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Resumen 

 

En este trabajo se realiza la evaluación de las propiedades en tensión y 

tenacidad a la fractura en acero estructural API-5L X56 en sus distintas 

orientaciones de laminación, específicamente en las direcciones CL y LC, 

mediante el ensayo estandarizado en la norma ASTM E-399 para probetas 

compactas de tensión (CT).  Las probetas se ensayaron a través de la 

aplicación repetida de ciclos de carga a tensión-tensión y con amplitud 

constante, en aire y temperatura ambiente. Así también, mediante un análisis 

fractográfico, se determina la influencia de la microestructura en el 

crecimiento y propagación de grietas en el material. Se realizó un análisis por 

el método de elementos finitos en el que se modelan probetas CT con 

diferentes tamaños de entalla, encontrando incrementos lineales al 

incrementar el tamaño de la grieta maquinada. La tenacidad a la fractura es 

utilizada actualmente en el estudio de procesos de falla en estructuras, tales 

como puentes, tuberías de transporte de hidrocarburos, aeronaves, etc. La 

susceptibilidad del acero al agrietamiento está influenciada por el tamaño, 

morfología y distribución de las inclusiones no metálicas, interacción 

termoquímica con el entorno y microestructurales.  
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Abstract 

 

  

In this paper is realized the evaluation of properties in tension and fracture 

toughness of structural steel API-5L X56  in its different orientations rolling , 

in directions CL and LC, through the standardized in ASTM E-399 standard 

for compact tension specimens (CT) assay. The specimens were tested 

through repeated cycles of loading and constant - amplitude, in air and room 

temperature. Also, by fractography analysis, the influence of the 

microstructure in the growth and propagation of fatigue cracks in the material 

is determined. An analysis by the finite element method in which CT 

specimens are modeled with different sizes notch, finding linear increases by 

increasing the size of the machined crack was performed. The fracture 

toughness is currently used in the study of failure processes in structures such 

as bridges, oil pipelines, aircraft, etc. The cracking susceptibility of steel is 

influenced by the size, morphology and distribution of non- metallic inclusions, 

thermochemical interaction with the environment and microstructure. 
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Introducción 

 

El uso de componentes metálicos en estructuras como puentes, aviones, 

tuberías, edificios, automóviles, etc. Siempre viene acompañado del riesgo 

de fractura, y la inesperada falla de estas grandes estructuras aparece, por lo 

general, seguido de enormes pérdidas humanas, económicas y materiales. 

La falla por fractura es asociada por el usuario a mala calidad en el producto 

o defectos en el diseño, por lo que, además de las pérdidas directas por la 

falla del elemento también se deben considerar las pérdidas por demora de 

la producción, daños en el ambiente y el deterioro de la imagen de la empresa 

ante la opinión pública.   

Ahora bien, los criterios tradicionales de diseño idealizan las propiedades 

mecánicas de los materiales considerándolos homogéneos, lineales e 

isotrópicos, caracterizándolos  como libres de defectos. Esta idealización se 

trata de compensar mediante el uso de un factor de seguridad, que muchas 

veces está planteado de acuerdo a los criterios del diseñador. Trabajar bajo 

estas suposiciones es arriesgado e impredecible pues la aplicación de una 

sola carga no producirá daños en el elemento, y un análisis convencional de 

esfuerzos pronosticará seguridad que no existe. En condiciones reales, los 

defectos y en particular las grietas, se presentan en los cuerpos mecánicos y 

estructurales, ya sea por la fabricación, construcción o generados durante el 

servicio y por lo tanto surge la necesidad de analizar su efecto en el 

comportamiento antes que alcance el tamaño crítico para propagarse 

catastróficamente [1]. En particular, la susceptibilidad del acero al 

agrietamiento está influenciada por el tamaño, morfología y distribución de 

las inclusiones no metálicas, interacción termoquímica con el entorno y 

microestructurales [2]. 
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En este punto es donde toma importancia el concepto de “mecánica de la 

fractura” el cual ha tomado un papel significativo en el campo de estudio del 

análisis de falla. La mecánica de la fractura es la disciplina que provee las 

bases y la metodología para el diseño y evaluación de componentes 

agrietados a fin de determinar si la grieta es peligrosa, para desarrollar 

estructuras más resistentes y tolerantes de defectos y predecir la vida 

remanente del elemento. 

Con base en lo mencionado anteriormente, ha surgido el interés por estudiar 

el comportamiento en fatiga de los componentes estructurales apoyándose 

en los principios de la mecánica de la fractura. Uno de estos enfoques es el 

uso de la ecuación de Paris, la cual relaciona la rapidez de propagación de 

grietas bajo régimen de fatiga (
𝑑𝑎

𝑑𝑁
) con la amplitud del factor de intensidad de 

esfuerzos (∆𝐾). Al integrar matemáticamente la ecuación de Paris puede 

determinarse el tiempo de crecimiento de grieta por fatiga. 

En este trabajo se realiza la evaluación de las propiedades en tensión y 

tenacidad a la fractura en acero estructural en sus distintas orientaciones de 

laminación, mediante la propagación de grietas por fatiga en probetas tipo 

compactas CT estandarizadas en la norma ASTM E-399 [3]. Las probetas se 

ensayaron a través de la aplicación repetida de ciclos de carga a tensión-

tensión y con amplitud constante, en aire y temperatura ambiente y bajo los 

principios de mecánica de la fractura lineal elástica. Además, se realizará un 

estudio de las características fractográficas para conocer la interacción de la 

microestructura en las etapas de crecimiento de la grieta. 
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I. Antecedentes Teóricos 

 

1.1 Acero API-5L Para Tubería 

La transportación de hidrocarburos mediante ductos es una parte 

trascendental en la industria petrolera. En nuestro país, existen más de 

14,000 kilómetros de tuberías para hidrocarburos utilizados en la 

transportación de 1,511 miles de barriles diarios (mbd) de producción 

petrolífera y 1270 mbd de crudo procesado, según la Secretaría de Energía. 

Los oleoductos son el método más seguro de transporte, la materia prima se 

transporta de forma continua desde las zonas de extracción hacia las 

refinerías (oleoductos), así como también, los productos obtenidos son 

transportados hacia las zonas de consumo (poliductos) [4]  

El Instituto Americano del Petróleo (API por sus siglas en inglés), denomina 

a los tubos que se utilizan para transportar hidrocarburos como 5L, 

clasificándose en varios grados: A25, A, B, X42, X52, X56, X60, X65, X70 [5]. 

1.1.1 Fabricación 

En la industria de tubería para hidrocarburos se utilizan varios procesos de 

fabricación, los cuales generan dos tipos de tubería; los tubos con costura y 

los tubos sin costura. Estos últimos son muy poco utilizados en la industria 

petrolera por su elevado costo. En caso contrario, en la actualidad los tubos 

soldados se obtienen mediante diversos procedimientos que les confieren un 

alto grado de calidad [6].  

El proceso de fabricación para los tubos con costura comienza con una placa 

de acero que es laminada en caliente hasta obtener el espesor requerido. La 

placa es sometida a la línea de corte a fin de obtener el ancho necesario para 

el desarrollo del tubo además de una orilla sin defectos. El tubo es 
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conformado mediante varios procesos de conformado que generan la forma 

de tubo ranurado como se muestra en la figura 1 [7].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posteriormente se somete al proceso de unión, que puede ser mediante 

aporte de material (soldadura) o con la aplicación de presión (figura 2). En la 

unión por soldadura uno de los métodos más comúnmente utilizados es la 

soldadura por arco sumergido.  

 

 

 

 

 

Después del formado y soldado, el tubo se hace pasar a través de rodillos 

que dan las dimensiones y el acabado que lo hacen redondo le dan las 

dimensiones y ayudan a eliminar la escoria [8].  

Figura 1. Formado del tubo ranurado. 

Figura 2. Tipos de unión de tubería 
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1.1.1.1 Soldadura por Arco Sumergido (SAW) 

La soldadura por arco sumergido se emplea ampliamente en aplicaciones 

industriales entre las que destacan, la fabricación de recipientes a presión, 

tuberías, miembros de estructuras que requieren soldaduras de gran longitud, 

etc. El proceso requiere una alimentación de electrodo consumible continua, 

ya sea sólido o tubular (fundente). La zona fundida y la zona del arco están 

protegidos de la contaminación atmosférica por estar "sumergida" bajo un 

manto de flujo granular compuesto de óxido de calcio, dióxido de silicio, óxido 

de manganeso, fluoruro de calcio y otros compuestos [9].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En estado líquido, el flux se vuelve conductor, y proporciona una trayectoria 

de corriente entre el electrodo y la pieza. Esta capa gruesa de flux cubre 

completamente el metal fundido evitando así salpicaduras y chispas, así 

como la disminución de la intensa radiación ultravioleta y de la emisión humos 

[10]. En la figura 4, se muestra un esquema de la soldadura por arco 

sumergido. 

Figura 3. Soldadura por Arco Sumergido. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fundente
http://es.wikipedia.org/wiki/Oxido_de_calcio
http://es.wikipedia.org/wiki/Di%C3%B3xido_de_silicio
http://es.wikipedia.org/wiki/Fluoruro_de_calcio
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1.1.2 Composición Química 

 El acero que se emplee en la fabricación de la tubería, debe cumplir con la 

composición química indicada en la Tabla 1 [11]. 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.3 Limpieza del acero 

 

Únicamente son aceptables inclusiones no metálicas tipos A, B, C y D, según 

se establece en la norma ASTM E-45 o equivalente, con los niveles de 

severidad en el producto final, indicados en la Tabla 2. 

ELEMENTO 
GRADO X-52 A X-60 

PORCENTAJE 

C 0.260       % Máximo 

S 0.030        % Máximo 

Mn 1.050        % Máximo 

Cu 0.350        % Máximo 

P 0.030        % Máximo 

Microaleantes 

(Nb+V+Ti) 
0.110        % Máximo 

Figura 4. Esquema de Soldadura por Arco Sumergido. 

Tabla 1. Composición química acero API 5L. 
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Alternativamente, la medición de la limpieza del acero debe estar de acuerdo 

a la norma ASTM E-1122 o equivalente [12]. Estas mediciones efectuadas 

por medio del analizador de imágenes, estarán en unidades de número de 

partículas/área de los diferentes tipos de inclusiones y se debe entregar un 

reporte con ambas lecturas; es decir, en número de partículas/área y bajo el 

criterio de ASTM E-45 o equivalente [13]. 

 

1.1.4 Microestructura 

Los tubos API-5L deben presentar la siguiente microestructura constituida de 

grano fino, tratado térmicamente en las condiciones especificadas en la tabla 

3 [14]. 

 

 

 

El tamaño de grano final, determinado por el analista en metalografía, no 

debe ser mayor en tamaño, al número 10 de acuerdo a la norma ASTM E-

112 o equivalente. 

TIPO DE 

INCLUSIÓN 

NIVELES 

Serie fina Serie gruesa 

A 0.5 máx. 0.0 

B 1.0 máx. 0.0 

C 0.5 máx. 0.0 

D 1.5 máx. 0.5 máx. 

Grado Tuberías con costura Tuberías sin costura 

X-52 Laminación controlada Normalizado, temple o revenido 

X-60 
Laminación controlada y/o 

enfriamiento acelerado 
Temple y revenido 

Tabla 2. Niveles de severidad en las inclusiones 

Tabla 3. Microestructura tratamientos térmicos requeridos para acero API-5L 



 I.- ANTECEDENTES TEÓRICOS 

 
8 

1.1.5 Propiedades Mecánicas Aceros API-5L 

1.1.5.1 Propiedades de Tensión 

Las propiedades de tensión se realizan de acuerdo a la norma ASTM E-8M y 

sirven para determinar las propiedades en tensión como la resistencia a la 

fluencia (𝜎0), la resistencia a la tracción (𝜎𝑈𝑇𝑆), el punto de ruptura del 

material (𝜎𝑓), así como la reducción del área. El proceso, en general, se 

realiza a temperatura ambiente aplicando la carga a tracción lentamente 

hasta la ruptura del material. El acero suministrado para fabricar los tubos 

debe de cumplir con las propiedades indicadas en la tabla 4. Además la 

resistencia última y la resistencia de la fluencia no deben ser mayores a 103 

MPa del mínimo establecido, y la razón del límite elástico con la resistencia 

última no debe ser mayor a 0.93 [15]. 

 

Grado 

Resistencia última a la 

fluencia mínima 

Resistencia última 

mínima 

PSI MPa PSI MPa 

X52 52 000 358 66 000 455 

X56 56 000 390 71 000 490 

 

1.1.5.2 Propiedades de Impacto 

Se deben efectuar pruebas de impacto Charpy “V” transversal, conforme al 

Requerimiento Suplementario SR-5 del API – 5L, ASTM A-370 y ASTM E-23 

o equivalentes, tanto en metal base, como en soldadura y línea de fusión, de 

acuerdo al croquis de la figura 1, por colada de tubería fabricada [16]. En el 

caso de tubería sin costura, las probetas se deben obtener de cualquier parte 

del cuerpo del tubo, siempre y cuando la extracción de la probeta y la 

localización de la entalla, sean similares a las que se muestran para la tubería 

con costura. La localización de las probetas de impacto debe corresponder a 

Tabla 4. Propiedades mecánicas a tensión acero API-5L. 
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una zona entre la superficie externa y el centro, cuando el espesor de pared 

de la muestra lo permita, en caso contrario, a través de todo el espesor de 

pared. 

Los valores de la temperatura de prueba y de energía absorbida deben ser 

como mínimo los que indica la Tabla 5 [17]. 

Temperatura de 

prueba 

K(°C) 

Dimensiones de 

la probeta 

(mm) 

Energía absorbida mínima por 

probeta individual 

J(Kgf-m) 

Energía absorbida mínima 

promedio de 3 probetas 

J(Kgf-m) 

263 (-10.0) 10x10 29.8 (3.04) 35.2 (3.6) 

 

1.2 Definiciones y Conceptos Básicos de Fractura. 

 

La fractura es la separación o fragmentación de un cuerpo sólido en dos o 

más partes bajo la acción de una carga externa, a través de un proceso de 

creación de nuevas superficies; las superficies de fractura. Se puede 

considerar que la grieta es el resultado de dos procesos: la iniciación y la 

propagación de las grietas. Los metales pueden presentar muchos tipos 

diferentes de fracturas dependiendo del material, temperatura, estado de 

tensión y velocidad de carga. Las fracturas se pueden clasificar en dos 

categorías generales [18]:  

 La fractura dúctil: Se caracteriza por una deformación plástica 

apreciable antes y durante la propagación de las grietas. En las 

superficies fracturadas se observa un grado perceptible de 

deformación macroscópica. 

 La fractura frágil: Se caracteriza por una rápida velocidad de 

propagación de grietas sin deformación macroscópica y muy poca 

Tabla 5. Temperatura de prueba y energía absorbida 
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deformación microscópica. Se ha de evitar a toda costa, ya que ocurre 

sin previo aviso y produce normalmente consecuencias desastrosas. 

La figura 5 muestra la clasificación de la fractura frágil (a)  y dúctil (b), la cual 

es una clasificación estrictamente ingenieril. En la figura (c) se observa que 

en algunas fracturas de aspecto frágil puede existir una intensa deformación 

plástica, solo que se localiza en una pequeña región alrededor de la punta de 

la grieta y el resto del material permanece sin deformación [19].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.3 Generalidades de la Mecánica de la Fractura.  

 

La mecánica de la fractura es parte de la mecánica de sólidos que relaciona 

el tamaño y forma de una grieta y las fuerzas o cargas que conducen a la 

fractura de un componente de forma y dimensiones definidas. Para esto, se 

apoya del cálculo de la distribución de esfuerzos, deformaciones, 

Figura 5. Representación esquemática de la clasificación de los 

tipos de fractura. 

(a) (b) (c) 
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desplazamientos alrededor de una grieta y en el establecimiento de los 

balances de energía que tienen lugar durante la extensión de una grieta.  

Existen varias metodologías de análisis de fractura, dependiendo de la 

extensión de la deformación plástica que precede a la fractura. De acuerdo a 

la extensión de la deformación plástica, las categorías de la fractura son [20]: 

 Fractura Lineal Elástica: La extensión de la zona plástica está 

confinada a una pequeña región frente a la punta de la grieta y la 

deformación del resto del cuerpo es elástica.  

 Fractura Elasto-Plástica: La zona plástica se extiende en el total 

remanente del ancho de la pieza, pero permaneciendo como una 

región relativamente estrecha alrededor del plano de la grieta.  

 Colapso Plástico: La fractura es precedida de deformación plástica 

es generalizada. 

 

 

 

 

 

 

La mecánica de fractura considera que el proceso de fractura, inicia con una 

grieta que se propaga hasta la separación final o fragmentación de la pieza. 

Si durante la propagación de la grieta, esta puede detenerse al disminuir o 

desaparecer los esfuerzos, se dice que la propagación es estable y si la grieta 

se propaga de manera rápida, autoacelerada y es prácticamente imposible 

de detener, entonces la propagación es inestable [21]. 

Figura 6. Metodologías de análisis de fractura. 
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1.3.1 Mecánica de la Fractura Lineal Elástica (MFLE).  

 

En un análisis de esfuerzos cerca de la punta de la grieta, el concepto del uso 

de factor de concentración de esfuerzos elástico no es aplicable. Esto debido 

a que el radio de la punta de la grieta se asume muy próximo a cero, por lo 

tanto el factor de concentración de esfuerzos tiende a infinito [22]. La 

mecánica de la fractura lineal elástica evita esta dificultad identificando ciertas 

características del campo de esfuerzos que rodea la punta de la grieta y los 

analiza. 

Las grietas crecen en una gran variedad de formas y los campos de esfuerzo 

que se desarrollan alrededor de la punta de la grieta pueden clasificarse en 

tres modos básicos, como los que se muestran en la figura 7. 

 Modo I: Tensión, normal a las caras de la grieta.  

 Modo II: Corte, normal al frente y en el plano de la grieta. 

 Modo III: Corte, paralelo al frente de la grieta. 

 

 

 

 

 

 

 

El caso general es la combinación de los tres modos, el cual resulta muy 

complicado de analizar. En la práctica, la gran mayoría de los casos 

corresponden al modo I. 

Figura 7. Modos básicos de crecimiento de grieta. 

Modo I 
Abertura Tensil 

Modo II 
Corte Deslizante 

Modo III 
Corte Cizallante 
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1.3.2 El Factor de Intensidad de Esfuerzos 

El análisis de la resistencia residual con base en la Mecánica de la Fractura 

Lineal Elástica se fundamenta en la aplicación de un parámetro que 

caracteriza la fractura, llamado factor de intensidad de esfuerzos (K) [23], el 

cual en su forma más general es expresado matemáticamente como: 

𝐾 = 𝑃𝛽√𝜋𝑎                                               (1) 

Donde 𝛽 es un parámetro que involucra la geometría de la grieta y del 

componente, a es el tamaño de la grieta, P representa la magnitud de 

tensiones en el componente. El  factor de intensidad de esfuerzos (K), es el 

parámetro que define la magnitud de los esfuerzos en la punta de la grieta si 

la deformación en el cuerpo es esencialmente elástico. Cuando se alcanza 

un valor crítico  de K, conocido como tenacidad a la fractura y denotado como 

𝐾𝐼𝐶 , ocurre la fractura. La tenacidad a la fractura constituye una propiedad del 

material medible mediante pruebas de laboratorio. 

De acuerdo con este análisis, la aplicación de la mecánica de la fractura está 

basada en el conocimiento de: 

1.- El tamaño de defecto, grieta o discontinuidad. 
2.- El nivel de esfuerzos o cargas aplicadas. 
3.- La tenacidad a la fractura del material. 
4.- La expresión de K en función de la geometría del componente y de las 
cargas que actúan sobre él. 
 

Para realizar el análisis de la fractura, se deben calcular los campos de 

esfuerzos alrededor de la grieta. Estos esfuerzos son los que realizan el 

trabajo de deformar el material y crear nuevas superficies. Westergard 

estableció los esfuerzos elásticos en una placa agrietada pueden ser 

expresados en términos de series infinitas [24]. Cerca de la punta de la grieta, 

los esfuerzos elásticos pueden ser aproximadamente: 
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𝜎𝑥𝑥 =
𝐾

√2𝜋𝑟
cos (

𝜃

2
) [1 − sin (

𝜃

2
) sin(

3𝜃

2
)]                          (2) 

𝜎𝑦𝑦 =
𝐾

√2𝜋𝑟
cos (

𝜃

2
) [1 + sin (

𝜃

2
) sin(

3𝜃

2
)]                          (3)  

𝜎𝑥𝑦 =
𝐾

√2𝜋𝑟
cos (

𝜃

2
) sin (

𝜃

2
) sin(

3𝜃

2
)                                   (4) 

𝜎𝑧𝑧 = 0 Para casos de esfuerzo plano                                                         (5)   

𝜎𝑧𝑧 =  𝜗(𝜎𝑥𝑥 + 𝜎𝑦𝑦)Para casos de deformación plana.                                 (6) 

Donde r y Θ son coordenadas polares, como el origen y la grieta tendida a lo 

largo de la línea 𝜃 = 𝜋, que coincide con el eje negativo de x. Las ecuaciones 

anteriores dan una buena aproximación de los esfuerzos elásticos, solo si la 

distancia desde la punta de la grieta “r” es suficientemente pequeña. Se 

plantea a 𝑟𝑒  como el tamaño de una región pequeña cerca de la punta de la 

grieta con la que las ecuaciones anteriores son válidas. Si el material es 

elastoplástico, los altos esfuerzos alrededor de la punta de la grieta causan 

deformación plástica. Luego entonces, una pequeña región de deformación 

plástica 𝑟𝑝 existe en la punta de la grieta.  

La figura 8 muestra esquemáticamente a 𝑟𝑒 y 𝑟𝑝. Cuando la deformación 

plástica ocurre a través de 𝑟𝑝, los esfuerzos en la vecindad de la punta de la 

grieta se relajan. De acuerdo al principio de Saint Venant, el cambio en los 

esfuerzos de 𝑟𝑒 a consecuencia de la relajación, debe ser despreciable si 𝑟𝑒 ≫

 𝑟𝑝. Si la relajación de esfuerzos en 𝑟𝑒 es despreciable, los esfuerzos en 𝑟𝑒 son 

esencialmente los dados en las ecuaciones (2, 3, 4) y el valor de K es 

suficiente para caracterizar los esfuerzos y deformaciones en 𝑟𝑝 inclusive si la 

deformación plástica tiene lugar. La condición 𝑟𝑒 ≫  𝑟𝑝 puede ser cumplida 

incluso si 𝑟𝑒 es muy grande o si 𝑟𝑝 es muy pequeño. El valor de 𝑟𝑒 se 

incrementa con el tamaño del espécimen y la longitud de la grieta. 𝑟𝑝 es 
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pequeño si la resistencia a la fluencia del material es alta y los esfuerzos 

aplicados bajos [25]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cuando fuerzas cíclicas son aplicadas, los esfuerzos cíclicos y las 

deformaciones cíclicas en 𝑟𝑝 deben ser descritos por la amplitud de intensidad 

de esfuerzos ∆𝐾 y la relación de esfuerzos R. 

𝑑𝑎

𝑑𝑁
= 𝑓3(∆𝐾, 𝑅, 𝐸𝑠𝑝𝑒𝑠𝑜𝑟)                                    (7) 

 

1.3.3 Criterio de Energía  

 

De  acuerdo  a  Griffith  (1921),  la  ruptura  de  un  cuerpo  agrietado  

sobrevendrá  cuando  la rapidez de conversión de energía disponible sea 

mayor que un valor crítico, el cual es una propiedad  del  material.  Si  el  

cuerpo  permanece  deformado  elásticamente  durante  la aplicación  de  la  

carga,  éste  almacenará  cierta  cantidad  de  energía  potencial  debido  a  

la deformación elástica y además existirá una parte de trabajo suministrado 

por las cargas. 

Figura 8. Representación esquemática de 𝑟𝑒  y 𝑟𝑝 
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Irwin (1955), haciendo uso de esta idea, estableció  el criterio de energía  el 

cual establece que durante la fractura, la grieta crece a expensas de dichas 

energías. Este  principio  establece  dos  parámetros:  G  que  es  la  rapidez  

de  liberación  de  energía durante el agrietamiento y R la energía requerida 

para extender la grieta. Si G es mayor que R la grieta se propagará. Este es 

por lo tanto el criterio de energía de fractura [26]. 

Mediante un análisis, puede demostrarse que G es directamente proporcional 

al  factor de intensidad de esfuerzos. De acuerdo a esto, cuando la condición 

para la extensión de grieta se cumple (G = R),  implica que  K  ha alcanzado 

un  valor crítico  y  la grieta se propagará inestablemente. A este valor crítico 

elástico se le llama tenacidad a la fractura, denotado por 𝐾𝐼𝐶 , el cual es 

considerado como una propiedad del material. En otras palabras, la rapidez 

de liberación de energía, G, en  un cuerpo agrietado es proporcional a K. Este 

es el criterio de  fractura  de  la  mecánica  de  fractura  lineal  elástica,  el  

cual  se  establece  de  la  siguiente manera [27]: 

𝑆𝑖 𝑲 > 𝑲𝑰𝑪 𝒍𝒂 𝒇𝒓𝒂𝒄𝒕𝒖𝒓𝒂 𝒐𝒄𝒖𝒓𝒓𝒊𝒓á 

 

1.4 Propiedades de fatiga 

Se ha reconocido desde 1850, que un metal sujeto a tensiones repetidas o 

fluctuantes fallará a una tensión mucho más baja que la necesaria para 

producir la fractura en una sola aplicación de carga. La fatiga es un proceso 

de acumulación de daño, agrietamiento y fractura de un cuerpo sometido a 

cargas variables, fluctuantes o cíclicas. Una falla por fatiga es especialmente 

traicionera porque se produce sin ningún indicio previo que permita 

precaverse contra ella. La fatiga da por resultado una fractura frágil, sin 

deformación notable. Son necesarias tres condiciones básicas para que se 

produzca una rotura por fatiga [28]. Estas son: 
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1) La tensión máxima de tracción de valor elevado. 

2) Una variación o fluctuación suficientemente intensa de la tensión 

aplicada. 

3) Un número suficiente de ciclos. 

Además, existen otras variables como: la concentración de tensiones, la 

corrosión, la temperatura, la sobrecarga, la estructura metalúrgica, las 

tensiones residuales y las tensiones combinadas que tienden a modificar las 

condiciones necesarias para la fatiga [29].  

1.4.1 Ciclos de tensión 

La forma de ciclo de carga es la primera variable mecánica importante dentro 

de la fatiga, ya que determina la magnitud y rapidez de la deformación en la 

punta de la grieta. La carga puede ser cíclica, fluctuante o aleatoria y se 

reconocen los siguientes patrones básicos, como los que se muestran en la 

figura 9 [30]. 

 

 

 

 

 

La figura 9a muestra un ciclo de la inversión compleja de la tensión de forma 

senoidal, en este tipo de ciclo de tensiones son iguales la máxima y la mínima. 

La tensión de tracción se considera positiva y la compresión negativa. La 

figura 9b muestra un ciclo de tensiones repetidas en el que la tensión máxima 

𝜎𝑚𝑎𝑥 y la tensión mínima 𝜎𝑚𝑖𝑛 no son iguales. Ambas son de tracción positiva 

en la figura, pero puede tener tensiones de signo opuesto o ambas de 

contracción [31]. 

Figura 9. Patrones básicos de carga cíclica. 
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Un ciclo de tensiones fluctuantes puede considerarse constituido por dos 

componentes: una tensión media o estacionaria (𝜎𝑚) y otra alterna o variable 

(𝜎𝑎). Hay que considerar también un intervalo de tensiones (∆𝜎). De la figura 

9b, se deduce que el intervalo de tensiones es: 

∆𝜎 =  𝜎𝑚𝑎𝑥 − 𝜎𝑚𝑖𝑛                                        (8) 

La tensión alterna es entonces igual a la mitad del intervalo: 
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Figura 10. Ciclos de fatiga a) tensión alterna (inversión) b) tensión repetida. 
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𝜎𝑎 =
∆𝜎

2
                                               (9) 

La tensión media es la media algebraica de las tensiones máxima y mínima 

del ciclo: 

𝜎𝑚 =  
𝜎𝑚𝑎𝑥+𝜎𝑚𝑖𝑛

2
                                    (10) 

Otra cantidad que se emplea al presentar los datos de fatiga es la relación de 

tensiones R [32]. Se define por: 

𝑅 =
𝜎𝑚𝑖𝑛

𝜎𝑚𝑎𝑥
                                         (11) 

 

1.5 Propagación de Grietas por Fatiga (PGF) 

 

Durante la fatiga, la acumulación de daño interno en el material, 

eventualmente conduce al desarrollo de una grieta que crece hasta alcanzar 

un tamaño crítico y causa la fractura final del cuerpo. Bajo la aplicación de 

cargas de fatiga con amplitud constante, la rapidez de propagación de grieta 

de una grieta dada en condiciones lineal elásticas depende de K [33]. Durante 

un ciclo, la carga, varía sobre un intervalo definido como: 

∆𝐾 = (𝐾𝑚𝑎𝑥 −  𝐾min)                                   (12) 

Siendo 𝐾𝑚𝑎𝑥 𝑦 𝐾min los valores máximo y mínimo del factor de intensidad de 

esfuerzos durante un ciclo de tensión en fatiga, por tanto:  

𝐾𝑚𝑎𝑥 = 𝑃𝑚𝑎𝑥𝛽√𝜋𝑎 ; 𝐾𝑚𝑖𝑛 = 𝑃𝑚𝑖𝑛𝛽√𝜋𝑎                       (13) 

 

Entonces: 

∆𝐾 = ∆𝑃𝛽√𝜋𝑎 ; ∆𝑃 = 𝑃𝑚𝑎𝑥 −  𝑃𝑚𝑖𝑛                         (14) 
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Siendo β el factor geométrico de la grieta y el elemento que contiene y 

𝑃𝑚𝑎𝑥 𝑦 𝑃𝑚𝑖𝑛 son respectivamente los valores de la tensión máxima y mínima 

aplicadas en el clico. Dados los valores máximo y mínimo de carga, el ciclo 

queda completamente definido con la relación de carga R, cuya definición 

matemática es: 

𝑅 =  
𝑃𝑚𝑖𝑛

𝑃𝑚𝑎𝑥
                                                (15) 

𝑅 =  
𝐾𝑚𝑖𝑛

𝐾𝑚𝑎𝑥
                                               (16) 

El valor de R representa además el valor del esfuerzo promedio, si R 

aumenta, el esfuerzo promedio aumenta [34]. 

 

1.5.1 Etapas de la Propagación de Grietas 

 

La rapidez de propagación de grietas por fatiga es típicamente graficada 

como gráficas log-log de 
𝑑𝑎

𝑑𝑁
 contra ∆𝐾, como se muestra en la figura 13. El 

comportamiento de la propagación de grietas por fatiga es caracterizado por 

tres regímenes los cuales incluirán la región donde la escala de cedencia en 

la punta de la grieta no necesariamente es pequeña [35].  

1.5.1.1 Fase I: Propagación en planos de deslizamiento 

En la región I, también conocida como etapa de nucleación de grietas o de 

daño interno, se presenta en ausencia de concentradores de esfuerzos. En 

esta etapa la deformación cíclica produce una alteración en la subestructura 

de dislocaciones que conducen a la formación de discontinuidades 

geométricas que posteriormente se desarrollan como grietas. El aspecto 

microscópico que presentan los materiales debido a un proceso de 

crecimiento de grietas por fatiga es fuertemente dependiente de las 
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características de deslizamiento plástico del material, de sus parámetros 

microestructurales, nivel de tensión aplicado y extensión de zona plástica en 

fondo de grieta. En materiales dúctiles, el crecimiento de grietas se enfoca 

como un proceso de concentración de deformaciones localizadas en su fondo 

de grieta, dando lugar a bandas de deslizamiento que originan la formación 

de nuevas grietas. La zona de deformaciones permanentes que rodea a una 

grieta se encuentra confinada en unos pocos granos, en ella el agrietamiento 

tiene lugar como un proceso de cortante puro en la dirección señalada por los 

planos de deslizamiento del grano en el que se produce el avance. La Figura 

11 presenta un ejemplo de dicho proceso que da lugar a un mecanismo de 

propagación y crecimiento en zig-zag [36]. 

 

 

La extensión de la etapa depende de la amplitud de esfuerzos. La nucleación 

de grietas puede significar hasta el 90% de la vida útil del componente. El 

aspecto microscópico que presentan los materiales debido a un crecimiento 

de grietas por fatiga es fuertemente dependiente de las características de 

deslizamiento plástico del material, de sus parámetros microestructurales, 

nivel de tensión aplicado y extensión de zona plástica en fondo de grieta.  En 

esta etapa  existe un valor de ∆𝐾 debajo del cual la velocidad de propagación 

es prácticamente nula, este valor es llamado límite de umbral o fatiga. En esta 

región 
𝑑𝑎

𝑑𝑁
 decrece rápidamente con un decremento en ∆𝐾 [37]. 

Figura 11. Modelo de mecanismo de comportamiento del avance de la grieta. 
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1.5.1.2 Fase II: Crecimiento con estrías  

En la región II, descrita por la ecuación de Paris, la progresión de la grieta 

ocurre generalmente de manera continua por fractura transgranular dúctil con 

formación de estrías típicas de fatiga. Se trata de estrías lineales paralelas 

entre sí y perpendiculares a la dirección de propagación de grieta, como se 

aprecia en la figura 12. Cada estría corresponde a un ciclo de tensión, y la 

distancia entre estrías es por lo tanto igual al avance de la grieta en un ciclo 

𝑑𝑎

𝑑𝑁
. El valor del exponente “m” de la ecuación de Paris asociado a la 

propagación de grietas con formación de estrías está entre 2 y 3 [38]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La posibilidad de aparición de estrías depende fuertemente del valor de ΔK 

propio del estado tensional, de las condiciones ambientales y de las 

características microestructurales de la propia aleación. En esta etapa, 

log(
𝑑𝑎

𝑑𝑁
)  es proporcional a log(∆𝐾) , de manera que en una prueba de fatiga 

bajo esfuerzo constante, la rapidez de velocidad de crecimiento de grieta por 

Figura 12. Estrías lineales, paralelas entre sí y perpendiculares a la dirección de PG. 
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ciclo 
𝑑𝑎

𝑑𝑁
 aumenta progresivamente debido a que aumenta ∆𝐾. Se le conoce 

como la región de Paris. 

1.5.1.3 Fase III: Ruptura final 

Finalmente, la región III corresponde a valores de K cercanos a la tenacidad 

a la fractura, donde la propagación de grietas por fatiga se combina con 

modos estáticos de falla. En esta fase, los modos estáticos de fractura van 

suplantando a las estrías en la superficie de fractura. Esta fase de transición 

entre la propagación subcrítica continua y la inestable final se explica por le 

heterogeneidad del material. Factores como relación de tensiones R o el 

espesor del componente tienen gran influencia en esta fase III [39]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13. Gráfica esquemática de rapidez de propagación de 

grietas por fatiga 
𝑑𝑎

𝑑𝑁
 𝑣𝑠 ∆𝐾. 

mm/ciclo 

𝐾𝑐 𝑜 𝐾𝐼𝐶  

Fractura final 
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1.5.2 Región de Relación de Paris de la  Rapidez de Propagación 

de Grietas por Fatiga. 

En 1961, Paris fue uno de los primeros investigadores en notar que el 

incremento de longitud de grieta por ciclo 
𝑑𝑎

𝑑𝑁
 depende de ∆𝐾. Paris encontró 

que para la gran mayoría de los materiales se cumple la siguiente relación 

[40]. 

𝑑𝑎

𝑑𝑁
= 𝐶∆𝐾𝑚                                              (17) 

Donde C y m son constantes empíricas. Esta ecuación es la base para 

muchas aplicaciones de la mecánica de la fractura al análisis de la 

propagación de grietas por fatiga. La región II es fuertemente influenciada por 

el ambiente y es relativamente independiente de la microestructura, siendo la 

fractura principalmente transgranular. 

El exponente m de la ecuación de Paris representa la sensibilidad al esfuerzo 

en la punta de la grieta y varía de 2 a 5, dependiendo del material, mientras 

que la constante C es muy sensible al ambiente. Algunos valores típicos de 

C y m se muestran en la siguiente tabla [41].  

Tabla 6. Constantes de Paris para diferentes materiales. 

MATERIAL C M 

Acero al Carbono 3 10−11 

Acero forjado 2 – 3 10−11 

Acero de alta resistencia 3 10−12 

Acero inoxidable austenítico 3.8 10−12 

Hierro gris (colado) 4 8𝑥10−9 

Hierro nodular 3.5 10−8 

Aluminio 7021 2.5 10−8 

Aleación base Ni 3.3 4𝑥10−12 

Aleación base Ti 5 10−11 
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1.5.2.1 El Efecto de la Relación de Esfuerzos R en el Crecimiento 

de  Grieta.  

Cuando la relación R, que relaciona las cargas máximas y mínimas del ciclo 

de fatiga, aumenta, se produce un aumento del crecimiento de grieta para un 

valor dado de ΔK. En general, a mayores valores de R es más alta la velocidad 

de propagación de grietas 
𝑑𝑎

𝑑𝑁
 para un valor dado de ΔK. La influencia de R en 

𝑑𝑎

𝑑𝑁
 es ampliamente explicada en el fenómeno de cierre [42]. 

 

1.5.3 Límite o Umbral de Fatiga  

Considerando la región I, las macrogrietas no crecerán en cualquier valor de 

ΔK. Existe un valor de ΔK debajo del cual la velocidad de propagación es 

prácticamente nula, este valor es llamado límite de fatiga o umbral de fatiga 

𝐾𝑇𝐻. Las fallas o defectos de grieta en componentes se propagarán bajo 

cargas de fatiga si el factor de intensidad de esfuerzos está por encima de 

𝐾𝑇𝐻 para el material en particular. Si ΔK puede permanecer por debajo de 

𝛥𝐾𝑇𝐻 para el material, entonces se tendría una vida infinita en fatiga 

independientemente de la presencia de defectos o grietas. En la práctica, esto 

tiende a conducir a esfuerzos de diseño muy bajos incluso para pequeñas 

macrogrietas, pero los valores de 𝐾𝑇𝐻 son de interés cuando se diseñan 

componentes ligeramente cargados que están  sujetos a grandes números 

de cargas de servicio. Los valores de 𝛥𝐾𝑇𝐻 para los materiales tienden a ser 

muy sensibles a variaciones en valores de la relación de esfuerzos R [43]. 

También han demostrado ser sensibles a la historia de esfuerzos en el 

componente, ambiente corrosivo y las propiedades mecánicas y 

microestructurales del material. Muchos de estos efectos se deben al cierre 

de grieta. Como ejemplo, el valor de R es importante a velocidades lentas de 

crecimiento de grieta, principalmente cuando se consideran aceros de baja y 
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media resistencia que en regímenes normales de rapidez de propagación de 

grieta muestran gran sensibilidad a cambios en el valor de R. La figura 14 

muestra como 𝐾𝑇𝐻 varía con R en los aceros [44].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.5.3.1 Efecto de la Relación de Esfuerzo en el Umbral de Fatiga. 

 

La relación de esfuerzos R, tiene una gran influencia en ∆𝐾𝑇𝐻. Si R es 

suficientemente grande para mantener la grieta abierta mientras ocurre el 

ciclo de fatiga, entonces el nivel de ∆𝐾𝑇𝐻 no se ve afectado por R. Sin 

embargo, al reducir el valor de R, tal que el blindaje en la punta de la grieta 

ocurre resultará en un incremento de ∆𝐾𝑇𝐻 [45]. 

Banda 

Sombreada para 

aceros de baja y 

alta resistencia 

Figura 14. Variación típica de 𝐾𝑇𝐻 con R 
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1.6 Superficies de Fractura  

El aspecto morfológico de la fatiga es semejante al clivaje de una fractura 

frágil a nivel macroscópico, la principal diferencia se observa a nivel 

microscópico [46]. En la figura 15, se muestra un esquema de la superficie de 

fractura por fatiga en una flecha de acero, mostrando la región de inicio, 

propagación de grieta y ruptura final del componente. La fractura final por la 

general se caracteriza por presentar una superficie rugosa y con un labio de 

corte. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las superficies de fractura con cada una de las tres etapas son claramente 

distinguibles tanto a nivel macroscópico como microscópico. El mecanismo 

de propagación de la grieta en cada etapa es diferente, por lo general, y esto 

hace que las zonas de fractura en cada etapa aporten importante información 

sobre el origen y secuencia de propagación de la fractura, así como el efecto 

de las variables externas. La característica más sobresaliente de las 

superficies de fractura por fatiga a nivel microscópico son las estrías. Las 

estrías por fatiga son líneas paralelas al frente de la grieta.  Esta 

Inicio 

Propagación de 

grieta 

Ruptura final 

Figura 15. Superficie de fractura por fatiga. 
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microcaracterística no debe confundirse con la macrocaracterística llamadas 

marcas de playa. Cientos o miles de estrías pueden encontrarse entre dos 

marcas de playa. Las estrías representan el avance de la grieta, mientras que 

las marcas de playa representan la detención del avance de la grieta.  

En la figura 16, se presenta un esquema de una fractura típica por fatiga [47]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.6.1 Características Macroscópicas 

Las marcas de playa son una característica de identificación de las superficies 

de fractura por fatiga. El término se refiere a marcas visibles 

macroscópicamente e indica etapas de la interrupción en la etapa II de 

propagación de grietas por fatiga alrededor del punto común centrado que 

corresponde al origen de la grieta. 

Las marcas de playa se forman de dos maneras [48]: 

 Por la deformación plástica microscópica de la punta de la grieta por 

fatiga durante el periodo de descarga o cuando el esfuerzo del ciclo no 

es suficientemente alto para propagar la grieta por fatiga. 

Figura 16. Características macroscópicas de una superficie de 

fractura por fatiga 
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 Por la oxidación de la superficie de fractura, debido a la diferencia en 

el tiempo de exposición en el medio ambiente durante la PGF. El área 

cerca del origen es expuesta a un mayor tiempo que otra porción 

durante la fatiga.  

Las marcas de playa no se presentan cuando la fractura por fatiga se realiza 

en condiciones de crecimiento continuo de grieta y sin ninguna variación en 

la carga, como son las pruebas de laboratorio. 

1.6.2 Características Microscópicas 

Las estrías son las características microscópicas más evidentes. Durante la 

etapa II, la punta de la grieta es extremadamente aguda, sin embargo, cada 

vez que la grieta se abre por un esfuerzo de tensión, la punta se deforma 

plásticamente, achatándose a escala microscópica la cual causa el avance 

de la fractura, creando una marca diminuta o estría en cada una de las 

superficies fracturadas [48]. 

Las estrías están orientadas perpendicularmente a la dirección de 

crecimiento de la grieta, sin embargo, la variación de los esfuerzos locales y 

microestructura pueden cambiar la orientación del plano de la fractura y 

alterar la dirección de alineación de las estrías. Las partículas de segunda 

fase e inclusiones en un metal pueden cambiar la velocidad de propagación 

de grietas por fatiga local, resultando en un incremento en el espaciamiento 

de las estrías. Cuando una grieta se aproxima a estas partículas, se retarda 

brevemente si la partícula permanece intacta y se acelera cuando la partícula 

es agrietada. 

Cada estría es el resultado de un ciclo simple de esfuerzos, pero cada ciclo 

no produce necesariamente una estría. El espacio y claridad de estriación 

depende del nivel de carga aplicada y de la ductilidad del material.  
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Desafortunadamente las estrías no siempre están presentes de las 

superficies de fractura por fatiga de las siguientes razones: 

 Las estrías no se presentan en materiales muy duros o muy suaves. 

Los aceros endurecidos arriba de 50 HRC forman pocas o ninguna 

estría. 

 Existencia de surcos paralelos que se parecen a estrías. Esta clase de 

daño puede ocurrir cuando los lados  opuestos de las superficies de 

fractura se friccionan una con la otra.  

 Ciertas estructuras laminares en metal, tales como la perlita en aceros 

y en fundiciones así como aleaciones eutécticas, pueden tener 

superficies fracturadas que también se parecen algo a las estrías. Sin 

embargo, la orientación de las placas varía aleatoriamente de una 

posición a la otra, mientras que las estrías son generalmente 

concéntricas alrededor del origen. 

 

1.7 Variables que Afectan la Propagación de Grietas 

 

En cuanto al tamaño de grano, los materiales tienden a mostrar mayores 

velocidades de crecimiento de grieta y un límite de fatiga menor que los 

materiales de grano grueso.  

1.7.1 Efecto del Tamaño de Grano 

  

Los materiales de grano fino tienden a mostrar mayores velocidades de 

crecimiento de grieta y un límite de fatiga menor que los materiales de grano 

grueso. Esto se ha atribuido a la cerradura inducida por rugosidad, ya que en 

los materiales de grano grueso la trayectoria de la grieta es más tortuosa. 
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Cerca del límite de fatiga, la fractura tiende a seguir planos cristalinos y existe 

una componente importante de desplazamiento de grieta de Modo II, lo que 

favorece𝐾𝑜𝑝 altos, Figura 17 [49]. 

 

 

 

1.7.2 Efecto de la ductilidad 

 Los materiales dúctiles usualmente presentan mayor resistencia a la fatiga 

que los materiales de alta dureza y consecuentemente poco dúctiles. Aunque 

existen varias razones para explicar esta diferencia, una de ellas se debe a 

la cerradura inducida por plasticidad, ya que los materiales dúctiles  

desarrollan zonas plásticas grandes donde este tipo de cerradura es más 

evidente, como se aprecia en la figura 18 [50]. 

 

 

 

Figura 17. Efecto del tamaño de grano en la propagación de grietas 

por fatiga.  

Figura 18. Efecto de la ductilidad en la propagación de grietas por fatiga. 
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1.7.3 Efecto del Ambiente 

 

Aunque la propagación de grietas por fatiga puede ocurrir en ambientes 

inertes, es decir que hay una fatiga puramente mecánica, el ambiente también 

tiene un efecto notable en propagación de grietas por fatiga, prácticamente 

en todos los materiales y la mecánica de fractura ha sido fundamental para 

estudios al respecto.  

El principal efecto del ambiente en la curva 
𝑑𝑎

𝑑𝑁
 vs ΔK es el desplazamiento 

hacia la izquierda y arriba de la curva, a medida que el ambiente es más 

corrosivo; en otras palabras, la mayor corrosividad del medio produce mayor 

rapidez de propagación de grietas y una disminución del límite de fatiga, como 

se ilustra en la figura 22; este efecto es apreciable aún en ambientes 

moderadamente corrosivos como el aire a temperatura ambiente [51].  

Cuando el ambiente es muy corrosivo y se presentan condiciones de 

disolución anódica en la punta de la grieta, la curva 
𝑑𝑎

𝑑𝑁
 vs ΔK muestra un 

Figura 19. Efecto del ambiente en la propagación de grietas por fatiga. 
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escalón donde 
𝑑𝑎

𝑑𝑁
  es independiente de ΔK, como se ilustra en la figura 19. 

Finalmente, la frecuencia también tendrá un efecto en la corrosión-fatiga; por 

lo general al disminuir la frecuencia, la curva 
𝑑𝑎

𝑑𝑁
 vs ΔK se desplaza hacia la 

Izquierda, a que existe más tiempo de contacto entre la grieta y el ambiente 

corrosivo. 

 

1.8 Resistencia Residual  

La principal aportación de la MFLE es que permite analizar la interacción 

entre la tenacidad (𝐾𝐼𝐶), la carga aplicada y el tamaño de grieta de manera 

que permite definir cuál es la carga de fractura, o resistencia residual; y cuál 

es el tamaño de grieta máximo tolerable, o tamaño crítico [52]. De la ec.1, se 

sustituye K por su valor crítico 𝐾𝐼𝐶 , y despejando la carga aplicada, se tiene:  

𝑃𝑐 =
𝐾𝐼𝐶

𝛽√𝜋𝑎
                                                    (18) 

Graficando esta ecuación en un diagrama 𝑃𝐹 contra “a” se obtiene una curva 

característica como se muestra en la figura 20. Que representa la variación 

de la carga de fractura (𝑃𝐹) en función del tamaño de grieta y se denomina 

Curva de resistencia residual (CRR) [53].  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20. Curva de resistencia residual para un cuerpo 

agrietado en condiciones lineal elásticas. 
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Una grieta de longitud “a” traspasando el total del espesor en un cuerpo bajo 

esfuerzo uniforme 𝜎 reduce el ancho de la sección  transversal (W) en una 

magnitud igual a (W- a) y entonces, el esfuerzo será mayor debido a la 

reducción de área. Al esfuerzo en la sección transversal remanente se le 

llama esfuerzo neto, o 𝜎𝑁 y se relaciona con el esfuerzo aplicado 𝜎𝐴  la 

siguiente manera: 

 El esfuerzo en la sección neta es: 

𝜎𝑁 =
𝑃

𝐵(𝑊−𝑎)
                                                 (19) 

Donde B es el espesor y W el ancho total. Sustituyendo el esfuerzo aplicado 

𝜎𝐴 =
𝑃

𝐵𝑊
, y multiplicando y dividiendo por W, se obtiene. 

𝜎𝐴 = 𝜎𝑁 (1 −
𝑎

𝑤
)                                          (20) 

Si consideramos que la falla ocurre cuando se ha alcanzado la plasticidad 

total en la sección remanente de la pieza, 𝜎𝑁 es reemplazado por 𝜎𝑦𝑠; o si se 

llega hasta el colapso total, el esfuerzo debe igualar la resistencia máxima en 

tensión 𝜎𝑢𝑙𝑡. En cada caso el esfuerzo de falla es [54]. 

𝜎𝐹 = 𝜎𝑦𝑠 (1 −
𝑎

𝑤
)  𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑓𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑝𝑙𝑎𝑠𝑡𝑖𝑐𝑖𝑑𝑎𝑑                                             (21) 

𝜎𝐹 = 𝜎𝑢𝑙𝑡 (1 −
𝑎

𝑤
)  𝑃𝑎𝑟𝑎 𝑓𝑎𝑙𝑙𝑎 𝑝𝑜𝑟 𝑐𝑜𝑙𝑎𝑝𝑠𝑜                                                  (22) 

Graficando  𝜎𝐹 vs a, obtenemos una línea recta, mientras que la gráfica de 

𝐾𝐼𝐶  es una curva. Al superponer ambas curvas y tomar el criterio de que la 

resistencia residual es la mínima calculada en cada caso, obtenemos una 

CRR corregida para grietas cortas y muy largas como muestra la figura  

21. 
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Las grietas que se encuentran por debajo de la curva de control por intensidad 

de esfuerzos en la punta de la grieta. Cualquier combinación de esfuerzo y 

tamaño de grieta que quede por arriba de este límite significa la fractura de la 

estructura. El tamaño máximo tolerable de grieta, o sea el tamaño crítico (𝑎𝑐), 

en la región de dominio de la MFLE, será aquel que se determine resolviendo 

la ecuación de fractura para el tamaño de grieta, sustituyendo el esfuerzo o 

carga normal de servicio (𝜎𝑜𝑝) [55].  

𝑎𝑐 =  (
𝐾𝐼𝐶

𝜋𝛽𝜎𝑜𝑝
)

2

                                           (23) 

También es de interés conocer qué tamaño de grieta implicaría un riesgo de 

fractura si durante el servicio ocurriera una carga inesperadamente alta, pero 

igual o menor que la carga de diseño determinada por la resistencia máxima 

de la estructura sin grietas. A éste tamaño se le llama tamaño de grieta 

mínimo a detectar, pues si no se puede detectar una grieta de al menos este 

tamaño, la estructura está en riesgo de fractura al existir la posibilidad de que 

el esfuerzo se incremente inesperadamente, hasta un nivel superior al de 

Figura 21. Diagrama de resistencia residual.  
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diseño. El tamaño mínimo a detectar se puede calcular sustituyendo en la 

ecuación, el esfuerzo máximo posible en servicio o esfuerzo de diseño, esto 

es: 

𝑎𝑚𝑖𝑛 =  (
𝐾𝐼𝐶

𝜋𝛽𝜎𝑚𝑎𝑥
)

2

                                      (24) 

El área desde el origen, hasta el tamaño mínimo a detectar de grieta, define 

una zona en que la estructura presenta una tolerancia total a las grietas; 

mientras que la zona entre el tamaño mínimo a detectar y el tamaño crítico, 

es una zona de riesgo de falla y requiere una evaluación e inspección 

continua de grietas. En la figura 22 se muestra lo mencionado anteriormente 

en un diagrama de resistencia residual. 

 

 

 

 

Figura 22. Diagrama de resistencia residual para una 

estructura en servicio. 
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II. Metodología Experimental 

 

La necesidad por obtener criterios que garanticen, en ensayos sencillos y 

reproducibles, la obtención de las condiciones previstas para la tenacidad a 

la fractura (𝐾𝐼𝐶) ha conducido a la adopción por ASTM de la Norma E 399,  

para un método de medida de 𝐾𝐼𝐶 . 

Norma que actualmente es aceptada para medir el factor crítico de intensidad 

de esfuerzos en Modo I, el cual indica una apertura a tensión perpendicular a 

los bordes de la grieta, y deformación plana en condiciones de carga estática. 

La Tenacidad a la fractura es uno de los parámetros más importantes de la 

tenacidad en un material por las siguientes razones: 

 En la condición de modo I, ocurren la mayoría de las roturas 

catastróficas en la práctica. 

 Representa un valor mínimo de la tenacidad del material cargado 

estáticamente permitiendo el diseño con la máxima seguridad de 

estructuras para las que no se prevén cargas dinámicas. 

A continuación se describe la metodología utilizada para la obtención de 𝐾𝐼𝐶 , 

así como las condiciones del ensaye, características del material sometido a 

diferentes pruebas, además de los datos empleados para la validación de la 

misma. 

2.1 Caracterización del Material 

Para obtener valores de 𝐾𝐼𝐶, que se encuentren dentro de la norma ASTM E-

399, se debe trabajar con las propiedades mecánicas reales del material a 

ensayar. Esto debido a las especificaciones respecto al tamaño mínimo de 

ligamento (W-a) de la muestra, fue seleccionada de acuerdo con la relación 
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entre el esfuerzo de cedencia (𝜎0)y el módulo de elasticidad (E). En la tabla 

7, se muestran los valores mínimos recomendados por la norma. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con el propósito de obtener las propiedades particulares del material a 

ensayar, se realizaron pruebas de tensión y dureza, así también, se hicieron 

caracterizaciones químicas y metalográficas. 

 

2.1.1  Caracterización Mecánica 

 

Se realizaron ensayos de tensión de acuerdo a la norma ASTM E-8 y pruebas 

de dureza Rockwell de acuerdo a la norma ASTM E-18  para cada una de las 

direcciones de laminación de corrimiento de la grieta del material a ensayar.  

 

𝝈𝒀𝑺

𝑬
 

Tamaño ligamento mínimo 

recomendado 

(W-a) (mm) (W-a) (In) 

0.0050 to 0.0057 76 3 

0.0057 to 0.0062 64 2 1
2⁄  

0.0062 to 0.0065 51 2 

0.0065 to 0.0068 44 1 3
4⁄  

0.0068 to 0.0071 38 1 1
2⁄  

0.0071 to 0.0075 32 1 1
4⁄  

0.0075 to 0.0080 25 1 

0.0080 to 0.0085 19 3
4⁄  

0.0085 to 0.0100 13 
1

2⁄  

0.0100 o mayor 6.4 1
4⁄  

Tabla 7. Tamaño de ligamento mínimo recomendado [56]. 
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2.1.1.1 Pruebas de Tensión 

 

Los ensayos de tensión proveen información de la resistencia y ductilidad de 

un material bajo esfuerzos de tensión en carga axial. Los resultados permiten 

la comparación de materiales, control de calidad, y diseño.  La prueba se 

realizó de acuerdo a la norma ASTM E-8 mediante el uso de la máquina 

universal de ensayo Shimadzu de marco con opción de celda de carga de 

10KN. La máquina modelo autograph AG-X Series tiene un rango de 

velocidades de 0.001 
𝑚𝑚

𝑚𝑖𝑛
  a 1000 

𝑚𝑚

𝑚𝑖𝑛
  y una velocidad de retorno máximo de 

1500 
𝑚𝑚

𝑚𝑖𝑛
 . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se maquinaron 3 probetas por cada una de las direcciones analizadas. Esto 

con el propósito de obtener el esfuerzo de cedencia, el esfuerzo último del 

material, el módulo de elasticidad, el porcentaje de elongación y el porcentaje 

de reducción de área. Los ensayos se realizaron a una velocidad de 2 

mm/min, las medidas utilizadas se describen a continuación [57]. 

Figura 23. Máquina de tensión universal Autograph AG-X 
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Dimensiones 

Simbología 

Dimensiones de espécimen 
Especimenes 

Subdimensionados 

Tipo placa, 40 mm  

[1.5 pulg] ancho 

Tipo lámina 12.5 mm 

[0.5 pulg] ancho 

6 mm [0.25 pulg] 

ancho 

mm [pulg.] mm [pulg.] mm [pulg.] 

G- Longitud 

efectiva 

200 ± 0.2  

[8.0 ± 0.01] 

50.0 ± 0.1  

[2. 0 ± 0.005] 

25.0 ± 0.1 

[1.0 ± 0.003] 

W- Ancho 40.0 ± 2.0 

[1.5±0.125] 

12.5 ± 0.2 [0. 5 ± 0.01] 6.0 ± 0.1 [0. 250 ±

0.005] 

T-Espesor Espesor del material 

R- Radio de filete 25 [1] 12.5 [0.500] 6 [0.250] 

L – Longitud total 450 [8] 200 [8] 100 [4] 

A- Longitud de 

sección reducida 
225 [9] 57 [2.25] 32 [1.25] 

B- Longitud de 

sección de 

mordazas 

75 [3] 50 [2] 30 [1.25] 

C- Ancho de 

sección de 

mordazas 

50 [2] 20 [0.750] 10 [0.375] 

Figura 24. Medidas de probetas a tensión de acuerdo a la norma ASTM E-8. 

Tabla 8. Dimensiones de probeta estándar de tensión. 



 II.- METODOLOGÍA EXPERIMENTAL 

 
41 

2.1.1.2 Pruebas de Dureza 

 

Las pruebas de dureza se realizaron mediante el método de medición de 

dureza Rockwell B de materiales metálicos con base en la norma ASTM E-

18 la cual establece las especificaciones para realizar las pruebas, la 

capacidad y característica de las máquinas, y el desarrollo del proceso. 

Las mediciones se tomaron con un identador de acero endurecido de 
1

16
 𝑝𝑢𝑙𝑔 

de diámetro y una carga de 100 Kgf. Se evaluó la dureza B en cada una de 

las zonas del material. Para mejores resultados, las muestras fueron pulidas, 

para evitar residuos de óxido, lubricantes y materiales externos [58].  

 

2.1.1.3 Caracterización Química y Metalográfica 

 

Para el análisis químico se utilizó una porción de acero API-5L con una 

geometría cuadrada de 30 mm por lado con la finalidad de analizarla 

mediante un equipo de análisis por espectroscopía de emisión atómica 

espectrolab 2007 como se muestra en la figura 25. 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 25. Análisis por espectrometría de emisión atómica. 
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Para cada muestra se realizaron 3 disparos, considerando el promedio de las 

lecturas. 

El análisis metalográfico se utilizaron las placas analizadas mediante 

espectroscopía de emisión atómica, siguiendo el procedimiento estándar de 

preparación metalográfica de acuerdo a la norma ASTM E-3 [59]. Primero, se 

cortan las probetas con la técnica de disco abrasivo utilizando refrigerante 

con el propósito de evitar alteraciones en la microestructura. Posteriormente, 

las muestras fueron desbastadas mediante una desbastadora de banda, 

llegando a un tamaño de lija final de 2000. Posteriormente se pulieron con 

alúmina de 1.0 hasta 0.05 𝜇𝑚 hasta dejarlas con acabado espejo. Se 

atacaron químicamente con nital al 2% permitiendo revelar la microestructura. 

El equipo utilizado para la observación es un microscopio electrónico de 

barrido JEOL modelo JSM6300 como se muestra la figura 26.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se hicieron caracterizaciones microestructurales en cada una de las 

orientaciones de laminación, con la finalidad de determinar la distribución de 

Figura 26. Microscopio Electrónico de Barrido JEOL JSM6300. 
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las fases presentes, el tamaño de grano, así como tamaño y distribución de 

las inclusiones no metálicas. 

2.2 Geometría y Dimensiones de la Probeta tipo 

Compacta (CT) 

 

2.2.1 Orientación del Plano de Agrietamiento  

 

Es muy importante tener en cuenta el plano y la dirección de extensión de la 

grieta en relación con las direcciones características del producto, 

particularmente si se trata de productos laminados, forjados o fundidos que 

presentan importantes diferencias anisotrópicas. A tal efecto, la 

normalización actual contempla la identificación del plano de agrietamiento. 

Se utiliza una notación con dos literales, donde la primer literal  pertenece a 

la dirección perpendicular al plano de agrietamiento y la segunda letra 

representa la dirección prevista de la extensión de la grieta. En la figura 27 

se muestran las diferentes orientaciones de extensión de grieta para placas, 

tubería y barras cuadradas según establece la norma ASTM. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27. Orientaciones de extensión de grieta. 
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2.2.2 Tamaño de la Muestra 

 

Para considerar válido un resultado de acuerdo a este método de ensayo, el 

tamaño de ligamento del espécimen (W – a) debe ser mayor que 2.5 (
𝐾𝐼𝐶

𝜎𝑌𝑆
)

2

, 

dónde 𝜎𝑌𝑆 es el esfuerzo de cedencia del material con una compensación del 

0.2% realizando la prueba a temperatura ambiente. Así, las dimensiones del 

espécimen deben ser cuidadosamente seleccionadas para el primer ensayo 

para la posterior sucesión de pruebas. Si la forma del material disponible es 

tal que no es posible obtener un espécimen de ensayo con un tamaño de 

ligamento igual o mayor a 2.5 (
𝐾𝐼𝐶

𝜎𝑌𝑆
)

2

, entonces no es posible obtener una 

medida válida de 𝐾𝐼𝐶  de acuerdo con el método de prueba. El valor inicial del 

tamaño de la muestra para obtener un valor 𝐾𝐼𝐶  válido, está usualmente 

basado en un 𝐾𝐼𝐶  estimado para el material [60]. 

 

2.2.3 Geometría de la Muestra 

 

Las probetas se realizaron de acuerdo a la norma ASTM E-399 en las 

direcciones CL y LC, con dirección de corrimiento de grieta longitudinal y 

circunferencial respectivamente. Se manufacturaron 3 especímenes por cada 

dirección.  

Se utiliza acero API 5L X-56 para tubería de conducción de hidrocarburos con 

un diámetro de 168.3 mm y un espesor de 18 mm. Las dimensiones y 

geometría de la probeta se muestran en la figura 28, en donde en parámetro 

que define el ancho y largo total de la probeta es el valor de “w”.  
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Donde, W es un parámetro dependiente de la cantidad de material disponible 

para elaborar las probetas. Además, debe cumplir con las siguientes 

condiciones [61]: 

𝑊 > 2𝐵 𝑃𝑎𝑟𝑎 𝐵 > 6.35 (
𝐾𝐼𝐶

𝜎0
)2 (𝐵 𝑒𝑛 𝑐𝑚)                     (26) 

0.45 <
𝑎

𝑊
 < 0.55                                       (27) 

Donde, 𝑎𝑛 es el tamaño de la entalla maquinada y 𝑎 es el tamaño de grieta 

desde el eje de aplicación de fuerza axial hasta la grieta generada por el 

preagrietamiento por fatiga. El espesor de la probeta “B” y la longitud de la 

grieta “a” deben ser superiores, en base a la norma, en la siguiente relación: 

2.5 (
𝐾𝐼𝐶

𝜎0.2%
)

2
 ≤ 𝐵                                    (28) 

Figura 28. Medidas de probeta tipo compacta (CT).  
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Donde 𝜎0.2%  corresponde al límite elástico convencional para una 

deformación plástica del 0.2% [62], medido a la misma temperatura y 

empleando la misma velocidad de carga que en el ensayo a la fractura. 

Puesto que el valor de 𝐾𝐼𝐶  no se conoce de antemano, debe estimarse 

previamente para elegir un espesor de probeta conveniente.  

La estimación se basó en datos previos para un material similar, en base a 

extrapolaciones de medidas a otras temperaturas o velocidades, y en base a 

correlaciones empíricas con otras medidas de la tenacidad. Si se carece de 

estos datos, la norma recomienda unos espesores mínimos en función del 

valor de la relación del límite elástico al módulo elástico 
𝜎0.2%

𝐸
, válidos para 

materiales estructurales de alta resistencia. 

La relación 2.5 (
𝐾𝐼𝐶

𝜎0.2%
)

2

 es proporcional al tamaño de la zona plástica que 

rodea el borde de la punta de la grieta, por lo tanto, equivale a especificar que 

al alcanzarse las condiciones de propagación de la grieta, el espesor sea 

unas 50 veces mayor que el radio de la zona plástica en la deformación plana.  

La entalla es un factor preponderante para la realización correcta de la 

prueba, para asegurar la posición y dirección de la grieta de fatiga, así como 

para poder desarrollarla en niveles de intensidad de tensiones bajos. Las 

probetas se mecanizan con una entalla cuya forma más conveniente es la 

entalla terminada en V pues evita la progresión de la grieta fuera del plano 

central de la probeta y favorece la propagación de la grieta.  

Tres configuraciones de entalla iniciadora de grieta por fatiga se presentan 

en la figura 29. Sus dimensiones y características se presentan a 

continuación: 
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Para facilitar el pre-agrietamiento por fatiga, a bajos niveles de intensidad de 

esfuerzos, el radio raíz de la ranura recta con terminación en “V” debe ser de 

0.08 mm o menor. Cualquiera de las tres configuraciones pueden ser usadas, 

por facilidad de maquinado se ha seleccionado la ranura tipo recta. El tamaño 

de grieta “a”, está normalmente dentro del rango de 0.45 a 0.55 veces el 

ancho (W). La configuración de los especímenes de tensión en la relación de 

ancho/espesor (W/B) puede tener valores entre 2 ≤
𝑊

𝐵
≤ 4. Se recomienda 

que B sea nominalmente un medio del ancho del espécimen (
𝑊

𝐵
= 2), así 

también, el tamaño de grieta (a), debe ser igual a la mitad  del ancho (
𝑎

𝑊
= 2) 

[63]. Otra de las características importantes de la entalla mecanizada 

corresponde a las aristas de sujeción del extensómetro, cuya geometría y 

dimensiones se especifican en la figura 30. Es importante cumplir con las 

especificaciones de norma siendo el extensómetro la interface de registro de 

las medidas de apertura de grieta, las cuales sirven para calcular 𝐾𝐼𝐶.  

Figura 29. Geometría y dimensiones de la entalla maquinada bajo norma 

ASTM E-399.  
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En la figura 30 la variable N es la dimensión que determina el ancho de la 

entalla, y se deberá cumplir la relación de 𝑁 =
𝑊

10
. Los vértices colocados en 

la boca de la entalla corresponden a los elementos de sujeción del 

extensómetro y sus ángulos 𝜃 𝑦 𝜙 se realizaron de 60° y 90° respectivamente. 

 

2.2.1.1 Efecto de la Entalla en la Fractura 

 

Abdel-Hamid et al. [32] estudiaron la influencia del radio de raíz de la punta 

de la grieta (𝜌) en la fractura. Las mediciones realizadas de carga y 

desplazamiento lineal en las muestras de tensión, encontraron que la fuerza 

máxima (𝑃𝑚𝑎𝑥) para cada muestra incrementa linealmente con el radio de raíz 

de la ranura y decrece cuando la relación a/W incrementa. Una tendencia 

similar de variación fue obtenida por Akourri et al [64] usando una muestra de 

flexión en tres puntos, sin embargo, hay un valor crítico de 𝜌𝑐 para cada valor 

de a/W debajo del cual la tenacidad a la fractura es independiente de 𝜌.  

Figura 30. Entalla maquinada y aristas de sujeción del extensómetro.  

Cotas en mm. 
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2.2.4 Dimensiones de la Muestra  

Probeta A: Las dimensiones utilizadas para fabricar las probetas CT en la 

dirección LC se muestran en la figura 31. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura 32 se muestra un acercamiento de la entalla maquinada, la cual 

fue detallada por electroerosión para el acabado final. 

 

 

 

 

 

 

Figura 32. Entalla maquinada en probeta CT, en la dirección LC.  

Cotas en mm. 

Figura 31. Dimensiones de la probeta CT en la dirección LC. 
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Probeta B: Las dimensiones utilizadas para fabricar las probetas CT en la 

dirección CL se muestran en la figura 33. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura 34 se muestra un acercamiento de la entalla maquinada. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34. Entalla maquinada en probeta CT, en la dirección CL. 

Cotas en mm. 

Figura 33. Dimensiones de la probeta CT en la dirección CL. 

Cotas en mm. 
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2.3 Procedimiento General 

 

Este método de ensayo cubre la determinación de tenacidad a la fractura en 

deformación plana (𝐾𝐼𝐶) de materiales metálicos mediante el incremento de 

la fuerza axial en el eje de carga de muestras preagrietadas en fatiga. La 

fuerza es aplicada a tensión y sus datos son graficados contra el 

Desplazamiento de Apertura de Grieta o también conocido como COD por 

sus siglas en inglés (Crack Opening Displacement). En este sentido, se utiliza 

el inverso de la pendiente de la curva en la gráfica carga vs desplazamiento 

conocida como complianza para calcular el tamaño de la grieta en cada 

punto. Se grafica el tamaño de la grieta vs complianza y se procede a obtener 

la tenacidad a la fractura del material. El Número de pruebas realizadas 

fueron tres ensayos para cada una de las condiciones del material. 

 

2.3.1 Complianza 

 

La complianza es la relación entre el cambio de desplazamiento en el 

espécimen contra el cambio en la fuerza alcanzado por el mismo, (
∆𝑣

∆𝑃
), 

durante la prueba. Las relaciones usualmente expresadas en términos de 

cantidades adimensionales de complianza, son 
𝐸𝑣𝐵

𝑃
 (o ECB, donde 𝐶 =

𝑣

𝑃
), y 

el tamaño de grieta normalizado,
𝑎

𝑊
, donde E es el módulo de elasticidad, 𝑣 es 

el desplazamiento entre los puntos medidos, B es el espesor del espécimen, 

P es la fuerza, a es el tamaño de grieta y W es el ancho del espécimen [65]. 

La técnica de complianza durante la carga y la información de calibración son 

usadas para determinar el tamaño de grieta efectivo (𝑎𝑒) directamente. El 

tamaño de la grieta es corregido automáticamente por la zona plástica y estos 
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valores de 𝑎𝑒 pueden ser usados directamente en las soluciones del factor de 

intensidad de esfuerzos para determinar 𝐾𝑅. La complianza de descarga 

puede ser utilizada para determinar el tamaño físico de la grieta (𝑎𝑝). En esta 

técnica, la complianza en el espécimen es medida durante el periodo de 

descarga durante la prueba. Los valores de complianza en descarga son 

sustituidos dentro de la curva de calibración para determinar el tamaño físico 

de la grieta (𝑎𝑝). En este caso, el tamaño de grieta efectivo es calculado 

añadiendo el tamaño de la zona plástica en cada punto de medición [66]. 

Las lecturas de tamaño de grieta deben ser tomadas al principio y al final de 

la prueba. La lectura visual debe ser ajustada a la curvatura para obtener el 

tamaño de grieta física usando los procedimientos en la sección principal de 

este método de ensayo bajo cálculos o interpretación de resultados. Ninguna 

diferencia entre el tamaño de grieta físico y el tamaño de grieta de complianza 

debe ser usada para ajustar los tamaños de grieta [67]. Esto se logra 

calculando un módulo de elasticidad restricción (𝐸′) y sustituyéndolo en la 

ecuación de complianza. Si el módulo de elasticidad restricción difiere del 

módulo de elasticidad común en más de 10%, entonces se considera que el 

equipo utilizado en la prueba es inadecuado en estas condiciones y los datos 

generados se consideran  no válidos para este método.  

 

2.3.2 Preagrietamiento por Fatiga 

 

Para Establecer las condiciones adecuadas de la punta de la grieta, el factor 

de intensidad de esfuerzos, se realiza un preagrietamiento por fatiga el cual 

está limitado a valores relativamente bajos. Todas las muestras deben ser 

preagrietadas en las condiciones finales de tratamiento térmico. La longitud 

de la extensión de la grieta por fatiga debe ser mayor a 1.3 mm (0.05 in). El 
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preagrietamiento debe incluir las etapas de: iniciación de grieta, propagación 

intermedia y desprendimiento. Para evitar retrasos de crecimiento temporales 

en un solo paso de descarga. La reducción en la fuerza máxima desde el final 

de la etapa intermedia a la etapa de desprendimiento no debe ser mayor al 

30%. Como guía, la iniciación de la grieta debe comenzar, en la mayoría de 

los aceros al bajo carbón, en 
𝐾𝑚𝑎𝑥

𝐸
= 0.00013 √𝑚. Éstos pueden ser 

finalizados en  
𝐾𝑚𝑎𝑥

𝐸
= 0.0001√𝑚 . La relación de esfuerzos es opcional, 

siendo  R=0.1 la más recomendada [68].  

La etapa final deberá extender la grieta por lo menos 0.65 mm, y deberá ser 

desarrollada a ciclos de carga fijos. La etapa final deberá ser completada en 

no menos de 5𝑥103 ciclos. 

 

2.3.3 Realización de Ensayo de Fractura 

 

El ensayo debe llevarse a cabo dentro de márgenes de velocidad definidos 

para obtener una medida de 𝐾𝐼𝐶 en condiciones de carga estática. La Norma 

establece que la velocidad de aumento del factor de intensidad de esfuerzos 

debe estar comprendida entre 0.55 𝑦 2.75 𝑀𝑃𝑎 ∙ 𝑚
1

2⁄ ∙ 𝑠−1. 

Si la máquina de ensayos no dispone de control de carga y trabaja a velocidad 

de desplazamiento constante, el rango de velocidades admisibles para la 

validez del ensayo estático según ASTM E 399 puede obtenerse a partir de 

la expresión de la flexibilidad C, de la probeta. Para la probeta compacta de 

tracción con a/W = 0,5. 

𝐶 ≈
𝑢𝑝

𝑃
≅  

33.64

𝐸𝐵
                                            (29) 
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De donde se deduce que, para probeta de acero de espesor B = 25 mm, el 

intervalo admisible de velocidades de desplazamiento se sitúa 

aproximadamente entre 2.3𝑥10−3 𝑦 1.1𝑥10−2  
𝑚𝑚

𝑠
. 

Se empleó una máquina servo-hidráulica MTS modelo 810 de ciclo cerrado 

controlada con señal de carga con una onda de carga senoidal a frecuencia 

de 15 Hz, con relación de carga mínima a máxima de R=0.1 en aire de 

laboratorio a temperatura ambiente. La máquina servo-hidráulica tiene una 

capacidad de carga de 100 KN en modo de control por señal de carga, con 

mordazas para ensayos de fatiga a tensión, ajustables, como se muestra en 

la figura 35. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durante el ensayo, se registra la carga, P, en función de la apertura de la 

grieta (v). Para ello es necesario colocar un extensómetro muy preciso en el 

mismo borde de la entalla o apoyado en cuchillas que se atornillan a la cara 

frontal de la probeta, como se presentan en la Figura 36. 

Figura 35. Máquina servo-hidráulica MTS 810. 
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 El extensómetro más simple consiste en dos bandas fijas a una pieza 

separadora, trabajando a flexión, el cual cuenta con cuatro galgas, una en 

cada cara, formando un puente completo. En la Figura 37 se puede apreciar 

el montaje completo para el ensayo de una probeta compacta. Es en este 

punto donde se vuelve imprescindible las características exigidas para la 

grieta en el punto 2.2.2. En la imagen  se muestra el extensómetro utilizado, 

marca MTS modelo 632.O3F-40 con una apertura inicial de 6mm. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36. Extensómetro para la medida de apertura. 

Figura 37. Montaje de extensómetro en probeta tipo CT. 
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2.3.4  Cálculos Preliminares 

 

A partir de las dimensiones de las probetas y el valor inicial de la amplitud del 

factor de intensidad de esfuerzos (∆𝐾) se calculan las condiciones de carga 

máxima y mínima que se aplican en el ciclo para fatigar las probetas. La 

prueba se realizó en condiciones de amplitud de carga constante, de manera 

que durante la prueba se tiene un ∆𝐾 creciente a medida que la grieta crece.  

El ∆𝐾 para una probeta estándar tipo compacta (CT) está dado por la 

siguiente expresión [69]:  

∆𝐾 =
∆𝑃

𝐵√𝑊

(2+𝑎)

(1−𝑎)
3

2⁄
(0.866 + 4.64𝑎 − 13.32𝑎2 + 14.72𝑎3 − 5.6𝑎4)                  (30) 

De la ecuación anterior, tenemos: 

𝐹(𝛼) =
(2+𝑎)

(1−𝑎)
3

2⁄
(0.866 + 4.64𝑎 − 13.32𝑎2 + 14.72𝑎3 − 5.6𝑎4)                     (31) 

Por lo tanto, 

∆𝐾 =
∆𝑃

𝐵√𝑊
 𝐹(𝛼)                                           (32) 

 

Para los cálculos iniciales se utilizan los datos presentes en la tabla 9. 

Amplitud del factor de intensidad de esfuerzos ∆𝑲 𝟐𝟎 𝑴𝑷𝒂 √𝒎 

Tamaño de grieta  a 0.0112 m 

Ancho de probeta W 0.056 m 

𝜶  𝑎
𝑊⁄  0.20 

Espesor B 0.014 m 

Relación de cargas R 0.1 

Tabla 9. Condiciones iniciales para el cálculo de Amplitud de carga. 
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Se consideró una amplitud de factor de intensidad de esfuerzos inicial 

(∆𝑲𝒊𝒏𝒊𝒄𝒊𝒂𝒍) de 𝟐𝟎 𝑴𝑷𝒂 √𝒎 en la sustitución para obtener un ∆𝑷 inicial. Este 

valor se toma  a partir de una gráfica 𝒅𝒂
𝒅𝑵⁄  𝒗𝒔. ∆𝑲 conocida y estimando 

que este valor se encuentra en una zona lineal.  

La amplitud del factor de intensidad de esfuerzos está dada por la siguiente 

ecuación: 

∆𝐾 = 𝐾𝑚𝑎𝑥 − 𝐾𝑚𝑖𝑛                                       (33) 

La relación de carga se define como: 

𝑅 =
𝐾𝑚𝑖𝑛

𝐾𝑚𝑎𝑥
=

𝑃𝑚𝑖𝑛

𝑃𝑚𝑎𝑥
                                        (34) 

Despejando ∆𝑃, se tiene: 

∆𝑃𝑖𝑛𝑐 =
∆𝐾𝑖𝑛𝑐𝐵√𝑊

𝐹(𝛼)
                                     (35) 

Sustituyendo los datos de la tabla 9, se tiene:  

∆𝑃𝑖𝑛𝑐 =
(20 𝑀𝑃𝑎 √𝑚)(0.014 𝑚)√0.056 𝑚

4.212
                           (36) 

∆𝑃𝑖𝑛𝑐 = 8.202                                        (37) 

Ahora bien,  

∆𝑃𝑖𝑛𝑐 = (𝑃𝑚𝑎𝑥 − 𝑃𝑚𝑖𝑛)                                 (38) 

Y como sabemos 𝑃𝑚𝑖𝑛 = 𝑅𝑃𝑚𝑎𝑥, se tiene: 

∆𝑃𝑖𝑛𝑐 = 𝑃𝑚𝑎𝑥 − 𝑅𝑃𝑚𝑎𝑥 =  𝑃𝑚𝑎𝑥(1 − 𝑅)                     (39) 

Despejando 𝑃𝑚𝑎𝑥: 

𝑃𝑚𝑎𝑥 =
∆𝑃𝑖𝑛𝑐

1−𝑅
= 9.113 𝐾𝑁                              (40) 

Obteniendo el valor de 𝑃𝑚𝑖𝑛 
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𝑃𝑚𝑖𝑛 = 𝑅𝑃𝑚𝑎𝑥 = 0.911 𝐾𝑁                                 (41) 

El valor de fuerza promedio se obtiene como: 

𝑃𝑝𝑟𝑜𝑚 =
1

2
(𝑃𝑚𝑎𝑥 + 𝑃𝑚𝑖𝑛) = 5.012 𝐾𝑁                      (42) 

 

2.3.5  Interpretación de Resultados   

 

La interpretación del registro de la prueba y cálculo de 𝐾𝐼𝐶 es con la finalidad de 

justificar la validez de  la determinación de 𝐾𝐼𝐶. Se calcula un resultado condicional 

de 𝐾𝑄, la cual involucra un trazo sobre el registro de la prueba y posteriormente 

determinar si este resultado es consistente con el tamaño y esfuerzo de cedencia 

del espécimen.  El procedimiento es como sigue: 

Se utiliza un registro automático, los valores condicionales de 𝑃𝑄 es determinado 

dibujando una línea secante 𝑂𝑃5 a través del origen (punto O) del registro de la 

prueba con pendiente (
𝑃

𝑣
)

5
igual a 0.95 (

𝑃

𝑣
)

0
, donde (

𝑃

𝑣
)

0
es la pendiente de la 

tangente OA a la porción lineal inicial del registro.  

En la práctica, el origen (punto O) no está necesariamente en la intersección del eje 

de desplazamiento y el eje de fuerza. El punto O cae en la mejor línea a través de 

la porción lineal inicial del registro con la intersección con la mejor línea con el eje 

de desplazamiento.  

Así, en el cálculo de la línea secante OP5, el punto de rotación del ajuste de la 

pendiente debe ser en la intersección de la línea OA con el eje de desplazamiento. 

La fuerza 𝑃𝑄 es entonces definida como, si la fuerza en cada punto en el registro 

que precede a 𝑃5 es más pequeña que 𝑃5, entonces 𝑃5 es 𝑃𝑄. Sin embargo, si hay 

una fuerza máxima precediendo a 𝑃5 que la exceda, entonces esta fuerza máxima 

es 𝑃𝑄.  
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La relación 
𝑃𝑚𝑎𝑥

𝑃𝑄
 , donde 𝑃𝑚𝑎𝑥 es la fuerza máxima que el espécimen fue capaz 

de soportar, debe ser calculada. Si esta relación no excede el 1.10, se 

procede a calcular 𝐾𝑄. Si 
𝑃𝑚𝑎𝑥

𝑃𝑄
  excede 1.10, entonces la prueba no es válida.  

En especímenes compactos, 𝐾𝑄 se calcula como: 

𝐾𝑄 =
𝑃𝑄

√𝐵𝑁𝐵√𝑊
. 𝑓 (

𝑎

𝑊
)                                  (43) 

Dónde: 

𝑓 (
𝑎

𝑊
) =

(2+
𝑎

𝑤
)[0.886+4.64

𝑎

𝑤
−13.32(

𝑎

𝑤
)

2
+14.72(

𝑎

𝑤
)

3
−5.6(

𝑎

𝑤
)

4
]

(1−
𝑎

𝑤
)

3
2

          (44)  

 

 B: Espesor del espécimen 

 𝐵𝑁: Espesor del espécimen entre las raíces de las ranuras laterales 

 W: Ancho del espécimen 

 a: Tamaño de grieta. 

Figura 38. Curva Carga vs Desplazamiento. 

Desplazamiento en la boca de la grieta, V 

C
a
rg

a
, 

P
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2.3.5.1 Cálculo de Complianza de Apertura de Grieta  

Usando mediciones de tamaño de grieta en especímenes compactos de complianza 

de apertura en la boca de la grieta, 
𝑣𝑚

𝑃
, es calculada en unidades de m/N como sigue:  

 
𝑣𝑚

𝑃
=

1

𝐸′𝐵𝑒
. 𝑞 (

𝑎

𝑤
)                                         (45) 

Donde: 

𝑞 (
𝑎

𝑤
) =

19.75

(1−
𝑎

𝑤
)

2 [0.5 + 0.192
𝑎

𝑤
+ 1.385 (

𝑎

𝑤
)

2

− 2.919 (
𝑎

𝑤
)

3

+ 1.842 (
𝑎

𝑤
)

4

]                (46)  

Para cual: 

E’ = Módulo restringido de elasticidad (E para esfuerzo plano, Pa; 
𝐸

(1−𝑣2)
  para 

deformación plana, Pa) 

𝑣 = Poisson’s Ratio, 

𝐵𝑒 = 𝐵 −
(𝐵−𝐵𝑁)2

2
  

Esta expresión es considerada precisa dentro del 1.0% para 
𝑎

𝑤
≥ 0.2. Es válida 

únicamente para desplazamientos de apertura en la boca de la grieta medidos en 

la ubicación de las aristas para extensómetro mostradas en la figura 37. 

 

2.3.5.2 Cálculo de Tamaño de Grieta (a) Usando Mediciones 

de Complianza de Apertura de Grieta 

 

Mediciones de Complianza de Apertura en la Boca de la grieta en especímenes 

compactos con tamaño de grieta normalizado se calcula como: 

𝑎

𝑤
= 1.000 − 4.500 ∙ 𝑈 + 13.157 ∙ 𝑈2 − 172.551 ∙ 𝑈3 + 879.944 ∙ 𝑈4 − 1514.671 ∙ 𝑈5      

(47) 
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Donde: 

𝑈 =
1

1+√𝐸′𝐵𝑒𝑣𝑚
𝑃

                                           (48) 

Para cual: 

𝑣𝑚=Desplazamiento de apertura en la boca de la grieta, m. 

P= Fuerza aplicada, N. 

𝐵𝑒 = 𝐵 −
(𝐵−𝐵𝑁)2

2
  

Esta expresión es precisa dentro del 0.01% de W, para 0.2 ≤ 𝑎/𝑊 ≤ 0.8. Es válida 

únicamente para desplazamientos de apertura en la boca de la grieta medidos en 

la ubicación de las aristas para extensómetro mostradas en la figura 29. 

 

2.4 Análisis por el Método de Elementos Finitos  

 

Con la finalidad de tener un parámetro de comparación para los resultados 

obtenidos en los ensayos experimentales y evitar la costosa fabricación de 

probetas CT, se realizó un análisis por el método de los elementos finitos. La 

paquetería empleada en el análisis fue Ansys multiphysics workbech 14.5 

empleando el módulo de análisis mecánico estructural. Con la ayuda de este 

software se simularon probetas compactas tipo CT con diferentes tamaños 

de grieta, manteniendo los demás parámetros geométricos y dimensionales 

constantes.  

La geometría y dimensiones de las probetas se modelaron de acuerdo a la 

norma ASTM E-399. De acuerdo con las dimensiones utilizadas en las 

probetas experimentales, el parámetro W aumenta 15% su valor. En la tabla 

10 se muestran las dimensiones de las probetas simuladas.  
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Tabla 10. Dimensiones de tamaños de grieta introducidos en probetas. 

 

 

 

 

 

La malla empleada en el análisis fue de tipo tetraédrico, el elemento 

seleccionado para conformar la malla fue el TET10, que contiene 10 nodos 

por cada elemento generado y cada nodo posee tres grados de libertad. Con 

esta configuración se alcanza una mejor aproximación a los resultados reales. 

Además, el tamaño máximo entre elementos fue de 1 mm. En la punta de la 

entalla se generó un refinamiento con un tamaño máximo de separación de 

0.5 mm. La asimetría alcanzada en el mallado obtuvo un promedio de 0.223 

la cual entra dentro del rango de buena a excelente malla, de acuerdo a la 

autoevaluación del propio software. En la figura 39 se muestra el mallado 

generado en las probetas con las condiciones mencionadas anteriormente.  

 

 

 

 

 

 

 

Espécimen W 

mm 

B 

mm 

a 

mm 

𝒂

𝒘
 

1 56 14 24 0.450 

2 56 14 25.3 0.475 

3 56 14 26.7 0.500 

4 56 14 28.1 0.525 

5 56 14 29.5 0.550 

Figura 39. Malla generada en probetas compactas tipo CT. 
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Las condiciones de frontera ocupadas en la simulación son un par de fuerzas 

en la dirección del eje “Y” pero en sentidos opuestos, la fuerza es aplicada 

sobre el eje de carga de la probeta y tiene una magnitud de 20 kN. En el borde 

final de la probeta se emplea un soporte fijo para limitar el desplazamiento en 

dicha sección. Después de establecer  las condiciones de frontera, se 

introduce el módulo de fractura para inducir una grieta simulada en la punta 

de la entalla. Esta grieta se muestra en la figura 40. 

 

 

 

 

 

 

   

  

La grieta introducida se localiza sobre un eje de coordenadas local 

posicionado en la punta de la entalla. La forma de la grieta está 

preestablecida en el software y tiene una geometría elíptica, con un radio 

mayor y uno menor, como se muestra en la figura 41. 

  

 

 

 

 

Figura 40. Grieta introducida a probeta compacta CT.  

Figura 41. Geometría de la grieta generada.   

Radio mayor 
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El radio mayor determina el ancho de la grieta y el radio menor la longitud de 

la grieta, o la extensión de la misma dentro del material. En el modelado se 

extendió el radio mayor a través de todo el espesor de la probeta, mientras 

que el radio menor se estableció como 1.3 mm que es la longitud de grieta 

establecida para el preagrietamiento. En la sección de resultados se someten 

a análisis los siguientes módulos:  

 Esfuerzo principal máximo (𝜎𝑚𝑎𝑥) 

 Esfuerzo de Von Mises 

 Deformación total (𝜀𝑇) 

 Deformación Von Mises 

 Factor de intensidad de esfuerzos (𝐾𝐼𝐶) 

 

2.5 Fabricación de Probetas 

Las probetas se cortaron del resto del tubo mediante el uso de sierra 

mecánica con aplicación de lubricante para no alterar las propiedades 

microestructurales del material. Posteriormente se da geometría y 

dimensiones requeridas según la norma ASTM E-399 mediante un centro de 

maquinado de control numérico como el que se aprecia en la figura 42. 

 

 

 

 

 

 

 Figura 42. Maquinado de probetas mediante CNC 
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A continuación, se procede a fabricar la entalla hasta una profundidad 

especificada mediante una cortadora de disco. El ancho de la entalla 

corresponde al valor de N y la profundidad se describe por 𝑎𝑛. En la figura 43 

se muestra una imagen de una probeta montada en la cortadora de disco. 

 

 

 

 

 

 

Por último, se genera la punta de la entalla con un ángulo de 60° y las aristas 

sujesoras del extensómetro mediante maquinado por cepillo mecánico. Los 

buriles previamente son moldeados con las formas deseadas para generar el 

maquinado con los ángulos establecidos por la norma. La figura 44 muestra 

una probeta montada en el cepillo de banco. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 43. Cortadora de disco. 

Figura 44. Cepillo mecánico. 
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III. Resultados y Análisis 

 

3.1 Caracterización Mecánica  

 

Las probetas utilizadas en los ensayos de tensión se fabricaron de acuerdo a 

la norma ASTM E-8. Se seleccionó la muestra con una longitud calibrada de 

25 mm y 6 mm de ancho. Las dimensiones de las probetas utilizadas en los 

ensayos de tensión se presentan en la tabla 11. 

Tabla 11. Dimensiones utilizadas en probetas de tensión. Norma ASTM E-8. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Una gráfica representativa de los resultados obtenidos en los ensayos de 

tensión uniaxial de las probetas estándar en la dirección longitudinal se 

presenta en la figura 45. Siendo el esfuerzo de cedencia promedio de 440 

MPa y un esfuerzo máximo de 470 MPa en la dirección longitudinal del 

material. En la dirección circunferencial se muestra un esfuerzo de cedencia 

promedio de 460 MPa y esfuerzo máximo de 490 MPa.  

Simbología 

Dimensiones 

6 mm [0.25 pulg] ancho 

mm [pulg.] 

G- Longitud efectiva 𝟐𝟓. 𝟎 ± 𝟎. 𝟏 [1.0 ± 0.003] 

W- Ancho 𝟔. 𝟎 ± 𝟎. 𝟏 [0. 250 ± 0.005] 

T-Espesor Espesor del material 

R- Radio de filete 6 [0.250] 

L – Longitud total 100 [4] 

A- Longitud de sección reducida 32 [1.25] 

B- Longitud de sección de mordazas 30 [1.25] 

C- Ancho de sección de mordazas 10 [0.375] 
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En la tabla 12 se presentan los valores de esfuerzo de cedencia (𝜎0), esfuerzo 

último (𝜎𝑚𝑎𝑥) y módulo de elasticidad (E) obtenidos en la experimentación 

para la dirección longitudinal y circunferencial, en negro y rojo 

respectivamente. Estos valores se comparan con las especificaciones 

mínimas requeridas para este material.  

Tabla 12. Propiedades mecánicas del acero API 5L X56 obtenidas en la 

experimentación. 

Orientación de 

probetas 

𝑬 

(𝑮𝑷𝒂) 

𝝈𝟎 

(𝑴𝑷𝒂) 

𝝈𝑼𝑻𝑺 

(𝑴𝑷𝒂) 

𝑳𝑪𝒔𝒕𝒅 202 445 470 

𝑪𝑳𝒔𝒕𝒅 214 460 490 

Requerimientos de tensión en acero API 5L  

X56 -- Min- 390 Min- 490 

Figura 45. Gráfica Esfuerzo vs. Deformación direcciones CL y LC.  
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Los resultados muestran una variación, de alrededor de 30 MPa, en los 

valores de esfuerzo de cedencia y esfuerzo último entre la orientación 

longitudinal y circunferencial. Así también, se observa una ligera variación 

entre el punto de cedencia y el punto de  esfuerzo máximo en cada una de 

las curvas obtenidas en las dos diferentes orientaciones. En este sentido, se 

dice que el esfuerzo de cedencia y el esfuerzo máximo en la dirección 

circunferencial son 3.37% y 4.25% mayores a la dirección longitudinal, 

mientras que en el módulo de elasticidad presenta una diferencia de 5.94%.  

 

3.1.1 Pruebas de Dureza 

En la tabla 13 se presentan los resultados de dureza Rockwell B obtenidas 

de acuerdo a la norma ASTM E-18. Se reporta el promedio de mediciones 

para la zona de estudio.  

Tabla 13. Valores de dureza API-5L X56. 

 

3.2 Análisis Químico  

 

La composición química obtenida mediante espectroscopía de emisión 

atómica se muestra en la tabla 14. Se realizaron tres lecturas de composición 

química en diferentes puntos del material, así como el promedio de los 

porcentajes en peso. En la tabla se observa el bajo contenido de carbono 

menos al 0.25% de peso así como el aleante presente en mayor cantidad es 

el manganeso con un promedio de 0.72 %. Por otro lado, el azufre y fósforo 

se encuentran presentes en una proporción permitida para este tipo de 

Dureza HRB Promedio 

92 90 89 89 89 90 
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material. En general, la composición química cumple con las especificaciones 

requeridas para el acero API-5L.  

Tabla 14. Análisis químico de acero API 5L X56 (% en peso).  

 

3.3 Análisis Metalográfico 

 

Las figuras 46 y 47 se muestra la microestructura del acero API-5L X56 

utilizado en el estudio. 

 

 

 

 

 

 

 

Elem. Fe C Si Mn P S Cr Mo Al 

1 98.91 0.224 0.054 0.713 0.0235 0.015 0.0111 0.005 0.0124 

2 98.81 0.250 0.064 0.727 0.0235 0.020 0.012 0.016 0.0123 

3 98.82 0.224 0.058 0.715 0.0233 0.017 0.0123 0.017 0.0096 

Prom. 98.83 0.235 0.059 0.717 0.0234 0.017 0.0118 0.0126 0.0114 

Composición química requerida acero API-5L (% en peso) 

Elem. C (max) Mn (max) S (max) P (max) 

% 0.26 1.40 0.030 0.030 

Figura 46. Micrografía dirección longitudinal.  
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Las micrografías realizadas a las direcciones longitudinal y circunferencial 

muestran una microestructura bandeada de perlita en una matriz ferrítica 

como resultado del proceso de conformado de este material.  El tamaño del 

grano promedio es de 7 ASTM.   

 

 

 

 

 

 

 

 

3.4 Complianza 

 

La complianza es la relación entre el cambio de desplazamiento en la muestra 

contra el cambio de la fuerza alcanzado por la misma, (
∆𝑣

∆𝑃
), durante la prueba. 

Se expresa en términos de cantidades adimensionales llamada complianza, 

𝐸𝑣𝐵

𝑃
 (o ECB, donde 𝐶 =

𝑣

𝑃
), y el tamaño de grieta normalizado, 

𝑎

𝑊
, donde (E) es 

el módulo de Young, (𝑣) es el desplazamiento, (B) es el espesor del 

espécimen, (P) es la fuerza, a es el tamaño de grieta y (W) es el ancho del 

espécimen. Para los especímenes compactos la complianza de apertura en 

la boca de la grieta se calcula en unidades de mm/N (in/lb) como sigue: 

𝑉𝑚

𝑃
=  

1

𝐸′𝐵𝑒
∙ 𝑞 (

𝑎

𝑤
)                                         (49) 

Figura 47. Micrografía dirección circunferencial.  
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Dónde: 

𝑞 (
𝑎

𝑤
) =

19.75

(1−
𝑎

𝑤
)

2 [0.5 + 0.192 (
𝑎

𝑤
) + 1.385 (

𝑎

𝑤
)

2

− 2.919 (
𝑎

𝑤
)

3

+ 1.842 (
𝑎

𝑤
)

4

]    (50) 

𝐸′ =  
𝐸

(1−𝜗2)
 Módulo de elasticidad contraído                                              (51) 

𝐵𝑒 =
𝐵−(𝐵−𝐵𝑁)2

𝐵
                                                                                             (52) 

𝜗 = Coeficiente de Poisson. 

 

3.1.2 Tamaño de Grieta vs Complianza  

 

En la norma ASTM E-399 se establece que la relación 
𝑎

𝑤
 se puede obtener 

mediante una ecuación que relaciona su espesor, la complianza registrada y 

el módulo de elasticidad del material, como se muestran en la sección 2.3.6.2 

de este trabajo. De acuerdo a esta ecuación, se obtiene la relación 
𝑎

𝑤
  

conforme al valor de complianza que se ha registrado en el ensayo de 

tenacidad a la fractura. 

El tamaño de grieta “a”, que es un valor teórico, se obtiene despejando su 

valor de la relación 
𝑎

𝑤
, puesto que w es un valor constante en todo momento. 

Los resultados obtenidos se muestran en la figura 48, donde se presenta el 

comportamiento de la curva generada a partir  del tamaño de grieta vs. 

Complianza obtenidos de los datos registrados durante el ensayo. Esta curva 

presenta el tamaño de grieta teórico que ésta alcanza de acuerdo al 

desplazamiento monitoreado en la boca de la probeta. Es indispensable 

monitorear el crecimiento de la grieta a partir de métodos de medición directos 

con la finalidad de comparar las longitudes de grieta reales, medidas 

experimentalmente, y las teóricas, obtenidas mediante la ecuación de 

complianza. 
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3.5 Curvas Carga vs Desplazamiento 

 

La figura 49 muestra la curva carga vs desplazamiento generada por el 

ensayo de tenacidad a la fractura. En la figura se aprecia la parte lineal de la 

curva en la que el crecimiento de la grieta se considera estable. 

Después de esta sección, se presenta el comportamiento inestable de la 

grieta en donde con un pequeño aumento de esfuerzos se genera un gran 

incremento del desplazamiento, el cual corresponde a un incremento en  la 

longitud de la grieta. Después de esta etapa se genera, irremediablemente, 

la fractura final del elemento. En la curva se observa que el mayor crecimiento 

de la grieta se genera a partir de los 25 kN de carga.  

 

Figura 48. Curva Tamaño de grieta vs Complianza.  
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3.6 Factor de Intensidad de Esfuerzos 

 

El factor de intensidad de esfuerzos se determina a partir de la curva de carga 

vs. Desplazamiento como lo señala la norma ASTM E-399. Según el 

procedimiento de la norma, se debe trazar una tangente a la parte lineal de 

la curva y posteriormente al 95% de la pendiente de la tangente se traza una 

secante a la curva. La intersección de la secante con la curva se denomina 

como el punto “Q”.  

La figura 50 muestra esquemáticamente las curvas tangente y secante, así 

como los puntos de carga “Q” y el punto de carga máximo. Este proceso es 

fundamental en la obtención de los valores de tenacidad a la fractura, por lo 

que se emplea un software de apoyo para auxiliar en la precisión del manejo 

de datos.   

C
ar

ga
 (

K
N

) 

Figura 49.  Curva carga vs Desplazamiento. 
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El punto de intersección de la secante con la curva se denomina 𝑃𝑄 y éste 

debe diferir menos del 10% de su magnitud con la carga máxima aplicada 

(𝑃𝑚𝑎𝑥). Si esta condición se cumple, entonces la prueba es válida. Para las 

probetas tipo A, la carga  𝑃𝑄 = 26.40 𝑘𝑁  y 𝑃𝑚𝑎𝑥 = 29.10 𝑘𝑁. Si se hace la 

relación de cargas obtenemos  
𝑃𝑚𝑎𝑥

𝑃𝑄
= 1.10, por lo que la prueba se considera 

válida. Ahora, se procede a calcular el factor de intensidad de esfuerzos a 

partir de la ecuación: 

𝐾𝑄 =
𝑃𝑄

𝐵√𝑤
𝑓 (

𝑎

𝑤
)                                        (53) 

 

Dónde:                  𝑓 (
𝑎

𝑤
) =

(2+
𝑎

𝑤
)[0.886+4.64

𝑎

𝑤
−13.32

𝑎

𝑤

2
+14.72

𝑎

𝑤

3
−5.6 

𝑎

𝑤

4
]

(1−
𝑎

𝑤
)

3
2

                 (54) 

C
ar

ga
 (

K
N

) 

Figura 50.  Determinación del factor de intensidad de esfuerzos de 

acuerdo a ASTM E-399 

𝑃𝑄 
𝑃𝑚𝑎𝑥 



III. RESULTADOS Y ANÁLISIS 

 
80 

Si se cumplen las relaciones de carga mencionadas anteriormente, entonces  

el valor de 𝐾𝑄 corresponde al valor de tenacidad a la fractura 𝐾𝐼𝐶. En la tabla 

15 se muestran los valores de 𝐾𝐼𝐶 obtenidos mediante los ensayos realizados 

para las probetas tipo A.   

Tabla 15. Factor de intensidad de esfuerzos crítico para probetas tipo A 

 

En la tabla se aprecia la relación de cargas promedio registradas y se 

determina que la relación entre la carga obtenida en el punto “Q” y la carga 

máxima registrada está dentro de los rangos establecidos por la norma ASTM 

E-399 para considerar que el valor de  𝐾𝑄 corresponde al de 𝐾𝐼𝐶. 

Para las probetas tipo B, los resultados experimentales promedio de 𝐾𝐼𝐶  se 

muestran en la tabla 16. Las probetas tipo B se realizaron con 3 tamaños de 

entalla, como se muestra en la tabla.  

Tabla 16. Factor de intensidad de esfuerzos crítico, para probetas tipo B. 

En la tabla se aprecia un aumento lineal en el 𝐾𝐼𝐶, conforme aumenta el tamaño 

de la entalla. Así también, se muestran ligeras disminuciones en las fuerzas 

máximas alcanzadas, debido al brazo de palanca generado al aplicar la fuerza.  

Factor de intensidad de esfuerzos crítico 𝑲𝑰𝑪, probeta A 

Probeta 𝑃𝑄 𝑃𝑚𝑎𝑥 
𝑃𝑚𝑎𝑥

𝑃𝑄

 𝐾𝐼𝐶 𝑎 ≥ 2.5 (
𝐾𝐼𝐶

𝜎𝑦𝑠
)

2

 

A 26.40 𝑘𝑁   29.10 𝑘𝑁 1.10 35.88  26.4 ≥ 21.16 

 Factor de intensidad de esfuerzos crítico 𝑲𝑰𝑪. 

Probeta 
𝑎

𝑊
 𝑃𝑄 𝑃𝑚𝑎𝑥 

𝑃𝑚𝑎𝑥

𝑃𝑄

 𝐾𝐼𝐶 𝑎 ≥ 2.5 (
𝐾𝐼𝐶

𝜎𝑦𝑠
)

2

 

B 0.45 24.41 26.60 1.09 24.70  11.2 ≥ 10.62 

B 0.50 23.99 26.38 1.10 26.96 14.0 ≥ 12.05 

B 0.55 20.81 22.87 1.10 29.25 16.8 ≥ 14.06 
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3.7 Análisis por Elementos Finitos 

 

Los resultados obtenidos mediante el análisis por método de elementos 

finitos se muestran en esta sección. El modelado se realizó de acuerdo a las 

condiciones de la mecánica de la fractura lineal elástica y siguiendo los 

términos de la norma ASTM E-399. Se simularon probetas compactas tipo 

CT tipo A y tipo B (con diferentes tamaños de grieta). En cada uno de los 

análisis se determinaron los esfuerzos máximo y de Von mises; la 

deformación total y de Von Mises; así como el factor de intensidad de 

esfuerzos mediante una grieta  inducida.  

3.7.1 Análisis por MEF Probetas Tipo A 

Las probetas tipo A fueron analizadas por el método de los elementos finitos, 

los parámetros de red obtenidos se muestran en la tabla 17. 

Tabla 17. Parámetro de mallado probeta tipo A. 

Espécimen 

𝒂

𝒘
 𝒂𝒏 

mm 

𝒂 

mm 

Long 

X 

Long 

Y 

Long 

Z 

B 

0.550 25.1 26.4 60 mm 57.6mm 12 mm 

Nodos Elementos Asimetría 

1354697 979745 
Máximo Mínimo Promedio 

0.95889 4.68E-06 0.218991 

 

3.7.1.1 Análisis de Esfuerzos Probeta Tipo A 

 

Los esfuerzos presentes en la punta de la grieta para las probetas CT tipo A, 

se muestran en la figura 51 A. En este análisis de esfuerzo se observan 

esfuerzos máximos de 549 MPa, y en las zonas circundantes a la punta de la 

grieta, se presentan esfuerzos de 234 MPa y 297 MPa, como se aprecia en 

la figura 51 B.  



III. RESULTADOS Y ANÁLISIS 

 
82 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 51 A. Esfuerzos principales en probeta CT tipo A.  

Figura 51 B. Vista de esfuerzos principales en la punta de la grieta. 
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3.7.1.2 Tenacidad a la Fractura Probeta Tipo A 

 

Los modelos realizados mediante el módulo de fractura muestran un valor de 

𝐾𝐼𝐶 = 33.87 𝑀𝑃𝑎√𝑚, con una diferencia menor al 10% del valor 

experimental. La imagen 52 expone los valores de tenacidad a la fractura 

obtenido por el MEF. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.7.2 ANÁLISIS POR MEF PROBETA TIPO B 

En la tabla 18 se muestran las dimensiones de las probetas tipo B, utilizadas 

para el análisis por el método de elementos finitos.          

Tabla 18. Dimensiones probetas compactas CT 

 

 

 

 

Espécimen 

𝒂

𝒘
 𝒂𝒏 

mm 

𝒂 

mm 

Long 

X 

Long 

Y 

Long 

Z 

1 0.450 24 25.3 

70 mm 67.2mm 14 mm 

2 0.475 25.3 26.6 

3 0.500 26.7 28.0 

4 0.525 28.1 29.4 

5 0.550 29.5 30.8 

Figura 52. Valor de 𝐾𝐼𝐶 obtenido por el MEF.  
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En cuanto a las características de la malla, los parámetros obtenidos se 

muestran en la tabla 19. Cabe mencionar que el promedio de asimetría 

resultante corresponde a una buena calidad de malla. 

Tabla 19. Características de malla generada en las probetas CT. 

𝒂

𝒘
 Nodos Elementos 

Asimetría 

Máximo Mínimo Promedio 

0.450 1354697 979745 0.95889 4.68E-06 0.218991 

0.475 1625641 1179331 0.93807 1.29E-06 0.219381 

0.500 1500050 1087893 0.94512 3.21E-06  0.220257 

0.525 1161777 837674 0.93295 3.53E-06 0.220660 

0.550 1407007 1019486 0.97262 3.87E-06 0.220611 

           

3.7.2.1 Análisis de Esfuerzos Probetas Tipo B 

 

En esta sección se realizó un análisis por el método de los elementos finitos 

para las probetas tipo B, cuyas dimensiones se muestran en la tabla 18. Los 

resultados obtenidos en el análisis de esfuerzos muestran que éstos se 

concentran en la punta de la entalla debido al concentrador de esfuerzos 

presente en la geometría de la probeta.  

En esta sección se generan magnitudes muy elevadas, en el rango de MPa, 

localizadas en un área muy pequeña de la probeta. En las zonas circundantes 

a la punta de la grieta, se presentan esfuerzos que generan deformaciones 

plásticas que rebasan el límite de cedencia del material. Esta deformación 

plástica se genera en un área localizada del material, la cual es suficiente 

para propagar  la grieta.  

En la figura 53 A se muestra el análisis de esfuerzos para el tamaño de grieta 

de 
𝑎

𝑤
= 0.45. La figura 53 B es un acercamiento de la punta de la entalla.  
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A) 
P

a
 

Figura 53. A) Concentración de esfuerzos probeta 
𝑎

𝑤
= 0.45 B) Acercamiento de la 

punta de la entalla.  

B) 

P
a
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La figura 54 presenta los esfuerzos existentes en la punta de la grieta. En 

esta curva se muestran lecturas desde 0.03 mm de distancia, entre el punto 

de lectura hasta la punta de la entalla, y se extiende linealmente hasta 15 

mm. En un radio de aproximadamente 0.5 mm con respecto del vértice, se 

observan altas magnitudes de esfuerzos.  

De acuerdo con la MFLE, la zona plástica de la punta de la grieta debe ser 

pequeña en comparación con el espesor de la probeta. Usando la 

aproximación de Irwin [70], el radio de zona plástica en deformación plana 

(𝑟𝑝) es: 

𝑟𝑝 =
1

6𝜋
(

𝐾𝐼𝐶

𝜎𝑦𝑠
)

2

                                               (55) 

Figura 54. Curva de esfuerzos alrededor de la punta de la grieta. Probeta 
𝑎

𝑤
= 0.45 
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En este sentido, el criterio de espesor asegura que el espesor del espécimen 

es 2.5𝑥6𝜋𝑟𝑝 o aproximadamente 50𝑟𝑝. La tabla 20 muestra los parámetros 

utilizados para calcular el radio 𝑟𝑝 para la probeta mostrada en la figura 53. 

Tabla 20. Radio de zona plástica 𝑟𝑝. 

𝒓𝒑 =
𝟏

𝟔𝝅
(

𝑲𝑰𝑪

𝝈𝒚𝒔

)

𝟐

 

𝒂

𝒘
 B (mm) 𝑲𝑰𝑪(𝑴𝑷𝒂√𝒎) 𝝈𝒚𝒔(𝑴𝑷𝒂) 𝒓𝒑(mm) 50𝒓𝒑(mm) 

𝟎. 𝟒𝟓 14 22.532 440 𝟎. 𝟏𝟕𝟕 9 mm 

 

 

La figura 55A) muestra la concentración de esfuerzos presentes en la entalla 

con la relación  
𝑎

𝑤
= 0.475.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 55A) Concentración de esfuerzos probeta 
𝑎

𝑤
= 0.475  

P
a
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La figura 55B) muestra un acercamiento de la punta de la grieta 
𝑎

𝑤
= 0.475.  

 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura 56 se muestra la curva de esfuerzos en la periferia de la punta de 

la grieta. De acuerdo a la gráfica, el radio que presenta valores de esfuerzo 

superiores al de cedencia es de 0.22 mm. El valor teórico de 𝒓𝒑 =  0.193 𝑚𝑚. 

 

 

 

 

Figura 55B). Acercamiento de la entalla.  

Figura 56. Curva de esfuerzos alrededor de la punta de la grieta 
𝑎

𝑤
= 0.475  

P
a
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La figura 57 muestra la probeta con entalla 
𝑎

𝑤
= 0.50, la figura 57B) muestra 

un acercamiento en la punta de la entalla.  

 

 

 

A) 

Figura 57. A) Concentración de esfuerzos probeta 
𝑎

𝑤
= 0.50 B) Acercamiento de la entalla.  

B) 

P
a

 
P

a
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La figura 58 muestra la curva de  los esfuerzos presentes en la punta de la 

grieta 
𝑎

𝑤
= 0.50. De esta gráfica se observa una alta concentración de esfuerzos en 

un radio de aproximadamente 0.6 mm.  

 

Utilizando los parámetros necesarios para calcular el radio de la zona 

plástica, analíticamente se obtiene 𝒓𝒑 =  0.214 𝑚𝑚. Observando la gráfica, se 

puede apreciar, que de acuerdo con los resultados de la simulación por 

elementos finitos, los esfuerzos que rebasan el límite de cedencia del material 

se encuentran en un radio de aproximadamente 0.26 mm, lo que muestra una 

buena aproximación al radio teórico calculado.   

Figura 58. Curva de los esfuerzos alrededor de la punta de la grieta 
𝑎

𝑤
= 0.50  
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La figura 59 muestra la probeta con entalla 
𝑎

𝑤
= 0.525, la figura 57B) muestra 

un acercamiento en la punta de la entalla.  

 

 

 

A) 

Figura 59. A) Concentración de esfuerzos probeta 
𝑎

𝑤
= 0.525 B) Acercamiento 

de la entalla.  

B) 

P
a

 
P

a
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La figura 60 muestra el comportamiento de los esfuerzos para la probeta con 

entalla 
𝑎

𝑤
= 0.525, en esta gráfica se puede observar una concentración de  

esfuerzos de magnitud mayor a 300 MPa en un área pequeña con radio de 

0.7 mm. De acuerdo a la teoría de la MFLE, para considerar una deformación 

elástica en la probeta, los esfuerzos superiores al esfuerzo de cedencia se 

deben concentrar en un área con radio 𝒓𝒑 menor en al menos  50 veces el 

espesor B [71]. 

Para esta probeta, el radio teórico de la zona plástica es 𝒓𝒑 = 23.89 𝑚𝑚, de 

acuerdo a la curva presentada en la figura 60  se observa que la distancia en 

la que se presentan esfuerzos superiores al de cedencia es de 0.29 mm. 

Figura 60. Curva de esfuerzos alrededor de la punta de la grieta 
𝑎

𝑤
= 0.525  
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La figura 61 muestra la probeta con entalla 
𝑎

𝑤
= 0.55, la figura 59B) muestra 

un acercamiento en la punta de la entalla.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 61 A) Concentración de esfuerzos probeta 
𝑎

𝑤
= 0.55 B) Acercamiento de la entalla.  

B) 

A) 

P
a

 
P

a
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La figura 62 muestra la curva de esfuerzos alrededor de la punta de la grieta 

para la probeta con entalla 
𝑎

𝑤
= 0.55. Las lecturas se tomaron desde 0.03 mm 

hasta 15 mm desde el vértice de la punta.  

 

 

El radio de la zona plástica obtenido analíticamente arroja un valor de 𝒓𝒑 =

0.26 𝑚𝑚. Obedeciendo a la MFLE, el espesor de la probeta debe ser mayor 

a 50 veces 𝒓𝒑 para mantener las condiciones de deformación elástica. En 

este caso, 𝟓𝟎 𝒓𝒑 = 13 𝑚𝑚 por lo que la probeta con entalla 
𝑎

𝑤
= 0.55 cumple 

con esta característica.  

Figura 62. Curva de esfuerzos alrededor de la punta de la grieta, 
𝑎

𝑤
= 0.55  
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La deformación unitaria generada en la probeta se presenta en las figuras 64 

a la 68 para los diferentes tamaños de grieta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se observa que la deformación plástica se presenta en valores de 

deformación unitaria mayores a 0.002689 
𝑚

𝑚
.  

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Figura 64. Deformación unitaria ( 
𝑚

𝑚
) probeta CT,  

𝑎

𝑤
= 0.45  

Figura 65. Deformación unitaria ( 
𝑚

𝑚
) probeta CT,  

𝑎

𝑤
= 0.475  
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Figura 66. Deformación unitaria ( 
𝑚

𝑚
) probeta CT,  

𝑎

𝑤
= 0.50  

Figura 67. Deformación unitaria ( 
𝑚

𝑚
) probeta CT,  

𝑎

𝑤
= 0.525  
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3.7.2.2 Factor de Intensidad de Esfuerzos Crítico (𝑲𝑰𝑪) 

 

Se realiza el análisis del 𝐾𝐼𝐶 para las probetas tipo CT, con diferentes tamaños 

de grieta, encontrando un aumento en el valor de 𝐾𝐼𝐶  de acuerdo al 

incremento en el tamaño de grieta. Los resultados obtenidos se aproximan a 

los valores experimentales con un porcentaje de desviación del 5%. En la 

tabla 21 se muestran los valores de 𝐾𝐼𝐶 para los diferentes tamaños de grieta, 

así como el número de figura que corresponde a su análisis de 𝐾𝐼𝐶 . 

Tabla 21. Factor de intensidad de esfuerzos crítico para diferentes probetas. 

Tamaño 

de grieta 

𝒂

𝒘
= 𝟎. 𝟒𝟓 

𝒂

𝒘
= 𝟎. 𝟒𝟕𝟓 

𝒂

𝒘
= 𝟎. 𝟓𝟎 

𝒂

𝒘
= 𝟎. 𝟓𝟐𝟓  

𝒂

𝒘
= 𝟎. 𝟓𝟓 

𝐊𝐈𝐂 22.532 23.557 24.795 26.166 27.092 

Figura 69 70 71 72 73 

Figura 68. Deformación unitaria ( 
𝑚

𝑚
) probeta CT,  

𝑎

𝑤
= 0.55  
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La figura 69 presenta el análisis de 𝐾𝐼𝑐 realizado a una probeta compacta CT a 

la que le fue introducida una grieta mediante el módulo de fractura de Ansys 

Workbench. Con un valor de 𝐾𝐼𝑐 = 22.53 𝑀𝑃𝑎√𝑚. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La figura 70 muestra el factor de intensidad de esfuerzos para la probeta con 

entalla de 
𝑎

𝑤
= 0.475, en el que se aprecia un incremento de 1.02 𝑀𝑃𝑎√𝑚 con 

respecto al análisis previo. Con un 𝐾𝐼𝑐 = 23.55 𝑀𝑃𝑎√𝑚. 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 70. Factor de intensidad de esfuerzos crítico 

(𝑀𝑃𝑎√𝑚). Probeta CT con entalla 
𝑎

𝑤
= 0.475, 

Figura 69. Factor de intensidad de esfuerzos crítico 

(𝑀𝑃𝑎√𝑚). Probeta CT con entalla:
𝑎

𝑤
= 0.45. 
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Para la entalla 
𝑎

𝑤
= 0.50, el incremento en el factor de intensidad de esfuerzos es 

de 1.25 𝑀𝑃𝑎√𝑚. Se muestra en la figura 71. Con un 𝐾𝐼𝑐 = 24.79 𝑀𝑃𝑎√𝑚. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura 72 se muestra la entalla 
𝑎

𝑤
= 0.525, con un valor de 𝐾𝐼𝐶 =

26.16 𝑀𝑃𝑎√𝑚  el incremento es de 1.37 𝑀𝑃𝑎√𝑚 con respecto al análisis previo. 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 71. Factor de intensidad de esfuerzos crítico 

(𝑀𝑃𝑎√𝑚). Probeta CT con entalla 
𝑎

𝑤
= 0.50, 

Figura 72. Factor de intensidad de esfuerzos crítico 

(𝑀𝑃𝑎√𝑚). Probeta CT con entalla 
𝑎

𝑤
= 0.525, 
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La figura 73 muestra la probeta con entalla 
𝑎

𝑤
= 0.55, con un aumento de 

0.93𝑀𝑃𝑎√𝑚 con respecto al análisis anterior. El valor de 𝐾𝐼𝐶 = 27.09 𝑀𝑃𝑎√𝑚.  

 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura 74 se esquematizan los valores de 𝐾𝐼𝐶 para cada una de las 

entallas realizadas. En la gráfica se puede observar un incremento lineal 

conforme aumenta la longitud de la grieta simulada o entalla. Este 

comportamiento obedece a las consideraciones de la mecánica de la fractura 

lineal elástica, pues al incrementar la distancia entre la punta de la entalla y 

los orificios de carga, se aumenta también el brazo de palanca generado entre 

el concentrador de esfuerzos y el eje de carga. 

 

 

 

 

 

 

Figura 73. KIC (𝑀𝑃𝑎√𝑚). Probeta CT con entalla 
𝑎

𝑤
= 0.55, 

Figura 74. 𝐾𝐼𝐶  (𝑀𝑃𝑎√𝑚) para las diferentes entallas realizadas.  
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3.8 Resistencia Residual  

 

Una parte importante de la metodología de tolerancia al daño es el análisis 

de resistencia residual, que consiste en demostrar la resistencia de la 

estructura ante carga límite en presencia de grietas. Inicialmente se 

determina la curva 𝑃𝐹 vs a, la cual determina la carga de fractura del 

elemento. Por las condiciones de análisis del módulo de fractura del Ansys 

workbench se considera el factor de concentración de esfuerzos para grietas 

semi-elípticas, la ecuación que describe el factor de concentración de 

esfuerzos se define como [72]: 

𝐾𝐼𝑚𝑎𝑥 = 1.12
𝜎

𝜑
√𝜋𝑎                                   (56) 

Dónde:  

 𝐾𝐼𝑚𝑎𝑥=Factor de intensidad de esfuerzos máximo  

 𝜎= Esfuerzo aplicado a la probeta. 

 a= Tamaño de grieta 

 𝜑 =
𝜋

8
(3 +

𝑎2

𝑐2
)  

 

 

 

 

De acuerdo a la grieta introducida en el módulo de elementos finitos, se 

calcula 𝜑, como: 

𝜑 =
𝜋

8
(3 +

(0.0013𝑚)2

(0.0075𝑚)2
) = 1.239                               (57) 

Figura 75. Parámetros de grieta semi-elíptica. 
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Despejando la ecuación 56 para determinar el esfuerzo aplicado se tiene: 

𝜎 =
𝐾𝐼𝐶∗𝜑

1.12∗√𝜋𝑎
                                                 (58) 

La figura 76 muestra la curva de CRR para 𝐾𝐼𝐶 = 22.532 𝑀𝑃𝑎√𝑚 obteniendo 

el esfuerzo crítico para diferentes tamaños de grieta (a). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nótese que si el tamaño de grieta tiende a cero, la carga de fractura tiende al 

infinito; esto obviamente no es posible, pues antes el esfuerzo en la sección 

transversal alcanzará la resistencia última a la tensión del material y la falla 

ocurrirá por colapso plástico, mientras que el tamaño de grieta es muy 

grande, 𝑃𝐹 tiende asintóticamente a cero, lo cual tampoco es posible, pues 

antes traspasaría el ancho si la pieza tiene un tamaño finito. 

El colapso plástico es la forma de fractura de un componente estructural sin 

grietas o con una grieta muy corta. En este último caso, la resistencia 

Figura 76. Curva de Resistencia Residual para 𝐾𝐼𝐶 = 22.532 𝑀𝑃𝑎√𝑚. 
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mecánica se reduce en forma proporcional al tamaño de la grieta, como se 

describe a continuación.  

Si consideramos que la falla ocurre cuando se ha alcanzado la plasticidad 

total en la sección remanente de la pieza, se debe calcular el esfuerzo de falla 

como: 

𝜎𝐹 = 𝜎𝑦𝑠 (1 −
𝑎

𝑤
)                                      (59) 

La figura 77 muestra la curva de esfuerzos de fractura presentes para 

diferentes tamaños de grieta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partiendo de la consideración de que el criterio de resistencia residual es el 

mínimo calculado en cada caso, se superponen de las curvas de las figuras 

76 y 77. La figura 78 muestra la superposición de dichas curvas, las cuales 

Figura 77. Esfuerzo de fractura para diferentes tamaños de grieta. 
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se grafican de acuerdo a las ecuaciones 58 y 59, respectivamente, para los 

mismos tamaños de grieta.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con la finalidad de obtener el tamaño de grieta mínimo a detectar, se 

determina el esfuerzo máximo permisible de diseño de acuerdo a la norma 

NRF-014-PEMEX-2013 [73]. La carga de tensión última a la que deber ser 

sometido el ducto se determina mediante: 

𝑇𝑢 = 1.1𝑆𝑀𝑌𝑆 ∗ (𝐴𝑠 − ∆𝐴𝑠)                         (60) 

Donde: 

 𝑇𝑢=Tensión última 

 𝑆𝑀𝑌𝑆=Esfuerzo de cedencia mínimo especificado para el material. 

 𝐴𝑠= Área de la sección transversal 

Figura 78. Esfuerzo de fractura y esfuerzo crítico para diferentes tamaños de grieta. 

(m) 
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 ∆𝐴𝑠= Pérdida de área por corrosión. 

Sustituyendo valores en la ecuación 60 se obtiene la tensión última: 

𝑇𝑢 = 1.1(390𝑀𝑃𝑎)(0.0126 𝑚 − 0)                             (61) 

𝑇𝑢 = 5.441𝑥106𝑁                                         (62) 

La capacidad de tensión permisible se determina como: 

𝑇𝑐𝑝 = 0.56𝑇𝑢                                        (63) 

𝑇𝑐𝑝 = 0.56(5.441𝑥106𝑁)                                (64) 

𝑇𝑐𝑝 = 3.047𝑥106𝑁                                (65) 

Dividiendo la tensión permisible entre el área de la sección transversal, se 

obtiene el esfuerzo máximo permisible: 

𝜎𝑚𝑎𝑥 =
𝑇𝑐𝑝

𝐴𝑠
                                                (66) 

𝜎𝑚𝑎𝑥 =
3.047𝑥106𝑁

0.01268 𝑚2
                                          (67) 

𝜎𝑚𝑎𝑥 = 240.3 𝑀𝑃𝑎                                       (68) 

Para realizar el diagrama de resistencia residual, se debe determinar el 

tamaño de grieta mínimo que debe ser detectado en el material. Para esto, 

se despeja el tamaño de grieta (a) de la ecuación 58 y sustituyendo el valor 

de esfuerzo máximo obtenido en la ecuación 65, se tiene: 

 

𝑎𝑚𝑖𝑛 =
(𝐾𝐼𝐶∗𝜑)2

1.254𝜋(𝜎𝑚𝑎𝑥)2
                                         (69) 

𝑎𝑚𝑖𝑛 =
(22.532 𝑀𝑃𝑎√𝑚∗1.239)2

1.254𝜋(240.3 𝑀𝑃𝑎)2
                                 (70) 

𝑎𝑚𝑖𝑛 = 0.0034 𝑚                                        (71) 
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La figura 79 presenta el límite de tamaño de grieta mínimo (𝑎𝑚𝑖𝑛) dentro del 

diagrama de esfuerzos residual.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para determinar el esfuerzo de operación (𝜎𝑜𝑝) se obtiene la presión máxima 

de operación a la que es sometida la ductería en condiciones normales de 

operación. De acuerdo a la norma NOM-027-SESH-2010 [74], la presión 

manométrica permitida de operación es 75
𝐾𝑔

𝑐𝑚2
. 

Considerando la presión interna del ducto como un recipiente a presión, se 

determina el esfuerzo de operación (𝜎1) mediante la ecuación: 

𝜎𝑜𝑝 =
𝑝𝑟

𝑡
                                                  (72) 

Donde: 

 𝑝= Presión manométrica del ducto. 

 𝑟= Radio interno del tubo. 

 𝑡= Espesor de pared. 

Figura 79. Tamaño de grieta mínimo (𝑎𝑚𝑖𝑛) a detectar en el material. 
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Sustituyendo en la ecuación 72 las especificaciones del material empleando 

en este análisis, se tiene: 

𝜎𝑜𝑝 =
(7.354 𝑀𝑃𝑎)(0.2195 𝑚)

(0.018 𝑚)
                                   (73) 

𝜎𝑜𝑝 = 89.621 𝑀𝑃𝑎                                      (74) 

Utilizando el esfuerzo longitudinal principal, para determinar el tamaño de 

grieta crítico (𝑎𝑐), se tiene: 

𝑎𝑐 =
(𝐾𝐼𝐶∗𝜑)2

1.2544𝜋(𝜎𝑜𝑝)2
                                        (75) 

𝑎𝑐 =
(22.532 𝑀𝑃𝑎√𝑚∗1.239)2

1.2544𝜋(89.621𝑀𝑃𝑎)2
                                  (76) 

𝑎𝑐 = 0.0246 𝑚                                       (77) 

La figura 80 muestra el diagrama de resistencia residual ubicando el tamaño 

de grieta crítico.  
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Figura 80. Tamaño de grieta crítico (𝑎𝑐). 
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Partiendo del criterio de seleccionar el esfuerzo mínimo requerido para que 

se genere la fractura, se seleccionan los tramos de curva y se genera el 

diagrama. La figura 81 muestra el diagrama de esfuerzo residual final, donde 

se presentan los tamaños de grieta mínimo y crítico, así como los esfuerzos 

de operación y esfuerzo máximo. En base a estos valores, se muestran las 

zonas seguras para la tolerancia de las fallas, las zonas en donde se requerirá 

la evaluación del elemento y las zonas en las que el nivel de esfuerzos se 

encuentra próximo a la falla del elemento.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Este diagrama es una representación visual que permite obtener rápidamente 

el nivel de esfuerzos que resiste un elemento que contiene un tamaño de 

grieta definido.  

SEGURO  

(Tolerancia de fallas) 

ANÁLISIS    
(Evaluación de 

grietas) 

Figura 81. Diagrama de esfuerzo residual. 

(m) 
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La curva de esfuerzo residual, depende directamente del valor de tenacidad 

a la fractura del material. En la ecuación 58, que determina la curva de 

resistencia residual, se aprecia la dependencia directamente proporcional. 

Por esta razón, se calculan las curvas de esfuerzo residual para los diferentes 

valores de 𝐾𝐼𝐶  obtenidos mediante MEF. En la figura 82 se muestran las CRR 

superpuestas. En esta figura se puede apreciar el incremento en los valores 

de la CRR conforme incrementan el valor de 𝐾𝐼𝐶 .   

 

 

 

Figura 82. Curvas de resistencia residual para los diferentes valores de 𝐾𝐼𝐶 . 
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IV Conclusiones 

 

Se realizó un estudio de tenacidad a la fractura en deformación plana de la 

dirección longitudinal de acero estructural API-5L X-56, realizado mediante 

probetas Compactas de Tensión (CT) de acuerdo a la norma ASTM E-399, 

bajo criterios de mecánica de la fractura lineal elástica y los resultados 

principales se pueden resumir de la siguiente forma: 

1. La prueba mostró su validez de acuerdo a los criterios longitud de grieta 

“a” y el criterio de la carga máxima. Para valores experimentales se tiene, 

KIC = 24.70 𝑀𝑃𝑎√𝑚 la longitud de grieta es mayor 5% al valor mínimo 

permitido y la relación de cargas 
𝑷𝒎𝒂𝒙

𝑷𝑸
= 1.09. Para KIC = 26.96 𝑀𝑃𝑎√𝑚 y 

KIC = 29.25 𝑀𝑃𝑎√𝑚 la relación de cargas es igual a 1.10 en ambos casos y 

el tamaño de grieta es mayor en al menos 15% al valor mínimo normalizado.  

2. Se modelaron, mediante el método de los elementos finitos, probetas 

compactas de tensión (CT) con diferentes tamaños de entalla, dentro del 

rango de 0.45 ≤  
𝑎

𝑊
 ≤ 0.55 que marca la norma ASTM E-399. Obteniendo un 

incremento lineal de los valores de tenacidad a la fractura acuerdo al 

incremento del tamaño de grieta. Siendo la tenacidad a la fractura para la 

entalla más pequeña, que corresponde a  
𝑎

𝑊
= 0.45 es 𝐾𝐼𝐶 = 22.53 𝑀𝑃𝑎 √𝑚; y 

en el tamaño de entalla más grande con 
𝑎

𝑊
= 0.55, es 𝐾𝐼𝐶 = 27.09 𝑀𝑃𝑎 √𝑚, 

en los que podemos apreciar un incremento de 20% entre el tamaño de grieta 

mínimo y el máximo. 

3. La concentración de esfuerzos obtenida mediante el método de los 

elementos finitos presenta una pequeña región alrededor de la punta de la 
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grieta con esfuerzos mayores al esfuerzo de cedencia del material siendo el 

esfuerzo máximo obtenido mediante la simulación de 589 MPa. 

4. De acuerdo a las curvas obtenidas de Esfuerzo vs. Distancia desde la 

punta de la grieta, se muestran los esfuerzos presentes alrededor de la punta 

de la grieta en donde se puede observar que la concentración de esfuerzos 

de magnitudes superiores a 200 MPa se presenta en un área con radio menor 

a 1mm. El radio plástico obtenido mediante MEF se presenta en con 

longitudes de entre 0.17 mm a 0.25 mm y se desvía en menos del 10% del 

radio plástico teórico calculado.  

5.  Se desarrollaron curvas de resistencia residual para tenacidad a la 

fractura, obtenida mediante método de elementos finitos. Con  estas curvas  

se determina, de acuerdo a los esfuerzos de operación y el esfuerzo máximo, 

el tamaño de grieta mínimo a detectar y el tamaño de grieta máximo que 

puede soportar el material para trabajar de forma segura. Como se muestra 

en el diagrama de la figura 81, se establecen los esfuerzos de fractura y 

tamaños de defecto presente en los que el elemento puede trabajar sin 

riesgos de falla, o por el contrario el rango en que el material debe ser 

analizado o reemplazado.  

6. Se obtuvieron gráficas de Carga vs. Desplazamiento de apertura de la 

grieta para la dirección longitudinal en el material base API-5L X56. Las 

mediciones fueron realizadas mediante el método de las complianzas, 

graficando los datos de fuerza aplicada contra el desplazamiento medido por 

un extensómetro en la boca de la entalla. En cuanto a la relación de cargas 

que estipula la norma, se presenta una diferencia entre carga máxima (𝑃𝑚𝑎𝑥 =

29.10 𝐾𝑁) y la carga del punto “q” (𝑃𝑄 = 26.4 𝐾𝑁) menor al 10%.  
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