


“Si se observa con 
suficiente cuidado, todo 
posee una pequeña 
fisura......”

Ted Crawford 
(personaje de ficción 
interpretado por Anthony 
Hopkins en el film policial 
“Fracture”)



La frase anterior expresa de manera clara y simple una de las 
premisas básicas de toda estrategia moderna de prevención 
de fallas por fractura rápida, que constituye una de las 
formas más letales y catastróficas de rotura que puede 
producirse en una estructura.



Componente estructural: cualquier 
elemento cuya función primordial sea la 
transmisión de esfuerzos mecánicos o la 
retención de presión.

Condición de falla: cualquier 
circunstancia que impida que el 
componente estructural continúe 
cumpliendo su función en las 
condiciones previstas por el diseño o 
que conduzca a una reducción de su 
vida útil prevista en ese diseño



Los modos que puede adoptar esta falla son diversos. 
Los mas importantes son:


 

Inestabilidad elástica (pandeo local o generalizado)


 
Excesiva deformación elástica (atascamiento)


 

Excesiva deformación plástica (fluencia generalizada, 
colapso plástico)


 

Inestabilidad plástica (estricción, pandeo plástico)


 
Fatiga de alto ciclo y bajo ciclo


 

Corrosión, erosión, corrosión-fatiga, corrosión bajo 
tensiones, etc.


 

Creep y creep-fatiga


 
Fractura rápida (frágil,dúctil,mixta)



LA EXPERIENCIA DIARIA 
NOS SUGIERE QUE LOS 
MATERIALES 
PRESENTAN DOS 
COMPORTAMIENTOS 
BIEN DIFERENCIADOS 
DE ROTURA: LA 
FRACTURA FRAGIL, 
COMO OCURRE EN UN 
VIDRIO O EN UN 
CERAMICO Y LA DE LOS 
METALES EN GENERAL, 
EN LOS QUE LA ROTURA 
ES LA CULMINACION DE 
UN PROCESO DE 
DEFORMACION 
PLASTICA (FRACTURA 
DUCTIL)



La necesidad de recurrir a diseños aptos para evitar la 
fractura no es un concepto nuevo. Un recurso utilizado hasta 
fines del siglo XVIII y XIX fue la utilización de elementos 
estructurales trabajando en compresión como lo ilustra este 
diseño de un puente romano. Esta necesidad surgía debido 
al comportamiento relativamente frágil de los materiales 
estructurales utilizados hasta la introducción de la 
producción en masa del acero en la Revolución Industrial.



Los primeros estudios de fractura se  
remontan posiblemente a Leonardo da 
Vinci, que midió la resistencia a la 
rotura de alambres de Fe y encontró 
que su resistencia variaba 
inversamente con la longitud del 
alambre ensayado. Esto puso de 
manifiesto por primera vez el hecho 
que la población de defectos en el 
material controla su resistencia, ya 
que al ser de mayor longitud, un 
alambre tiene una mayor probabilidad 
de contener tales defectos. Esta 
investigación revestía no obstante un 
carácter aun cualitativo y fue 
necesario esperar hasta principios del 
siglo XX, cuando en 1920 Griffith 
publicó los resultados de sus 
investigaciones sobre la propagación 
inestable de fisuras en vidrio.



CONCENTRACION DE 
TENSIONES



INFLUENCIA DE LA PRESENCIA DE UNA ENTALLA 
SOBRE LA RESISTENCIA ESTATICA Y CAPACIDAD DE 

DEFORMACION PLASTICA



Reducción de la resistencia estática en  
función del tamaño de fisura

Colapso plástico

Fractura frágil

Diámetro de poro o longitud de fisura

Resistencia 
[]



Una fractura frágil se 
caracteriza por el 
patrón “Chevron” 
asociado a una baja 
deformación plástica 
en la superficie de 
fractura, que es 
esencialmente 
perpendicular a las 
superficies de la 
chapa. La fractura 
dúctil se caracteriza 
en cambio por su 
aspecto fibroso, 
ausencia del patrón 
“Chevron” y una 
superficie de fractura 
oblicua con relación a 
las superficies de la 
chapa.



EJEMPLOS DE UNA FALLA POR FATIGA DE UN EJE 
SOMETIDO A CARGAS VARIABLES



Soldadura transversal a tope que  
presenta fisuras por fatiga



Reproducción 
de un artículo 
periodístico 
referido a un 
evento de falla 
por fatiga en 
una 
plataforma de 
explotación 
petrolera 
“costa afuera” 
que pudo 
haber 
conducido a 
una falla 
catastrófica.



Foto de la 
Alexander 
Kielland tomada 
pocas semanas 
antes del 
accidente 
ocurrido el 
27/03/80



ESTRUCTURA DE 
SOPORTE DE LA 
PLATAFORMA 
SEMISUMERGIBLE 
ALEXANDER 
KIELLAND Y 
DETALLE DE LA 
CONEXION DE 
BRIDA CON EL 
MIEMBRO 
TUBULAR “D-6”



ASPECTO DE LA ROTURA EN EL MIEMBRO  
TUBULAR D-6



ASPECTO DE LA 
SUPERFICIE DE 
FRACTURA 
ORIGINADA EN 
LAS FISURAS 
POR FATIGA 
INICIADAS EN 
LAS 
SOLDADURAS DE 
FILETE QUE 
UNIAN LA 
CONEXION AL 
MIEMBRO 
TUBULAR “D-6”



Detalle de la soldadura a tope de la conexión  
con fisuras por hidrógeno en la raíz y en el 
talón del cordón y desgarre laminar en el 

material base



La foto superior 
muestra sitios 
de iniciación de 
fisuras por fatiga 
en el filete que 
vinculaba el 
miembro tubular 
D-6 (horizontal) y 
la conexión 
(vertical). La 
foto inferior 
permite ver 
pequeñas fisuras 
en la soldadura.



De Havilland Comet, primer jet comercial, en vuelo.  
Este avión, de origen británico fue presentado en los 
primeros años de la década del ‘50. 
Lamentablemente, una serie de catástrofes 
interrumpió la producción y el servicio de la 
aeronave. Cuando los problema fueron resueltos 
luego de,
5 años de 
estudios, los 
EE.UU. ya 
habían tomado 
la vanguardia 
en la aviación 
comercial de 
reacción 
(Boeing)



Interior del fuselaje de un De Havilland Comet fallado



Detalle de la fisura por fatiga iniciada en la esquina  
de la ventanilla



Un final menos penoso correspondió al vuelo 243 de Aloha 
Airlines, que luego de sufrir una descompresión explosiva de 
la cabina, pudo aterrizar en el aeropuerto de Kahului (Maui) el 
28 de Abril de 1988, con sólo un miembro de la tripulación 
fallecido al ser despedido al vacío. La falla se atribuye a una 
fractura detonada por una fisura originada por fatiga.



Un caso clásico de fractura rápida (frágil). 
Tanker T-2 USS Schenectady, acaecida con 
la nave en puerto, amarrada y descargada.



La fotografía anterior ilustra uno de 
los casos de fractura frágil mas 
difundidos en la literatura técnica. Se 
trata de la rotura catastrófica del 
tanker T-2 USS Schenectady, acaecida 
mientras la nave se encontraba 
amarrada en puerto y descargada. 
Este caso ilustra con elocuencia las 
características con que suele 
presentarse una fractura rápida, es 
decir:
• rotura sorpresiva
• ausencia de sobrecargas
• diseño “clásico” correcto



De los aproximadamente 5000 barcos de la serie 
Liberty, Victory y tankers T-2, que los EE.UU. 
construyeron en los años 1940-45, unos 800 
sufrieron fallas estructurales importantes y unos 
200 fracturas mayores. 

Dado que estos buques incorporaban el concepto 
de viga buque soldada, se puso en evidencia alguna 
relación entre el uso de la soldadura y los 
problemas de falla por fractura rápida.

Esta circunstancia llevó al inicio de un programa de 
investigación en el tema que condujo al desarrollo 
actual de la Mecánica de Fractura.



Se acepta en general que la influencia  
que una soldadura tiene sobre un 
elemento estructural se manifiesta a 
través de los siguiente factores:

Introducción de discontinuidades geométricas 
tales como poros, fisuras, etc.

Eventual introducción de estructuras 
metalúrgicas frágiles

Introducción de tensiones residuales locales del 
orden del valor de la tensión de fluencia del 
material base

Producción de estructuras monolíticas que 
proveen un camino continuo para el avance de 
una fisura en propagación.



“Antipov había estado asediando 
los talleres de reparación 
(ferroviarios) respecto de la 
calidad de las vías de reemplazo. 
El acero no era lo suficientemente 
resistente a la tracción, los rieles 
no pasaban lo ensayos de 
deformación, y Antipov pensaba 
que se fracturarían con el tiempo 
frío. La gerencia no prestaba 
atención a sus reclamos. 
Evidentemente, alguien estaba 
ganando dinero con los 
contratos...”

de la novela Doctor Zhivago de Boris Pasternak



PENDULO PARA 
ENSAYOS CHARPY
El ensayo de Charpy 
mide el trabajo 
necesario para 
producir la rotura de 
una probeta de un 
dado material. Este 
valor de energía 
constituye una 
medida de la 
resistencia que el 
material ofrece a la 
fractura rápida y 
puede depender 
fuertemente de la 
temperatura.



CURVAS TIPICAS DE CHARPY



Propaga- 
ción de   
una fisura     
a través    
de una 
soldadura   
a tope que 
une dos 
chapas 
pertene- 
cientes al 
casco de 
uno de los 
buques   
tipo Liberty afectados por fractura rápida. La 
fractura atravesó la soldadura y se arrestó en 
el segundo paño de chapa.



INFLUENCIA DEL ESPESOR DE LA PROBETA 
SOBRE LAS CURVAS CHARPY



ENSAYO DROP WEIGHT PARA LA DETERMINACION 
DE LA TEMPERATURA NDT



DIAGRAMA DE ANALISIS DE FRACTURA 
(PELLINI-PUZAK)



PROBLEMA FUNDAMENTAL DE LA 
MECANICA DE FRACTURA:

Dado un cuerpo fisurado de geometría 
arbitraria y solicitado por un estado de cargas 
también arbitrario, determinar los valores de 

las cargas que producen la propagación 
inestable de la fisura.

Alternativamente, para un dado estado de 
cargas determinar la longitud de fisura que la 

torna inestable.



METODOLOGIA GENERAL PARA RESOLVER 
EL PROBLEMA FUNDAMENTAL:

Identificar un parámetro KApl. que depende de 
la geometría del cuerpo fisurado y de las 
cargas aplicadas y un parámetro KC que 
depende del material, de manera que si se 
cumple

KApl.  KC , la fisura se propaga de manera 
inestable.
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LA FORMA GENERAL DEL FACTOR DE 
INTENSIDAD DE TENSIONES ES:

DONDE Y(a/W) ES UNA FUNCION QUE 
DEPENDE DE LA GEOMETRIA DEL CUERPO 
FISURADO.



ENSAYO DE 
PROBETA DE 
FLEXION EN TRES 
PUNTOS (SENB) Y 
DE PROBETA 
COMPACTA (CT) 
INSTRUMENTADAS 
CON CLIP GAUGES



RECIPIENTE 
DE PRESION 
CONTENIEN- 
DO UNA 
FISURA 
ELIPTICA 
SUPERFICIAL

 ( / 2 )
C

Cr
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Curva FADFractura frágil

Colapso 
plástico

1

1

Zona de 
diseño

1/S

1/S

DIAGRAMA DE ANALISIS DE FRACTURA 
(FAD)



La utilización de estos conceptos aplicados al diseño 
permiten introducir un coeficiente de seguridad 
fractomecánico en forma similar al empleo de un coeficiente 
de seguridad convencional para el colapso plástico. El 
requisito adicional es la formulación de una hipótesis 
razonable de defecto que en general se la puede establecer 
como el máximo tamaño de fisura que pueda pasar 
indetectado para las técnicas de Ensayos No Destructivos 
desplegadas durante la fabricación de componente 
estructural.

Si el componente está sometido a un régimen de cargas 
variables, se debe prever el crecimiento de fisuras 
inicialmente no detectadas que pueden tornarse críticas 
luego de un cierto número de ciclos de carga. Para ello, es 
necesario conocer la ley de crecimiento de las fisuras por 
fatiga en función de la amplitud de tensiones (Máx -Mín ) 
aplicada durante el servicio.



Defectos 
iniciales en el 
material

Defectos introducidos 
en fabricación Defectos 

en servicio

a1 : fisuras con pro- 
babilidad de detección 
fuertemente depen- 
diente de las técnicas 
empleadas.

a2 : tamaño de fisura 
con mediana proba- 
bilidad de detección 
pero que no puede 
crecer hasta hacerse  
crítico durante el 
servicio previsto del 
componente.

a3 : fisura con elevada 
probabilidad de detec- 
ción que puede 
hacerse crítica duran- 
te la vida útil del 
componente.

La amplitud de tensiones de 
diseño debe ser tal que una fisura 
de longitud inicial inferior a a3 no 
alcance el tamaño crítico acr en la 
vida útil prevista del componente.

A: Sistema de inspección de 
alta resolución

B: Sistema de inspección de 
media resolución

C: Sistema de inspección de 
baja resolución
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LEY DE PARIS PARA ESTIMAR LA VELOCIDAD DE 
CRECIMIENTO SUBCRITICO DE FISURAS POR 

FATIGA

A y m son constantes que dependen del 
material y del medio ambiente
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La ley de Paris puede ser 
integrada analítica o 
numéricamente para 
obtener el número de 
ciclos Nf a la falla, es decir 
el número de ciclos de 
carga que torna a una 
fisura de longitud inicial ao 
en una fisura de tamaño 
crítico aCr .

ao

aCr



propagantes, y su relación con 
fenómenos aparentemente distintos 
como fricción y los terremotos.

Investigaciones 
recientes, tanto 
experimentales como 
mediante modelado 
con computadora, 
están arrojando luz 
sobre problemas aún 
no del todo explicados 
tales como la 
ramificación de fisuras
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