CAPITULO 3: MECANICA DE LA FRACTURA
INTRODUCCIÓN
Fallas inesperadas de armas, edificios, puentes, barcos, trenes, aviones y varias
máquinas han ocurrido en todo el mundo industrial. Algunas de estas fallas han sido
debidas a diseños de mala calidad. Sin embargo, se ha descubierto que muchas
fallas han sido causadas por la pre existencia de imperfecciones en los materiales
que inician las grietas que, al crecer, conducen a la fractura. Este descubrimiento a
llevado al campo de estudio conocido como Mecánica de la Fractura. El campo de
la mecánica de la fractura es extremadamente amplio. Incluye aplicaciones de
ingeniería, estudios en mecánica aplicada (incluyendo elasticidad y plasticidad), y
ciencias de los materiales (incluyendo procesos de fractura, criterios de fallas y
propagación de grietas). La aplicación exitosa de la mecánica de la fractura requiere
de algún conocimiento del campo total. Por supuesto, este vasto objetivo no puede
ser tratado completamente en las pocas páginas asignadas aquí. Por lo tanto, nos
enfocaremos principalmente en ciertos conceptos fundamentales. En particular,
examinaremos brevemente criterios para iniciación de grietas y los tres modos de
propagación de grietas. Usando el concepto de un agujero elíptico en una placa
delgada, examinaremos la distribución de esfuerzo en el borde principal de una grieta
obtusa (sección 3.2). Haciendo que el eje menor del agujero elíptico tienda a cero,
estimaremos la distribución de esfuerzo en una grieta puntiaguda e introduciremos el
concepto de Factor de Intensidad de Esfuerzo para el modo abierto o tensión de
propagación de la grieta (sección 3.3). si bien la fractura está influenciada por
muchos factores, tales como plasticidad, temperatura, corrosión, fatiga y deformación
inelástica, restringiremos nuestro estudio principalmente a la mecánica da fractura
elástica lineal de materiales que fracturan de manera frágil. Una breve discusión de
estos efectos es dada en la sección 3.4.

3.1 CRITERIOS DE FALLA Y FRACTURA
La falla de un sistema estructural puede ocurrir por deflexión excesiva, fluencia o
fractura. Desafortunadamente, estos modos de fallas no ocurren de manera singular,
ya que previo a la falla, digamos, por fractura, puede ocurrir Cedencia de un
miembro. Además, un elemento puede sufrir una deflexión considerable antes de
fallar, tal vez por fluencia extensa. Consecuentemente, los criterios de falla están
basado usualmente en el modo de falla predominante. Así, para falla dominante por
Cedencia de metales dúctiles el esfuerzo cortante octahédrico (también la Densidad
de la Energía de Distorsión) y el criterio de esfuerzo cortante máximo parecieran más
apropiados. Para falla dominante por fractura, se deben considerar varios tipos de
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fractura. Por ejemplo, la fractura puede ocurrir de una manera repentina (materiales
frágiles a temperatura ordinaria o acero estructural a baja temperatura), puede ocurrir
como fractura frágil de miembros con imperfecciones o agrietados, puede ocurrir en
etapas progresivas (llamada Fatiga) en general a niveles de esfuerzo por debajo del
límite de fluencia, y finalmente, puede ocurrir en el tiempo, a temperaturas elevadas
(ruptura inelástica). En contraste a las fallas dominantes por Cedencia, diferentes tipo
de criterios de falla son aplicables a diferentes tipos de fallas dominantes por
fractura.
Los materiales defectuosos son de interés en toda clase de fallas. Sin embargo,
diferentes tipos de defectos influyen en varios modos de fallas indistintamente. Por
ejemplo, para inicio de fluencia, los defectos importantes tienden a distorsionar e
interrumpir planos cristalográficos e interfieren con facilidad los deslizamientos de
dislocaciones. Estos defectos son del tipo de dislocaciones de enlace, intersticios
atómicos, átomos sustitutos fuera de tamaño, espaciamiento del límite de grano, etc.
En general, estos defectos proveen resistencia a la fluencia que es esencial para el
apropiado desempeño de los metales de alta dureza. Sin embargo, poca resistencia
a la fluencia es aportada por defectos mayores tales como inclusiones, porosidad,
superficies rayadas y grietas pequeñas. Si bien tales defectos pueden alterar la carga
ejercida en el área neta de la sección.
Para falla por fractura antes de la fluencia de la sección (falla dominante: fractura),
los defectos significativos (en tamaño) dependen principalmente de la tenacidad del
material. La tenacidad es una medida de la habilidad del material para absorber
energía en presencia de una imperfección (defecto). Desafortunadamente no hay un
límite claro entre fallas por fluencia (material dúctil) y fallas por fractura (material
frágil). Por cierto, la clasificación de muchos materiales como dúctil o frágil no tiene
sentido a menos que factores físicos, tales como temperatura, estado de esfuerzo,
gradiente de esfuerzo, y medio ambiente químico, estén especificados. Por ejemplo,
muchos materiales pueden estar hechos para comportarse de manera dúctil para un
conjunto de condiciones dadas y de manera frágil para otro conjunto de condiciones.
Para ser más precisos, podemos hablar de material estando en estado frágil o dúctil.
Sin embargo, allí también se presentan dificultades, ya que no siempre hay una clara
demarcación entre estado frágil y dúctil. No obstante, no es casual que para un rango
importante de materiales y condiciones en estado dúctil o frágil, efectos del tiempo,
temperatura, gradiente de esfuerzo, fallas micro estructúrales y efecto de tamaño,
por ejemplo, sean de importancia secundaria. Para el estado dúctil, es posible
establecer criterios de falla basados en conceptos de estado de esfuerzos
macroscópicos que define valores críticos de cantidades para las cuales comienza la
fluencia.
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Bajo circunstancias similares, es posible también establecer criterios razonables de
falla basados en conceptos de esfuerzos macroscópicos para el comienzo de ña
fractura frágil. En general, a diferencia de los materiales en el estado dúctil, los
estados de falla (fractura) para materiales en el estado frágil son sensibles a la
magnitud y signo de los esfuerzos principales. Los estados de fractura para
materiales isotrópicos en el estado frágil son frecuentemente (convenientemente)
representados por superficies piramidales de los esfuerzos principales en el espacio,
las cuales están limitadas por valores críticos de tensión admisibles.
Los problemas de fractura frágil que consideraremos están subdivididos en tres tipos,
como sigue:
1.- Fractura frágil de miembros libres de imperfecciones y grietas, bajo condiciones
de carga estática.
2.- Fractura frágil originándose en imperfecciones y grietas en miembros bajo
condiciones de carga estáticas
3.- Fractura frágil resultante de un alto ciclo de cargas de fatiga.
Otros tipos de fractura frágil, los cuales no consideraremos, ocurren a temperaturas
elevadas después de deformaciones inelásticas prolongadas en la cuales pequeñas
deformaciones ocurren como deslizamientos en límite de granos. Este tipo de
fractura es algunas veces llamado Fractura por Deslizamiento.

3.1.1 Fractura frágil de miembros libres de imperfecciones y grietas
Los llamados materiales frágiles (vidrio, hierro colado, tiza) muestran respuestas
esfuerzo de tensión-deformación casi lineal, por encima de sus esfuerzos último. Si
en la localización de la fractura en un miembro hecho de material frágil, el esfuerzo
principal de máximo valor absoluto está a tensión, la fractura ocurrirá en el plano
donde actúa el esfuerzo principal. Entonces, el criterio de falla del esfuerzo principal
máximo es considerado válido para propósitos de diseño. Cuando los esfuerzos
principales en la localización de la fractura en el miembro están a tensión, los
materiales frágiles en esos miembros son considerados cargados en un estado frágil.
Puede ser posible para el mismo material, en otros miembros, cargarlos en un
estado dúctil si los esfuerzos principales en esos miembros son de gran compresión.
Ver, por ejemplo, el criterio de Möhr-Coulomb y Drucker-Prager.
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3.1.2 Fractura frágil de miembros imperfectos o agrietados
Las grietas pueden estar presentes antes de la carga, creadas por imperfecciones
(alta concentración de esfuerzo) a niveles de esfuerzo nominal bajo, o iniciada y lista
para propagarse con un gran número de ciclos por carga de fatiga. La falla por
fractura resulta cuando una grieta se propaga lo suficiente a través del miembro tal
que el miembros no es capaz de soportar la carga y por lo tanto fractura en dos o
más partes. En general, la fractura frágil consta de al menos dos etapas: Iniciación
de la grieta y Propagación de la grieta. Una vez la grieta se ha iniciado, la
subsecuente propagación puede ocurrir de varias formas, dependiendo del
desplazamiento relativo de las partículas en las dos caras (superficies) de la grieta.
Los tres modos básicos de deslizamiento de las superficies de la grieta son: Modo I:
El modo Abierto (figura 3.1a); Modo II: El modo Deslizamiento (figura 3.1b); Modo
III: El modo desgarramiento (figura 3.1c). En el modo abierto (Modo I), las superficies
de la grieta se separan una de la otra. En el modo deslizamiento (cizalla) (Modo II),
las superficies de la grieta se mueven normal al vértice de la grieta y permanecen en
el plano de la grieta. En el modo desgarramiento (modo III) las superficies de la grieta
se mueven paralelas al extremo de la grieta y también permanecen en el plano de la
grieta. El caso más general de deslizamiento de superficies de una grieta es el
llamado modo Mixto, se obtiene por superposición de estos tres modos básicos.
Seguiremos la convención de añadir subíndices en números romanos I, II, III a los
símbolos asociados con las cantidades que describen los modos I, II; III,
respectivamente.

FIGURA 3.1 (a) Modo I (Abierto). (b) Modo II (Cizallamiento). (c) Modo III (Desgarramiento).
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En materiales isotrópicos, la fractura frágil ocurre usualmente en el Modo I.
Consecuentemente, centraremos nuestra atención principalmente al modo I en el
establecimiento de criterios de fallas para fracturas repentinas de miembros
agrietados, cuando los materiales de estos miembros estén cargados en estado
frágil. Si bien, ocurren fracturas inducidas por deslizamiento y desgarramiento, sus
frecuencias es mucho menor que la fractura en modo Abierto. Aunque la influencia
combinada de dos o tres modos de propagación de la grieta ha sido estudiada, no
consideraremos tales problemas aquí. Sin embargo, notaremos que el mejoramiento
de la resistencia a fractura para el Modo I usualmente resulta en mejoras de
resistencia para el Modo mixto de propagación de las grietas.
Las superficies de la grieta, las cuales estás libres de esfuerzo límite en la vecindad
del vértice de la grieta, influyen fuertemente en la distribución de esfuerzos alrededor
de la grieta. Cargas y límites más alejados afectan principalmente la intensidad del
campo de esfuerzo en el vértice de la grieta. El análisis de esfuerzo elástico en
grietas conduce al concepto de Factor de Intensidad de Esfuerzo, el cual es
empleado para describir el campo de esfuerzo elástico alrededor del extremo de la
grieta. Como se indicó anteriormente, el movimiento de las superficies de la grieta
pueden ser divididos en tres tipos, con su correspondiente campo de esfuerzo. Por lo
tanto, tres Factores de Intensidad de Esfuerzo
,
son utilizados para
caracterizar los campos de esfuerzo para estos tres modos. Las dimensiones del
. El factor K depende
Factor de Intensidad de Esfuerzo K son (Esfuerzo x
de las dimensiones de la muestra y las condiciones de carga. En general, K es
).cuando K es
proporcional a (Esfuerzo Promedio) x (
conocida para un modo dado (digamos
), los esfuerzos y desplazamientos en la
vecindad del extremo de la grieta pueden ser calculados. Los esfuerzos son
inversamente proporcionales al cuadrado de la distancia desde la punta de la grieta,
tendiendo a infinito en el extremo de la grieta. En general, el criterio de falla para
fractura frágil está basado en valores críticos del Factor de Intensidad de Esfuerzo,
para el cual la grieta se propaga rápidamente (conduciendo a la fractura).
Para determinar la carga o cargas requeridas para causar la fractura frágil de un
miembro o estructura agrietado, es necesario desarrollar relaciones que permitan
calcular K para el miembro o estructura y que el valor crítico Kc pueda ser
determinado para el material. Muestras de prueba han sido desarrolladas para medir
el valor crítico de K para el modo abierto (Modo I); cuando ciertas condiciones de
, y es llamado
prueba son satisfechas, el valor crítico es designado como
“Resistencia a la Fractura”. La Resistencia a la Fractura
es considerada la
propiedad del material que mide la resistencia a la fractura frágil.
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Los diseños de probetas recomendados en las normas ASTM y Británicas para
están indicadas en la figura 3.2. Las dimensiones relativas
determinar valores de
de las dos probetas de prueba de la figura 3.2 están especificadas por la magnitud
“W”. El mínimo valor de W depende de los valores de las propiedades del material
y el esfuerzo de fluencia “Y” del material. La derivación de K está basada en una
solución elástica lineal. Por lo tanto, el estado de esfuerzo en el vértice de la grieta
de la probeta de prueba usada para determinar
deberá aproximarse a las
condiciones elásticas lineales tanto como sea posible. Si la magnitud del espesor B =
W/2 (figura 3.2) es pequeña ocurrirá apreciable deformación inelástica en el vértice
es mayor que
, los valores de espesor que
de la grieta y el valor medido de
exceden
están definidos como
. Cuando la magnitud de B aumenta, el valor
medido de K alcanza un valor mínimo obtenido cuando la deformación elástica en el
vértice de la grieta se mantiene en un mínimo, es decir, para condiciones casi
elásticas lineales. Esto ocurrirá cuando el estado de esfuerzo en el vértice de la
grieta más allá del ancho de la probeta esté asociado con deformación plana. Para
asegurar condiciones de deformación plana más allá del ancho de la probeta desde
el vértice de la grieta, se recomienda (Knott, 1979) que la magnitud B satisfaga la
relación
2.5

Ec 1

Debido al gran tamaño de las probetas requeridas para satisfacer la Ec. 1 para
algunos materiales, el costo de preparación de la muestra y la prueba pueden ser
para un acero A533B a varias
grandes. Wessel (1969) ha obtenido valores de
temperaturas como se indica en la figura 3.3. A temperaturas de - 150°C y 10°C. La
ecuación 1 da valores para B de 7.4 mm y 242.0 mm, respectivamente. La variación
de
con la temperatura indicada en la figura 3.3 es típico de acero estructural de
resistencia relativamente baja. Aleaciones no ferrosas y aceros de muy alta
resistencia muestran una variación de
más bien pequeña con la temperatura.
Valores de
a temperatura ambiente para varios metales están listados en la tabla
3.1. Excepto los datos para acero A533B que fueron tomados de la figura 3.3, los
otros datos de la tabla 3.1 fueron tomados de publicaciones de investigadores.
Para usar los valores
de la tabla 3.1 en díselo, es necesario que las fórmulas
se deriven para miembros sometidos a cargas típicas. Algunas fórmulas
para
para
para varias configuraciones geométricas y cargas están dadas en la tabla
3.2. Estas fórmulas junto con otras pueden ser encontradas en Paris y Sih (1965).
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FIGURA 3.2 Probetas de resistencia estándar (a) Probeta de borde agrietado simple.
(b) Probeta de tensión compacta

FIGURA 3.3 Dependencia de la temperatura de

para acero A533B

Asumiremos que las dimensiones de cada miembro son tales que el estado de
esfuerzo en el vértice de la grieta más allá del espesor del miembro es linealmente
elástico tal que
en el comienzo de la propagación de la grieta. Para
asegurar que el estado de esfuerzo es linealmente elástico para cada uno de los
casos de la tabla 3.2, se asume que las magnitudes de a y el espesor t satisfacen
la relación.
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,

2.5

Ec 2

En la mecánica de la fractura se acostumbra que el ancho de una grieta con dos
vértices se denote como 2a (casos 1, 2, 3 en la tabla 3.2) y todas las grietas con un
vértice son denotadas a (casos 4, 5, y 6 en la tabla 3.2). Esta convención deberá ser
seguida cuando se usen datos generados por otros investigadores; porque si no,
ocurrirán resultados erróneos. El alcance de la mecánica de la fractura es además
empleado para establecer criterios de fallas por fluencia. También, criterios de
fractura para materiales cargados en el estado dúctil. Estos tópicos están fuera del
alcance de este libro.
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EJEMPLO 3.1: Grietas Longitudinales en Tuberías Presurizadas
La experiencia general en ensayos no destructivos de tuberías presurizadas hechas
de varios materiales indica que se pueden presentar grietas longitudinales de una
longitud máxima de 10 mm. Existe preocupación de que la tubería sufra fracturas
repentinas. Por lo tanto, se requiere un estimado de presión máxima permisible.
Considere dos casos, uno usando acero endurecido por precipitación, térmicamente
tratado 17-4PH, cuyas características se dan en la tabla 3.1 y el otro una aleación de
Titanio tratado térmicamente Ti-6AL-4Sn-1V, cuyas propiedades están en la tabla
3.1

FIGURA EJEMPLO 3.1

Solución: Por conceptos de mecánica de la fractura, el desarrollo inestable de la
grieta (propagación de grieta) ocurre a un nivel de carga para el cual la
energía potencial disponible para la propagación de la grieta excede el
trabajo hecho en ampliar la grieta (creando superficie de grieta adicional).
Para la tubería presurizada, el estado de esfuerzo de la grieta corresponde
al caso 1 de la tabla 3.2 ver figura anterior. Así,
√ , donde “a” es
⁄ , donde “p” es la presión
la mitad de la longitud de la grieta y
interna, “r” el radio interno de la tubería y “t” el espesor de la tubería. Por
conceptos de mecánica de la fractura,
para propagación inestable
de la grieta.
CASO 1: (Acero endurecido por precipitación 17-4PH)
De la tabla 3.1,
será:

48

√ , encontramos que la máxima presión permisible
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48√1000
√

√5

382

a

Si, sin embargo “p” es fija, el valor crítico del parámetro t/r es:
0.00261
Estos resultados asumen que el espesor t es mayor de 4.2 mm tal que la ecuación
(2) es satisfecha. Si la mitad de la longitud de la grieta disminuye su magnitud, la
presión de fractura dada por la ecuación a aumenta; el valor calculado no es válido
para a < 4.2 mm.
CASO 2: (Aleación de Titanio Ti-6AL-5Sn-1V)
De la tabla 3.1,
será:
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√ , encontramos que la máxima presión permisible
93√1000
√

√5

742

Esta presión probablemente no causará fractura frágil. Incluso si el espesor fuera
igual o mayor de 28 mm, la mitad de la longitud de la grieta a = 5 mm es mucho
menor que la requerida (28 mm) para satisfacer la ecuación (2).

3.2 GRIETA ESTACIONARIA
La solución del problema de concentración de esfuerzo para un agujero elíptico
puede ser usada para obtener un estimado de la distribución de esfuerzo en la
vecindad del vértice de una grieta (ya sea puntiaguda o roma). Como se notó en la
sección 2.2, la componente de esfuerzo tangencial
alrededor de un agujero
elíptico en una placa infinita (lamina) sometido a esfuerzo de tensión uniforme , en
dirección perpendicular al semieje mayor del agujero depende de la relación a/b (Ec.
2.11). Por lo tanto, cuando a/b -  (el agujero elíptico se convierte en una grieta), el
máximo valor de
llega a ser muy grande. Por ejemplo, para a/b = 100
201 ; para a/b = 1000,
2001 , etc.
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Para relaciones a/b suficientemente grandes, el radio de curvatura  en el borde del
eje mayor de un agujero elíptico disminuye pero se mantiene finito. Si tomamos el
radio de curvatura  muy pequeño (pero no cero) la solución del agujero elíptico (en
el extremo del eje mayor del agujero) es usada como la solución de una grieta punta
roma u obtusa.
Cuando la relación b/a  0, considerando que  = 0, tenemos el caso de una grieta
puntiaguda de longitud 2a. esta distribución de esfuerzo en la vecindad del vértice de
una grieta puntiaguda puede ser obtenido directamente a partir del problema de un
agujero elíptico, considerando el caso de b  0.
En términos de , el Factor de Concentración de Esfuerzo Scc es (Ec.2.13)
1

2

Ec 3

Así, ya que muchos agujeros geométricos, ranuras, fisuras, grietas, etc., pueden ser
aproximadas a un agujero elíptico, está previsto que cuando  0, Scc   . Todas
las soluciones tabuladas de problemas de grietas exhiben esta conducta. Muchos de
los estudios de mecánica de la fractura están dirigidos hacia la conducta de la
solución de esfuerzo en la vecindad del vértice de una grieta cuando 0.
Para examinar el esfuerzo normal en la vecindad del vértice de la grieta, es
conveniente representar los componentes de esfuerzo en términos de los ejes (x,y)
Figura 3.4.

FIGURA 3.4 Agujero Elíptico en una placa infinita
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Así, para esfuerzos a lo largo del eje mayor del agujero elíptico, y = 0, x > a,
obtenemos por transformación de los componentes de esfuerzo relativos a los ejes
(α,) Figura 2.6 en componentes de esfuerzo relativos a los ejes (x, y) (Inglis, 1913)

Ec. 4

Donde “s” es un parámetro de distancia

Ec 5

2

2
y
2

1

2 1

Ec. 6
2

1

1

1

1

3

Con
½

;

Ec 7

Por medio de las ecuaciones (4), los esfuerzos a lo largo del eje mayor en la
vecindad del extremo del eje mayor de un agujero elíptico pueden ser examinados.
Asumiendo que el radio de curvatura  de una grieta puede ser aproximado por el
radio de curvatura de un agujero elíptico equivalente (Ec. 2.12) se pueden obtener
aproximaciones de esfuerzo en la vecindad de la grieta, con tal que   0, es decir,
en una grieta obtusa ó roma (sin vértice).

3.2.1 Grieta sin Vértice
Para el agujero elíptico, con radio de curvatura  << a en el extremo del eje mayor.
Haciendo r = x – a, la distancia desde el extremo del eje mayor (en dirección del eje
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mayor; Figura 3.5). En la vecindad de x = a, r << a. Por lo tanto, en términos de r y ,
podemos escribir, con las ecuaciones 2.12 y 3.4 - 3.7

FIGURA 3.5 Grieta en una placa infinita

2

1

1

⁄

1

⁄

2

1

Ec.8
2

2

/

Por lo tanto, en la vecindad del vértice de la grieta,

1

√
√2

1

/

Ec 9

2

En el vértice de la grieta, r = 0, la ecuación (9) se reduce a
99

2

Ec 10

La cual coincide con la ecuación (3) para a >>

3.2.2 Grietas Puntiagudas
Para la grieta puntiaguda, podemos estimar la distribución de esfuerzo a partir del
agujero elíptico, haciendo que b  0. Entonces, tenemos:

2B = a ;

1

m=1 ;

x=r+a

r << a

Ec 11

b=0

Por la ecuación (6)

2
Ec. 12
2
Por lo tanto,
√
√2
Claramente, en el vértice de la grieta (r = 0), el esfuerzo es singular (
cuando r  0). Alternativamente, en términos de “x” puede demostrarse que:

Ec 13
→ 

√
Ec. 14
√

1

100

De nuevo, en el vértice de la grieta (x = a),
y
tienden a infinito. Para grandes
valores de x,
→
y
→ 0 , como se previó en la figura 3.5.
Como veremos en la sección 3.3, en la descripción de la propagación de la grieta, es
convencional introducir la combinación
√2 ya que este factor se mantiene finito
cuando r  0. En adición, se introduce el factor , tal que
√2

√

Ec 15

El factor
es llamado Factor de Intensidad de Esfuerzo. En ciertas teorías de
fractura, se asumió que el material fractura (la grieta se propaga) si
excede la
, es decir, la fractura ocurre cuando
resistencia
√

Ec 16

Donde
es el correspondiente esfuerzo de tensión crítico. El término Factor de
Intensidad de Esfuerzo no debe ser confundido con el término
Factor de
Concentración de Esfuerzo (Ec. 2.1), el cual representa la relación entre el esfuerzo
máximo en la región de concentración de esfuerzo y el esfuerzo promedio.
Los resultados de esta sección son de importancia en la mecánica de la fractura,
teoría de fallas y estudios de propagación de grietas (ver sección 3.3)
Surge la pregunta, como, en presencia de semejante gran esfuerzo (
→ ∞ ,
cuando r  0), el material puede mantenerse elástico, permitiendo la aplicación de
la mecánica de la fractura elástica lineal. En realidad, en el vértice de la grieta
puntiaguda, es posible que exista un estado hidrostático de esfuerzo alto ( en un
miembro suficientemente delgado), mientras el esfuerzo cortante máximo y la
Densidad de Energía de Distorsión permanezcan baja. Así, la fractura frágil puede
ocurrir antes que la fluencia.

3.3 PROPAGACION DE LA GRIETA Y FACTOR DE INTENSIDAD DE ESFUERZO
3.3.1 Esfuerzo elástico en el vértice de una grieta puntiaguda
En la sección 2.2 notamos que el máximo esfuerzo en los extremos de un agujero
elíptico en una placa infinita puede ser muy grande. Por ejemplo, cuando la placa
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está sometida en un borde a esfuerzos de tensión en dirección perpendicular al eje
mayor del agujero elíptico, el esfuerzo en el borde del agujero está dado por la
201 ; si
ecuación 2.11. Por lo tanto, si la relación a/b = 100, el valor de
a/b = 1000,
2001 , etc. El agujero elíptico se vuelve muy estrecho y
alcanza la forma de una línea interna cuando a/b  . En este caso,
→ y
no podemos utilizar el concepto de Factor de Concentración de Esfuerzo para
describir el comportamiento alrededor del vértice de la grieta.
Físicamente, podemos esperar que cuando las cargas son aplicadas a un miembro
que contiene una grieta delgada, el esfuerzo extremadamente grande en el vértice
de la grieta causará que la grieta se extienda o propague. Experimentos confirman
esta apreciación en la que ha sido observado que la grieta puede propagarse cuando
la carga alcanza un valor nominal crítico². En general, para valores de esfuerzo
normal bajos, la grieta puede propagarse lentamente una corta distancia y
detenerse, mientras que para valores altos del esfuerzo normal promedio, la grieta
puede propagarse rápida y continuamente hasta que ocurren separaciones
catastróficas de partes del elemento.
Para un miembro dado de un material determinado, las grietas pueden propagarse
bajo condiciones tales que el material está en estado dúctil o en estado frágil
(sección .1). Si las dimensiones del miembro son tales que el estado de esfuerzo del
vértice de la grieta está en deformación plana, la grieta se propagará con un mínimo
de deformación plástica, presente en el vértice de la grieta. El material en tales
miembros se considera cargado en estado frágil. El estado de esfuerzo fuera de la
pequeña zona plástica es asumido caracterizado por la solución de elasticidad
presentada en la sección 3.2. En la discusión que sigue, asumiremos que el material
está cargado en estado frágil.
Los investigadores han intentado explicar el mecanismo de propagación de grietas
en términos de la distribución de esfuerzo en la vecindad del vértice de la grieta. Sin
embargo, en adición, para ayudar a explicar la propagación de las grietas, son
requeridos otros conceptos. Investigadores noveles, particularmente Griffith introdujo
el concepto de “Relación de Energía de Deformación Liberada”, G.
La cantidad G representa la cantidad de energía de deformación perdida por el
miembro por unidad de área de la grieta recién formada, cuando se propaga la grieta.
Esta energía de deformación es usada en la formación de la nueva superficie del
área de la grieta.
2 La tenacidad determina el esfuerzo nominal al cual la grieta se propaga. En el acero dulce, una grieta puede no
propagarse hasta que la fractura catastrófica es inminente.
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En otras palabras, la energía requerida para formar la superficie del área de la grieta
extendida es obtenida de la energía de deformación del cuerpo. Ya que las
dimensiones de G pueden ser escritas [F/L], G es referida como a fuerza de
extensión de la grieta. Por lo tanto, para un material y geometría dado, una grieta se
propagará cuando la carga alcance un nivel que produzca un valor crítico
de .

3.3.2 Factor de Intensidad de Esfuerzo: Definición y Derivación
Para examinar la distribución de esfuerzos cerca del vértice de una grieta en una
placa delgada, considere una grieta de longitud 2a, la cual es muy pequeña
comparada con el espesor y largo de la placa (ver Figura 3.6). Si se somete a la
placa a esfuerzos uniformemente distribuidos en dirección perpendicular a la longitud
2a de la grieta, como se notó en la sección 3.2, el esfuerzo elástico en el vértice de la
grieta se vuelve infinitamente grande cuando el radio de curvatura  en el vértice
tiende a cero (ecuación 3.10). Como se demostró en la sección 3.2 (ver Ec. 3.15 y
Figura 3.6), el esfuerzo
a lo largo de la extensión del eje mayor está dado por (la
trayectoria prevista de la propagación de la grieta).

√2

Ec 17

Donde r es la distancia desde el vértice de la grieta medida a lo largo del eje x y
es el Factor de Intensidad de Esfuerzo para el Modo I de propagación de la grieta
(ver sección 3.2 y Figura 3.1).

Siguiendo a Irwing (1957), definimos el factor de Intensidad de Esfuerzo por medio
del siguiente límite:

lim √

→0 2

Ec 18

Donde  es el radio de curvatura en el vértice de la grieta (Figura 3.6), y
, el
máximo esfuerzo en el vértice de la grieta, que es función de , ver ecuaciones (9) y
2.13, para el caso de un agujero elíptico. Consecuentemente, si consideramos una
grieta en forma de línea, el caso límite de un agujero elíptico, cuando b  0,
obtenemos por las ecuaciones 2.13
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lim √

→0 2

1

2

⁄

√

Ec 19

Para la propagación en Modo I de una grieta interna en una placa delgada, ver
para algunos otros tipos de miembros
además la ecuación (15). Valores de
agrietados se listan en la tabla 3.2.

FIGURA 3.6 Esfuerzo

a lo largo del eje mayor de la elipse

3.3.3 Derivación de la Fuerza de Extensión de la Grieta (G)
Siguiendo los conceptos propuestos por Griffith, podemos derivar una relación entre
la Fuerza de Extensión de la grieta G y el Factor de Intensidad de Esfuerzo K para
varios modos. Por ejemplo, para una grieta de Griffith d longitud 2a, centralmente
localizada en una placa sometida a un esfuerzo  uniformemente distribuido en
bordes bastante lejos de la grieta (Figura 3.5), las superficies de la grieta sufren un
desplazamiento relativo de magnitud 2 bajo una separación en Modo I (Figura 3.7).
Para una condición de deformación plana (Paul, 1968), se puede demostrar que
(Knott, 1979)

2

4 1

;

Ec 20

Donde  es el módulo de Poisson y E el módulo de Elasticidad
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El problema es calcular la energía de deformación liberada cuando una grieta de
longitud a se extiende hasta a + a. para carga constante , la liberación de
energía potencial es igual a la liberación de energía de deformación cuando a  0.
Alternativamente, podemos calcular el cambio de energía en la placa como un todo,
calculando el trabajo hecho por las fuerzas de superficie en el vértice de la grieta
actuando a lo largo de la longitud a cuando la grieta está limitada entre la longitud
(a + a) a la longitud a. En otras palabras, podemos emplear el principio de Trabajo
Virtual.
En términos de la fuerza de extensión de la grieta G, el cambio de energía puede ser
expresado en la forma:

Ec 21

Donde el espesor de la placa es unitario, y por la ecuación (14)

√

;

Ec 22

y  es dado por la ecuación (20), donde hacemos a  a + a y a ≤ x ≤ a + a.
Haciendo r = x – a, podemos escribir para r suficientemente pequeña (Figura 3.7)
√
√2

√2
Ec. 23

2

4 1

√2 √

y, por lo tanto, con la ecuación (21) tenemos
2 1

Ec 24

La integración de la ecuación (24) con la conveniente sustitución de
produce, para deformación plana
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1

1

Ec 25

Donde
es el Factor de Intensidad de Esfuerzo, para el Modo I (Figura
√
3.1); tabla 3.2). Para placas muy delgadas esforzadas en su plano, existe un estado
es eliminado de la ecuación anterior
uniaxial de esfuerzo, entonces el factor 1
y la ecuación (25) toma la forma

Ec 26
Donde G y K son la fuerza de extensión de la grieta y el factor de intensidad de
esfuerzo plano, desplazamiento Modo I. En placas de espesor “Intermedio”, el estado
de esfuerzo cambia gradualmente de esfuerzo plano a deformación plana, cuando el
espesor aumenta (ver Figura 3.7)

FIGURA 3.7 Variación de

con el espesor de la muestra

La ecuación (25) es usualmente usada para determinar el máximo tamaño de defecto
permisible para un esfuerzo de diseño dado. Sin embargo, el máximo esfuerzo para
una longitud de grieta dado también puede determinarse por estas ecuaciones.
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3.3.4 Valor Crítico de la Fuerza de Extensión de la Grieta
Como se notó en la sección 3.1, bajo ciertas condiciones de carga, una grieta en un
miembro estructural puede aumentar gradualmente en longitud cuando la carga es
incrementada. Este periodo de incremento gradual en longitud de la grieta puede ser
seguido por una rápida propagación de la grieta, resultando en la separación
completa de dos partes del miembro. En ciertas hipótesis de mecánica de la fractura,
esta rápida propagación de la grieta es asociada con una longitud de grieta crítica
. Alternativamente, ya que G está relacionada con la longitud a de la grieta (Ec.
25), la rápida propagación de la grieta (para el Modo I) también puede estar asociada
con una fuerza de Extensión de la Grieta Crítica,
, una fuerza de extensión de la
grieta bajo condiciones de deformación plana, definida por
1

Donde, análogo a

1

Ec 27

, el factor
Ec 28

Es llamado el Factor de Intensidad de Esfuerzo Crítico para el Modo I de
es también referido como la
propagación de la grieta (sección 3.1). El factor
resistencia a la fractura. Valores típicos de
para varios metales son listados en la
tabla 3.1. Estos valores han sido obtenidos para condiciones elásticas (deformación
plana) de acuerdo a las normas ASTM y pueden ser usados en el diseño de los
miembros mostrados en la tabla 3.2. Si las cargas de fractura para estos miembros
son calculados con razonable precisión, es necesarios que el estado de esfuerzo en
el vértice de la grieta esté en deformación plana, más allá de la longitud del vértice
de la grieta. Esto se asegura especificando que la media longitud de la grieta a (o la
longitud de la grieta cuando aplique) y el espesor t del miembro agrietado satisfagan
la relación (ver además la sección 3.1; Ec. 2)
,

2.5

Ec 29

La magnitud del lado derecho de la ecuación (29) para cada metal es listado (en
milímetros) en la tabla 3.1. Si la media longitud a de la grieta (o la longitud a de la
grieta cuando aplique) es apreciablemente menor que le valor indicado por la
ecuación (29), la carga de fractura calculada puede ser más grande que la carga de
falla para otros modos de falla (Falla por fluencia, por ejemplo). Si el espesor t del
miembro es pequeño comparado con los valores dados por la ecuación (29), el
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estado de esfuerzo se aproxima a esfuerzo plano, puede ocurrir apreciable fluencia
en el vértice de la grieta, y la carga de fractura real puede ser varias veces más
grande que el valor calculado usando
.

EJEMPLO 3.2: fractura frágil para tensión y flexión combinadas
Un gancho como el de la figura E3.2 es parte de un escarificador usado para
desenterrar pavimento viejo antes de reemplazarlo. Considere la herramienta hecha
de acero AISI-4340 y térmicamente tratado a las propiedades indicadas en la tabla
3.1. Las dimensiones de la herramienta son como sigue: d = 250 mm, 2c = 60 mm y
el espesor de la sección transversal rectangular es t = 25 mm. Determine la
magnitud de la fuerza P para una grieta de longitud, (a) 5 mm y (b) 10 mm

De la tabla 3.1:

59

√

Y = 1503 MPa

mínimo a, t = 3.9 mm

Solución: Observe que tanto t como a satisfacen la ecuación (29), por lo tanto, el
gancho se asume cargado en estado frágil. En la sección transversal a
nivel de la grieta, el gancho está sometido a carga axial (caso 4 de la tabla
3.2) y flexión (caso 6 de la tabla 3.2). Ya que se asume un análisis elástico
lineal, el estado de esfuerzo para carga combinada puede ser obtenido por
superposición de los dos estados de esfuerzo para los dos tipos de carga.
Así,
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⁄

(a) cuando a = 5 mm
obtener

1.12

0.1

25 60 ∗ 10

5

60
1.22 y

1.02.
3 280
2 25 30 ∗ 10

1.22

Sustituyendo en la relación

1.02

19500

√
59

19500

√
√
√ ∗ .

(b) a = 10 mm

0.083 de la tabla 3.2 casos 4 y 6 podemos

24100

0.167 e interpolando

√
24.1

1.33 y

1.05

20500
√
√ ∗ .

16200

16.2

EJEMPLO 3.3: Determinación del Factor de Intensidad de esfuerzo
Un ensayo de fractura es efectuado a una placa de acero con una grieta central de
2a = 100 mm. el esfuerzo de fluencia del acero es Y = 1500 MPa. La placa tiene un
espesor t = 6 mm y un ancho de 800 mm. La placa es tensionada en una máquina
de tracción hasta su fractura a una carga de 1 MN.

a) Use el caso 3 de la tabla 3.2 para determinar el valor del factor de intensidad de
en fractura, asuma que la ecuación 3.2 es satisfecha.
esfuerzo

b) Determine si el valor de

hallado en (a) es válido para

Solución:
a) a = 50 mm
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c = 200 mm
1.045

a/c = 50/200 = 0.25
El esfuerzo nominal
1

⁄

208.33 √ 0.050 1.045

√

b) con

0.80 0.006

86.28

√

2

86.28

208.33

√

y Y = 1500 MPa, la ecuación (2) produce
2.5

0.00827

La ecuación (2) es satisfecha para a = 0.050 m pero no para t = 0.006 m, ya que
la placa es más delgada, una condición de deformación plana no existe en el vértice
de la grieta. Más aproximadamente, existe un estado de esfuerzo plano y el valor de
de 86.28
. Más ben, la resistencia a la fractura está
√ no es válido para
para los parámetros dados (tipo de material, geometría de la
referida como
grieta, espesor, carga y temperatura). Para tener una prueba válida de
, el
espesor debe incrementarse tal que t > 8.3 mm.
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