de esfuerzos, 

ignora la interacción de los efectos de la plasticidad. Utiliza un FAD construido a partir de líneas rectas. 

Este nivel es muy conservador. Aplicable a situaciones en las cuales existe poca información con respecto 

a las propiedades del material y cargas aplicadas.  

 

El área que describe el diagrama de evaluación de falla es un rectángulo. Donde un grieta es aceptable si 

Kr es menor que 2/1  (es decir 0.707) y Sr es menor que 0.8. Este diagrama contiene un factor de 

seguridad intrínsico (el cual se aproxima a un factor de 2 en el tamaño de grieta). 
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Figura 4.3. Diagrama de evaluación de falla, Nivel I. 

 

Nivel II: Permite la reducción en algún grado del conservatismo, mediante un FAD más refinado, pero 

adiciona complejidad, como la necesidad de incorporar la interacción de la plasticidad, no considera 

factores de seguridad inherentes. Se considera como la ruta de evaluación normal, aplicable de manera 

general a todas las estructuras de acero. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 4.4. Diagrama de evaluación de falla, Nivel II. 

 

Nivel III. Este nivel es apropiado para materiales dúctiles que presenta un desgarramiento dúctil completo 

y por lo tanto provee una descripción más exacta del desempeño de dichos materiales. 

 

El diagrama de evaluación de falla es descrito mediante una expresión en función de la integral J 

Inseguro 

Seguro 

Límite a 1.5, típico para 
aceros de baja aleación y 
soldaduras 

Límite a 1.5, típico para aceros 
templados y soldaduras austeníticas 

Límite a 1.5, típico para aceros 
austeníticos 
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2
1






= J

JK e
r  para max

rr LL ≤      (4.7) 

0=rK  para max
rr LL >       (4.8) 

Dónde es requisito que todos los valores de J sean calculados y validados mediante programas de cómputo 

(por ejemplo: elemento finito, elemento frontera). 

 

Por ejemplo, se puede señalar que de manera general, para realizar un análisis empleando el BS 7910, en 

el caso de un ducto, se requiere del diámetro (D); radio interno (ri), espesor (t), profundidad (a), longitud 

(2c), esfuerzo de cedencia y esfuerzo último ),( Uy σσ , valor de la energía de impacto Charpy (Cv) o 

valor de la tenacidad a la fractura (Kmat). A continuación se presenta un resumen de los pasos generales 

para el Nivel II y se ilustra mediante un diagrama de flujo. 

1.- Definir los esfuerzos que actúan en el ducto. Esfuerzos primarios (P), los cuales incluyen todos los 

esfuerzos causados debido a la presión interna y a la presión externa (los esfuerzos de membrana y los 

esfuerzos de flexión son componentes de P). Esfuerzos secundarios (Q), debidos a esfuerzos residuales. 

2.- Determinación de la tenacidad a la fractura. 

3.- Determinación de las propiedades del material. Esfuerzos de cedencia, esfuerzo último de tensión y el 

módulo de elasticidad ( EUy ,,σσ  respectivamente)4.- Caracterización del defecto. Determinar si el 

defecto es planar, no-planar, la forma del defecto, si es pasante o embebido. Por ejemplo, para un defecto 

superficial se debe conocer la profundidad a y longitud 2c.  

5.- Seleccionar el diagrama de evaluación de falla (FAD) a ser utilizado. Calcular el diagrama por lo 

menos para los valores de Lr = 0.7, 0.9, 0.98, 1.00, 1.02 1.10 ….hasta Lrmax. Donde YfLr σσ /max =  y 

)(2/1 UYf σσσ += . El para el caso general, no son requeridos datos de esfuerzo-deformación, la curva 

de evaluación de falla está dada por  

   [ ])65.0exp(7.03.0)14.01( 62
rrr LLK −+−=  para max

rr LL ≤   (4.9) 

   0=rK      para max
rr LL >  

Para el caso en el que se cuentan con datos de esfuerzo-deformación, el FAD esta dado por: 

2
1

3

2
1

−












+=

ref

Yr

Yr

ref
r E

L
L
E

K
ε
σ

σ
ε

para max
rr LL ≤      (4.10) 

   0=rK         para max
rr LL >  
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Figura 4.5. Procedimiento de evaluación BS 7910, Nivel II. 

 

6.- Calcular el valor de Lr utilizando las siguientes expresiones 

Y

ref
rL

σ
σ

=         (4.11) 

dónde  

mSref PM2.1=σ ; dónde 

t
a

Mt
a

M T
S

−
−=

1
1  y 

5.0
2

6.11











+=

tr
cM
i

T   (4.12) 
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7.- Calcular los datos para Kr utilizando la siguiente ecuación: 

mat
r K

KK 1=  dónde de manera general πσ aYK I )(=    (4.13) 

8.- Graficar los puntos evaluados en el diagrama de evaluación de falla. 

9.- Comparar los puntos graficados en el diagrama. Si el punto se localiza por debajo de la curva de 

evaluación de falla es aceptable. Si el punto cae fuera de la curva es inaceptable y el ducto deberá ser 

reparado o reemplazado. 

 

 

4.6. R/H/R6 Revisión 3.  

 

El R/H/R6 Revisión 3 [4.10], fue originalmente publicado como un reporte titulado “Evaluación de la 

Integridad Estructural de Estructuras que Contienen Defectos” en 1976 por la Central Electricity 

Generating Board (CEGB). En su inicio generado para aplicaciones en la industria nuclear para la 

evaluación de grietas como defectos en equipos de acero sometidos a presión [4.2]. El procedimiento o 

método R6 utiliza el concepto de los diagramas de evaluación de falla (FAD) para definir las fronteras 

entre las condiciones de operación seguras e inseguras de una estructura que presenta un defecto. 

 

Las metodologías descritas en el documento principal adoptan una aproximación determinista en la cual 

combinaciones específicas de valores de propiedades de material y defectos son escogidas de tal manera 

que se asegure un resultado conservador en la evaluación de defectos presentes en las estructuras. El 

procedimiento para la evaluación de la condición elasto-plástica utilizado en el método R6 puede ser 

utilizado como una base de un análisis probabilista de la evaluación de defectos, donde se incluya la 

incertidumbre de los principales parámetros que se involucran en la evaluación. En el Apéndice 10 de 

dicho método toma en consideración los desarrollos recientes de la mecánica de fractura probabilista para 

desarrollar evaluaciones probabilistas. Dicho apéndice hace la extensión de aplicaciones previas de la 

mecánica de fractura lineal elástica a análisis propios de la mecánica de fractura elasto-plástica los cuales 

son más apropiados para realizar evaluaciones de estructuras de ingeniería de manera general. 

 

Como en el caso del BS7910, la aproximación empleando el método R6 ofrece tres categorías de análisis 

con base en el tipo de información disponible. En la figura 4.6 se presenta un esquema típico de las curvas 

que definen las tres opciones. La complejidad se incrementa de acuerdo al nivel; sin embargo, en detalle la 

aproximación en cada nivel es un tanto diferente a la del BS 7910. De manera general, la información 
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requerida para la evaluación incluye el diámetro exterior (D), el espesor (t), profundidad (a), los esfuerzos 

de cedencia y último ),( Uy σσ , el valor de la energía de impacto Charpy (Cv) o valor de la tenacidad a la 

fractura (Kmat), entre otros, dependiendo del tipo de análisis a realizar. 

 

Tabla 4.1. Diagramas de Evaluación de Falla de Acuerdo al Método R6. 

Diagrama de evaluación de falla Información Necesaria Uso recomendado 
Opción 1. 
Curva general 

[ ]

max
rrr

max
r

rrr

LparaLK

LLpara
LLK

>=

≤

−+−=

0

65.0exp(7.03.0)14.01( 64

 

Estimación de: 
Esfuerzo de cedencia convencional 

yσ ; esfuerzo de fluencia de σ  
 

- Para materiales con baja razón
de endurecimiento por
deformación. 
Donde únicamente yσ  y σ
son conocidos en lugar de
detalles completos de la curva
esfuerzo deformación. 
- No utilizar en materiales que
presentan curvas esfuerzo
deformación discontinuas. 

Opción 2. 
Material específico, construcción especial 

{ }

max
rrr

max
r

refyryrrefr

LparaLK

LLPara

ELLEK

>=

≤

+=
−

0

2// 2
13 εσσε

 

 

Estimación de: 
Curva esfuerzo-deformación real, 
definida para deformaciones abajo 
del 1%; Esfuerzo de cedencia 
convencional yσ ; Esfuerzo de 

fluencia σ . 

Materiales con alta razón de 
endurecimiento por 
deformación. 
Para materiales con un punto 
de cedencia discontinuo. 

Opción 3. 
Para la Integral-J 

max
rrr

max
r

e
r

LparaLK

LLPara

J
JK

>=

≤






=

0

2
1

 

 

Estimación de: 
Integral J, calculada elásticamente 
Je y elasto-plásticamente Jp, como 
una función de Lr ; Esfuerzo de 
fluencia convencional yσ ; Curva 
esfuerzo-deformación real, 
definida para pequeñas 
deformaciones; Esfuerzo de 
fluencia σ . 

Para todo propósito. La 
precisión depende de la 
exactitud de la integral J. 
Para sistemas complejos de 
carga. 

donde max
rL  es definida en términos del esfuerzo de fluencia del material, σ , y el esfuerzo de cedencia 

convencional: 

y

max
rL

σ
σ

=            (4.14) 
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Opción 2

Opción 3

Kr

Lr  
Figura 4.6. Esquema del diagrama de evaluación de falla mostrando las curvas típicas de falla 

 

 

4.7. Sumario 

 

Actualmente está reconocido que todas las estructuras contienen defectos y que no todos necesariamente 

afectan la integridad de la estructura o el desempeño en el servicio. Esto está implícitamente reconocido 

por los códigos, los cuales especifican los niveles de tolerancia de defectos basados en la experiencia y en 

las prácticas de fabricación. Sin embargo, la aceptación de niveles de defectos no provee mediciones 

cuantitativas de la integridad estructural, por ejemplo, que tan cerca se está de una condición de falla. 

Además, las grietas o defectos pueden crecer durante el periodo de servicio debido a muchas 

circunstancias (fatiga, cargas, corrosión, entre otros). 

 

Los métodos basados en los FAD permiten la evaluación cuantitativa de defectos en términos de 

integridad estructural. Estos se emplean la teoría de la MF, lo que indica que el enfoque propuesto en el 

análisis de integridad es válido y concordante con la tendencia mundial actual. Estos pueden ser utilizados 

para demostrar la aceptación de un defecto en una estructura y de esta manera evitar reparaciones 

innecesarias. Debido a su potencial económico dichos métodos han presentado un crecimiento rápido en la 

pasada década y actualmente se encuentran reconocidos internacionalmente y publicados en normas como 

es el caso de la norma BS 7910. La aplicación de dichos procedimientos ofrece un amplio alcance y 

ahorros en el diseño, fabricación, inspección, operación y en el final de la vida útil asegurando la 

cuantificación de la integridad estructural. En el presente trabajo se utilizaran dichos métodos con un 
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enfoque probabilista para determinar la probabilidad de falla de componentes que presenta defectos 

caracterizados como grietas. 
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Generalidades. 

 

El transporte de hidrocarburos a través de líneas de ductos es una parte fundamental de la infraestructura 

de explotación de las reservas petroleras con que se cuenta en distintas regiones petroleras del país. Es ahí 

donde la seguridad y confiabilidad de los ductos e instalaciones juega un papel preponderante. 

 

Por su parte las líneas de ductos están reconocidas como el método más seguro de transporte de energía, 

son diseñadas con la finalidad de que presenten una operación segura en un período de vida largo y 

rentable [5.1]. Sin embargo, como cualquier diseño en ingeniería, pueden fallar. Durante el servicio los 

ductos son expuestos a condiciones de operación las cuales muchas veces no fueron contempladas durante 

la fase de diseño y pueden impactar en el riesgo. Por ejemplo, pueden deteriorarse en servicio debido a la 

presencia de grietas, condiciones de corrosión, fatiga, cambios en la composición del material 

transportado, cambio en las condiciones de operación, exposición a condiciones de carga severas 

(incrementos en la presión interna, temperatura), deformaciones/esfuerzos inducidos por flexión, cargas de 

impacto, entre otros.  

 

En la literatura abierta, se reporta un número considerable de accidentes de líneas de ductos, algunos con 

efectos trágicos y un tanto espectaculares [5.2]. Aunque se puede decir que estos raramente causan 

fatalidades a la gente; no obstante, pueden causar considerables pérdidas económicas y daños al medio 

ambiente [5.1]. Por ejemplo, pueden ocasionar la cancelación de una operación de tipo comercial (por 

falta de abastecimiento). También se debe tomar en cuenta que la falla de un ducto puede ser 

extremadamente costosa en términos de reemplazamiento y reparación. En los Estados Unidos de 

Norteamérica se reporta que los accidentes en ductos presentan un incremento del 4% al año, según la 

Oficina de Contabilidad General que es el brazo investigador del Congreso de ese mismo país [5.3]. 

 

En función de minimizar y mitigar el riesgo potencial de la falla de un ducto, los operadores deben de 

implementar programas de inspección en servicio y mantenimiento para asegurar mantener altos niveles 

de seguridad. Esto significa que se debe mantener la ‘integridad’, lo que involucra todos los aspectos: 

diseño, inspección, administración y mantenimiento. Lo que constituye un verdadero rompecabezas donde 

la administración de la integridad es la pieza central del mismo. 

 

Para entender cómo mantener la integridad de una línea de ductos, se necesita conocer qué ocasiona fallas 

a dicha línea. Si se pueden prevenir las causas de la falla, se pueden evitar las consecuencias que estas 

pudiesen ocasionar. Es claro que cualquier riesgo potencial en la integridad de un ducto puede ser 
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previsto; sin embargo, los costos de diseño, construcción y mantenimiento pueden ser inaceptables. Por lo 

tanto, existe la necesidad de definir una metodología que nos garantice la ‘integridad’ de un ducto. 

 

 

5.1. Descripción del Problema. 

 

Las estructuras de ingeniería normalmente siguen la denominada curva de probabilidad de falla “tina de 

baño” (Figura 5.1). La cual indica que durante la vida de una estructura la más alta probabilidad de falla se 

presenta cuando la estructura es nueva, y posteriormente cuando esta se acerca al final de su vida útil. Por 

ejemplo, los ductos presentan índices altos de falla en su vida inicial (por ejemplo: durante las pruebas de 

pre-servicio “hidrostáticas”) y en su vida última (debido al tiempo y condiciones de servicio, por ejemplo 

corrosión, fatiga, etc.) [5.4]. 

 
Figura 5.1. Curva de Falla “Tina de Baño” 

 

Para cualquier etapa de la vida útil de un ducto, un operador necesita considerar una estrategia global para 

asegurar la integridad del ducto a un costo óptimo. Por lo tanto, un punto clave será la evaluación de 

defectos caracterizados como grietas. 

 

Con la finalidad de contar con una metodología que nos permita evaluar y realizar la toma de decisiones 

en lo concerniente a la falla de un ducto debido a la presencia de una grieta, se plantea la necesidad de 

obtener un modelo que nos permita conocer la probabilidad de que ocurra una falla en un ducto con un 

diámetro D, un espesor t y que se encuentra sometido a una presión interna P. El análisis se realiza 

tomando como base la mecánica de fractura probabilista, considerando la tenacidad a la fractura como una 

Diseño normal 

Diseño ampliado 

Aumento de la probabilidad 
de falla debido al uso 
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variable aleatoria. En esta etapa del trabajo se considero a una longitud de grieta infinita, puesto que en un 

análisis convencional es el que proporcionaría un resultado más conservador. Es decir, en este caso se 

considera que la relación  

∞=
c
a

       (5.1) 

donde: a  - profundidad de la grieta 
 c  - longitud de la grieta 

t

a

t

a

OD

t

 
Figura 5.2 Geometría de la grieta, donde: t es el espesor, a la profundidad de la grieta, 

OD diámetro exterior. 
 

Es decir, se busca un modelo que pueda describir a la probabilidad de falla de un ducto en función de 

distintos parámetros como pueden ser: a, P, K, J, entre otros 
 

,.......),,,,( KDcPafPf =     (5.2) 

 
esto con base en la mecánica de fractura probabilista. Además de que dicho modelo nos permita 

cuantificar la integridad estructural de manera rápida y eficiente. Cabe señalar que el empleo de la MFP es 

importante especialmente cuando se necesitan tomar decisiones concernientes con la cuestiones de 

seguridad y económicas. Además, esto sentará las bases para posteriormente analizar otros casos que no 

necesariamente estén relacionados con ductos, sino con otras estructuras que presenten grietas. 

Finalmente, dicho modelo podrá incluirse o formar parte de un programa de cómputo específico para 

ductos que permita el cálculo de las probabilidades de falla de una manera más eficiente con un enfoque 

probabilista. También se busca que este modelo no sea prohibitivo en cuanto a recursos de cómputo y 

económicos. 

 

 

5.2. Características y Condiciones de Operación del Ducto. 

 

Para el desarrollo de este trabajo, el Instituto Mexicano del Petróleo proporcionó muestras de un ducto el 

cual presentó una falla [5.5]; además, proporcionó la información que se muestra en la tabla 5.1. 
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Tabla 5.1 Información general del oleógasoducto [5.5]. 

Características del Oloégasoducto 

Material: 
Diámetro nominal 
Espesor nominal 

Acero al carbono API-5L Gr. X52 
30 pulgadas  (0.762 m) 
0.344 pulgadas (0.00874 m) 

Condiciones de Operación 

Material transportado: 
Temperatura de operación: 
Presión de operación: 

Petróleo Crudo 
30 0C 
Aprox. 7.0632 MPa – 1.4715 MPa  
           (72 kg/cm2 – 15 kg/cm2) 

 

 

5.2.1. Propiedades Mecánicas del Material. 
 

Las propiedades del material empleadas en este trabajo se obtuvieron mediante pruebas de resistencia a la 

tensión, en el Laboratorio de Materiales de la ESIQIE del IPN, en una maquina universal de pruebas, 

conforme a la norma ASTM E-8 [5.6]. Las probetas utilizadas fueron extraídas de un oleogasoducto. El 

material empleado fue una sección de tubería de acero API-5L Gr. X52. Los resultados obtenidos han sido 

utilizados en el marco de investigaciones que realiza el Grupo Mecánica Fractal y en el desarrollo de dos 

tesis de maestría [5.7, 5.8]. 

 

Obtenidos los valores para la curva esfuerzo deformación de ingeniería se transformaron a datos 

correspondientes a la curva esfuerzo deformación real, resultados reportados por Morales Ruiz (anexos A1 

y A2) [5.7]. 

 
Tabla 5.2. Propiedades mecánicas obtenidas a partir de la curva esfuezo-deformación real. 

Ensayo E (GPa) 
0ε  0σ (MPa) α  n  

1 184.898 0.00386219 382.801637 10.8 5.29 
2 181.048 0.00395802 374.724788 11.2 4.90 
3 183.233 0.00411575 391.8963555 12.0 5.20 
4 195.708 0.00389864 391.600059 12.7 5.25 
5 183.814 0.0038484 372.36043 11.8 4.90 
6 185.145 0.00394092 366.828439 12.7 4.70 
7 197.850 0.00400001 384.309328 11.7 5.60 
8 199.459 0.00390951 393.082866 15.0 5.28 

 

Tomando en cuenta los datos presentados en la tabla 5.2, se obtuvieron los valores medios, tanto para el 

esfuerzo como para la deformación. A partir de estos se recalculó el valor del módulo de elasticidad. 

Obteniendo el siguiente resultado E= 96,973.0 MPa. 
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Por razones de costo y restricciones en la cantidad de material disponible, la tenacidad a la fractura es 

frecuentemente determinada empleando un número limitado de probetas. El escoger la distribución 

estadística apropiada de un número de datos limitados puede ser arbitrario y no confiable. 

Consecuentemente, la selección de un valor característico de tal distribución para su uso en el 

procedimiento de evaluación de una grieta puede ser muy conservador, o por lo menos dar evaluaciones 

incorrectas [5.9]. Algunos autores reportan que la tenacidad a la fractura tiene un comportamiento que 

puede ser caracterizado mediante una distribución Log Normal [5.10]. En el caso de la tenacidad a la 

fractura como posteriormente se vera será el parámetro a ser considerado aleatorio, no obstante como dato 

de entrada se utilizará el reportado por Morales Ruiz [5.7], mMPaK 114= . Además, se simuló el valor 

de la tenacidad con la finalidad de obtener distintos valores de ésta. Esto con la finalidad de obtener el 

valor medio de la tenacidad a la fractura y valor de log10 de la desviación estándar, los cuales serán 

requeridos como datos de entrada. También se observó que el comportamiento que presentaba podía ser 

caracterizado mediante una distribución Log Normal.  

 
Finalmente, cabe señalar que en la curva esfuerzo-deformación construida empleando el modelo de 

Ramberg-Osgood 0σ  es tomado como el esfuerzo de cedencia del material. Posteriormente, estos datos se 

utilizarán como datos de entrada para el programa. 

 

 

5.3. Evaluación de Falla Empleando los Diagramas de Evaluación de Falla (FAD). 

 

Para la evaluación de la condición de falla o seguridad se utilizó el software FractureGraphic [5.11], el 

cual permite la evaluación de aptitud para servicio. Este desarrolla análisis empleando los diagramas de 

evaluación de falla de acuerdo con las metodologías establecidas en el API 579 [5.12] y el BS 7910 [5.13]. 

También se pueden desarrollar evaluaciones de crecimiento de grieta por fatiga, pérdida local de metal, 

corrosión, creep y crecimiento de grieta bajo creep, de acuerdo con las últimas revisiones del API 579. 

 

El software presenta la flexibilidad de realizar estudios paramétricos que permiten evaluar un amplio 

rango de posibles escenarios. Para la evaluación de fractura con la aproximación mediante FAD, dispone 

de un módulo probabilista basado en el Método Monte Carlo el cual puede ser utilizado para cuantificar el 

riesgo y el efecto de la incertidumbre en los parámetros de entrada. 

 



CAPÍTULO V 
 
 

 
 

Mecánica de Fractura Probabilística Aplicada a Programas de Inspección en Servicio 83

Los FAD consideran dos criterios falla: factura frágil y colapso plástico. Donde para una estructura dada 

que contiene una grieta, se calcula una relación de tenacidad Kr y se grafican de manera conjunta con la 

relación de esfuerzos Lr. Por lo tanto, como se estableció en el capítulo anterior, los FAD serán diagramas 

que corresponderán a las combinaciones críticas de dichas relaciones. Si el punto de evaluación para la 

estructura de interés cae dentro del FAD (es decir, debajo de la curva de evaluación de falla), la estructura 

es considerada segura. De manera contraria, el análisis predice la falla cuando el punto cae fuera del FAD. 

 

Los análisis de fractura empleando los FAD, desarrollados mediante los métodos API 579 o el BS 7910, 

presentan tres niveles o categorías. En el nivel 1, ambos son conservadores pero existen marcadas 

diferencias. Para el nivel 2, ambos métodos son equivalentes, no obstante existen ligeras diferencias en la 

manera como ambas metodologías evalúan cada punto. Los FAD desarrollados para materiales 

específicos, como es el caso del nivel 3 de análisis tanto para el API 579 como para el BS 7910, requieren 

que sea especificada la curva esfuerzo-deformación real. Por lo tanto, se debe definir la curva esfuerzo 

deformación mediante los coeficientes de Ramberg-Osgood, o introducir la curva en forma tabular. 

Obviamente se deben introducir los datos de la curva esfuerzo-deformación real. 

 

Después de escoger el nivel y método de evaluación se tendrá que definir: la geometría de la grieta; las 

propiedades del material (proporcionando la curva esfuerzo deformación real o mediante los parámetros 

de Ramberg- Osgood); los esfuerzos a los que se encuentra sometida la estructura (primarios, secundarios, 

debidos a pruebas hidrostáticas); la tenacidad a la fractura. Para posteriormente poder realizar el análisis, 

Figura 5.3. 
1.0

0.9

0.8

0.7

0.6

0.5

0.4

0.3

0.2

0.1
0.0

0.0 0.2 0.4 0.6 0.8 1.0 1.2 1.4

K f

 
Figura 5.3. Evaluación de un punto o determinista empleando los diagramas de evaluación de falla. 

 

No obstante, como se había señalado en los capítulos anteriores los datos de entrada para los análisis de 

fractura normalmente contienen un alto grado de incertidumbre. FractureGraphics permite introducir las 

Kr 

Lr 



CAPÍTULO V 
 
 

 
 

Mecánica de Fractura Probabilística Aplicada a Programas de Inspección en Servicio 84

distribuciones de probabilidad de algún parámetro, o propiedad de material, el cual será variado mediante 

simulaciones de Monte Carlo. El resultado de dichos ensayos pueden ser desplegados de manera gráfica y 

numérica. 

 

Los parámetros de entrada pueden ser variados, de tal manera que se pueden definir las distribuciones 

estadísticas para cada variable. El software FractureGraphic soporta cinco tipos de distribuciones de 

probabilidad: 

- Normal 

- Log Normal 

- Weibull 

- Triangular  

- Uniforme 

Los parámetros que pueden ser tratados de manera probabilista son: 

- La dimensiones de la grieta 

- Propiedades de tensión 

- Esfuerzos primarios 

- Esfuerzos secundarios 

- Tenacidad a la fractura 

- Temperatura de operación 

De tal manera que, por ejemplo, los resultados de un análisis probabilista empleando simulaciones de 

Monte Carlo mediante los Diagramas de Evaluación de Falla puede darse como se observa en la siguiente 

figura. 

 
Figura 5.4. Evaluación probabilista empleando simulaciones de Monte Carlo, mediante FAD. 
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5.4. Metodología Planteada para la Determinación del Modelo de Probabilidad de Falla para un 

Ducto que Presenta la Relación ∞=ca / . 

 
A continuación se presenta en resumen la metodología planteada durante el desarrollo del trabajo, así 

como su empleo en la determinación del modelo de probabilidad de falla para un ducto con relación 

∞=ca / . 

 
1- Consideración de la Presión, Propiedades del Material y Geometría de Grieta. Se tomaron 10 

valores de presión diferentes, en intervalos iguales, siendo el valor máximo la presión de 

operación del ducto, p1=7063 kPa, (7063, 6356.7,...,706.3). La geometría se consideró de acuerdo 

a lo planteado en el apartado 5.1 y se consideraron las propiedades del material establecidos en el 

apartado 5.2.1. Estableciendo los siguientes datos de entrada en el programa. 

 
Tabla 5.3. Datos de entrada para el software 

Dimensiones:   

Diámetro exterior (D): 0.762 m 

Espesor (t): 0.00874 m 

Profundidad de grieta (a): Variable m 

   

Presión Interna 7063 kPa 

   

Propiedades de Tensión :   

Esfuerzo de Cedencia: 382 MPa 

Esfuerzo Máximo 470 MPa 

Modulo de Young 96973 MPa 

   

Coeficientes de Ramberg-Osgood   

Oσ  382 MPa 

Oε  0.0038  
α  10  
n  4.5  

   

Tenacidad a la Fractura:   

Parámetro de Tenacidad: KIC  

 114 mMPa
   
Parámetro tratado de manera 
Probabilista - Distribución Log 
Normal   

λ - Tenacidad media * 121.75 kPa*m 

ζ - log10  de la desviación estándar 0.2203983  
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En este punto, se consideró a la tenacidad a la fractura como el parámetro a ser tratado de manera 

probabilista. Se tomó la distribución Log Normal como la indicada para caracterizar el comportamiento de 

la tenacidad, de acuerdo a lo descrito en la sección 5.2.1. 

 

2- Obtención de la Probabilidad de Falla (Pf) para cada Valor de Profundidad de Grieta (a). Para 

cada valor de presión, se asignaron distintos valores de profundidad de grieta (por ejemplo, 0.001, 

0.001, 0.0012, 0.0013,  . . . . 0.0026 ) y se realizaron 10,000 Simulaciones de Monte Carlo, con la 

finalidad de obtener la probabilidad de falla para cada una de las profundidades de grieta, esto en 

base a los FAD empleando el software FractureGraphic. La finalidad fue obtener el intervalo en la 

profundidad de la grieta donde la probabilidad de falla tuviera valores entre 0 (cero) y 1 (uno). 

Donde cero es indicador de que no existe ninguna probabilidad de que se presente una falla y uno 

nos representa la mayor probabilidad o la ocurrencia de la falla. 

 

3- Graficación Pf vs a. Se graficaron los resultados, de Pf vs a para las diez presiones, en primer 

instancia para ver si existía algún comportamiento o sí solo eran un conjunto de datos dispersos. 

 
4- Obtención del Mejor Ajuste. Cuando un conjunto de datos son generados mediante procesos 

aleatorios, el mejor resultado posible para describirlo será generando un modelo de estos. La 

mejor forma de hacer esto es con un ajuste de la distribución de probabilidad. Empleado la 

herramienta BestFit del software @Risk [5.14] se buscó la distribución que mejor ajustara a la 

grafica obtenida en el paso anterior.  

 

5- Obtención de un Modelo. Los pasos descritos anteriormente se repitieron para los distintos valores 

de presión. Se analizaron los resultados obtenidos para el mejor ajuste y finalmente se determinó 

un modelo que nos pudiera representar el comportamiento de la probabilidad de falla bajo las 

condiciones planteadas. 

 

 

5.4.1. Ejemplo para el caso de la Presión igual a 7,063 kPa . 

 

1.- Consideración de la Presión, Propiedades del Material y Geometría de Grieta. Se consideró la presión 

igual a 7,063 kPa, además de los datos de entrada expuestos anteriormente. 
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2.- Obtención de Pf para cada a .Para dicha presión, se varió la profundidad de la grieta y para cada valor 

de profundidad se realizaron 10,000 simulaciones Monte Carlo para determinar la probabilidad de falla en 

base a los FAD, figuras 5.5, y 5.6. 

 

3.- Graficación de resultados. Se obtuvieron los resultados de probabilidad de falla para cada profundidad 

de grieta, en el intervalo 0 y 1. Los resultados obtenidos de las probabilidades para cada valor de 

profundidad se tabularon (tabla 5.4) y posteriormente se graficaron (figura 5.7) primero para ver si existía 

algún comportamiento o si eran solamente datos dispersos. Esto se realizó para los diez valores de presión 

(figura 5.8). 

 

 
Figura 5.5. Resultado de las simulaciones empleando el software FractureGraphic 
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Figura 5.6. Diagrama de evaluación de falla obtenido. 

 
 

Tabla 5.4. Resultados profundidad vs probabilidad de falla (para cada valor de la profundidad de grieta se 
realizaron 10,000 simulaciones de Monte Carlo). 

Presión p1= 7,063 kPa 
Profundidad de 
grieta 

Probabilidad de 
Falla 

0.00263 1

0.0026 0.95266391

0.0025 0.9111268

0.0024 0.85903128

0.0023 0.792179

0.0022 0.70122013

0.0021 0.6048574

0.002 0.50665591

0.0019 0.39363096

0.0018 0.28693812

0.0017 0.20839217

0.0016 0.14262675

0.0015 0.08857056

0.0014 0.04858381

 0.0013 0.02587856

0.0012 0.01251009

0.0011 0.00635465

0.001 0.00191552

0.0005 0
 

 

 

 

 

Figura 5.7. Grafica Pf vs Profundidad de grieta 
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Figura 5.8. Pf vs profundidad de grieta (a) para los diez valores distintos de presión. 

 

4.- Obtención del Mejor Ajuste. Empleando el software @Risk se buscó la distribución que mejor se 

ajustara con los datos anteriores, donde el mejor ajuste se obtuvo con la distribución de Weibull.  

 
Figura 5.9. El mejor ajuste de los datos de la tabla 5.3 se obtiene con Weibull. 

 

Con la finalidad de describir de manera teórica el conjunto de datos de la tabla 5.4 se utilizó la 

herramienta BestFit del software @Risk para ajustar estos a una distribución de probabilidad. Las 

distribuciones de probabilidad son ajustadas a un conjunto de datos generados de manera aleatoria para 

estimar las propiedades de la población. Después de que el software realiza los ajustes con distintas 

distribuciones de probabilidad, éste los presenta de manera grafica y ordenados de acuerdo al mejor ajuste. 

 

a 

Pf 
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5.- Obtención de un Modelo. Los pasos anteriores se efectuaron para los distintos valores de presión, de 

tal manera que se obtuvieron los datos y las gráficas de probabilidad de falla vs profundidad de grieta 

(figura 5.9). Para cada una de las gráficas, se buscó el mejor ajuste empleando el software @Risk, 

encontrando que para todas la distribución de Weibull fue de las que presentó mejores resultados. 

 

Como paso final, se buscó un modelo que pudiera representar el comportamiento de la Pf bajo las 

condiciones planteadas anteriormente. 

 

 

5.4.2. Análisis de Resultados. 

 

Se encontró que la distribución de Weibull fue de las que mejor ajuste proporcionaba a los valores 

obtenidos. Lo anterior representó distintas ventajas debido a que la función de distribución de probabilidad 

tiene una solución exacta o cerrada, lo que permite describirla por una ecuación relativamente sencilla.  

















−−=

β

θ
ttF exp1)(      (5.3) 

dicha ecuación puede definirse mediante dos parámetros: β - forma; escala-θ  y t – rango-shift. 

Finalmente, se realizó el análisis de los valores de los parámetros resultantes ( β ,θ ) para ver si se podía 

encontrar una expresión mediante la cual se pudiera modelar su comportamiento. Donde: 0>β ; 0>θ y 

el dominio 0>t . En el anexo A3 se muestra más información acerca de la distribución de Weibull. 

 

Un método de análisis estadístico que se utiliza para hacer previsiones son los análisis de regresión. Este 

calcula la relación entre variables, de modo que pueda predecirse una variable a partir de otra (u otras 

variables). Para nuestro caso de estudio se utilizó para β  un análisis de tipo potencial y para el dominio 

de la distribución (ó shift) un análisis de tipo lineal. Asimismo, se encontró que θ  presentaba un 

comportamiento constante. 
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Tabla 5.5.Resumen de los parámetros de Weibull, caso ∞=ca . 

 Presión β  θ  Min 

1  

2 1412.6 7.6245 0.001522 0.0051462 

3 2118.9 6.614 0.0016 0.0042504 

4 2825.2 4.7567 0.0013317 0.003805 

5 3531.5 4.6738 0.0014485 0.0030547 

6 4237.8 4.2359 0.0014005 0.002527 

7 4944.1 4.199 0.0014274 0.0019818 

8 5650.4 3.8857 0.0013816 0.0015537 

9 6356.7 3.8835 0.0013887 0.0011246 

10  
 Promedio 0.00143755 0.00293043 

 Desviación 
estandar 8.60551E-05 0.00139649 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 5.10. Análisis de regresión, ajuste de tipo potencial 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5.11. Análisis de regresión, ajuste de tipo lineal 
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De tal manera que considerando que la función de distribución de probabilidad de Weibull está dada por la 

ecuación (5.3) y a partir de los resultados obtenidos de los análisis de regresión llegamos al siguiente 

resultado: 





















 −
−−=

− P

f
PP

281
7

0014.0
10.8006.0exp1           (5.4) 

 

Por lo tanto, a partir de esta ecuación podremos determinar la probabilidad de falla, para el problema 

planteado inicialmente, para cualquier presión del intervalo. 

 

Aquí es importante señalar que se encontró una expresión que nos permite determinar la probabilidad de 

falla de un ducto cuando éste presenta una relación ∞=ca . Dicha expresión esta dada en términos de la 

distribución de probabilidad de Weibull. Como es conocido en la literatura abierta la distribución de 

Weibull puede ser aplicada a un amplio rango de problemas, de manera particular y para nuestro caso de 

estudio encontramos que dicha distribución puede también ser aplicada para determinar la probabilidad de 

falla en ductos. 

 

Además, de que como se puede observar en la ecuación (5.4) el parámetro de forma β  de la distribución 

de Weibull queda expresado como: 

P
c

=β .             (5.5) 

donde c= 281. 

 

La herramienta de definición de función del software @Risk permite ver gráficamente las ecuaciones 

distribuciones de probabilidad, a las cuales se le pueden variar o sustituir los valores correspondientes. Al 

cambiar los valores que definen la distribución se puede observar el rango de todos los posibles valores 

para un parámetro de entrada incierto en un modelo en particular. Además proporciona un resumen de los 

parámetros estadísticos que definen la distribución y como estos se comportan con dicha incertidumbre. 

 

En las graficas figura 5.12, 5.13 y 5.14, podemos observar como se comporta la distribución de 

probabilidad de Weibull cuando se varía el parámetro de forma β  de dicha función. Cabe señalar que el 

parámetro de escala θ  de la función de distribución de Weibull de acuerdo a la ecuación (5.4) es 

constante. 
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Por lo tanto, considerando la expresión dada en la ecuación (5.5) se observar que cuando la presión ( P ) 

aumenta, el valor del parámetro de forma β  de la distribución de Weibull disminuye o presenta un valor 

más pequeño. Además, como se puede observar de las figuras 5.1, 5.2 y 5.3, la desviación estándar 

aumenta (esta se puede ver como al ancho de la distribución), además de que se presenta sesgada a la 

derecha. 

 

Cuando la presión P disminuye, el parámetro de forma β  de la distribución de Weibull aumenta, la 

desviación estándar disminuye y se encuentra sesgada a la izquierda. 

 

Esto debido a que para presiones bajas solo las grietas más profundas pueden provocar fallas; por lo tanto, 

el ancho de la distribución de probabilidad de falla depende solo del ancho de la distribución de la 

tenacidad. 

 
 
 

Weibull ),( θβ  

Function 
Weibull 
(1, 1) 

Mean 1 

Mode 0 

Median 0.69315 

Std. Dev 1 

Variante 1 

Skewness 1.7593 [est] 

Kurtosis 6.6623 [est] 
 
 

5.12. Definición de función para  β =1; θ =1. 

 
 

Weibull ),( θβ  

Function 
Weibull 
(3.1, 1) 

Mean 0.89431 

Mode 0.88194 

Median 0.88849 

Std. Dev 0.31561 

Variante 0.099612 

Skewness 0.1201 [est] 

Kurtosis 2.6283 [est] 
 
 

5.13. Definición de función para  β =3.1; θ =1. 

Weibull(1, 1)
X <= 2.9957

95.0%
X <= 0.051293

5.0%

0

0.2

0.4

0.6

0.8

1

1.2
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Weibull(3.1, 1)
X <= 1.4247

95.0%
X <= 0.38361

5.0%
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Weibull ),( θβ  

Function 
Weibull 
(10, 1) 

Mean 0.95135 

Mode 0.98952 

Median 0.96401 

Std. Dev 0.11446 

Variance 0.0131 

Skewness -0.5929 [est] 

Kurtosis 3.2848 [est] 
 
 

5.14. Definición de función para  β =3.1; θ =1. 

 

 

5.5. Determinación del Modelo de Probabilidad de Falla para un Ducto que Presenta la Relación 

2=ca . 

 

Una vez obtenido el modelo para determinar la probabilidad de falla para un ducto que presenta la relación 

∞=ca , y el cual representa el caso más conservador (grieta infinita). Se planteo obtener un modelo para 

una geometría de grieta que representara un caso menos conservador. La metodología a seguir fue la 

misma que para el caso de la grieta infinita. Para esto, se consideraron los datos correspondientes a las 

propiedades del material, presión de operación, tratando a la tenacidad a la fractura de manera 

probabilista, de la misma manera que para el análisis anterior. En este caso consideraremos la geometría 

de grieta que se presenta en la figura 5.15:  

2c

a
t

 
Figura 5.15. Grieta superficial axial. Donde a – profundidad de grieta; 2c- longitud de la grieta; t- espesor. 
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Además, se consideró el valor de la longitud de la grieta como el doble de la profundidad de la grieta. Es 

decir obedece la relación 2=ca . 

 

Para esto se plantearon dos casos donde los parámetros de Ramberg-Osgood se tomaron como a 

continuación se indica: a) Alpha-constante y n-variable; b) n-constante y alpha variable.  

 

 

5.5.1. Alpha (α  ) Constante  y n Variable. 

 

1.- Consideración de la presión, propiedades del material y geometría. Se utilizó la presión igual a 7,063 

kPa, a diferencia del caso planteado en el punto 5.4, la presión se mantuvo constante. La geometría de 

grieta se consideró de acuerdo a lo descrito en el punto 5.5. En lo que respecta a la profundidad de la 

grieta ( a )se vario a través del espesor del ducto tomando los valores que se muestran en la tabla 5.6.  

 

Las propiedades del material fueron consideradas de manera similar a lo descrito en el punto 5.4. Sin 

embargo, en lo correspondiente a los parámetros de Ramberg-Osgood para este caso se consideró: Alpha 

= 15, constante; y se plantearon los siguientes valores para n, n =  10, 9, 8, 7 , 6, 5.5, 5, 4.5, 4, 3, 2, 1. 

 

2.- Obtención de la Probabilidad de Falla (Pf) para cada Profundidad de Grieta (a). Para cada profundidad 

de grieta se determino la probabilidad de falla, de acuerdo al valor correspondiente del parámetro n. Para 

esto, se realizaron 10,000 simulaciones de Monte Carlo, teniendo como resultado la tabla 5.6. 

 

Tabla. 5.6. Probabilidad de falla para cada profundidad de grieta y considerando a n variable 
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3.- Graficación de Pf vs a. Los resultados obtenidos en la tabla 5.6 fueron graficados para determinar si 
existía alguna tendencia, figura 5.13. 
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Figura 5.13. Probabilidad de falla vs profundidad de grieta. 
 

4.- Obtención del mejor ajuste. Se buscó el mejor ajuste con ayuda del software @Risk obteniendo que la 

distribución de Weibull era la que mejor ajuste presentaba para los datos. Esto coincidió con el resultado 

obtenido en el punto 5.4.1. El resumen de los resultados obtenidos se presenta en la tabla 5.7. 

 
 

Tabla. 5.7. Resumen de los parámetros de Weibull para el mejor ajuste, n variable. 
Weibull 

n variable β  θ  Min 
10 5.4711 0.0066664 0.0021573
9 5.9391 0.0075941 0.00092575
8 4.5424 0.0063209 0.001869
7 3.6932 0.0055208 0.0022719
6 3.2135 0.0050646 0.0022729

5.5 3.3746 0.0053403 0.0017744
5 3.0826 0.0049629 0.0018989

4.5 2.7327 0.0044998 0.0020811
4 2.7582 0.0045532 0.0017609
3 2.5601 0.0041846 0.0015581
2 2.3406 0.0037624 0.001392
1 2.1472 0.0033677 0.0011799

Promedio 3.10085 0.0049669 0.00200683
Desv. Est. 0.27294479 0.00034984 0.00021755

 
 
 

a 

Pf 
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Figura 5.14. Graficación de los parámetros β  y θ  de Weibull. 

 

5) Obtención de un modelo. Al analizar los resultados se observó que para este caso los parámetros β  y 

θ  de Weibull no presentaban ninguna dependencia relevante, su comportamiento tendía a ser 

prácticamente constante, figura 5.14. Por lo tanto, se planteó modificar a los coeficientes de Ramberg-

Osgood considerando n- constante y alpha variable. 

 

 

5.5.2. n-Constante y alpha (α  ) Variable. 

 

1.- Consideración de la presión, propiedades del material y geometría. En cuanto a la presión, geometría y 

profundidad de grieta se utilizaron los planteados en el punto 5.5.1.  

 

Las propiedades del material fueron consideradas de manera similar a lo descrito en el punto 5.5.1. Sin 

embargo, en lo correspondiente a los parámetros de Ramberg-Osgood para este caso se consideró: n = 4.5, 

constante; alpha = 15, 14.5, 14, 13.5, 13, 12.5, 12, 11.5, 11, 10.5, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1.  

 

2.- Obtención de la Probabilidad de Falla (Pf) para cada Profundidad de Grieta (a). Para cada profundidad 

de grieta se determinó la probabilidad de falla, de acuerdo al valor correspondiente del parámetro n. Para 

esto, se realizaron 10,000 simulaciones de Monte Carlo, obteniendo como resultado la tabla 5.8. 

 
Tabla 5.8. Probabilidad de falla para cada profundidad de grieta y considerando a alpha como variable. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

n 
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3.- Graficación de Pf vs a. Los resultados obtenidos en la tabla 5.8 fueron graficados para determinar si 

existía alguna tendencia, figura 5.15. 
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Figura 5.15. Probabilidad de falla vs profundidad de grieta 

 

4) Obtención del mejor ajuste. Se busco el mejor ajuste con ayuda del software @Risk obteniendo que la 

distribución de Weibull era la que mejor ajuste presentaba para los datos, esto nuevamente coincidió con 

el resultado obtenido en el punto 5.4.1. Los resultados obtenidos se muestran en la tabla 5.9. 

 
5) Obtención de un modelo. Se realizaron análisis de regresión para determinar la relación entre variables, 

de modo que se pueda predecir una variable a partir de otra (u otras variables), figura 5.16. 

 
De donde se obtuvo que el comportamiento de los parámetros de forma β  y escala θ  de la distribución 

de Weibull quedan expresados en función del parámetro α  de Ramberg-Osgood. La construcción del 

modelo correspondiente se realizó de manera similar que en el caso de la obtención de la ecuación (5.3). 

 

De tal manera que  
 

αβ ln21 cc −=  
αθ ln21 ww −=  

αln21 bbt −= ; Pb µ=2  
 
Finalmente obtenemos la expresión dada por la ecuación (5.5) para la probabilidad de falla para el caso 

planteado, para cualquier valor de P  y que además esta en función del parámetro α de Ramberg-Osgood 

a 

Pf 
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Esta es valida para la relación 2=ca , con los siguientes valores para los coeficientes:  

0043.01 =b ; 







=

simP
001.0

1µ ; 0108.01 =w ; 0023.02 =w ; 68.5301 =c ; 64.1062 =c  

 
Para este caso se observa que el comportamiento del parámetro de forma β  de la función de distribución 

de Weibul tiene el mismo comportamiento que en el caso de la ecuación (5.4). El parámetro de escala para 

este caso también es constante. 

 

 

 
Tabla 5.9. Resumen de los parámetros de Weibull para el mejor ajuste, alpha variable. 

Alpna Variable  - n= 4.5 

Weibull 

alpha β  θ  Min 

15 2.7327 0.0044998 0.002081

14.5 2.9613 0.0048583 0.0018306

14 2.9869 0.0048956 0.0018981

13.5 2.7979 0.0046736 0.0022114

13 3.1043 0.0051096 0.0018983

12.5 3.2315 0.005316 0.0018087

12 3.0188 0.0050735 0.0021304

11.5 3.0201 0.0051051 0.0022194

11 3.3271 0.0054593 0.0020085

10.5 3.3555 0.0056438 0.0019647

10 3.3517 0.0056707 0.0020588

9 3.3723 0.0056515 0.0023681

8 3.572 0.0060524 0.0022935

7 4.0279 0.0065884 0.0021041

6 4.8635 0.007488 0.0015395

5 5.1019 0.0078993 0.0015966

4 4.058 0.007012 0.0031489

3 4.0117 0.007207 0.0036513

2 5.6964 0.0087285 0.002633

1  0.011629 0.0054773

Promedio 3.610078947 0.00622807 0.00234611
Desv. 
Est. 0.826336898 0.00172967 0.000887269
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y = -0.0023Ln(α) + 0.0108
R2 = 0.9295

y = -1.269Ln(α) + 6.3149
R2 = 0.7784

y = -0.001Ln(α) + 0.0043
R2 = 0.62440.001

0.01

0.1

1

10

1 10 100

 
Figura 5.16. Análisis de regresión, ajuste de tipo logarítmico. 
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CONCLUSIONES 
 

- Se desarrolló una metodología basada en la mecánica de fractura probabilística para determinar la 

probabilidad de falla de un ducto que presenta una grieta longitudinal infinita (relación ∞=ca ) y para 

una grieta con relación ca 2=  . Dicha metodología hace uso de la teoría de la mecánica de fractura 

probabilística y los diagramas de evaluación de falla; de tal manera que se obtuvo un modelo con el cual 

se obtiene la probabilidad de falla  

 

- Se analizó un oleogasoducto, manufacturado con acero API-5L Gr. X52, de diámetro 0.762 m (30 

pulgadas) y un espesor de 0.00874 m (0.344 pulgadas). Del cual se obtuvieron sus propiedades mecánicas. 

 

- En un primer caso se consideró a una grieta infinita (relación ∞=ca ), tomando un intervalo de 

presiones de análisis de P=0.706 MPa  –  P=7.063 MPa. Se consideró como variable de muestra 

estocástica a la profundidad de grieta y la tenacidad a la fractura. Esta última caracterizada por una 

función de distribución logNormal. La probabilidad de falla se obtuvo mediante simulaciones de Monte 

Carlo empleando los Diagramas de Evaluación de Falla como criterio de falla que considera la interacción 

entre falla frágil y colapso plástico. Para cada presión se varió la profundidad de grieta de tal manera que 

se obtuviera un intervalo de probabilidad de falla entre 0 y 1. Donde cero es un indicador de que no existe 

ninguna probabilidad de falla y uno representa la mayor probabilidad de falla.  

 

Se encontró que la distribución de Weibull fue la que mejor describió el comportamiento de la 

probabilidad de falla, lo cual representa una ventaja debido a que dicha distribución puede definirse 

mediante dos parámetros, β - forma  y  θ - escala, más el dominio de la función. 

 

De tal manera que el modelo que representa la probabilidad de falla para el caso de estudio donde 

∞=ca  resulto ser: 





















 −
−−=

− P

f
PP

281
7

0014.0
10.8006.0exp1           (C.1) 

es decir, a partir de esta ecuación se puede determinar la probabilidad de falla para el problema planteado 

para cualquier presión. 
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Aquí es importante señalar que se encontró una expresión que nos permite determinar la probabilidad de 

falla de un ducto cuando éste presenta una relación ∞=ca . Dicha expresión esta dada en términos de la 

distribución de probabilidad de Weibull.  

 

Además, en la ecuación (C.1)  el parámetro de forma β  de la distribución de Weibull queda expresado 

como: 

P
c

=β  

donde c= 281. 

 

Se puede observar que cuando la presión (P ) aumenta, el valor del parámetro de forma β  de la 

distribución de Weibull disminuye o presenta un valor más pequeño. La desviación estándar aumenta y 

además de que presenta sesgada a la derecha. 

 

Cuando la presión P disminuye, el parámetro de forma β  de la distribución de Weibull aumenta, la 

desviación estándar disminuye y se encuentra sesgada a la izquierda. 

 

Esto debido a que para presiones bajas solo las grietas más profundas pueden provocar fallas; por lo tanto, 

el ancho de la distribución de probabilidad de falla depende solo del ancho de la distribución de la 

tenacidad. 

 

 

- En un segundo caso se consideró una grieta superficial externa, que presentaba la relación ca 2= .Las 

propiedades del material consideradas fueron las mismas al igual que el comportamiento de la tenacidad y 

la profundidad de grieta. Además, para este caso se establecieron dos escenarios para los parámetos de 

Ramberg-Osgood: i) alpha-constante y n – variable ; ii) n – constante y alpha variable.  

 

En el primer escenario no se observó ninguna dependencia o resultado significativo. No obstante, para el 

segundo escenario se obtuvo, al igual que en el primer caso, que la distribución de Weibull permitía 

describir el comportamiento de la probabilidad de falla. De tal manera que finalmente se obtiene la 

expresión para la probabilidad de falla para el caso planteado, para cualquier valor de P , descrita por la 

expresión: 
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La cual es valida para la relación 2=ca , con los siguientes valores de coeficientes:  

0043.01 =b ; 







=

simP
001.0

1µ ; 0108.01 =w ; 0023.02 =w ; 68.5301 =c ; 64.1062 =c  

Es importante señalar que esta expresión resulto estar en función del coeficiente α del modelo de 

Ramberg-Osgood. 

 

Para este caso, el comportamiento del parámetro de forma β  de la función de distribución de Weibul 

tiene el mismo comportamiento que en el caso de la ecuación (C.1) y esta en función del parámetro α de 

Ramberg-Osgood. Además, el parámetro de escala para este caso también es constante. 

 

- Es importante señalar que la probabilidad de falla, para ambos casos, esta dada en términos de la 

distribución de probabilidad de Weibull. Como es conocido en la literatura abierta dicha distribución 

puede ser aplicada a un amplio rango de problemas, de manera particular para nuestro caso encontramos 

que puede ser utilizada para determinar la probabilidad de falla en ductos. 

 

Además de que como se puede apreciar en las ecuaciones de ambos modelos obtenidos, el parámetro β  

de forma de la distribución de Weibull queda expresado como Pc , donde c es una constante. 
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RECOMENDACIONES PARA TRABAJO FUTURO 
 

- Empleando la metodología desarrollada en este trabajo, se plantea realizar análisis similares para 

encontrar un modelo que nos permita determinar la probabilidad de falla pero considerando a  







=
c
afb1 ; 






=
c
afµ ; 






=
c
afccww 2121 ,,,  

 

- También se plantea el analizar diferentes tipos de geometrías de grieta (circunferenciales, pasantes, 

embebidas, etc) empleando la metodología desarrollada, de tal manera que se generen los modelos 

correspondiente que nos permitan evaluar la probabilidad de falla. 

 

- Desarrollar un programa comercial, en el cual se puedan introducir los modelos de probabilidad de falla 

generados con la finalidad de que el procedimiento de cálculo sea más fácil y eficiente. 

 

- Incorporar esta metodología a otros tipos de estructuras, no solo ductos, de tal manera que el margen de 

aplicación pueda ser mayor. 
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A1. Curvas Esfuerzo-Deformación Ingenieril para el Acero API-5L Gr. X-52. 
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A2. Curvas Esfuerzo-Deformación Real para el Acero API-5L Gr. X-52. 
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A3. Función de Weibull. 
 
Parámetros: 
 
β - forma; escala-θ  y t – rango-shift. 
Donde Γ es la función Gamma. 
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Donde Γ es la función Gamma. 
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1. Resumen

La máxima principal de la ciencia es su capacidad de relacionar
las causas y los efectos. La utilidad de las matemáticas como una
herramienta para comprender los resultados que se derivan del
proceso de abstracción inherente en la descripción matemática,
el cual se enfoca más en lo general que en lo particular. Reciente-
mente, las matemáticas de la geometría fractal han generado
mucha emoción en la comunidad ingenieril, especialmente en
aquéllas que buscaban clases nuevas y más realistas de modelos
para una amplia gama de aplicaciones. Nunca en la historia de la
ciencia había un paradigma tan universal y una disciplina tan multi-
disciplinaria como la de los fractales. Con justa razón, la geome-
tría fractal debería ser proclamada como de los pocos desarrollos
en las ciencias naturales que han despertado tanto interés públi-
co. En este articulo, se discuten brevemente los resultados de los
estudios fractales de sistemas complejos de muy diferente natu-
raleza, llevados a cabo en la SEPI-ESIME.

2. Abstract

The main maximum of science is its ability to relate cause and
efect. The usefulness of mathematics as a tool for understanding

the world results from the process of abstraction involved in
mathematical descrption, which focuses on the general rather than
the particular. In recent years, the mathematics of fractal geometry
has generated much exicement the engineering community among
those seeking broad new and more realistic classes of models for
wide-ranging applications. Never in the annals of science has there
been a paradigm so universal and discipline so multidisciplinary
as that of fractals. Indeed, it should be claimed that very few
developments in natural science have awakened so much public
interest. In this paper we briefly discuss the results of fractals
studies of complex systems of very different nature, perfomed at
SEPI-ESIME.

3. Introducción

La comprensión del comportamiento espacio-temporal de siste-
mas complejos naturales y artificiales es uno de los grandes obje-
tivos de la ciencia contemporánea. La naturaleza se nos presenta
en una gran variedad de formas. La descripción de los objetos
naturales mediante la geometría es tan vieja como la ciencia mis-
ma. Tradicionalmente, esto ha implicado el uso de la geometría
Euclidiana: puntos, líneas, rectángulos, cubos, esferas, pirámi-
des, etc. Todas las mitologías y las religiones empiezan con la
creación de un mundo de orden en un entorno de caos. Caos y
orden han sido considerados en la ciencia por mucho tiempo como
contrarios. Pero, ¿realmente el orden es un símbolo de nuestro
universo?

Mucha de nuestra comprensión del mundo físico se formula en
términos de unidades discretas o partículas y las interacciones
entre ellas. Las leyes clásicas, como las de Kepler y las de Newton,
representan el dominio de orden. El comportamiento de sistemas
que constan de pocas partículas se puede comprender
cuantitativamente en términos de las propiedades de las partícu-
las. Si el universo fuese un sistema mecánico newtoniano lineal,
el futuro sería parte del presente, en un sentido real, y no pasaría
nada genuinamente extraordinario.

Sin embargo, desde hace poco se comprendió que los sistemas
que contenían una gran cantidad de partículas exhibían fenóme-
nos que no se presentaban en los sistemas que contenían pocas
partículas, y que la presentación de estos fenómenos no dependía
de los detalles de las propiedades de las partículas o de sus
interacciones. Los procesos que se presentan únicamente en sis-
temas con muchas partículas frecuentemente se les refiere como
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1. Resumen

La Gerencia de Seguridad Nuclear de la Comisión Nacional de
Seguridad Nuclear y Salvaguardias (CNSNS) en su afán de man-
tenerse a la vanguardia tecnológica, inició en 1998 los primeros
estudios en México para el área nuclear, desarrollando un estudio
de factibilidad de la aplicación de la inspección en servicio Infor-
mada en el Riesgo, en la Central Laguna Verde U-1, para lo cual
se ha apoyado con investigadores del grupo Mecánica Fractal de
la SEPI-ESIME del Instituto Politécnico Nacional (IPN).

La meta global de este desarrollo es aplicar nuevos programas de
Inspección en Servicio de soldaduras de la vasija de la Central
Nuclear Laguna Verde, basados en Evaluación  Informada en el
Riesgo, además del entendimiento de los componentes específi-
cos de los mecanismos de degradación, para establecer un pro-
grama efectivo de manejo de la integridad de la planta, que man-
tenga la seguridad de la misma, mientras que al mismo tiempo
reduzca la dosis de radiación al personal de mantenimiento, así
como el costo de las inspecciones.

Resultados de estudios preliminares han mostrado que la aplica-
ción de las técnicas informadas en riesgo, permitirán reducir el
alcance de examinaciones en las centrales nucleares, de los ac-
tuales programas Inspección en Servicio de un 60% al 80% sin
sacrificar seguridad.

Se pretende adoptar y aplicar las nuevas normas de Inspección en
Servicio, basadas en información de riesgo, para la Central Nu-
clear Laguna Verde en el segundo intervalo de examinación a
diez años.

2. Abstract

The Management of Nuclear Security of the National Commission
of Nuclear Security and Safeguards (NCNSS) in their desire of
staying to the technological vanguard, it began in 1998 the first
studies in Mexico for the nuclear area, developing a study of
feasibility of the application of the risk in-service inspection, in
the Nuclear Power Station Laguna Verde U-1, for that which has
leaned on with investigators of the group Fractal Mechanics of
SEPI-ESIME of National Polytechnic Institute.

The global goal of this development, is to apply new programs of
in-service inspection of weldings of vessel of the Nuclear Power
Station Laguna Verde, based in risk in-service inspection, bonus
the understanding of the specific components of the degradation
mechanisms, maintaining the security of the same one while at
the same cheats it you reduce the radiation dose to the personnel
of the maintenance, ace well ace the cost of the inspections.

Results of preliminary studies have shown that the application of
the technique of risk in-service inspection, it will allow to reduce
to the nuclear power stations the examinaciones scope, of the
current programs in-service inspection of 60% to 80%, without
sacrificing security

It is pretended to adopt and to apply the new norms of inspection,
based in risk in-service inspection, for the Nuclear Power Station
Laguna Verde in the second examination interval to ten years.

3. Introducción

La Gerencia de Centrales Nucleoeléctricas, cuenta con la Central
Laguna Verde, localizada sobre la costa del golfo de México, en
el Municipio de Alto Lucero, en el estado de Veracruz, a 70 Km
al Noroeste de la ciudad de Veracruz. La Central Laguna Verde,
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1. Resumen

La idea detrás de la mecánica de fractura probabilística es utilizar
la información acerca de la probabilidad de variables al azar jun-
to con los datos de la inspección no destructiva en función de
cuantificar la dispersión en la fiabilidad de tuberías. El resultado
de este análisis es la distribución estadística de la probabilidad de
falla, y no sólo un número. De esta manera, los análisis propor-
cionan un panorama más completo de la situación actual de la
integridad de tuberías.

Los análisis de mecánica de fractura probabilística reemplazan el
factor de seguridad clásico por el concepto de fiabilidad estructu-
ral. De esta manera, el análisis de riesgo basado en la mecánica
de fractura probabilística permite incrementar el nivel de seguri-
dad de oleogasoductos y al mismo tiempo disminuir los costos de
mantenimiento.

2. Abstract

The idea behind probabilistic fracture mechanics is to use the
information about the probability of random variables along with
the non-destructive inspection data in order to quantify the scatter
in the pipeline reliability. The result from this analysis is a statistical
distribution of the failure probability, not just a single number.
Thus, the analysis gives a more complete picture of the actual
situation with pipeline integrity.

Probabilistic fracture mechanics analysis replaces the classical
safety factors by the concept of structural reliability. Thus, the
analysis of risk based on probabilistic fracture mechanics allows
increasing the level of security in oil pipeline and at the same
time to diminish the maintenance costs.

3. Introducción

Desde 1990, el número de derrames de oleogasoductos y otros
incidentes reportados en la base de datos de la Oficina de Seguri-
dad de Ductos (OPS, siglas en inglés) ha promediado 1999 anual-
mente, utilizando los datos que han sido enviados por correo elec-
trónico, hasta marzo de 2000, a su página en internet http://
ops.dot.gov. El número de incidentes ha disminuido en los últi-
mos años, con 149 incidentes reportados en 1998, un 25% de
mejora con respecto al promedio de diez años. El petróleo perdi-
do en accidentes promedia alrededor de 6.1 millones de galones
anualmente.

Las fallas pueden ser prevenidas al desarrollar inspecciones que
consideren aspectos de mecánica de la fractura del ducto que está
siendo evaluado. Los recientes logros en la evaluación de prue-
bas no destructivas, principalmente en la reconstrucción numéri-
ca de datos ultrasónicos en las imágenes de defectos, ha permiti-
do la integración de conceptos de mecánica de la fractura en el
marco global de métodos de integridad de ductos.

El objetivo básico en cualquier análisis de Mecánica de la Frac-
tura es prevenir la falla. Los métodos de Mecánica de la Fractura
Determinista (MFD) son utilizados típicamente para determinar
el tamaño permisible de las grietas. Bajo un estado de esfuerzos
dado, el tamaño de la grieta (L) al cual la fuerza de crecimiento
de la grieta es igual a la resistencia del material es denominado
tamaño critico de grieta (L

cr
).

Los programas de inspección basados en la MFD son muy
conservativos debido a que los análisis se hacen considerando los
limites más favorables para los datos de entrada. Específicamente,
se toman límites bajos para los parámetros de resistencia del ma-
terial del ducto, por ejemplo, la tenacidad a la fractura, cuando la
fuerza de crecimiento de la grieta se calcula con los limites mas
altos del tamaño de la grieta detectada y de la intensidad de las
fuerzas externas. Además, de manera general, un factor de segu-
ridad es aplicado a la resistencia del material, en comparación
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