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RESUMEN 

 

La evaluación de la integridad estructural en sistemas de transporte de hidrocarburos se ha 

vuelto de vital importancia sobre todo en ductos de mucha antigüedad y debido a la 

geografía diversa del Perú, que somete a situaciones inesperadas de carga. En muchas 

situaciones los defectos responsables del fallo estructural son las grietas. Los modernos 

métodos de inspección permiten localizar y dimensionar los defectos en los ductos; sin 

embargo, se necesita conocer cómo responden estos ante las variadas condiciones de 

operación. 

En el presente trabajo se desarrollan modelos basados en parámetros fracto-mecánicos, 

teniendo en cuenta las distintas condiciones alrededor del vértice de la grieta, para explicar el 

comportamiento de grietas en ductos. Se utiliza el enfoque del diagrama de evaluación de 

falla (FAD), presentado en el procedimiento estándar API 579, el cual es similar a otros 

procedimientos presentes en la literatura. Esto nos permite tener en cuenta la interacción 

entre dos importantes modos de falla: fractura mecánica y colapso plástico. 

Se implementan modelos de fractura usando software basado en el método de elementos 

finitos, para el cálculo del factor de intensidad de tensiones en grietas ubicadas en el material 

base de los ductos. La metodología utilizada involucra distintas etapas de calibración de 

modelos, las cuales permiten estimar progresivamente las características de mallado 

adecuadas para obtener soluciones aproximadas a las existentes en la literatura. Se 

desarrollan modelos de complejidad creciente, desde placas con grietas centrales pasantes 

2D, placas con grietas centrales pasantes 3D, placas con grietas superficiales semi-elípticas 

3D, hasta ductos con grietas superficiales semi-elípticas 3D, verificando su validez. 

Los modelos validados son aplicados al caso práctico de evaluación de severidad de grietas 

superficiales externas en ductos de transporte de gas de Camisea, demostrando su utilidad en 

la toma de decisiones respecto a las condiciones de operación seguras de las líneas. 
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ABSTRACT 

 

Structural integrity assessment in hydrocarbon transportation systems has become critical 

especially in very old pipes and due to the diverse geography of Peru, which produces 

unexpected load conditions. In many situations, the flaws that cause structural failure are 

cracks. Modern inspection methods allow locating and sizing flaws in pipes; however, we 

need to know how they respond to the various operating conditions. 

In this work, models based on fracture parameters are developed, taking into account the 

different conditions around the crack tip to explain the behavior of cracks in pipes. It is used 

the failure assessment diagrams (FAD) method, which is similar to other procedures in the 

literature. This allows us to consider the interaction between two important modes of failure: 

fracture mechanics and plastic collapse. 

Fracture models are implemented using software based on finite element method to calculate 

the stress intensity factor in cracks located in the base material of pipes. The used 

methodology involves different calibration stages of models which allow progressively 

estimate the appropriate mesh characteristics to obtain approximate existing solutions in 

literature. Models of increasing complexity are developed, from 2D plate with a through-

thickness centered crack, 3D plate with a through-thickness centered crack, 3D plate with a 

semi-elliptical surface crack, to 3D pipe with a semi-elliptical surface crack, verifying their 

validity. 

Validated models are applied to the case of severity assessment of outer semi-elliptical 

surface cracks in Camisea gas pipelines, proving its utility in making decisions regarding 

safe operating conditions. 
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CAPÍTULO I 

1. INTRODUCCIÓN 
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1.1. Realidad Problemática 

El desarrollo de un país está ligado a un adecuado aprovisionamiento y acceso oportuno a los 

diversos tipos de energía existentes; y además, que estos sean seguros y a costos razonables. 

Los hidrocarburos constituyen la primera fuente de energía del mundo (59% del consumo 

total) [1]. 

En el Perú, los hidrocarburos, y en especial el gas natural, constituyen hoy en día un recurso 

que debe contribuir al desarrollo de una política energética basada en la disponibilidad de 

una energía a menor costo y de menor impacto ambiental, que pueda conjugar 

satisfactoriamente aspectos tan conflictivos y contradictorios como son la seguridad, la 

economía y lo socio-ambiental, garantizando así la sostenibilidad de la industria de 

hidrocarburos [1]. 

Actualmente existen grandes proyectos de ductos en operación, construcción y planeamiento 

según Osinergmin [2], órgano de control gubernamental del sector. Según el boletín mensual 

del mes de agosto de 2011 del Ministerio de Energía y Minas actualmente se encuentran 45 

principales proyectos en diferentes etapas que incluyen proyectos de exploración así como 

proyectos de ampliación que en conjunto ascienden a US$ 42,621 millones [3]. Uno de ellos 

es el Proyecto Camisea, donde para transportar los hidrocarburos de este hasta la Costa 

Central se han construido ductos, los cuales atraviesan zonas de selva, luego los andes; 

superando alturas de más de 4,500 metros, para finalmente descender por los terrenos 

desérticos de la costa. Estos proyectos conllevan tecnología mecánica durante todas sus 

etapas, tanto en diseño, así como en construcción y operación; de cual depende que puedan 

operar de manera segura sin comprometer la integridad tanto de las instalaciones 

industriales, seguridad de poblaciones aledañas y el medio ambiente. 

Nuestro país cuenta con Sistemas de Gestión de Integridad en el Reglamento de Transporte 

de Hidrocarburos por Ductos vigente, respondiendo a las exigencias antes mencionadas. El 

reglamento aborda temas técnicos de seguridad, así como, aspectos tarifarios, de resolución 

de conflictos, entre otros; pero lo que al personal relacionado con la integridad de 

instalaciones le corresponde es incorporar los conceptos de los programas de gestión de 

integridad, basados en códigos, normas y leyes que regulan la actividad, tales como la 

ASME B31.8s, para el transporte del gas; y la API 1160, para el transporte de hidrocarburos 

líquidos [4]. 
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El Reglamento genera una serie de obligaciones que se traducen en un círculo virtuoso cuyo 

fin último es: “Minimizar la probabilidad de accidentes que afectan a la sociedad y al medio 

ambiente” [4]. No obstante, en los últimos años han sido documentados diversos casos de 

falla en ductos de transporte de hidrocarburos, que van desde pequeñas fugas de fluido a 

grandes desastres con consecuencias catastróficas [2]. A pesar de la gran variedad de 

técnicas modernas de inspección de ductos, se han presentado muchas de estas fallas durante 

la operación de dichas líneas, causando la suspensión del servicio. El fallo estructural es 

producido por una serie de factores de orígenes distintos tales como diseño, instalación, 

operación, mantenimiento, tipos de cargas, degradación, corrosión, factores ambientales, etc. 

Los problemas de presencia de defectos o grietas, propagación y falla de ductos se estudian 

dentro de la Mecánica de Fractura usando modelos de Mecánica de Fractura Elástica Lineal 

(MFEL) y Mecánica de Fractura Elasto-Plástica (MFEP).  

La mecánica de fractura es una disciplina paramétrica basada en el factor de intensidad de 

tensiones (K) para comportamiento elástico, y la integral-J con el  desplazamiento de frente 

de grieta (CTOD) para elasto-plástico, con sus respectivas condiciones de validez. Sin 

embargo en materiales de bajo límite elástico y alta tenacidad a la fractura se puede dar una 

situación en la que las tensiones alrededor del vértice de la grieta son tan altas que alcanzan 

la resistencia a la rotura del material lo cual lleva a la falla del material por colapso plástico, 

en este caso la fisura ya no actúa como concentrador de tensiones sino que solo contribuye a 

disminuir la sección resistente del elemento. Son procesos distintos e involucran disciplinas 

diferentes, en el primer caso mecánica de fractura y en el segundo caso resistencia de 

materiales. 

El objetivo del presente trabajo es desarrollar un modelo basado en las propiedades fracto-

mecánicas del material, teniendo en cuenta las distintas condiciones alrededor del vértice de 

la grieta, para explicar el comportamiento de grietas en ductos, fractura final o colapso 

plástico. Se propone utilizar el enfoque de fractura basado en parámetros elástico-lineales o 

elasto-plásticos. La investigación se desarrolla usando técnicas de simulación por elementos 

finitos las cuales se encuentran implementadas dentro de un programa computacional, para el 

cálculo de los parámetros de fractura. Este modelo permite determinar, usando 

procedimientos estándar de evaluación de integridad estructural, estados críticos de falla de 

ductos en presencia de grietas superficiales. También permite determinar si los defectos 

pueden crecer hasta penetrar el espesor, produciendo fuga de gas antes que el material falle 

por rotura (Leak-before-break). En particular para la evaluación se utiliza el procedimiento 
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estándar “API 579-1/ASME FFS-1 2007 Fitness-For-Service", por ser desarrollado para la 

evaluación de toda clase de recipientes a presión, componentes de calderas, tuberías y 

tanques. Los resultados permitirán a los ingenieros definir condiciones de seguridad de los 

ductos, a fin de evitar incidentes que produzcan derrames o  contaminaciones medio 

ambientales. 

 

1.2. Objetivos 

1.2.1. Objetivo General 

El Objetivo general del presente trabajo es desarrollar un modelo basado en las propiedades 

fracto-mecánicas del material, teniendo en cuenta las distintas condiciones alrededor del 

frente de la grieta, para explicar su comportamiento, fractura final o colapso plástico. 

 

1.2.2. Objetivos Específicos 

Para garantizar el cumplimiento del objetivo general del trabajo, se realizarán los siguientes 

objetivos específicos: 

- Calcular las variables tensionales representativas en ductos de acero API 5L grado 

X70 PSL2. 

- Definir características de modelos de fractura implementados en elementos finitos en 

base un proceso de calibración de mallas usando software computacional. 

- Calcular los parámetros de fractura elástica o elasto-plástica en ductos de acero API 

5L grado X70 PSL2 con grietas longitudinales usando modelos de elementos finitos 

validados. 

- Construir diagramas de evaluación de falla (FAD) usando la metodología del 

procedimiento estándar de evaluación de integridad estructural API 579. 

- Aplicar los modelos implementados en el MEF a un caso práctico de ductos de 

transporte de gas de Camisea, y evaluar su comportamiento ante la presencia de 

grietas diversas. 

- Realizar evaluaciones de fuga antes que rotura (Leak-before-break) de los ductos en 

operación. 
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1.3. Alcance de la Tesis 

En la presente tesis se evalúa el efecto de la presencia de grietas en ductos API 5L X70 PSL2 

utilizados en el transporte de hidrocarburos. El estudio se limita a las grietas axiales ubicadas 

en la zona del material base, suficientemente alejadas del cordón de soldadura.  

Durante la etapa de calibración se desarrollan modelos de fractura utilizando software 

basado en elementos finitos. Se realizan modelos de placa plana con grieta central pasante 

2D, placa plana con grieta central pasante 3D, placa plana con grieta superficial semi-elíptica 

3D, y finalmente ductos con grietas superficiales semi-elípticas externas 3D. Los factores de 

intensidad de tensiones son verificados en base a parámetros geométricos adimensionales, 

con soluciones brindadas en el procedimiento API 579, de tal forma que se define un rango 

de validez de los modelos. Este rango se elige convenientemente para que los parámetros de 

los ductos a evaluar se encuentren dentro de este. Algunas características evaluadas son el 

efecto de la longitud de la grieta en modelos de placa 2D y 3D, efecto del espesor de las 

placas en modelos 3D, efecto de la profundidad y longitud de la grieta en los modelos de 

placas y ductos, y efecto del espesor del ducto. 

Se investigan los estados críticos de operación para determinar la iniciación del proceso de 

falla del material, siguiendo el enfoque FAD. Se determina si se presenta la fuga de gas antes 

de producirse la rotura del material. 

  

1.4. Organización de la Tesis 

La tesis consiste en 5 capítulos. Los cuales son resumidos a continuación: 

En el capítulo 1, se presenta una introducción al tema, centrándonos en la realidad 

problemática y los objetivos del trabajo. 

En el capítulo 2, se presenta el marco teórico de la tesis. Primero, se describen las teorías y 

conceptos básicos de la Mecánica de Fractura Elástica Lineal (MFEL) y la Mecánica de 

Fractura Elasto-Plástica (MFEP). Posteriormente se describe el enfoque de los Diagramas de 

Evaluación de Falla (FAD), desde las expresiones básicas hasta las incluidas en el 

procedimiento de evaluación de integridad estructural API 579, cuyo procedimiento en sus 

tres niveles de evaluación también es brevemente descrito.  
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Se presentan también los conceptos básicos del Método de Elementos Finitos (MEF), así 

como la metodología de implementación mediante el uso de software computacional. Una 

breve descripción del MEF aplicado a la mecánica de fractura y los enfoques en los que se 

basa el software para el cálculo del factor de intensidad de tensiones son presentados al final 

de este capítulo.  

En el capítulo 3, se detalla la implementación de los modelos de fractura en el MEF 

mediante software computacional. Se realiza la verificación de los resultados obtenidos con 

las soluciones brindadas por el procedimiento API 579. Adicionalmente para cada caso se 

evalúan las características del comportamiento de grietas en función de algunos parámetros 

geométricos. 

En el capítulo 4, se realiza la evaluación de integridad estructural a los ductos de transporte 

de gas de Camisea en presencia de grietas, aplicando el procedimiento API 579. Se realizan 

evaluaciones diversas para mostrar las distintas situaciones que pueden presentarse en 

operación y facilitar la toma de decisiones para garantizar la seguridad de las instalaciones. 

En el capítulo 5, se presentan las conclusiones y recomendaciones para futuros trabajos. 

 

 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

7 
 

CAPÍTULO II 

2. ASPECTOS TEÓRICOS PREVIOS 
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2.1. Mecánica de Fractura Elástica Lineal 

El desarrollo de la mecánica de fractura como ciencia ingenieril permite la evaluación del 

efecto de las grietas en la resistencia de los cuerpos deformables, determinando las máximas 

deformaciones que pueden soportar hasta la rotura y, bajo ciertas condiciones, el límite de 

vida de éste. Esto implica que se pueden hacer consideraciones de diseño, selección de 

materiales, análisis de falla y predicción de vida remanente de materiales y componentes 

estructurales, basándose en conceptos de mecánica de fractura.  

Actualmente, teorías de mecánica de fractura han sido desarrolladas tomando en cuenta 

distintos tipos de comportamiento del material (ej., plasticidad o viscoplasticidad), así como 

efectos dinámicos; sin embargo, todas estas son extensiones de la mecánica de fractura 

elástica lineal (MFEL). Por lo tanto, sus fundamentos representan una base sólida esencial 

para comprender conceptos más avanzados de fractura. 

La mecánica de fractura elástica lineal es aplicable cuando el comportamiento del material es 

lineal y existen pequeñas deformaciones plásticas, las cuales se limitan a una zona muy 

pequeña alrededor del frente de la grieta.  

Los enfoques de energía y del factor de intensidad de tensiones, para fractura elástica lineal, 

nos permiten establecer condiciones críticas de propagación a través de los estados 

tensionales locales en el frente de la grieta. Estas condiciones críticas se plantean en términos 

adecuados para estimar, a través de oportunos criterios, la tensión exterior o el tamaño del 

defecto máximo que den seguridad al comportamiento en servicio de las estructuras en 

función del material y de resistencia a la rotura [5]. 

 

2.1.1. Modos de carga o deformación de grietas 

Dependiendo de la relación espacial entre las direcciones en las que actúa la tensión exterior 

y las superficies de la grieta, se definen tres modos de deformación de grietas:  

 Modo I, o de tracción, en el que la tensión es perpendicular al plano de la grieta. 

 Modo II, o de cortante, en el que la tensión es paralela al plano de la grieta y 

perpendicular a su frente. 

 Modo III, o de torsión, en el que la tensión es paralela al plano de la grieta y paralela 

a su frente. 
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Un cuerpo agrietado puede ser cargado en cualquiera de estos modos, o como combinación 

de dos o tres modos. La Figura 2.1 muestra un esquema de los tres modos de carga. El más 

frecuente es el modo I, y como tal, es elegido metodológicamente como referencia en el 

desarrollo del presente trabajo. 

 

 

Figura 2.1. Modos de deformación de grietas (Norma UNE 7540:1998) 
 

2.1.2. La Tasa de Liberación de Energía 

El criterio de Griffith (1921) basado en consideraciones energéticas constituye la base de la 

mecánica de fractura; sin embargo, Irwin (1957) fue quien desarrolló la relación entre la 

energía y, las tensiones y deformaciones del campo elástico lineal. Se define el concepto de 

tasa de liberación de energía 𝐺𝐺, que es la medida de la energía disponible para la 

propagación de la grieta 𝑑𝑑𝑎𝑎, expresada como: 

𝐺𝐺 =
𝜋𝜋𝜎𝜎2𝑎𝑎
𝐸𝐸

 ( 2.1) 

Donde  𝑎𝑎  es el tamaño de grieta, 𝐸𝐸 es el módulo de elasticidad del material y 𝜎𝜎 es la tensión 

aplicada o remota. También se estableció la resistencia a la fractura del material 𝑅𝑅, que será 

la energía superficial por unidad de área de grieta nueva aparecida por una propagación  𝑑𝑑𝑎𝑎.  

Un primer criterio de rotura puede expresarse como sigue:  

𝐺𝐺𝑐𝑐 = 2𝛾𝛾𝑠𝑠 = 𝑅𝑅 ( 2.2) 

El material rompe si la tasa de liberación de energía 𝐺𝐺, alcanza la resistencia a fractura del 

material 𝑅𝑅, en esta situación se define un valor crítico de energía 𝐺𝐺𝑐𝑐. 
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La propagación de grietas puede ser estable o inestable, dependiendo de cómo varía 𝐺𝐺 y 𝑅𝑅 en 

función del crecimiento de grieta. La curva que representa 𝐺𝐺 versus la propagación de grieta, 

es la curva de fuerza motriz. 

 

 

Figura 2.2. Curva R plana para un material elástico lineal 
 

La forma de esta curva depende del comportamiento del material y, en menor medida, de la 

configuración de la estructura agrietada. 

 

2.1.3. Estado tensional en el frente de una grieta 

Para ciertas configuraciones de cuerpos agrietados, sometidos a cargas externas, es posible 

derivar expresiones analíticas para las tensiones alrededor del frente de la grieta, asumiendo 

comportamiento elástico-lineal del material. Westergaard (1939), Sneddon (1946),         

Irwin (1957) y Williams (1957), fueron los primeros en publicar estas soluciones [6]. Si 

definimos un sistema de coordenadas polar con origen en el frente de grieta, como se 

muestra en la Figura 2.3, se puede demostrar que el campo de tensiones en cualquier cuerpo 

agrietado con comportamiento lineal elástico del material está dado por [7]: 

𝜎𝜎𝑖𝑖𝑖𝑖 = �
𝑘𝑘
√𝑟𝑟
�𝑓𝑓𝑖𝑖𝑖𝑖(𝜃𝜃) + � 𝐴𝐴𝑚𝑚𝑟𝑟

𝑚𝑚
2 𝑔𝑔𝑖𝑖𝑖𝑖(𝑚𝑚)(𝜃𝜃)

∞

𝑚𝑚=0

 ( 2.3) 

Donde 𝜎𝜎𝑖𝑖𝑖𝑖  es el tensor de tensiones, 𝑟𝑟 y 𝜃𝜃 están definidos en la Figura 2.3, 𝑘𝑘 es una 

constante y  𝑓𝑓𝑖𝑖𝑖𝑖  es una función adimensional de 𝜃𝜃 en el término principal. 
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Para los términos de orden superior, 𝐴𝐴𝑚𝑚 es la amplitud y 𝑔𝑔𝑖𝑖𝑖𝑖(𝑚𝑚) es una función adimensional 

de 𝜃𝜃 para el 𝑚𝑚− é𝑠𝑠𝑠𝑠𝑚𝑚𝑠𝑠 término. La solución para cualquier configuración contiene el 

término principal que es proporcional a 1/√𝑟𝑟, mientras que el término de orden superior 

depende de  la geometría. Al aproximarse  𝑟𝑟 → 0, el término principal se aproxima al 

infinito, pero el término de orden superior se mantiene finito o se aproxima a 0. Así, el 

campo de tensiones se comporta singularmente con 1/√𝑟𝑟  si se aproxima  𝑟𝑟 → 0, sin 

importar la configuración del cuerpo agrietado. Se puede también demostrar que los 

desplazamientos cerca al frente de grieta varían con √𝑟𝑟. 

 

Figura 2.3. Estado tensional cerca del vértice de una grieta, en un material elástico 
 

2.1.4. Factor de intensidad de tensiones 

Cada modo de carga produce la singularidad 1/√𝑟𝑟 en el entorno del vértice de una grieta, 

pero las constantes de proporcionalidad 𝑘𝑘 y 𝑓𝑓𝑖𝑖𝑖𝑖 dependen del modo. Resulta conveniente 

reemplazar  𝑘𝑘 por el factor de intensidad de tensiones, 𝐾𝐾, donde 𝐾𝐾 = 𝑘𝑘√2𝜋𝜋 [7]. El factor de 

intensidad de tensiones puede ser expresado como 𝐾𝐾𝐼𝐼, 𝐾𝐾𝐼𝐼𝐼𝐼 o 𝐾𝐾𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼𝐼, dependiendo del modo de 

carga. Así, el campo de tensiones puede representarse en expresiones detalladas para modo I 

como el primer término de la solución de Williams, ver Ecuación (2.4). 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

12 
 

�
𝜎𝜎𝑥𝑥𝑥𝑥
𝜎𝜎𝑦𝑦𝑦𝑦
𝜏𝜏𝑥𝑥𝑦𝑦

� =
𝐾𝐾𝐼𝐼

√2𝜋𝜋𝑟𝑟
𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠 �

𝜃𝜃
2
�

⎩
⎪
⎨

⎪
⎧1 − 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 �

𝜃𝜃
2
� 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 �

3𝜃𝜃
2
�

1 + 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 �
𝜃𝜃
2
� 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 �

3𝜃𝜃
2
�

𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠 �
𝜃𝜃
2
� 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠 �

3𝜃𝜃
2
� ⎭

⎪
⎬

⎪
⎫

 ( 2.4) 

Además, para  un estado de tensión plana se tiene: 

𝜎𝜎𝑧𝑧𝑧𝑧 = 0 

y para estado de deformación plana: 

𝜎𝜎𝑧𝑧𝑧𝑧 = 𝜈𝜈(𝜎𝜎𝑥𝑥 + 𝜎𝜎𝑦𝑦) ( 2.5) 

De la misma manera, el estado de deformaciones de dicha zona se puede derivar de las 

expresiones que establecen los desplazamientos en la misma: 

�
𝑢𝑢𝑥𝑥
𝑢𝑢𝑦𝑦� =

𝐾𝐾𝐼𝐼
2𝜇𝜇

�
𝑟𝑟

2𝜋𝜋
𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠 �

𝜃𝜃
2
��

𝜅𝜅 − 1 + 2 𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠2 �
𝜃𝜃
2
�

𝜅𝜅 + 1 − 2 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠2 �
𝜃𝜃
2
�
� ( 2.6) 

siendo, en deformación plana: 

𝜅𝜅 = 3 − 4𝜈𝜈 

y en tensión plana: 

𝜅𝜅 =
3 − 𝜈𝜈
1 + 𝜈𝜈

 

El valor del desplazamiento en la tercera dirección 𝑢𝑢𝑧𝑧, es nulo en deformación plana 

mientras en tensión plana resulta: 

𝑢𝑢𝑧𝑧 = −
𝜈𝜈
𝐸𝐸
�(𝜎𝜎𝑥𝑥𝑥𝑥 + 𝜎𝜎𝑦𝑦𝑦𝑦)𝑑𝑑𝑧𝑧 ( 2.7) 

El factor de intensidad de tensiones resulta ser un parámetro que define por sí solo el estado 

tensional y de deformaciones en el entorno del vértice de una grieta [5]. Podemos definir una 

zona gobernada por la singularidad  𝐾𝐾𝐼𝐼, con radio 𝑟𝑟𝐾𝐾, donde el campo de tensiones está 

descrito según las Ecuaciones (2.8) y (2.9). 
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𝜎𝜎𝑖𝑖𝑖𝑖(𝑟𝑟,𝜃𝜃) =
𝐾𝐾𝐼𝐼

√2𝜋𝜋𝑟𝑟
𝑓𝑓𝑖𝑖𝑖𝑖𝐼𝐼 (𝜃𝜃) ( 2.8) 

𝑢𝑢𝑖𝑖(𝑟𝑟,𝜃𝜃) =
𝐾𝐾𝐼𝐼
2𝐸𝐸

�
𝑟𝑟

2𝜋𝜋
(1 + 𝜈𝜈)𝜉𝜉𝑖𝑖𝐼𝐼(𝜃𝜃) ( 2.9) 

Donde 𝑓𝑓𝑖𝑖𝑖𝑖𝐼𝐼 (𝜃𝜃) y 𝜉𝜉𝑖𝑖𝐼𝐼(𝜃𝜃) son funciones de la orientación propias del modo I, cuyo valor se 

puede deducir por comparación con la expresiones (2.4) y (2.6). 

La magnitud del factor de intensidad de tensiones tiene que ser determinado mediante la 

solución de un problema con condiciones de frontera específicas. Es decir, el factor de 

intensidad de tensiones depende de la geometría del cuerpo, el tamaño y posición de la 

grieta, así como de la carga.  

En general, para condiciones geométricas de elemento y defecto definidas, el factor de 

intensidad de tensiones se expresa como: 

𝐾𝐾𝐼𝐼 = 𝑌𝑌𝜎𝜎√𝜋𝜋𝑎𝑎 ( 2.10) 

donde  𝑌𝑌 es un factor adimensional derivado de dichas condiciones geométricas. Aún en el 

caso de geometrías sencillas, la estimación del factor de intensidad de tensiones es compleja 

y se apoya en métodos analíticos, experimentales y numéricos. 

Un segundo criterio de rotura en fractura elástica-lineal se puede establecer en base a este 

parámetro; la idea fue propuesta por Irwin (1957). La grieta propagará de forma inestable o 

brusca cuando el factor de intensidad de tensiones actuante alcance el valor crítico 𝐾𝐾𝐼𝐼𝐶𝐶. Este 

valor crítico resulta ser una característica de cada material cuando éste trabaja en condiciones 

de deformación plana, para las cuales su valor es mínimo. En ese caso, se denomina 

tenacidad a fractura del material y se denota por el símbolo 𝐾𝐾𝐼𝐼𝐶𝐶. La elección de las 

condiciones de deformación plana para definir la tenacidad a fractura responde a cuestiones 

tanto de seguridad en el diseño, al fijar un valor crítico mínimo, como de representatividad 

del material, al ser un parámetro propio no dependiente de la geometría. 

Por tanto, en modo I, la integridad de una estructura en presencia de una grieta dentro del 

material se garantiza cuando: 

𝐾𝐾𝐼𝐼(𝜎𝜎,𝑎𝑎) < 𝐾𝐾𝐼𝐼𝐶𝐶(𝑚𝑚𝑎𝑎𝑡𝑡𝑚𝑚𝑟𝑟𝑠𝑠𝑎𝑎𝑚𝑚) ( 2.11) 
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En tanto que la condición de rotura se establece para: 

𝐾𝐾𝐼𝐼 = 𝐾𝐾𝐼𝐼𝐶𝐶 ( 2.12) 

Sea por aumento del esfuerzo exterior 𝜎𝜎, o por aumento del tamaño de la grieta 𝑎𝑎, la rotura 

inesperada puede producirse en servicio al alcanzarse el criterio de rotura (2.12). 

La tenacidad a la fractura de un material (𝐾𝐾𝐼𝐼𝐶𝐶) tiene que ser determinada experimentalmente 

en un espécimen con una grieta inicial por medio de ensayos de fractura estandarizados. Los 

principales documentos son las normas internacionales ISO 12135, la ESIS-P2 en Europa, y 

la ASTM 1820 en USA [7]. 

 

 

Figura 2.4. Dominio del campo de tensiones alrededor del frente de grieta en todos los 
especímenes y componentes. 

 
En la realidad (incluso en materiales frágiles), la singularidad de 𝐾𝐾𝐼𝐼 no es alcanzada para 

𝑟𝑟 → 0, debido a que las tensiones en el vértice de la grieta están limitadas por la tensión de 

fluencia para condiciones de triaxilidad. En consecuencia, se desarrolla una zona de proceso 

con presencia de deformación plástica. 

Para garantizar la validez de las soluciones de 𝐾𝐾𝐼𝐼 se tiene que asegurar que la zona de 

deformación plástica 𝑟𝑟𝑝𝑝 es mucho más pequeña que la zona 𝑟𝑟𝐾𝐾 de dominio de 𝐾𝐾𝐼𝐼 como se 
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observa en la Figura 2.4. De igual manera, la zona plástica también tiene que ser mucho más 

pequeña que las dimensiones características de la grieta y del componente: 

𝑟𝑟𝑝𝑝 ≪ (𝐶𝐶𝑠𝑠𝑚𝑚𝑚𝑚𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑠𝑚𝑚𝑠𝑠 𝑑𝑑𝑚𝑚𝑚𝑚 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑚𝑚𝑝𝑝𝑠𝑠𝑠𝑠𝑚𝑚𝑠𝑠𝑡𝑡𝑚𝑚,𝑎𝑎) ( 2.13) 

de tal forma que esta se considera como una perturbación del campo elástico y se pueden 

realizar las correcciones correspondientes. 

 

2.1.5. Relación entre 𝑲𝑲 y 𝑮𝑮 

Se introdujeron dos parámetros que describen el comportamiento de grietas. En primer lugar 

tenemos la tasa de liberación de energía el cual describe el comportamiento global 

cuantificando el cambio neto de energía potencial que acompaña una extensión de la grieta. 

Luego tenemos el factor de intensidad de tensiones, el cual es un parámetro local que 

caracteriza las tensiones, deformaciones y desplazamientos en el entorno del vértice de la 

grieta. Para materiales elástico-lineales, 𝐾𝐾 y 𝐺𝐺 están unívocamente relacionados por la 

siguiente expresión: 

𝐺𝐺 =
𝐾𝐾𝐼𝐼2

𝐸𝐸′
 ( 2.14) 

siendo para tensión plana: 

𝐸𝐸′ = 𝐸𝐸 ( 2.15a) 

y para deformación plana: 

𝐸𝐸′ =
𝐸𝐸

1 − 𝜈𝜈2
 (2.15b) 

 

2.2. Mecánica de Fractura Elasto-Plástica 

Muchos materiales de construcción (metales, plásticos, etc.) muestran un comportamiento de 

deformación elasto-plástica.  

La mecánica de fractura elástica-lineal puede describir perfectamente el comportamiento de 

grietas bajo condiciones de plasticidad en pequeña escala (SSY), es decir, cuando la 
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deformación plástica está confinada en una pequeña región dentro de la zona de dominio de 

𝐾𝐾.  

Cuando la condición de plasticidad en pequeña escala no se cumple estrictamente pero la 

deformación plástica aún está confinada en la región alrededor del vértice de la grieta, el 

enfoque de MFEL puede ser utilizado adoptando un ajuste del factor de intensidad de 

tensiones. Irwin y Dugdale propusieron por separado dos enfoques de ajuste de la zona 

plástica con resultados bastante aproximados. 

Si la carga exterior aumenta, se produce una expansión de la zona plástica en el cuerpo. Se 

puede presentar una condición de plasticidad a gran escala (LSY), esto es, el tamaño de la 

zona plástica es comparable con la longitud de la grieta u otras dimensiones características 

del cuerpo, e incluso puede extenderse hasta las fronteras. Es  claro que las deformaciones 

plásticas tienen una influencia considerable en el comportamiento de grietas en cuerpos, lo 

que condujo al desarrollo de la mecánica de fractura elasto-plástica (MFEP). Son necesarios 

otros parámetros que biunívocamente relacionen los campos de tensiones y deformaciones, 

de tal  manera que en base a ellos se puedan establecer criterios de rotura especiales. Dos son 

los parámetros más empleados, el 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶, o apertura de la grieta en su frente inicial, y la 

integral 𝐽𝐽. 

En un material idealmente plástico, la carga de límite plástico 𝐹𝐹𝐿𝐿 de una estructura puede ser 

alcanzada, lo que produce deformaciones plásticas ilimitadas. Los materiales reales poseen 

mayor resistencia a estas deformaciones debido al fenómeno conocido como endurecimiento. 

En esta situación, la grieta ya no actúa como concentrador de tensiones y sólo contribuye a 

disminuir la sección resistente. La condición límite de falla se conoce como colapso plástico.  

Todos los estados de plastificación de un cuerpo en presencia de una grieta son 

esquematizados en la Figura 2.5. Con incrementos en la plastificación, puede apreciarse 

mejor la no-linealidad de la curva global  carga - desplazamiento. Las propiedades del 

material y las condiciones de carga determinan que tanto puede crecer la zona plástica antes 

de iniciarse el proceso de fractura. Mientras mayor sea la relación entre la tenacidad a la 

fractura y la resistencia a la fluencia del material, mayor es la extensión de la plastificación 

antes de la fractura. 
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Figura 2.5. Estados de plastificación en un cuerpo agrietado. 
 

2.2.1. Modelos de plastificación a pequeña escala 

Irwin propuso un modelo de relajación de tensiones para estimar el tamaño de la zona 

plástica alrededor del frente grieta. Él asumió que la distribución de tensiones fuera de la 

zona plástica sigue un campo 𝐾𝐾 asociado con una longitud ajustada de grieta. Dentro de la 

zona plástica, las tensiones igualan la resistencia a la fluencia del material. Irwin luego 

propuso el uso de un factor de intensidad de tensiones ajustado como la fuerza impulsora de 

fractura en presencia de deformación plástica. El efecto de deformación plástica es tomado 

en cuenta usando una longitud de grieta efectiva igual a la grieta física más la mitad del 

tamaño de la zona plástica en el frente de grieta [7]. 

El modelo de Irwin no se desarrolla en el presente trabajo, sin embargo se explicará 

brevemente el modelo de Dugdale por constituir la base de un enfoque de evaluación de 

integridad estructural que será usado posteriormente. 
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Dugdale (1962) propuso una corrección de la zona plástica con un enfoque diferente que el 

de Irwin. Para este modelo se asume que toda la deformación plástica está concentrada en 

una zona tipo banda (línea matemática) de longitud 𝑑𝑑, dentro de la cual se tiene un 

comportamiento idealmente plástico.  El problema se simplifica como una grieta hipotética 

de longitud 2(𝑎𝑎 + 𝑑𝑑) = 2𝑐𝑐 en un cuerpo elástico. De tal forma que se puede expresar como 

una superposición de dos condiciones de carga con soluciones conocidas, ver Figura 2.6. 

(1) Una grieta pasante en placa plana infinita bajo carga constante 𝜎𝜎. 

(2) El efecto de la plastificación del material dentro de la zona de fluencia se toma en cuenta 

por medio de tracciones de magnitud  𝜎𝜎𝑌𝑌, que comprimen la grieta. 

 

 

Figura 2.6. El modelo de Dugdale 
 

Para el problema (1), el factor de intensidad de tensiones está dado por: 

𝐾𝐾𝐼𝐼(1) = 𝜎𝜎�𝜋𝜋(𝑎𝑎 + 𝑑𝑑) ( 2.16) 

Para la condición de carga (2), el factor 𝐾𝐾 ha sido calculado: 

𝐾𝐾𝐼𝐼(2) = −2𝜎𝜎𝑌𝑌�
𝑎𝑎 + 𝑑𝑑
𝜋𝜋

 𝑎𝑎𝑟𝑟𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠 �
𝑎𝑎

𝑎𝑎 + 𝑑𝑑
� 

( 2.17) 
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El tamaño de la zona es tal que la singularidad desaparece, es decir, el factor de intensidad de 

tensiones de ambos sub-problemas (1) y (2) tienen que cancelarse mutuamente: 

𝐾𝐾𝐼𝐼 = 𝐾𝐾𝐼𝐼(1) + 𝐾𝐾𝐼𝐼(2) = 0 ( 2.18) 

 
De esta relación podemos deducir la longitud 𝑑𝑑 de la zona plástica: 

𝑑𝑑 = 𝑎𝑎 ��𝑐𝑐𝑠𝑠𝑠𝑠
𝜋𝜋𝜎𝜎
2𝜎𝜎𝑌𝑌

�
−1
− 1� ( 2.19) 

Como se esperaba, de acuerdo con esta relación no aparece zona plástica sin carga (𝜎𝜎 = 0). 

Sin embargo, es interesante que 𝑑𝑑 pueda crecer a infinito si las tensiones se aproximan al 

nivel de fluencia 𝜎𝜎 → 𝜎𝜎𝑌𝑌. En este caso, la carga de límite plástico es alcanzada y toda la 

sección transversal neta fluye plásticamente. 

Para plasticidad a pequeña escala  𝜎𝜎 ≪ 𝜎𝜎𝑌𝑌, el coseno de la función puede ser aproximado 

por: 

�cos
𝜋𝜋𝜎𝜎
2𝜎𝜎𝑌𝑌

�
−1

≈ 1 +
1
2
�
𝜋𝜋𝜎𝜎
2𝜎𝜎𝑌𝑌

�
2
 

y usando la relación  𝜎𝜎√𝜋𝜋𝑎𝑎 = 𝐾𝐾𝐼𝐼, podemos escribir: 

𝑑𝑑 ≈
𝑎𝑎𝜋𝜋2𝜎𝜎2

8𝜎𝜎𝑌𝑌2
=
𝜋𝜋
8
�
𝐾𝐾𝐼𝐼
𝜎𝜎𝑌𝑌
�
2
 ( 2.20) 

Una forma de estimar el factor de intensidad de tensiones efectivo con el modelo de Dugdale 

es estableciendo  𝑎𝑎𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟  igual a 𝑎𝑎 + 𝑑𝑑: 

𝐾𝐾𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 = 𝜎𝜎�𝜋𝜋𝑎𝑎𝑠𝑠𝑚𝑚𝑐𝑐 �
𝜋𝜋𝜎𝜎
2𝜎𝜎𝑌𝑌

� ( 2.21) 

Sin embargo, la Ecuación (2.21) tiende a sobreestimar 𝐾𝐾𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟; el valor real de  𝑎𝑎𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 es algo 

menor que 𝑎𝑎 + 𝑑𝑑 debido a que la zona plástica de banda es cargada con 𝜎𝜎𝑌𝑌. Burdekin y 

Stone obtuvieron un valor más realístico de 𝐾𝐾𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 para el modelo de banda plástica: 

𝐾𝐾𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 = 𝜎𝜎𝑌𝑌√𝜋𝜋𝑎𝑎  �
8
𝜋𝜋2

 𝑚𝑚𝑠𝑠𝑠𝑠𝑚𝑚𝑐𝑐 �
𝜋𝜋𝜎𝜎
2𝜎𝜎𝑌𝑌

��
1/2

 ( 2.22) 
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2.2.2. Desplazamiento de la apertura del frente de grieta: 𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪𝑪 

Cuando Wells se encontraba realizando ensayos de caracterización de aceros estructurales 

para determinar la tenacidad a la fractura 𝐾𝐾𝐼𝐼𝐶𝐶, encontró que estos  especímenes presentaban 

un enromamiento en el frente de grieta debido a la deformación plástica, como se muestra en 

la Figura 2.7; y que además cuando mayor era ese enromamiento la tenacidad del material 

era mayor. Esta observación condujo a Wells a proponer la apertura del frente de grieta 

como una medida de la tenacidad a la fractura. Ahora, este parámetro 𝛿𝛿 es conocido como 

desplazamiento de la apertura del frente de grieta 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶. 

 

Figura 2.7. El desplazamiento de la abertura del frente de grieta  
 

Cuando el cuerpo fisurado alcanza un valor de 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 crítico, 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶, la grieta se propaga. 

Por ello se puede establecer un criterio de rotura en base al valor 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶, que es 

característico del material y que se puede determinar mediante ensayos. El criterio de rotura 

basado en este concepto resulta útil en MFEP y puede ser enunciado en la forma general de 

otros criterios. 

Se produce rotura cuando: 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 ≥ 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 ( 2.23) 

En condiciones de plasticidad a pequeña escala (SSY) podemos encontrar una relación para 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 y 𝐾𝐾𝐼𝐼. 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 =
𝐾𝐾𝐼𝐼2

𝑚𝑚𝐸𝐸′𝜎𝜎𝑌𝑌
 ( 2.24) 

donde 𝑚𝑚 es una constante adimensional que es aproximadamente 1 para tensión plana y 2 

para deformación plana. 
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Para un material con comportamiento elasto-plástico el valor de 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 se determina 

mediante la expresión: 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 = 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑟𝑟 + 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑝𝑝 ( 2.25) 

El primer término es la componente elástica lineal del mismo, dada por la Ecuación (2.24), y 

el segundo, la componente plástica  𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝑝𝑝, la cual se obtiene por expresiones dependientes 

de la geometría, la longitud del defecto y la solicitación. 

 

2.2.3. La integral  𝑱𝑱 

La integral  𝐽𝐽 ha demostrado gran éxito como parámetro característico de fractura en 

materiales no-lineales. Por medio de la idealización de la deformación elasto-plástica como 

elástica no-lineal, Rice (1968) desarrolló la base para la extensión de la mecánica de fractura 

más allá de los límites de validez de la MFEL. La integral 𝐽𝐽 es una integral curvilínea, 

cerrada en un contorno arbitrario alrededor del frente de grieta (Ver Figura 2.8), la cual se 

define: 

𝐽𝐽 = ��𝑊𝑊𝑑𝑑𝑦𝑦 − 𝐶𝐶𝑖𝑖
𝜕𝜕𝑢𝑢𝑖𝑖
𝜕𝜕𝑥𝑥

𝑑𝑑𝑠𝑠�
 

𝛤𝛤

 ( 2.26) 

Donde 𝑊𝑊 es la energía de deformación por unidad de volumen, 𝐶𝐶𝑖𝑖 son las componentes del 

vector tracción, 𝑢𝑢𝑖𝑖 son las componentes del vector de desplazamientos y 𝑑𝑑𝑠𝑠 es un elemento 

diferencial de 𝛤𝛤.  

La energía de deformación se define como: 

𝑊𝑊 = � 𝜎𝜎𝑖𝑖𝑖𝑖𝑑𝑑𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖

𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖

0

 ( 2.27) 

donde 𝜎𝜎𝑖𝑖𝑖𝑖 y 𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 son los tensores de tensiones y deformaciones respectivamente. Las 

componentes del vector de tracciones viene dadas por: 

𝐶𝐶𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝜎𝜎𝑖𝑖𝑖𝑖𝑠𝑠𝑖𝑖 ( 2.28) 

donde  𝑠𝑠𝑖𝑖 son las componentes de un vector unitario normal a 𝛤𝛤.  
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Figura 2.8. Contorno arbitrario alrededor del frente de fisura. 
 

Hutchinson, Rice y Rosengren demostraron que  𝐽𝐽 caracteriza las condiciones en el frente de 

grieta en materiales elásticos no-lineales. Por lo tanto, la integral 𝐽𝐽 se puede utilizar para 

establecer un criterio de rotura, de forma que un sistema material con un defecto dado 

iniciará su proceso de fractura cuando la integral  𝐽𝐽 alcance un valor crítico 𝐽𝐽𝐶𝐶:   

𝐽𝐽 ≥ 𝐽𝐽𝐶𝐶 ( 2.29) 

𝐽𝐽𝐶𝐶 es una constante característica propia del material que depende de la temperatura y de la 

velocidad de solicitación y que debe ser obtenida con probetas que han de tener un espesor B 

mínimo, dado por la ecuación: 

𝐵𝐵 ≥ 25
𝐽𝐽𝐶𝐶
𝜎𝜎𝑌𝑌

 ( 2.30) 

Muchos materiales tenaces no fallan de forma catastrófica al alcanzar un valor crítico del 

𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶 o de 𝐽𝐽, sino que desarrollan una resistencia frente a la fractura que crece con la 

propagación de la fisura. De esta manera la 𝐽𝐽 resistente del material aumenta para valores 

crecientes de dicha propagación, dando lugar a una curva 𝐽𝐽𝑆𝑆 del material, estableciéndose 

dos condiciones para que se produzca la rotura: 

𝐽𝐽 = 𝐽𝐽𝑆𝑆 ( 2.31) 

𝑑𝑑𝐽𝐽
𝑑𝑑𝑎𝑎

=
𝑑𝑑𝐽𝐽𝑆𝑆
𝑑𝑑𝑎𝑎

 
( 2.32) 
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La Figura 2.9 muestra un análisis de este tipo. 

 

Figura 2.9. Análisis a fractura haciendo uso del concepto de integral 𝐽𝐽. 𝑃𝑃1 es una carga 
menor que la de rotura, 𝑎𝑎0 es la longitud inicial de fisura y 𝑎𝑎𝐶𝐶 es la longitud de fisura en 

rotura. 
 

2.3. Diagramas de Evaluación de Falla 

La evaluación de la integridad estructural de un componente o estructura puede llevarse a 

cabo comparando en primer lugar el factor de intensidad de tensiones con la tenacidad a 

fractura del material y, en segundo lugar, la carga aplicada con la que produce el colapso 

plástico. Dichas condiciones son sin embargo insuficientes, ya que al no tener en cuenta la 

interacción fractura - colapso plástico nos encontramos con situaciones que, consideradas 

aceptables, corresponden a situaciones reales en las que se produce la rotura de la estructura. 

El Diagrama de Evaluación de Falla (FAD) es la metodología más usada para análisis de 

fractura elasto-plástica en componentes estructurales. Este método fue desarrollado por 

Harrison en base al modelo de Dugdale de zona plástica, para describir la interacción entre 

fractura frágil y rotura completamente dúctil.  

El factor de intensidad de tensiones efectivo está dado por la Ecuación (2.22). Esta puede ser 

modificada para estructuras reales reemplazando 𝜎𝜎𝑌𝑌 por la tensión de colapso  𝜎𝜎𝑐𝑐  para la 

estructura. Luego, dividiendo esta expresión resultante por el 𝐾𝐾𝐼𝐼 lineal elástico en placa 

plana infinita se obtiene la Ecuación (2.33).  

𝐾𝐾𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟
𝐾𝐾𝐼𝐼

=
𝜎𝜎𝑐𝑐
𝜎𝜎 �

8
𝜋𝜋2

 𝑚𝑚𝑠𝑠𝑠𝑠𝑚𝑚𝑐𝑐 �
𝜋𝜋𝜎𝜎
2𝜎𝜎𝑌𝑌

��
1/2

 ( 2.33) 
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De esta manera removemos la dependencia geométrica del modelo de zona plástica. 

Finalmente, podemos definir el ratio de tensión 𝑆𝑆𝑟𝑟 y el ratio 𝐾𝐾𝑟𝑟 como sigue: 

𝐾𝐾𝑟𝑟 =
𝐾𝐾𝐼𝐼
𝐾𝐾𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟

 ( 2.34) 

𝑆𝑆𝑟𝑟 =
𝜎𝜎
𝜎𝜎𝑐𝑐

 ( 2.35) 

El diagrama de evaluación de falla es obtenido insertando las definiciones anteriores en la 

ecuación (2.34) y tomando el recíproco: 

𝐾𝐾𝑟𝑟 = 𝑆𝑆𝑟𝑟 �
8
𝜋𝜋2

𝑚𝑚𝑠𝑠 �𝑠𝑠𝑚𝑚𝑐𝑐 �
𝜋𝜋
2
𝑆𝑆𝑟𝑟���

−1/2

 ( 2.36) 

La fractura se predice cuando 𝐾𝐾𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 = 𝐾𝐾𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚, donde 𝐾𝐾𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 es la tenacidad a la fractura (la cual 

puede ser 𝐾𝐾𝐼𝐼𝐶𝐶 o aquella medida en términos de 𝐽𝐽 o 𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶𝐶), en unidades de intensidad de 

tensiones. Si la tenacidad es muy grande, la estructura falla por colapso cuando 𝑆𝑆𝑟𝑟 = 1. Un 

material frágil fallará cuando 𝐾𝐾𝑟𝑟 = 1. En casos intermedios, la fractura y el colapso plástico 

interactúan, y tanto  𝐾𝐾𝑟𝑟 como  𝑆𝑆𝑟𝑟 son menores que 1 al producirse la falla. Todos los puntos 

dentro del FAD son considerados seguros; mientras que los puntos fuera del diagrama son 

inseguros (Figura 2.10). 

 

 

Figura 2.10. Diagrama de evaluación de falla 
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Con el fin de evaluar la importancia de un defecto particular, se debe determinar el ratio de 

tenacidad como sigue: 

𝐾𝐾𝑟𝑟 =
𝐾𝐾𝐼𝐼
𝐾𝐾𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

 ( 2.37) 

El enfoque FAD ha sido utilizado en varios sectores industriales, los cuales incorporaron esta 

metodología en su análisis de fractura. Sin embargo, ha habido muchas  revisiones del 

procedimiento y actualmente la Ecuación (2.36) ya no es utilizada. Las formulaciones 

modernas del enfoque FAD pueden ser encontradas en los documentos de la EDF Energy 

R6, BS 7910, API 579 o en el procedimiento europeo FITNET. La metodología usada en 

estos documentos es esquematizada de manera general en la Figura 2.11. 

En el presente trabajo se utilizará el enfoque FAD presentado en el procedimiento API 579 

para la evaluación de grietas, por ser de uso específico para recipientes a presión, ductos y 

tanques de almacenamiento enterrados. 

 

2.4. Procedimiento API 579 

El procedimiento API 579 [8] cubre la evaluación de la aptitud para el servicio de equipos a 

presión usados en la industria petroquímica y otras industrias.  

A pesar que este procedimiento cubre un amplio rango de defectos y mecanismos de daño 

como pérdida local de material, corrosión, defectos por soldadura, etc.; nos enfocaremos en 

la evaluación de defectos tipo grieta, presentada en la Parte 9 del documento. 

Adicionalmente este documento presenta un compendio de soluciones para el factor de 

intensidad de tensiones y las tensiones de referencia de equipos a presión comúnmente 

usados. Estas soluciones fueron obtenidas en base a una serie de técnicas aproximadas. 

El procedimiento incluye tres niveles de evaluación, dependiendo de la cantidad de 

información requerida para la evaluación, las habilidades del personal que realiza la 

evaluación y la complejidad del análisis realizado. Se presenta una breve descripción de cada 

uno de ellos, con énfasis en el Nivel 2 de evaluación por ser seleccionado para el desarrollo 

del presente trabajo. 
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Figura 2.11. Esquema general de la aplicación del enfoque FAD 
 

2.4.1. Nivel 1 de evaluación 

El procedimiento de evaluación incluido en el Nivel 1 se caracteriza por ser conservador, y 

puede ser utilizado con una mínima cantidad de información del componente y de las 

condiciones de operación. Este nivel consiste en una serie de curvas de tamaños de grietas 

permisibles, las cuales fueron generadas usando el Nivel 2 de evaluación con datos de 

entrada asumidos conservadores. 

Debido a que es muy simple de usar y casi no requiere cálculos, puede ser realizado por un 

inspector calificado. 
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2.4.2. Nivel 2 de evaluación 

El procedimiento de evaluación de Nivel 2 intenta proveer una evaluación más detallada, la 

cual produce resultados menos conservadores que el Nivel 1. La metodología del Diagrama 

de Evaluación de Falla (FAD) forma la base de este nivel de evaluación. La curva FAD 

representa los límites de operación segura de la estructura. Si el punto de evaluación cae 

dentro de la curva, se considera aceptable. 

El ratio de tenacidad es calculado mediante la siguiente expresión: 

𝐾𝐾𝑟𝑟 =
𝐾𝐾𝐼𝐼𝑃𝑃 + 𝛷𝛷𝐾𝐾𝐼𝐼𝑆𝑆𝑆𝑆

𝐾𝐾𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
 ( 2.38) 

donde 𝐾𝐾𝐼𝐼𝑃𝑃 es el factor de intensidad aplicado debido a cargas primarias (desarrolladas por las 

condiciones de carga exterior aplicada), 𝐾𝐾𝐼𝐼𝑆𝑆𝑆𝑆 es el factor de intensidad aplicado debido a 

tensiones secundarias y residuales, 𝐾𝐾𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 es la tenacidad a la fractura y Φ es un factor de 

ajuste por plasticidad en 𝐾𝐾𝐼𝐼𝑆𝑆𝑆𝑆. Esta formulación es más rigurosa porque toma en cuenta los 

efectos de plasticidad por tensiones secundarias y residuales. Sin embargo, en el presente 

trabajo se van a evaluar grietas en el material base dónde sólo hay presencia de tensiones 

primarias. Luego el valor de 𝐾𝐾𝑟𝑟 se obtiene de: 

𝐾𝐾𝑟𝑟 =
𝐾𝐾𝐼𝐼𝑃𝑃

𝐾𝐾𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
 ( 2.39) 

Las soluciones de 𝐾𝐾𝐼𝐼   pueden ser obtenidas del Anexo C del procedimiento para distintas 

geometrías de grietas en componentes sometidos a presión. Las soluciones no incluidas en el 

Anexo pueden ser obtenidas de diversos manuales disponibles, o de otra manera pueden ser 

calculadas usando un enfoque numérico como el método de elementos finitos. Este último 

será utilizado como parte del presente trabajo para demostrar su utilidad y eficiencia.  

El ratio de carga en API 579 [8] es definido como: 

𝐿𝐿𝑟𝑟 =
𝜎𝜎𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟
𝜎𝜎𝑌𝑌

 ( 2.40) 

donde  𝜎𝜎𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 es la tensión de referencia (cuyas soluciones se encuentran en el Anexo D del 

procedimiento) y 𝜎𝜎𝑌𝑌 es la resistencia a la fluencia del material.  
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La curva FAD (Figura 2.12) es definida por la siguiente ecuación: 

𝐾𝐾𝑟𝑟 = [1 − 0.14(𝐿𝐿𝑟𝑟)2]{0.3 + 0.7 𝑚𝑚𝑥𝑥𝑝𝑝[−0.65 (𝐿𝐿𝑟𝑟)6]}    𝑝𝑝𝑎𝑎𝑟𝑟𝑎𝑎   𝐿𝐿𝑟𝑟 ≤ 𝐿𝐿𝑟𝑟(𝑚𝑚á𝑥𝑥) ( 2.41) 

  

 

Figura 2.12. Diagrama de Evaluación de Falla [8] 

 
La extensión del FAD en el eje  𝐿𝐿𝑟𝑟 es determinado como sigue: 

a)  𝐿𝐿𝑟𝑟(𝑚𝑚á𝑥𝑥) = 1 para materiales con escalón de fluencia. 

b)  𝐿𝐿𝑟𝑟(𝑚𝑚á𝑥𝑥) = 1.25 para ASTM A508. 

c)  𝐿𝐿𝑟𝑟(𝑚𝑚á𝑥𝑥) = 1.25 para aceros C-Mn. 

d)  𝐿𝐿𝑟𝑟(𝑚𝑚á𝑥𝑥) = 1.80 para aceros inoxidables austeníticos. 

e) 𝐿𝐿𝑟𝑟(𝑚𝑚á𝑥𝑥) = 𝜎𝜎𝑟𝑟/𝜎𝜎𝑌𝑌 para otros materiales, donde 𝜎𝜎𝑟𝑟 = (𝜎𝜎𝑌𝑌 + 𝜎𝜎𝑚𝑚𝑠𝑠)/2  es la tensión de  

flujo y 𝜎𝜎𝑌𝑌 es la resistencia a la fluencia, a la temperatura de evaluación. 

f)  𝐿𝐿𝑟𝑟(𝑚𝑚á𝑥𝑥) = 1 si las características de endurecimiento del material no se conocen. 

El Nivel 2 utiliza factores parciales de seguridad (PSF’s) en la tenacidad, tamaño de defecto 

y tensión, por lo que el usuario puede seleccionar una meta de confiabilidad y realizar un 

análisis determinístico. Si después de ajustar los valores de entrada con los PSF’s, los puntos 

evaluados se encuentran dentro del FAD, uno puede concluir que la probabilidad real de falla 

es menor que el valor objetivo. Los PSF’s tabulados en la Parte 9 del procedimiento API 579 

fueron generados como parte del proyecto MPC FFS [9]. 
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2.4.3. Nivel 3 de evaluación 

El Nivel 3 de evaluación es un procedimiento más avanzado y con un alto grado de 

flexibilidad para el usuario. Las opciones disponibles incluidas en este nivel son: 

 Método A – Es el Nivel 2 de evaluación con factores parciales de seguridad 

generados por el usuario o un análisis probabilístico. 

 Método B  – Enfoque basado en el FAD que depende de las propiedades del 

material. 

 Método C – FAD basado en 𝐽𝐽 obtenido de un análisis elasto-plástico en elementos 

finitos. 

 Método D – Evaluación de desgarro dúctil. 

 Método E – Empleo de procedimientos de evaluación reconocidos, como R6 o BS 

7910. 

2.5. El Método de Elementos Finitos 

El método de elementos finitos (MEF) es una técnica aproximada de solución de problemas 

en ingeniería. La importancia del método es que permite resolver casos que hasta hace poco 

tiempo eran prácticamente imposibles de resolver por métodos matemáticos tradicionales. 

Sin embargo, este no es un método de resolución de ecuaciones diferenciales, sino que 

resuelve problemas que son expresados en términos de ecuaciones diferenciales y que tienen 

condiciones de contorno claramente establecidas, a esto se denomina, problemas con valores 

definidos en la frontera.  

La idea principal del método es la representación de un dominio dado como una colección 

discreta de partes llamadas elementos. Luego los elementos son conectados por medio de 

nodos en donde la continuidad está asegurada. Los conceptos matemáticos básicos están 

basados en los trabajos de Ritz, Galerkin, Trefftz y otros, a inicios del siglo XX. Hrenikoff 

en 1941, fue el primero que uso la idea de representar un medio elástico plano como una 

colección de barras y vigas. En 1943, Courant  resolvió problemas de torsión por medio de 

interpolación polinomial. En 1956, Turner establece los procedimientos de ensamblaje de 

matriz por elementos y la formulación para elementos en problemas elásticos. En 1960, 

Clough utiliza por primera vez el nombre “Elementos Finitos”. Se reconoce el método como 

una variante del procedimiento conocido como Rayleigh-Ritz. En 1965, se extiende el 

método a problemas de transferencia de calor y a continuación a otros campos de la 
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ingeniería. En 1970, el Prof. Zienkiewicz publica el primer libro sobre “Elementos Finitos”. 

En ese mismo año se establecen las bases formales del método y se inicia toda una 

revolución dentro de la ingeniería. El desarrollo más significativo del método está asociado a 

los avances informáticos y en las tecnologías de ordenadores. Han sido precisamente estos 

avances los que han puesto a disposición de los usuarios gran cantidad de programas que 

permiten realizar cálculos con elementos finitos. Sin embargo, el manejo correcto de este 

tipo de programas exige un profundo conocimiento no solo del material con el que se trabaja, 

sino también de los principios del MEF. Sólo en ese caso estaremos en condiciones de 

garantizar que los resultados obtenidos en los análisis se ajustan a la realidad. 

 

2.5.1. Procedimiento Básico del Análisis por Elementos Finitos 

Una de las principales ventajas del MEF sobre otros métodos numéricos es su procedimiento 

unificado y sistemático de resolución de problemas que puede ser fácilmente automatizado 

en sistemas computacionales. Su implementación sigue un procedimiento estándar (salvo 

ciertas particularidades), el cual es descrito por Chapra y Canale [10] como sigue: 

2.5.1.1.  Discretización 

La primera etapa consiste en dividir el cuerpo en elementos finitos. Las formas de los 

elementos son diversas dependiendo de las dimensiones del problema, algunos ejemplos se 

pueden ver en la Figura 2.13. Cierto número de nodos son definidos en las fronteras o dentro 

de los elementos. Todos los elementos discretos tienen desplazamiento único en los nodos 

comunes de las fronteras entre elementos. De esta forma, todos los elementos están 

interconectados y se garantiza la continuidad del campo de desplazamientos. Estos 

desplazamientos en los nodos son las incógnitas básicas del problema. 

 

Figura 2.13. Ejemplos de elementos usados para distintas dimensiones [10]  
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2.5.1.2. Desarrollo de las ecuaciones de los elementos 

La siguiente etapa consiste en desarrollar ecuaciones para aproximar la solución de cada 

elemento. Se diferencian dos pasos en esta etapa: 

 Elección de las funciones de interpolación. Las variaciones de los desplazamientos 

dentro de los elementos son obtenidas mediante los desplazamientos nodales 

utilizando las llamadas funciones de interpolación.  

En general existen varios tipos de funciones de interpolación; sin embargo, para la 

mayoría de problemas, los elementos iso-paramétricos han demostrado ser efectivos. 

Este concepto involucra la interpolación tanto de la geometría como de todas las 

variables primarias de campo por medio de la misma función. 

 

 Obtención de un ajuste óptimo de la función a la solución. Una vez elegida la 

función de interpolación, se debe desarrollar la ecuación que rige el comportamiento 

del elemento. Esta ecuación representa un ajuste de la función a la solución de la 

ecuación diferencial de que se trate. Existen varios métodos para este propósito; entre 

los más comunes están el método directo, el método de los residuos ponderados y el 

método variacional.  

Matemáticamente, las ecuaciones del elemento resultante a menudo consisten en un 

sistema de ecuaciones algebraicas lineales que pueden expresarse en forma matricial: 

{𝑓𝑓} = [𝑘𝑘]{𝑢𝑢} ( 2.42) 

donde [𝑘𝑘] es la matriz de rigidez del elemento, {𝑓𝑓} y {𝑢𝑢} son los vectores de fuerzas y 

desplazamientos nodales respectivamente.  

 

2.5.1.3. Ensamble 

Una vez obtenidas las ecuaciones de elementos individuales, éstas deben unirse o 

ensamblarse para caracterizar el comportamiento de todo el sistema. Para garantizar la 

continuidad, las soluciones de los elementos contiguos se acoplan, de manera que los valores 

de las incógnitas (y algunas veces las derivadas) en sus nodos comunes sean equivalentes. El 

ensamble completo del sistema se expresa en forma matricial como se muestra en la 

Ecuación (2.43). 
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{𝐹𝐹} = [𝐾𝐾]{𝑈𝑈} ( 2.43) 

donde [𝐾𝐾] es la matriz de propiedades de ensamble, {𝐹𝐹} y {𝑈𝑈} son las matrices ensamble de 

fuerzas y desplazamientos. 

Posteriormente a este sistema de ecuaciones se tiene que modificar para considerar todas las 

condiciones de contorno como fuerzas y restricciones, tomando en cuenta el principio de 

equilibrio.  

 

2.5.1.4. Solución 

Existen diferentes técnicas numéricas para resolver el sistema de ecuaciones algebraicas 

resultante. Se pueden emplear métodos directos como la descomposición LU, o iterativos 

como el gradiente conjugado, para sistemas lineales. Si el sistema resulta ser no-lineal se 

emplean el método de Newton-Raphson o el de descenso rápido. Usando estas técnicas el 

resultado final es el conocimiento de la incógnita básica, los desplazamientos nodales. 

 

2.5.1.5. Procesamiento posterior 

Una vez obtenida la solución, esta se despliega en forma tabular o de manera gráfica. 

Además, pueden determinarse las variables secundarias. En el caso estructural, tomando las 

derivadas de los desplazamientos respecto a las coordenadas, las deformaciones en los 

elementos pueden ser definidas. Luego, asociando las deformaciones con las propiedades del 

material como el módulo elástico y el coeficiente de Poisson, los esfuerzos pueden ser 

definidos. 

Para el análisis de grietas, las variables secundarias están conformadas por parámetros 

fracto-mecánicos como el factor de intensidad de tensiones o la integral 𝐽𝐽. Estos también 

pueden expresarse en función de los desplazamientos. 

 

2.5.2. Aspectos Prácticos del Método 

La aplicación del método de elementos finitos tiene que seguir ciertas condiciones para 

garantizar resultados confiables. Deben tenerse en cuenta los errores más frecuentes en 

usuarios de nivel básico y ciertos detalles prácticos.  
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2.5.2.1. Diseño de Malla y Selección del Tipo de Elemento 

El diseño de una malla de elementos finitos es tanto un arte como una ciencia. A pesar que 

muchos códigos comerciales tienen capacidad de generar un mallado automático, la 

construcción de un apropiado diseño del modelo de elementos finitos requiere intervención 

del usuario [7].  

 

Figura 2.14. Formas de elementos comunes en 2D y 3D: (a) elemento triangular, (b) 
elemento cuadrilátero, (c) elemento tetraédrico, y (d) elemento bloque. 

 
Cada elemento ha sido desarrollado para modelar un determinado comportamiento. Es 

esencial que el usuario tenga un profundo conocimiento de la física del modelo para 

seleccionar apropiadamente los elementos que puedan reproducir el comportamiento del 

problema en estudio. La Figura 2.14 ilustra las formas más comunes de elementos continuos. 

Estos tienen nodos centrados en los lados del elemento, lo cual implica funciones de 

interpolación cuadráticas. La interpolación es precisa solamente si los elementos tienen el 

tamaño y la forma adecuada. 

Existen funciones de interpolación para modelar el comportamiento a fractura de 

componentes. Por ejemplo, para comportamiento elástico lineal cerca al vértice de una grieta 

las tensiones tienen un carácter asintótico que tienden a un valor infinito y los 

desplazamientos en el vértice tienen un valor nulo. En este caso se hace necesario 

implementar elementos especializados para grietas. 
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2.5.2.2. Condiciones de Simetría 

Existe una situación en la que puede usarse las condiciones de contorno para simplificar el 

problema. Las condiciones de simetría están disponibles para muchos tipos de problemas 

tales como estructurales, térmicos, etc. permitiendo reducir los grados de libertad del 

problema. Para que puedan implementarse las condiciones de simetría en un modelo, ya sea 

2D o 3D se requiere que el modelo sea simétrico en geometría, material y condiciones de 

contorno respecto a la línea o plano de simetría, respectivamente.  

La idea de simetría es intuitiva, por ejemplo en la Figura 2.15 existe simetría respecto a la 

línea de trazo vertical y horizontal. Esto implica que tanto la geometría, material y 

condiciones de contorno del cuerpo son simétricas respecto a dichas líneas. La ventaja que 

ofrece en este caso es reducir el modelo a la cuarta parte, con las debidas restricciones en las 

líneas de simetría, lo que implica una reducción en grados de libertad, en el tiempo de 

cálculo y en control de la malla. 

 

Figura 2.15. Ejemplo de reducción de modelo por condiciones de simetría 
 

2.5.2.3. Fuentes de Error 

Los errores en el método de elementos finitos pueden tener orígenes diversos, los cuales 

incluyen: 

- Los errores debido a la falta o ingreso incorrecto de datos tales como condiciones de 

contorno, propiedades del material y otros que dependen del usuario. 
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- Error numérico debido a la matemática de precisión finita propia de toda 

computadora. 

- Error de discretización debido al inapropiado tamaño de los elementos 

implementados en el modelo. Esto también incluye errores debido al uso de 

elementos rectos para modelar fronteras o superficies curvas. 

- Error de modelado debido a la inadecuada selección del tipo de elemento.  

Todos los errores antes mencionados pueden ser controlados por el usuario. La experiencia y 

adecuados criterios son la clave para obtener un buen análisis con resultados confiables. 

 

2.5.2.4. Criterios de Ingeniería  

Si la solución exacta del problema es desconocida, se recomienda proceder construyendo un 

modelo simplificado cuya solución se conoce. La idea de este procedimiento es asegurarse 

que todas las herramientas y características usadas en el modelo sean correctas. Hecho esto, 

se pueden agregar las complejidades necesarias para construir el problema final. En cada 

paso se deben verificar los resultados obtenidos haciendo uso de nuestros conocimientos y 

experiencia acumulada. La experiencia acumulada o grado de conocimiento del problema es 

esencialmente importante en el análisis de elementos finitos, habitualmente es la forma de 

refutar los resultados obtenidos por el método. Como dicho en el punto anterior, existen 

muchas fuentes potenciales de error, por lo que los resultados siempre deben ser tratados de 

forma escéptica. 

 

2.5.3. Aplicación del Método de Elementos Finitos a la Mecánica de Fractura 

Entre todos los métodos numéricos, el MEF es el más comúnmente usado como herramienta 

de solución de problemas prácticos de fractura debido a su capacidad para hacer frente a 

geometrías y condiciones de contorno complejas de una manera unificada. Un número de 

técnicas se han sugerido e incorporado en el FEM con el fin de evaluar el parámetro más 

importante, el factor de intensidad de tensiones, con la mayor precisión posible. Algunas de 

esas técnicas como la técnica de extrapolación de desplazamiento limitado y la técnica 

moderna de la integral de dominio, son descritas en las secciones siguientes. 
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2.5.3.1. Elementos alrededor del frente de grieta 

En el frente de grieta, elementos cuadriláteros (problemas 2-D) son usualmente colapsados a 

triángulos, como se muestra en la Figura 2.16. Note que tres nodos ocupan el mismo punto 

en el espacio. La Figura 2.17 muestra la situación análoga en 3-D, donde un elemento tipo 

bloque es degenerado a una forma de cuña.  

 

Figura 2.16. Degeneración de un elemento cuadrilátero en un triángulo en el frente de 

grieta 

 

 

Figura 2.17. Degeneración de un elemento bloque a una cuña 
 

En problemas elásticos, los nodos en el frente de grieta están normalmente vinculados, y los 

nodos centrales en los lados se mueven a puntos a 1/4 como se ve en la Figura 2.18(a). Esta 

modificación resulta en una singularidad de deformaciones 1/√𝑟𝑟  en el elemento, que mejora 

la precisión numérica. 

Se puede obtener el mismo resultado moviendo los nodos a puntos a 1/4 en elementos 

cuadriláteros no colapsados, pero la singularidad sólo existiría en los bordes del elemento; se 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

37 
 

prefieren los elementos colapsados debido a que la singularidad existe tanto en los bordes 

como dentro del elemento. 

Cuando se forma zona plástica, la singularidad 1/√𝑟𝑟  ya no existe en el frente de grieta. En 

consecuencia, los elementos singulares no son apropiados para análisis elasto-plásticos. La 

Figura 2.18(b) muestra un elemento que exhibe la singularidad de deformaciones deseado 

para condiciones de plasticidad completa. El elemento es colapsado a un triángulo como el 

caso anterior, pero los nodos del frente de grieta no están vinculados y la localización de los 

nodos centrales de los lados se mantiene intacta. Este elemento produce una singularidad  

1/𝑟𝑟, la cual corresponde con el campo de deformaciones real para plasticidad completa, en 

materiales que no endurecen. 

 

Figura 2.18. Elementos en el frente de grieta para análisis elástico y elasto-plástico. (a) 
Elemento singular elástico y (b) elemento singular plástico 

 
Para problemas típicos, el diseño de malla más eficiente es la configuración “tela de araña”, 

que consiste en aros concéntricos de elementos cuadriláteros centrados en el frente de grieta. 

Los elementos que conforman el primer conjunto alrededor del frente de grieta son 

degenerados a triángulos, como descrito anteriormente. Debido a que la región alrededor del 

frente de grieta contiene altos gradientes de tensiones y deformaciones, el refinamiento de 

malla debe ser mayor en el frente. El diseño tela de araña facilita una transición suave de una 

malla fina en el frente a una malla gruesa en zonas alejadas del frente. Este tipo de mallado 

puede ser extendido a problemas tridimensionales. 

El adecuado nivel de refinamiento de la malla depende del propósito del análisis. Análisis 

elásticos del factor de intensidad de tensiones o la tasa de liberación de energía pueden ser 

realizados con mallas relativamente gruesas debido a los modernos métodos, como el 

enfoque de la integral de dominio que es usado en el presente trabajo, el cual elimina la 
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necesidad de resolver campos de tensiones locales exactamente. El área y el volumen de 

integración en los nuevos enfoques son relativamente insensibles al tamaño de malla para 

problemas elásticos. 

 

2.5.3.2. Método de extrapolación de desplazamientos  

Este método calcula el factor de intensidad de tensiones en base a los desplazamientos detrás 

del frente de grieta, como describimos a continuación. Para representar adecuadamente el 

campo de deformaciones alrededor del frente de grieta, los elementos iso-paramétricos 

singulares son introducidos. La Figura 2.19 muestra el sistema de coordenadas asumido en el 

frente de grieta. 

 

Figura 2.19. Sistema de coordenadas local para tensiones y desplazamientos en el frente de 
grieta en un modelo de elementos finitos 

 
Consideramos un cuerpo agrietado sujeto a modo I de carga. En el plano de la grieta (𝜃𝜃 = 0) 

y condiciones de deformación plana, 𝐾𝐾𝐼𝐼 está relacionado con los desplazamientos normales 

al plano como sigue: 

𝐾𝐾𝐼𝐼 = 𝑚𝑚𝑠𝑠𝑚𝑚
𝑟𝑟 →0

�
𝐸𝐸𝑢𝑢𝑦𝑦

4(1− 𝜈𝜈2)
�2𝜋𝜋
𝑟𝑟 �

   (𝜃𝜃 = 𝜋𝜋) ( 2.44a) 

En condiciones de tensión plana, el valor de 𝐾𝐾𝐼𝐼 es estimado por: 

𝐾𝐾𝐼𝐼 = 𝑚𝑚𝑠𝑠𝑚𝑚
𝑟𝑟 →0

�
𝐸𝐸𝑢𝑢𝑦𝑦

4
�2𝜋𝜋
𝑟𝑟 �

   (𝜃𝜃 = 𝜋𝜋) ( 2.45b) 

Esta técnica usualmente requiere un mallado muy fino alrededor del frente de grieta para 

poder obtener mayor precisión en los resultados. Esto implica un aumento en el número de 

grados de libertad y, por lo tanto, conduce a un mayor tiempo de cálculo.  
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2.5.3.3. Método de la Integral de Dominio 𝑱𝑱 para grietas 3-D 

La presente y siguiente sección corresponden a un resumen sobre la formulación del método 

de la integral de interacción presentado en el trabajo de M.C. Walters et al. [11], con algunas 

simplificaciones correspondientes al alcance del presente trabajo. 

Shih et al. desarrollaron el método de la integral de dominio como un procedimiento 

poderoso para evaluar la integral 𝐽𝐽 en grietas 3-D. Los métodos de integrales de interacción 

están basados en este enfoque. Una expresión para la integral 𝐽𝐽 en la ubicación 𝑠𝑠 a lo largo 

del frente de grieta 3-D es: 

𝐽𝐽(𝑠𝑠) = 𝑚𝑚𝑠𝑠𝑚𝑚
𝛤𝛤 →0

� (𝑊𝑊𝛿𝛿1𝑖𝑖 − 𝜎𝜎𝑖𝑖𝑖𝑖𝑢𝑢𝑖𝑖,1)𝑠𝑠𝑖𝑖𝑑𝑑𝛤𝛤
 

𝛤𝛤
 ( 2.45) 

Donde 𝑊𝑊 es la densidad de energía de deformación, 𝜎𝜎𝑖𝑖𝑖𝑖 representa las componentes de 

tensión, 𝑢𝑢𝑖𝑖 denota las componentes de desplazamiento, y 𝛿𝛿𝑖𝑖𝑖𝑖 es la función delta de 

Kronecker. Los subíndices varían de 1 a 3. La derivada parcial (. ),𝑖𝑖 = 𝜕𝜕(. )/𝜕𝜕𝑋𝑋𝑖𝑖 indica la 

derivada espacial de (. ) con respecto a la dirección 𝑋𝑋𝑖𝑖 del sistema de coordenadas local 

definido en el frente de grieta, en la posición 𝑠𝑠 como se muestra en la Figura 2.20. El 

contorno, 𝛤𝛤, con las componentes del vector normal 𝑠𝑠𝑖𝑖, se encuentran en el plano 𝑋𝑋1 − 𝑋𝑋2 

del sistema de coordenadas local, y se extiende desde la cara inferior a la cara superior de la 

grieta.  

 

Figura 2.20. Dominios usados para el cálculo de integrales de área y de volumen en el 
frente de grieta [11] 
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Cuando el contorno se reduce en el frente de grieta en 𝑠𝑠, la Ecuación (2.45) es igual a la 

integral 𝐽𝐽 de Rice, y permanece válida en presencia de comportamiento general del material, 

fuerzas de cuerpo, tracciones en la cara de la grieta y deformaciones térmicas. 

Shih et al. transformaron la Ecuación (2.45) en integrales de volumen y superficie para una 

evaluación numérica en el contexto de elementos finitos 3-D. Ellos derivaron la expresión 

para 𝐽𝐽(̅𝑠𝑠), la energía liberada por unidad de avance de un segmento de frente de grieta 𝐿𝐿𝑐𝑐. 

Esta expresión puede ser escrita para materiales elásticos homogéneos bajo carga isotérmica 

cuasi-estática sin presencia de fuerzas de cuerpo o tracciones en las caras de la grieta, como:  

𝐽𝐽(̅𝑠𝑠) = ��𝜎𝜎𝑖𝑖𝑖𝑖𝑢𝑢𝑖𝑖,1 −𝑊𝑊𝛿𝛿1𝑖𝑖�𝑞𝑞,𝑖𝑖𝑑𝑑𝑑𝑑
 

𝑉𝑉
 ( 2.46) 

Shih et al. Asumieron que la tasa de liberación de energía varía lentamente a lo largo del 

segmento 𝐿𝐿𝑐𝑐, y por lo tanto se obtiene una expresión aproximada para la tasa de liberación de 

energía, 𝐽𝐽(𝑠𝑠), en la ubicación 𝑠𝑠 a lo largo del frente de una grieta 3-D. 

𝐽𝐽(𝑠𝑠) =
𝐽𝐽(̅𝑠𝑠)

∫ 𝑞𝑞(𝑠𝑠)𝑑𝑑𝑠𝑠 
𝐿𝐿𝑐𝑐

 ( 2.47) 

 

2.5.3.4. Método de la Integral de Interacción para grietas 3-D 

El método de la integral de interacción para grietas está basado en la superposición de dos 

casos de carga. El primer caso representa la carga de la configuración de grieta 3-D real, y el 

segundo caso está representado por una solución conocida cuya distribución de tensiones 

llamamos campo auxiliar. En este caso utilizamos la solución de William de la forma: 

𝜎𝜎𝑖𝑖𝑖𝑖𝑚𝑚𝑎𝑎𝑥𝑥 =
𝐾𝐾𝐼𝐼𝑚𝑚𝑎𝑎𝑥𝑥

√2𝜋𝜋𝑟𝑟
𝑓𝑓𝑖𝑖𝑖𝑖𝐼𝐼 (𝜃𝜃) ( 2.48) 

𝑢𝑢𝑖𝑖𝑚𝑚𝑎𝑎𝑥𝑥 =
𝐾𝐾𝐼𝐼𝑚𝑚𝑎𝑎𝑥𝑥

2𝐸𝐸
�
𝑟𝑟

2𝜋𝜋
(1 + 𝜈𝜈)𝜉𝜉𝑖𝑖𝐼𝐼(𝜃𝜃) 

( 2.49) 

donde el superíndice “aux” denota el campo auxiliar. Las expresiones para 𝑓𝑓𝑖𝑖𝑖𝑖𝐼𝐼 (𝜃𝜃) y  𝜉𝜉𝑖𝑖𝐼𝐼(𝜃𝜃) 

las podemos obtener por comparación de las Ecuaciones (2.48) y (2.49) con  (2.4) y (2.6).  
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El gradiente simétrico de desplazamiento define las componentes auxiliares de deformación: 

𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖𝑚𝑚𝑎𝑎𝑥𝑥 =
1
2 �
𝑢𝑢𝑖𝑖,𝑖𝑖𝑚𝑚𝑎𝑎𝑥𝑥 + 𝑢𝑢𝑖𝑖,𝑖𝑖

𝑚𝑚𝑎𝑎𝑥𝑥� ( 2.50) 

La formulación de la integral de interacción superpone el campo real y el auxiliar, 

obteniéndose un valor de 𝐽𝐽(̅𝑠𝑠), para el campo superimpuesto 𝐽𝐽�̅�𝑆 de un material elástico 

homogéneo bajo carga isotérmica cuasi-estática sin presencia de fuerzas de cuerpo o 

tracciones en las caras de la grieta, de la Ecuación (2.46) tenemos: 

𝐽𝐽�̅�𝑆(𝑠𝑠) = ��𝜎𝜎𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝜎𝜎𝑖𝑖𝑖𝑖𝑚𝑚𝑎𝑎𝑥𝑥)(𝑢𝑢𝑖𝑖,1 + 𝑢𝑢𝑖𝑖,1
𝑚𝑚𝑎𝑎𝑥𝑥)−𝑊𝑊𝑆𝑆𝛿𝛿1𝑖𝑖�𝑞𝑞,𝑖𝑖𝑑𝑑𝑑𝑑

 

𝑉𝑉
 ( 2.51) 

Aquí, el superíndice “S” denota el estado superimpuesto. Para un material lineal-elástico, la 

densidad de energía de deformación para el estado superimpuesto 𝑊𝑊𝑆𝑆, es: 

𝑊𝑊𝑆𝑆 =
1
2 �
𝜎𝜎𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝜎𝜎𝑖𝑖𝑖𝑖𝑚𝑚𝑎𝑎𝑥𝑥��𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 + 𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖𝑚𝑚𝑎𝑎𝑥𝑥� = 𝑊𝑊 + 𝑊𝑊𝑚𝑚𝑎𝑎𝑥𝑥 + 𝑊𝑊𝐼𝐼 ( 2.52) 

donde 𝑊𝑊𝐼𝐼 es 

𝑊𝑊𝐼𝐼 =
1
2 �
𝜎𝜎𝑖𝑖𝑖𝑖𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖𝑚𝑚𝑎𝑎𝑥𝑥 + 𝜎𝜎𝑖𝑖𝑖𝑖𝑚𝑚𝑎𝑎𝑥𝑥𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖� ( 2.53) 

con la ecuación (2.52),  𝐽𝐽�̅�𝑆 se separa en tres partes, 

𝐽𝐽�̅�𝑆 = 𝐽𝐽(̅𝑠𝑠) + 𝐽𝐽�̅�𝑚𝑎𝑎𝑥𝑥(𝑠𝑠) + 𝐼𝐼(̅𝑠𝑠) ( 2.54) 

donde  𝐽𝐽(̅𝑠𝑠) es igual a la Ecuación (2.46), la integral de dominio para el estado actual; 

𝐽𝐽�̅�𝑚𝑎𝑎𝑥𝑥(𝑠𝑠) es la integral de dominio para el estado auxiliar; y  𝐼𝐼(̅𝑠𝑠) es una integral con 

interacción de los términos reales y auxiliares, escritos como: 

𝐼𝐼�̅�𝑆(𝑠𝑠) = � �𝜎𝜎𝑖𝑖𝑖𝑖𝑢𝑢𝑖𝑖,1
𝑚𝑚𝑎𝑎𝑥𝑥 + 𝜎𝜎𝑖𝑖𝑖𝑖𝑚𝑚𝑎𝑎𝑥𝑥𝑢𝑢𝑖𝑖,1 −

1
2

(𝜎𝜎𝑖𝑖𝑗𝑗𝜀𝜀𝑖𝑖𝑗𝑗𝑚𝑚𝑎𝑎𝑥𝑥 + 𝜎𝜎𝑖𝑖𝑗𝑗𝑚𝑚𝑎𝑎𝑥𝑥𝜀𝜀𝑖𝑖𝑗𝑗 )𝛿𝛿1𝑖𝑖� 𝑞𝑞,𝑖𝑖𝑑𝑑𝑑𝑑
 

𝑉𝑉
 ( 2.55) 

El procedimiento de la integral de interacción aquí asume el mismo tensor constitutivo, 𝐶𝐶𝑖𝑖𝑖𝑖𝑗𝑗𝑖𝑖, 

acoplado en las componentes reales y auxiliares de tensión y deformación, es decir: 

𝜎𝜎𝑖𝑖𝑖𝑖 = 𝐶𝐶𝑖𝑖𝑖𝑖𝑗𝑗𝑖𝑖𝜀𝜀𝑗𝑗𝑖𝑖        𝑦𝑦       𝜎𝜎𝑖𝑖𝑖𝑖𝑚𝑚𝑎𝑎𝑥𝑥 = 𝐶𝐶𝑖𝑖𝑖𝑖𝑗𝑗𝑖𝑖𝜀𝜀𝑗𝑗𝑖𝑖𝑚𝑚𝑎𝑎𝑥𝑥 ( 2.56) 
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Con la definiciones apropiadas de las componentes auxiliares de deformación, el tensor 

constitutivo es el mismo para el campo real 3-D y para el campo auxiliar 2-D. La Ecuación          

(2.56) conduce a las relaciones útiles: 

𝜎𝜎𝑖𝑖𝑖𝑖𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖𝑚𝑚𝑎𝑎𝑥𝑥 = 𝐶𝐶𝑖𝑖𝑖𝑖𝑗𝑗𝑖𝑖𝜀𝜀𝑗𝑗𝑖𝑖𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖𝑚𝑚𝑎𝑎𝑥𝑥 = 𝐶𝐶𝑗𝑗𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝑖𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖𝑚𝑚𝑎𝑎𝑥𝑥𝜀𝜀𝑗𝑗𝑖𝑖 = 𝜎𝜎𝑖𝑖𝑖𝑖𝑚𝑚𝑎𝑎𝑥𝑥𝜀𝜀𝑖𝑖𝑖𝑖 ( 2.57) 

que permite simplificaciones de los términos tensión-deformación en la Ecuación (2.55). 

Así, tenemos: 

𝐼𝐼  ̅(𝑠𝑠) = ��𝜎𝜎𝑖𝑖𝑖𝑖𝑢𝑢𝑖𝑖,1
𝑚𝑚𝑎𝑎𝑥𝑥 + 𝜎𝜎𝑖𝑖𝑖𝑖𝑚𝑚𝑎𝑎𝑥𝑥𝑢𝑢𝑖𝑖,1 − 𝜎𝜎𝑖𝑖𝑗𝑗𝜀𝜀𝑖𝑖𝑗𝑗𝑚𝑚𝑎𝑎𝑥𝑥𝛿𝛿1𝑖𝑖�𝑞𝑞,𝑖𝑖𝑑𝑑𝑑𝑑

 

𝑉𝑉
  ( 2.58) 

Con el valor de 𝐼𝐼  ̅(𝑠𝑠) generado usando la Ecuación (2.58), el cálculo de los valores puntuales 

de la integral de interacción en la ubicación 𝑠𝑠, a lo largo del frente de grieta 3-D siguiendo la 

ecuación (2.47): 

𝐼𝐼(𝑠𝑠) =
𝐼𝐼(̅𝑠𝑠)

∫ 𝑞𝑞(𝑠𝑠)𝑑𝑑𝑠𝑠 
𝐿𝐿𝑐𝑐

  ( 2.59) 

La extracción del factor de intensidad de tensiones se realiza a partir de la expresión de la 

tasa de liberación de energía: 

𝐽𝐽(𝑠𝑠) =
𝐾𝐾𝐼𝐼2

𝐸𝐸′
  ( 2.60) 

Como usualmente sucede, 𝐸𝐸′ = 𝐸𝐸/(1 − 𝜈𝜈2) para deformación plana, 𝐸𝐸′ = 𝐸𝐸 para tensión 

plana, y el factor de intensidad de tensiones está referido a una posición 𝑠𝑠 en el frente de 

grieta. Para un estado superimpuesto, la Ecuación (2.60) se transforma en: 

𝐽𝐽𝑆𝑆(𝑠𝑠) =
(𝐾𝐾𝐼𝐼 + 𝐾𝐾𝐼𝐼𝑚𝑚𝑎𝑎𝑥𝑥)2

𝐸𝐸′
= 𝐽𝐽(𝑠𝑠) + 𝐽𝐽𝑚𝑚𝑎𝑎𝑥𝑥(𝑠𝑠) + 𝐼𝐼(𝑠𝑠)  ( 2.61) 

donde, 

𝐼𝐼(𝑠𝑠) =
2𝐾𝐾𝐼𝐼𝐾𝐾𝐼𝐼𝑚𝑚𝑎𝑎𝑥𝑥

𝐸𝐸′
  ( 2.62) 

Las Ecuaciones (2.61) y (2.62) proporcionan la relación buscada entre el factor de intensidad 

de tensiones y la integral de interacción en la Ecuación (2.58).  
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Con el valor asignado 𝐾𝐾𝐼𝐼𝑚𝑚𝑎𝑎𝑥𝑥 = 1, la ecuación (2.62) conduce a: 

𝐾𝐾𝐼𝐼 =
𝐸𝐸′

2
𝐼𝐼(𝑠𝑠)   ( 2.63) 

Para obtener el factor de intensidad de tensiones real en modo I de la Ecuación (2.63), 

debemos: (1) asumir condiciones de tensión plana o deformación plana para E’ y los campos 

auxiliares; (2) calcular 𝐼𝐼  ̅(𝑠𝑠) evaluando la integral de interacción en la Ecuación (2.58) 

usando el valor  𝐾𝐾𝐼𝐼𝑚𝑚𝑎𝑎𝑥𝑥 = 1; (3) calculamos 𝐼𝐼(𝑠𝑠) de la Ecuación (2.59) para usarlo 

posteriormente en (2.63). 

La evaluación numérica de las integrales de volumen y superficies en la ecuación  sigue el 

mismo procedimiento de cuadratura de Gauss empleado en el cálculo de rigideces de los 

elementos: 

 

𝐼𝐼  ̅(𝑠𝑠) = � ���𝜎𝜎𝑖𝑖𝑖𝑖𝑢𝑢𝑖𝑖,1
𝑚𝑚𝑎𝑎𝑥𝑥 + 𝜎𝜎𝑖𝑖𝑖𝑖𝑚𝑚𝑎𝑎𝑥𝑥𝑢𝑢𝑖𝑖,1 − 𝜎𝜎𝑖𝑖𝑗𝑗𝜀𝜀𝑖𝑖𝑗𝑗𝑚𝑚𝑎𝑎𝑥𝑥𝛿𝛿1𝑖𝑖�𝑞𝑞,𝑖𝑖 𝑑𝑑𝑚𝑚𝑡𝑡  𝑱𝑱�

𝑝𝑝
𝑤𝑤𝑝𝑝

𝑔𝑔𝑝𝑝𝑚𝑚𝑠𝑠

𝑝𝑝

𝑟𝑟𝑖𝑖𝑟𝑟𝑚𝑚𝑠𝑠

𝑉𝑉

  ( 2.64) 

donde la suma sobre el volumen 𝑑𝑑 incluye todos los elementos en el dominio, la suma sobre 

𝑝𝑝 incluye todos los puntos de integración, y 𝑤𝑤𝑝𝑝 denota el correspondiente peso para ese 

punto. Todas las cantidades incluidas en la sumatoria deben ser expresadas en el sistema de 

coordenadas, local y ortogonal en la posición 𝑠𝑠 en el frente de grieta, ver Figura 2.20. Aquí, 

𝑑𝑑𝑚𝑚𝑡𝑡  𝑱𝑱 denota el determinante de la matriz ortogonal Jacobiana en dos o tres dimensiones, 

dependiendo si son dominios sobre superficies o volúmenes. Índices repetidos implican 

sumatoria.  

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

44 
 

CAPÍTULO III 

3. CALIBRACIÓN Y ANÁLISIS DE MODELOS 

DE FRACTURA EN ELEMENTOS FINITOS 
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3.1. Introducción 

El factor de intensidad de tensiones (FIT) es uno de los parámetros clave en el análisis y 

estudio de fractura de componentes estructurales bajo el enfoque de los Diagramas de 

Evaluación de Falla. Por lo tanto, es esencial analizar su comportamiento bajo distintas 

condiciones con el fin de poder calcular valores confiables que puedan ser usados 

directamente para evitar las fallas. 

En esta etapa se establece una metodología para el cálculo de factores de intensidad de 

tensiones mediante software basado en el MEF, desde modelos sencillos de placas con 

grietas pasantes 2D, hasta llegar a los modelos complejos de ductos 3D que son el objetivo 

de la presente investigación. Las características del mallado son definidas progresivamente a 

lo largo de todos los modelos, realizando calibraciones y verificando la precisión de los 

resultados. 

El procedimiento API 579, en el Anexo C, presenta un compendio de soluciones para el 

factor de intensidad de tensiones en base a las investigaciones de múltiples autores. Estas 

soluciones serán utilizadas para la verificación de los modelos implementados en el MEF.  

 

3.2. Procedimiento de calibración de modelos 

Para el desarrollo de los modelos se utilizan elementos iso-paramétricos y singulares, tal y 

como muestran las Figuras 16  y 17 de la Sección 2.5.3.1, dependiendo si el modelo es 2D o 

3D. En primer lugar se analizan placas con grietas pasantes sometidas a tensión uni-axial 

uniforme mediante modelos 2D, los cuales son evaluados bajo distintas longitudes de grieta 

reflejadas en la relación entre la semi-longitud de la grieta con la semi-longitud del ancho de 

placa (𝑎𝑎/𝑏𝑏). Luego se implementan las mismas placas en modelos 3D en condiciones de 

deformación plana y se comparan los resultados. Además se implementan modelos en 

tensión plana para evaluar el efecto del espesor, el cual se refleja en la relación entre la 

medida del espesor de la placa y la semi-longitud del ancho de la placa (𝑡𝑡/𝑏𝑏). 

El siguiente paso es realizar un análisis de modelos 3D de placas con grietas superficiales 

semi-elípticas sometidas a tensión uni-axial uniforme. El análisis paramétrico para estos 

modelos incluye: la relación entre la profundidad de la grieta con la semi-longitud de la 

grieta (𝑎𝑎/𝑐𝑐), y la relación entre la profundidad de la grieta con el espesor de la placa (𝑎𝑎/𝑡𝑡). 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

46 
 

Finalmente las condiciones de mallado óptimas que han sido verificadas y calibradas en los 

modelos más sencillos son implementadas en los modelos de ductos para el cálculo de los 

factores de intensidad de tensiones, con algunas características adicionales. Se consideran 

distintos tamaños de grietas en la evaluación. El análisis paramétrico de los ductos incluye: 

la relación entre la profundidad de la grieta y el espesor del ducto (𝑎𝑎/𝑡𝑡), la relación entre el 

espesor del ducto y el radio interior del ducto (𝑡𝑡/𝑅𝑅𝑖𝑖), y la relación entre la profundidad de la 

grieta y la semi-longitud de la grieta (𝑎𝑎/𝑐𝑐). 

Resulta conveniente, para obtener independencia de las dimensiones de los modelos, 

normalizar los resultados de 𝐾𝐾𝐼𝐼. Para placas planas la normalización se realiza de la forma: 

𝐾𝐾𝐼𝐼𝑛𝑛
 =

𝐾𝐾𝐼𝐼
𝜎𝜎√𝜋𝜋𝑎𝑎

   ( 3.1) 

donde 𝜎𝜎 es la tensión uni-axial externa actuante en el extremo de la placa. Para el caso de 

modelos de ductos la normalización tiene la forma: 

𝐾𝐾𝐼𝐼𝑛𝑛
 =

𝐾𝐾𝐼𝐼
𝑝𝑝𝑅𝑅𝑖𝑖
𝑡𝑡 √𝜋𝜋𝑎𝑎

   ( 3.2) 

la cual se obtiene reemplazando 𝜎𝜎 por la tensión circunferencial promedio 𝜎𝜎𝑚𝑚 = 𝑝𝑝𝑅𝑅𝑖𝑖/𝑡𝑡, de la 

teoría de cilindros de pared delgada sometidos a presión interna.  

El material es considerado elástico lineal isótropo con módulo elástico 𝐸𝐸 = 205 𝐺𝐺𝑃𝑃𝑎𝑎  y 

coeficiente de Poisson  𝜈𝜈 = 0.3. Esta simplificación será utilizada en todos los modelos a lo 

largo de este trabajo. 

 

3.3. Cálculo del Factor de Intensidad de Tensiones  

3.3.1. Modelo de placa finita 2D con grieta central pasante 

Un esquema bien definido del modelo de placa plana con grieta central pasante bajo tensión 

uni-axial se muestra en la Figura 3.1. El modelo implementado fue generado teniendo en 

cuenta condiciones de simetría, con lo cual reducimos el cuerpo a  un cuarto de la placa.  

En el modelo de placa finita, las dimensiones de la placa tienen que ser lo suficientemente 

grandes para que las superficies libres de las fronteras no tengan efecto en los resultados 

[12], en este caso tomaremos  ℎ/𝑏𝑏 = 1.5.  

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

47 
 

 

Figura 3.1. Placa plana con grieta central pasante 
 
Las mejores prácticas para mallado de la zona alrededor del vértice de la grieta en mecánica 

de fractura recomiendan usar un mallado tipo tela de araña como se muestra en la Figura 3.2. 

La discretización en esta zona se realiza mediante elementos iso-paramétricos planos de 8 

nodos con excepción del primer conjunto de elementos que son del tipo colapsados de 6 

nodos; mientras que para el resto del modelo se utilizan elementos iso-paramétricos 

triangulares de 6 nodos. Las características constructivas de la zona alrededor del frente son 

de suma importancia para la validez de los resultados, y se definen en el Cuadro 3.1.  

 

 

Figura 3.2. Elementos alrededor del vértice de grieta 
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Característica Símbolo 

Número de elementos colapsados alrededor del frente 𝑠𝑠𝜃𝜃 
Radio del primer conjunto de elementos  𝐿𝐿1 
Número de elementos en la dirección radial 𝑠𝑠𝑟𝑟 
Radio del último conjunto de elementos 𝐿𝐿2 

Ratio entre los conjuntos de elementos en el mallado tela de araña 𝑟𝑟𝑎𝑎𝑡𝑡 

 
Cuadro 3.1. Características del mallado alrededor del vértice de grieta 

 
Los valores utilizados en este análisis son 𝑠𝑠𝜃𝜃 = 14, 𝐿𝐿1 = 𝑎𝑎/50, 𝑠𝑠𝑟𝑟 = 5, 𝐿𝐿2 = 𝑎𝑎/10 y  

𝑟𝑟𝑎𝑎𝑡𝑡 = 1; el resto del modelo es mallado usando elementos con un tamaño base de  𝑎𝑎/4, el 

cual se ajusta automáticamente conforme nos acercamos al vértice de la grieta, tal como se 

puede ver en la Figura 3.3.  

El software ofrece la posibilidad de utilizar elementos singulares “quarter-point” y calcular 

el factor de intensidad de tensiones por medio de la técnica de extrapolación de 

desplazamientos; sin embargo, este método es poco práctico para utilizarse en modelos 3D. 

También ofrece la opción de cálculo del factor de intensidad de tensiones mediante el 

método de la integral de interacción, como descrito en la Sección 2.5.3.4, el cual ha 

demostrado tener mejores resultados, por esta razón se utiliza desde la etapa inicial.  

El cálculo del factor de intensidad de tensiones por el método de la integral de interacción 

requiere definir un número de contornos de integración, y la independencia de estos valores 

en los contornos implica una correcta implementación de los modelos. En la presente 

investigación se definen 4 contornos de integración. 

La evaluación del factor de intensidad de tensiones se realiza para distintos tamaños de 

grietas, los cuales están caracterizados por la relación  𝑎𝑎/𝑏𝑏 (Ver Cuadro 3.2). 

 

Parámetro Valores considerados en el análisis de 
modelos MEF 

𝑎𝑎/𝑏𝑏 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8 

 
Cuadro 3.2. Parámetros geométricos considerados en el análisis 
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Figura 3.3. Placa plana 2D con grieta central pasante 
 

El Cuadro 3.3 muestra los resultados normalizados de las simulaciones para un valor de la 

tensión exterior aplicada 𝜎𝜎 = 100 𝑀𝑀𝑃𝑃𝑎𝑎. Los valores de 𝐾𝐾𝐼𝐼 resultantes del modelo de MEF 

son aproximadamente independientes del camino (las variaciones entre los contornos son del 

orden de 0.01%), con excepción del contorno 1; sin embargo, con base en la experiencia se 

sabe que esta diferencia no determina la validez de los resultados y comúnmente es ignorada. 

  

a/b 𝑲𝑲𝑰𝑰𝒏𝒏
𝑨𝑨𝑨𝑨𝑰𝑰 𝑲𝑲𝑰𝑰𝒏𝒏

𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴 Dif. (%) 
0.1 1.006 1.007 0.030 
0.2 1.025 1.028 0.264 
0.3 1.059 1.066 0.583 
0.4 1.112 1.121 0.858 
0.5 1.189 1.202 1.073 
0.6 1.304 1.320 1.179 
0.7 1.484 1.503 1.278 
0.8 1.799 1.823 1.341 

 

Cuadro 3.3. Resultados de modelos de placa plana 2D con grieta central pasante 
 

Las magnitudes de  𝐾𝐾𝐼𝐼𝑛𝑛
  𝑣𝑣𝑠𝑠.  𝑎𝑎/𝑏𝑏 son graficadas en la Figura 3.4 y comparadas con la 

solución presentada en el procedimiento API 579. Se presentan diferencias de 0.030–1.341% 

entre los resultados; por lo tanto, las características del modelo resultan adecuadas para el 

análisis de configuraciones más complejas.  
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Figura 3.4. Comparativo entre solución de 𝐾𝐾𝐼𝐼𝑛𝑛 para placa plana 2D presentada en API 579 
y el modelo MEF  

 
3.3.2. Modelo de placa finita 3D con grieta recta central pasante 

Un análisis de placa finita 3D se realiza para evaluar la variación del factor de intensidad de 

tensiones a lo largo del frente de grieta (efecto del espesor). El modelo presenta condiciones 

de simetría a través de la superficie que coincide con el plano de la grieta y el plano que 

divide el ancho de la placa por la mitad, lo cual es usado como simplificación para reducir el 

tiempo de cálculo. Las condiciones de contorno incluyen, además de la simetría de la placa, 

fijación de las caras posterior y frontal (ambas para condición de deformación plana y una 

sola para tensión plana), y tracción uniforme en la cara superior (𝜎𝜎 = 100 𝑀𝑀𝑃𝑃𝑎𝑎).  

El mallado de la placa 3D se obtiene realizando una operación de extrusión del mallado de la 

placa 2D (sección anterior). Para esto se tiene que seleccionar un tipo de elemento sólido iso-

paramétrico que forma, luego de la operación de extrusión, elementos de 15 nodos para la 

zona alejada del frente de grieta, además de elementos de 20 nodos para la zona alrededor 

del frente de grieta, con excepción del primer conjunto de elementos que son del tipo 

colapsados de 15 nodos (ver Figura 2.17). De esta forma obtenemos un mallado como el 

mostrado en la Figura 3.5, en donde la extrusión del mallado tela de araña forma un volumen 

semi-tubular que envuelve el frente de grieta. 
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Figura 3.5. Placa plana 3D con grieta central pasante 
 

En un primer análisis del modelo de placa 3D con grieta central pasante se van a considerar 

condiciones de deformación plana, con ℎ/𝑏𝑏 = 1.5  y 𝑎𝑎/𝑏𝑏 = 0.2. Los valores de 𝐾𝐾𝐼𝐼𝑛𝑛 

resultantes del modelo MEF se mantienen constantes en el frente de grieta (ver Figura 3.6), 

con un valor de 1.028. Además, son independientes del contorno de integración y difieren en 

un 0.265% con las soluciones del procedimiento API 579.  

 

 

Figura 3.6. 𝐾𝐾𝐼𝐼𝑛𝑛 en el frente de grieta para modelo de placa 3D con grieta pasante central en 
condiciones de deformación plana 
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El mismo modelo 3D en deformación plana se analiza bajo las relaciones geométricas 

presentadas en el Cuadro 3.2, es decir aumentando la longitud de la grieta, para evaluar su 

comportamiento.  

Se observa que los resultados muestran una buena aproximación con la solución del 

procedimiento API 579 (Cuadro 3.4), con diferencias entre 0.024 y 1.395%, es decir, las 

características utilizadas anteriormente funcionan adecuadamente en modelos de placa 3D. 

 

a/b 𝑲𝑲𝑰𝑰𝒏𝒏
𝑨𝑨𝑨𝑨𝑰𝑰 𝑲𝑲𝑰𝑰𝒏𝒏

𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴 Dif. (%) 
0.1 1.006 1.006 0.024 
0.2 1.025 1.028 0.264 
0.3 1.059 1.066 0.589 
0.4 1.112 1.121 0.861 
0.5 1.189 1.202 1.080 
0.6 1.304 1.320 1.186 
0.7 1.484 1.503 1.292 
0.8 1.799 1.824 1.395 

 

Cuadro 3.4. Resultados de modelos de placa plana 3D con grieta central pasante en 
condiciones de deformación plana 

 

 

Figura 3.7. Comparativo entre solución de 𝐾𝐾𝐼𝐼𝑛𝑛 para placa plana 3D presentada en API 579 
y el modelo MEF_DP 
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La variación del factor de intensidad de tensiones en el frente de grieta (efecto del espesor) 

en una placa delgada (condiciones de tensión plana) es evaluada en modelos 3D. Para 

obtener la condición de tensión plana dejamos libre la cara frontal del modelo, de esta forma 

el espesor del modelo corresponde a la mitad del espesor de la placa, es decir se modela un 

octavo de placa; en esta situación la posición en el frente que coincide con la cara fija 

corresponde al centro de la placa. El análisis sigue el mismo procedimiento que en el caso 

anterior de deformación plana, con las condiciones iniciales ℎ/𝑏𝑏 = 1.5, 𝑎𝑎/𝑏𝑏 = 0.2, para 

valores 𝑡𝑡/𝑏𝑏 de 0.1, 0.2, 0.3 y 0.4. 

Los valores de 𝐾𝐾𝐼𝐼𝑛𝑛 resultantes del modelo de MEF son independientes del camino y se 

mantienen aproximadamente constante para 𝑧𝑧𝑛𝑛 < 0.7, como se puede ver en la Figura 3.8. 

Se muestra claramente que 𝐾𝐾𝐼𝐼𝑛𝑛 disminuye al aproximarse a la superficie libre. Para las 

placas con 𝑡𝑡/𝑏𝑏 igual a 0.1 - 0.2, el espesor es pequeño comparado con las otras dimensiones, 

por lo que representa una condición predominante de tensión plana. Los mayores valores se 

encuentran en el centro del frente de grieta y disminuye hacia la superficie libre, lo cual 

coincide con lo observado en otros estudios [13]. 

 

 
Figura 3.8. Efecto del espesor en la distribución de 𝐾𝐾𝐼𝐼𝑛𝑛 a lo largo del frente de grieta para 

modelos de placa 3D con grieta central pasante 
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Mientras el espesor va aumentando, para 𝑡𝑡/𝑏𝑏 igual a 0.3 - 0.4 tenemos que los valores de 

𝐾𝐾𝐼𝐼𝑛𝑛 en la zona central van disminuyendo, aproximándose más hacia los valores de la 

solución 2D de API  y la solución en MEF para condición de deformación plana, luego se 

presenta un aumento (el cual es mayor al aumentar el espesor), y hacia el borde se produce 

una caída tal y como para el caso de placas más delgadas. 

 
3.3.3. Modelo de placa 3D con grieta superficial semi-elíptica 

Las grietas superficiales son las más comunes en aeronaves y componentes de recipientes a 

presión. Se requieren análisis precisos de este tipo de defectos para predecir su crecimiento y 

resistencia a la fractura. Ya demostrada la precisión de los resultados en modelos 2D y 3D 

con grietas rectas pasantes, se evalúa una grieta superficial semi-elíptica en una placa plana 

sujeta a tensión uniforme (𝜎𝜎 = 140 𝑀𝑀𝑃𝑃𝑎𝑎). Un esquema de las dimensiones que definen el 

modelo se muestra en la Figura 3.9. Las variaciones del factor de intensidad de tensiones a lo 

largo del frente de grietas semi-elípticas (ver valores de 𝑎𝑎/𝑐𝑐 en Cuadro 3.5) son obtenidas 

como función del ángulo sobre el frente (Figura 3.9) y de 𝑎𝑎/𝑡𝑡, mientras que ℎ y 𝑏𝑏 tiene que 

ser lo suficientemente grandes para que las fronteras no tengan efecto en los resultados, esto 

puede ser, según Raju y Newman [12]  𝑏𝑏/𝑐𝑐 = ℎ/𝑐𝑐 ≥ 4. 

 

 

Figura 3.9. Placa plana con grieta superficial semi-elíptica 
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Parámetro Valores considerados en el análisis de 
modelos MEF 

𝑎𝑎/𝑡𝑡 0.2, 0.4, 0.6 

𝑎𝑎/𝑐𝑐 0.4, 0.6, 0.8 
𝑏𝑏/𝑐𝑐, ℎ/𝑐𝑐 4 

 

Cuadro 3.5. Parámetros característicos a considerar en el análisis 
 

El modelo es generado usando elementos tetraédricos de 15 nodos para zonas alejadas del 

frente de grieta con un tamaño base de 𝑎𝑎/2. Los elementos cercanos a la grieta se encuentran 

dentro de un volumen semi-tubular que envuelve el frente (Ver Figura 3.10), el cual está 

constituido por elementos sólidos de 20 nodos con excepción del primer conjunto de 

elementos. Las características geométricas de este volumen semi-tubular se extraen de los 

modelos implementados anteriormente, esto es, un radio exterior 𝑟𝑟 = 𝑎𝑎/10. El primer 

conjunto de elementos alrededor del frente de grieta está conformado por elementos 

colapsados de 15 nodos en forma de cuña como visto en la Figura 2.17, y de acuerdo a los 

modelos anteriores se consideran convenientemente con un radio 𝑟𝑟 = 𝑎𝑎/50.   

 

 

Figura 3.10. Modelo implementado en MEF para placa con grieta superficial semi-elíptica  
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La Figura 3.11 muestra los factores de intensidad de tensiones normalizados en grietas 

superficiales semi-elípticas para un valor de 𝑎𝑎/𝑐𝑐 = 0.4, como función del ángulo (𝜑𝜑) y la 

relación entre la profundidad de la grieta con el espesor de la placa (𝑎𝑎/𝑡𝑡). Para cada valor de 

esta última, el máximo factor de intensidad de tensiones ocurre en el punto más profundo de 

la grieta (𝜑𝜑 = 𝜋𝜋/2). Además este valor máximo aumenta para mayores valores de 𝑎𝑎/𝑡𝑡, es 

decir, al aumentar la profundidad de la grieta.  

Los resultados obtenidos son independientes del contorno de integración y presentan 

diferencias no mayores a 2.894% con las soluciones del procedimiento API 579, lo que 

indica una correcta implementación de modelos al aumentar la complejidad de estos a 

formas de grietas superficiales semi-elípticas en placas. Por lo tanto, las características de 

mallado de este modelo validado de placa pueden utilizarse en modelos de ducto 3D. 

 

  

Figura 3.11. Distribución del factor de intensidad de tensiones a lo largo de una grieta 
superficial semi-elíptica para a/c=0.4 
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Mediante este modelo implementado se puede evaluar el efecto de la longitud de grieta en 

los valores del factor de intensidad de tensiones. La Figura 3.12 muestra la distribución del 

factor de intensidad de tensiones en el frente de grieta, para varios tipos de grietas como 

función de 𝑎𝑎/𝑐𝑐, y para un valor de 𝑎𝑎/𝑡𝑡 = 0.6. La distribución presenta una variación con 

𝑎𝑎/𝑐𝑐, la diferencia es pequeña para puntos cercanos a la superficie y aumenta conforme se 

acerca al punto más profundo. Se observa un mayor valor de 𝐾𝐾𝐼𝐼𝑛𝑛 en el punto más profundo 

(𝜑𝜑 = 90°) para grietas agudas, con 𝑎𝑎/𝑐𝑐 = 0.4. Por otro lado, la disminución de la longitud 

hace que esta diferencia disminuya, como se puede observar en la curva 𝑎𝑎/𝑐𝑐 = 0.6. Luego, 

para grietas con 𝑎𝑎/𝑐𝑐 = 0.8 el valor de 𝐾𝐾𝐼𝐼𝑛𝑛 en la superficie supera el valor del punto más 

profundo y disminuye hasta volverse casi constante para 𝜑𝜑 > 40°. 

 

 

Figura 3.12. Distribución del factor de intensidad de tensiones a lo largo de una grieta 
superficial semi-elíptica para a/t =0.6 
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3.3.4. Modelo de cilindro 3D con grieta superficial axial semi-elíptica externa 

En esta sección se desarrollan modelos de ducto con grieta superficial axial semi-elíptica 

externa sometidos a presión interna. Se ha demostrado que los perfiles de grietas durante el 

crecimiento adoptan formas cercanas a la asumida semi-elíptica [13], es por esta razón que 

se evalúan grietas de este tipo. Las grietas pueden ser consideradas y analizadas en la 

dirección axial o circunferencial; sin embargo, las deformaciones en los ductos bajo presión 

interna hacen a las grietas con dirección axial más vulnerables a la falla (Figura 3.13).  

 

 

Figura 3.13. Cilindro con grieta superficial semi-elíptica en dirección axial 
 

La Figura 3.14 muestra un esquema con todas las dimensiones características de un ducto 

agrietado, el espesor del ducto es denotado por 𝑡𝑡, la profundidad de la grieta es 𝑎𝑎, la longitud 

de la grieta es 2𝑐𝑐 y el radio interior es 𝑅𝑅𝑖𝑖. 

 

 

Figura 3.14. Grieta superficial semi-elíptica externa en cilindros 
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Figura 3.15. Modelo MEF de un cuarto de ducto con grieta semi-elíptica axial 
 

Los elementos usados en estos modelos tienen las mismas características que los utilizados 

en el caso de placa con grieta superficial semi-elíptica. Se utilizan condiciones de simetría 

para modelar un cuarto de la geometría completa, ver Figura 3.15. Se eligen 

convenientemente las relaciones geométricas características como se presentan en el   

Cuadro 3.6. De esta forma la validación se realiza para un rango determinado de 

dimensiones de ductos dentro del cual se ubica el ducto que se usará posteriormente como 

caso de estudio en la evaluación de integridad estructural. 

 

Parámetro Valores considerados en el análisis de 
modelos MEF 

𝑡𝑡/𝑅𝑅𝑖𝑖  0.05, 0.1, 0.2 

𝑎𝑎/𝑡𝑡 0.2, 0.4, 0.6, 0.8 

𝑎𝑎/𝑐𝑐 0.125, 0.25, 0.5 
 

Cuadro 3.6. Parámetros característicos a considerar en el análisis 
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Los factores de intensidad de tensiones normalizados para ductos con grieta superficial axial 

semi-elíptica externa obtenidos en los modelos MEF son presentados para los parámetros del 

Cuadro 3.6 y comparados con las soluciones del documento API 579.  

Los valores de las Figuras 3.16, 3.17 y 3.18 están referidos a una posición sobre el frente de 

grieta 𝜑𝜑 = 90°, es decir en el punto más profundo de la grieta. La evaluación se realiza en 

esta posición debido a que en grietas agudas el mayor valor del factor de intensidad de 

tensiones se da en el punto más profundo de la grieta. Los resultados de los modelos 

muestran buena aproximación con las soluciones API, no excediendo una diferencia de 

4.140%, lo cual brinda confianza en el uso del presente modelo.  

El comportamiento muestra las mismas características que para el caso de placa plana. Los 

mayores valores del factor de intensidad de tensiones se presentan en grietas de mayor 

longitud, es decir, para menores valores de 𝑎𝑎/𝑐𝑐. Además al aumentar esta profundidad, 

aumentan los valores de 𝐾𝐾𝐼𝐼, lo cual se cumple para todas las relaciones 𝑡𝑡/𝑅𝑅𝑖𝑖 evaluadas.  

 

 

Figura 3.16. Comparativo entre soluciones MEF y API 579 para 𝑡𝑡/𝑅𝑅𝑖𝑖 = 0.05 
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Figura 3.17. Comparativo entre soluciones MEF y API 579 para 𝑡𝑡/𝑅𝑅𝑖𝑖 = 0.1 

 

 

Figura 3.18. Comparativo entre soluciones MEF y API 579 para 𝑡𝑡/𝑅𝑅𝑖𝑖 = 0.2 
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Ahora para el caso de 𝑡𝑡/𝑅𝑅𝑖𝑖 = 0.1 y 𝑎𝑎/𝑡𝑡 = 0.2 se evalúa la distribución del factor de 

intensidad de tensiones normalizado a lo largo del frente de grieta para distintos tamaños de 

grietas (distintos valores de 𝑎𝑎/𝑐𝑐).  

Como puede observarse en la Figura 3.19, la distribución de 𝐾𝐾𝐼𝐼𝑛𝑛 tiene el mismo 

comportamiento para los valores 𝑎𝑎/𝑐𝑐 analizados, obteniéndose un mayor valor en el punto 

más profundo de la grieta (𝜑𝜑 = 90°). El valor de 𝐾𝐾𝐼𝐼𝑛𝑛 aumenta cuando las grietas son más 

agudas, es decir cuando disminuye la relación 𝑎𝑎/𝑐𝑐, para rangos mayores a 22.5°, mientras 

que para rangos menores, los valores de 𝐾𝐾𝐼𝐼𝑛𝑛 disminuyen. 

Todos los resultados presentados en las gráficas de este capítulo se encuentran tabulados en 

los Anexos del presente trabajo. 

 

 

Figura 3.19. Distribución del factor de intensidad de tensiones normalizado a lo largo del 
frente de grieta para 𝑡𝑡/𝑅𝑅𝑖𝑖 = 0.1, 𝑎𝑎/𝑡𝑡 = 0.2 
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CAPÍTULO IV 

4. EVALUACIÓN DE INTEGRIDAD 

ESTRUCTURAL DE DUCTOS  
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4.1. Introducción 

La presencia de grietas en ductos de transporte de hidrocarburos reduce su capacidad de 

carga significativamente. Por otro lado, varios factores como corrosión o cargas externas 

(estáticas o dinámicas) pueden provocar el crecimiento de estas grietas y conducir a la falla 

total de la estructura con consecuencias catastróficas. Para evitar dichas fallas los ingenieros 

dirigen inspecciones periódicas y muy cuidadosas con técnicas de evaluación                      

no-destructivas, así en caso de detectar una grieta, ellos pueden analizar su efecto y decidir si 

el ducto puede seguir en operación o se tiene que reparar el daño. 

A lo largo de los años se han desarrollado múltiples procedimientos de evaluación de 

integridad estructural de ductos presurizados, que brindan criterios para la toma de 

decisiones en cuanto a lo que se debe o no hacer cuando se presenta una grieta en las líneas 

de operación; sin embargo, la mayoría de ellos están basados en los Diagramas de 

Evaluación de Fallas (FAD), es decir que se tiene que conocer el factor de intensidad de 

tensiones para cada caso particular.  

El capítulo anterior presentó el desarrollo de modelos de fractura en ductos basados en el 

método de elementos finitos, que permiten obtener con una buena aproximación el factor de 

intensidad de tensiones. La ventaja de los modelos implementados es que pueden ser 

aplicados en un rango de geometrías más flexible que las soluciones presentes en los 

procedimientos, las cuales se presentan tabuladas. Además sirve como base para la solución 

de geometrías y condiciones de contorno más complejas.  

Se realiza el estudio de un caso referido a los ductos utilizados en el transporte del gas de 

Camisea, cuyas especificaciones técnicas han sido obtenidas para este fin. 

  

4.2. Diseño General 

Las especificaciones técnicas del ducto a modelar, de acuerdo a la información obtenida de 

una empresa local, se muestran en el Cuadro 4.1. Como no se tiene información sobre las 

propiedades de tenacidad a la fractura del material (𝐾𝐾𝐼𝐼𝐶𝐶), estas se pueden determinar de 

manera conservadora como se especifica en el Anexo F del procedimiento API 579. 
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Material API 5L Gr. X70 PSL2 

𝝈𝝈𝒚𝒚𝒚𝒚𝒎𝒎𝒎𝒎𝒏𝒏(Specified minimum yield strength) 485 MPa 

𝝈𝝈𝒕𝒕𝒚𝒚𝒎𝒎𝒎𝒎𝒏𝒏(Specified minimum tensile strength) 570 MPa 

Diámetro nominal 406.4 mm 

Espesor 20.62 mm 

 

Cuadro 4.1. Especificaciones técnicas y datos de diseño de ducto a evaluar 
 

A pesar de que en la práctica se tienen múltiples condiciones de carga debido a los diversos 

entornos por donde se extienden los ductos, en la presente investigación se realiza una 

evaluación del comportamiento de grietas superficiales, bajo condiciones de presión interna, 

y ubicadas en el material base. En esta situación, las grietas más vulnerables son las 

orientadas en dirección axial. 

En general, las grietas axiales se pueden presentar tanto en la superficie interna y externa, así 

como incrustadas en el espesor. Las grietas externas son las más comunes al ser provocadas 

por diferentes razones: colisiones durante el montaje u operación, corrosión o incluso por 

defectos de fabricación de los ductos. Además, como se ha dicho anteriormente, las grietas 

superficiales halladas presentan forma aproximada semi-elíptica o adquieren 

(independientemente de su forma inicial) una forma semi-elíptica durante su propagación.  

Debido a lo expuesto previamente, la presente investigación se limita a evaluar el 

comportamiento de grietas superficiales semi-elípticas externas orientadas en dirección axial. 

La condición de presión interna para la evaluación será tomada como la presión de diseño 

del ducto, la cual es 𝑝𝑝 = 13.78 𝑀𝑀𝑃𝑃𝑎𝑎. Para cada caso particular se debe usar la presión real 

de operación del ducto.  

El primer caso de análisis será utilizado para describir paso a paso la metodología del 

procedimiento API 579. Se inicia con la evaluación de un ducto de transporte de gas en 

presencia de una grieta axial superficial semi-elíptica externa (ver Figura 4.1). 

Posteriormente se evalúa el mismo ducto en presencia de grietas de diversas longitudes para 

determinar su criticidad, y finalmente se realiza la evaluación para determinar las 

condiciones en que se produce fuga antes que rotura. 
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Figura 4.1. Esquema de ducto evaluado  
 

4.3. Evaluación de caso de ducto de transporte de gas de Camisea 

El Nivel 2 de evaluación del procedimiento API 579 es aplicable a componentes en 

condiciones de carga que satisfacen lo siguiente: 

   - El componente está diseñado y fabricado de acuerdo a un código o estándar 

reconocido. 

   - El componente no está operando en el rango de fluencia. 

   - Los efectos de cargas dinámicas no son significantes (terremoto, impacto, golpe de 

ariete, etc.). 

El procedimiento de evaluación se aplica paso a paso a continuación:  

 

4.3.1. Paso 1 - Evaluar las condiciones operativas 

Debido a que no se cuenta con información acerca de las condiciones operativas de los 

ductos de Camisea, se evalúa de manera conservadora el comportamiento bajo aplicación de 

la presión de diseño del ducto, esto es  𝑝𝑝 = 13.78 𝑀𝑀𝑃𝑃𝑎𝑎. 

La temperatura se considera igual a la temperatura ambiente 𝐶𝐶 = 25 °𝐶𝐶, y si se requiere 

evaluar el efecto de variaciones de temperatura, estas se pueden reflejar en cambios de las 

propiedades del material. 
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4.3.2. Paso 2 - Determinar las distribuciones de tensión 

Las distribuciones de carga tienen que ser determinadas en los puntos del frente de grieta 

donde se realiza la evaluación. Al considerar como única condición de carga a la presión 

interna del ducto, se tiene una distribución de tensión con componentes de membrana  𝜎𝜎𝑚𝑚  y 

de flexión  𝜎𝜎𝑏𝑏, clasificados según el procedimiento como tensiones primarias. Como estamos 

considerando grietas en el material base de los ductos, no se consideran tensiones 

secundarias ni residuales.   

 
4.3.3. Paso 3 - Determinar las propiedades del material 

Las propiedades de tensión de fluencia y tensión de rotura son 485 MPa y 570 MPa 

respectivamente (Cuadro 4.1), según las especificaciones brindadas por el fabricante de 

tuberías PCK Steel Pipe Co.  

Debido a que no se cuenta con información respecto a las propiedades de tenacidad a la 

fractura del material, (𝐾𝐾𝐼𝐼𝐶𝐶), recurrimos al Anexo F del procedimiento API 579, donde se 

recomienda tomar un valor de 110 MPa.m1/2. 

 

4.3.4. Paso 4 -  Determinar la dimensiones de la grieta 

En operación pueden encontrarse grietas de distintas formas, tamaños, posiciones, etc. Las 

características de las grietas a evaluar en la presente investigación son descritas en la  

Sección 4.2. Sin embargo, las dimensiones tienen que ser obtenidas con técnicas de 

evaluación específicas (NDT: Non-Destructive Testing), y es importante tener datos 

confiables. Por ejemplo, para el caso de grietas superficiales, las longitudes de la grieta, 

ángulo respecto a la dirección de la tensión principal y la distancia a otras grietas 

superficiales pueden ser determinadas usando Partículas Magnéticas (MT) o Tintes 

Penetrantes (PT). La profundidad y el ángulo relativo a la superficie son típicamente 

determinados usando Ultrasonido (UT). 

Cada una de estas técnicas tiene un tamaño mínimo detectable. El Documento de 

Requerimientos de Evaluaciones No Destructivas para Componentes Metálicos Críticos a 

Fractura [15] realizado por la Nasa, presenta tamaños mínimos detectables por cada técnica, 

obtenidos en base a pruebas en componentes de geometría sencilla, ver Cuadro 4.2.  
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La presente investigación evalúa la severidad de las grietas desde un tamaño base igual a 2 

veces el tamaño mínimo detectable mediante la técnica de ultrasonido, es decir 𝑎𝑎 = 3.3 𝑚𝑚𝑚𝑚. 

Para el primer análisis se toma un valor de 𝑎𝑎/𝑐𝑐 = 0,5, obteniéndose una longitud de grieta 

𝑐𝑐 = 6.6 𝑚𝑚𝑚𝑚 

Técnica NDE Espesor (𝐭𝐭) Profundidad (𝐚𝐚) Longitud (𝐜𝐜) 

Tintes Penetrantes 𝑡𝑡 > 1.91 1.91 1.91 

Partículas Magnéticas 𝑡𝑡 > 1.91 1.91 3.18 

Ultrasonido 𝑡𝑡 ≥ 2,54 1.65 1.65 

 

Cuadro 4.2. Tamaños mínimos detectables en mm para análisis de fractura basados en 
métodos NDE estándar 

 

4.3.5. Paso 5 – Aplicar los Factores Parciales de Seguridad (PSF) 

Modificar las tensiones primarias, tenacidad a la fractura, y tamaño de grieta usando los 

Factores Parciales de Seguridad (PSF) de la Tabla 9.3 (API 579).  

Debido a que los valores considerados de presión, tenacidad a la fractura, y tamaños de 

grietas han sido establecidos de manera conservadora, aplicamos factores parciales de 

seguridad iguales a  1.0. 

 

4.3.6. Paso 6 -  Calcular la tensión de referencia (𝝈𝝈𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓𝒓) 

La tensión de referencia puede ser obtenida también con el método de los elementos finitos, 

realizando un modelo de ducto con las mismas características que el caso de estudio pero sin 

incluir la grieta. Sin embargo,  el procedimiento API 579, en el Anexo D, nos brinda 

expresiones relativamente simples que pueden ser usadas directamente para el cálculo de 

esta tensión. Para el caso de ducto con grieta superficial longitudinal semi-elíptica con 

presión interna, la tensión de referencia es obtenida mediante la siguiente expresión: 

 

𝜎𝜎𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 =
𝑔𝑔𝑃𝑃𝑏𝑏 + [(𝑔𝑔𝑃𝑃𝑏𝑏)2 + 9(𝑀𝑀𝑠𝑠𝑃𝑃𝑚𝑚(1− 𝛼𝛼)2)2]0.5

3(1 − 𝛼𝛼)2   ( 4.1) 

En donde, el símbolo 𝜎𝜎 es reemplazado por 𝑃𝑃 para referirse a tensiones primarias. 𝑃𝑃𝑚𝑚 es la 

tensión de membrana y 𝑃𝑃𝑏𝑏 es la tensión de flexión, definidas en las Ecuaciones (4.2) y (4.3). 
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𝑃𝑃𝑚𝑚 =
𝑝𝑝𝑅𝑅𝑖𝑖
𝑡𝑡

  ( 4.2) 

𝑃𝑃𝑏𝑏 =
𝑝𝑝𝑅𝑅𝑜𝑜2

𝑅𝑅𝑜𝑜2 − 𝑅𝑅𝑖𝑖2
�
𝑡𝑡
𝑅𝑅𝑖𝑖
−

3
2
�
𝑡𝑡
𝑅𝑅𝑖𝑖
�
2

+
9
5
�
𝑡𝑡
𝑅𝑅𝑖𝑖
�
3
� ( 4.3) 

Los factores 𝛼𝛼 y 𝑔𝑔 están dados por: 

𝛼𝛼 =
𝑎𝑎
𝑡𝑡

1 + 𝑡𝑡
𝑐𝑐

 

𝑔𝑔 = 1 − 20 �
2

2𝑐𝑐
�
0.75

.𝛼𝛼3 

Por otro lado,  

𝑀𝑀𝑠𝑠 =
1

1 − 𝑎𝑎
𝑡𝑡 + 𝑎𝑎

𝑡𝑡 �
1
𝑀𝑀𝑚𝑚
�
 

donde, 

𝑀𝑀𝑚𝑚 = �
1.02 + 0.4411𝜆𝜆𝑚𝑚2 + 0.006124𝜆𝜆𝑚𝑚4

1.0 + 0.02642𝜆𝜆𝑚𝑚2 + 1.533(10−6)𝜆𝜆𝑚𝑚4
�
0,5

 

𝜆𝜆𝑚𝑚 =
1.818𝑐𝑐

�𝑅𝑅𝑖𝑖.𝑎𝑎
 

Para nuestro primer análisis, con las dimensiones de la tubería 𝑅𝑅𝑖𝑖 = 182.58 𝑚𝑚𝑚𝑚 y                  

𝑡𝑡 = 20.62 𝑚𝑚𝑚𝑚, sometida a la presión de diseño 𝑝𝑝 = 13.78 𝑀𝑀𝑃𝑃𝑎𝑎, y con una grieta de 

dimensiones  𝑎𝑎 = 3.3 𝑚𝑚𝑚𝑚  y  𝑐𝑐 = 6.6 𝑚𝑚𝑚𝑚; tenemos un valor de la tensión de referencia: 

𝜎𝜎𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 = 108.66 𝑀𝑀𝑃𝑃𝑎𝑎 

 

4.3.7. Paso 7 -  Calcular la relación de carga 

Con los valores de la tensión de referencia y la tensión de fluencia obtenidos en los pasos 

anteriores, podemos calcular el valor de la relación de carga como sigue: 

𝐿𝐿𝑟𝑟 =
𝜎𝜎𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟
𝜎𝜎𝑦𝑦𝑠𝑠

=
108.66 𝑀𝑀𝑃𝑃𝑎𝑎

485 𝑀𝑀𝑃𝑃𝑎𝑎
= 0.224 
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4.3.8. Paso 8 - Calcular el factor de intensidad de tensiones de la tensiones primarias 

El cálculo del factor de intensidad de tensiones se realiza mediante el modelo de fractura 

implementado en el MEF, como descrito en el Capítulo III. Para nuestro primer caso de 

evaluación tenemos: 

𝐾𝐾𝐼𝐼 = 10.709 𝑀𝑀𝑃𝑃𝑎𝑎.𝑚𝑚1/2 

 

4.3.9. Paso 9 -  Determinar la relación de tenacidad 

Con el valor del factor de tensiones calculado (Paso 8) y la tenacidad a la fractura (Paso 3),  

podemos obtener la relación de tenacidad como sigue: 

𝐾𝐾𝑟𝑟 =
𝐾𝐾𝐼𝐼
𝐾𝐾𝐼𝐼𝐶𝐶

=
10.709 𝑀𝑀𝑃𝑃𝑎𝑎.𝑚𝑚1/2

110 𝑀𝑀𝑃𝑃𝑎𝑎.𝑚𝑚1/2 = 0.0974 

 

4.3.10.  Paso 10 -  Evaluar los resultados  

El punto de evaluación en el FAD para el tamaño de grieta actual y las condiciones 

operativas son definidas como (𝐾𝐾𝑟𝑟, 𝐿𝐿𝑟𝑟). 

Al igual que el primer caso evaluado, realizamos los mismos cálculos para grietas con 

mayores tamaños, aumentando estos progresivamente  por factores 3, 4, 5, etc. También se 

evalúa el efecto de la relación 𝑎𝑎/𝑐𝑐, tomando valores 0.125, 0.25 y 0.5. Los resultados 

obtenidos se muestran en los Cuadros 4.3, 4.4 y 4.5, los cuales se evalúan a través de los 

FAD en las Figuras 4.2, 4.3 y 4.4.   

 

𝒂𝒂/𝒄𝒄 = 𝟎𝟎,𝟓𝟓 
𝒂𝒂(𝒎𝒎) 𝒄𝒄(𝒎𝒎) 𝑳𝑳𝒓𝒓 𝑲𝑲𝒓𝒓 
0.0033 0.0066 0.2240 0.0974 
0.0066 0.0132 0.2350 0.1472 
0.0099 0.0198 0.2554 0.1978 
0.0132 0.0264 0.2840 0.2509 
0.0165 0.0330 0.3189 0.3010 

 

Cuadro 4.3. Resultados de la relación de carga 𝐿𝐿𝑟𝑟 y relación de tenacidad 𝐾𝐾𝑟𝑟 para distintos 
tamaños de grieta, 𝑎𝑎/𝑐𝑐 = 0.5 
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𝒂𝒂/𝒄𝒄 = 𝟎𝟎,𝟐𝟐𝟓𝟓 
𝒂𝒂(𝒎𝒎) 𝒄𝒄(𝒎𝒎) 𝑳𝑳𝒓𝒓 𝑲𝑲𝒓𝒓 
0.0033 0.0132 0.2627 0.1163 
0.0066 0.0264 0.3020 0.1864 
0.0099 0.0396 0.3621 0.2728 
0.0132 0.0528 0.4547 0.3829 
0.0165 0.0660 0.6081 0.5026 

 
Cuadro 4.4. Resultados de la relación de carga 𝐿𝐿𝑟𝑟 y relación de tenacidad 𝐾𝐾𝑟𝑟 para distintos 

tamaños de grietas, 𝑎𝑎/𝑐𝑐 = 0.25 

 

𝒂𝒂/𝒄𝒄 = 𝟎𝟎,𝟏𝟏𝟐𝟐𝟓𝟓 
𝒂𝒂(𝒎𝒎) 𝒄𝒄(𝒎𝒎) 𝑳𝑳𝒓𝒓 𝑲𝑲𝒓𝒓 
0.0033 0.0264 0.2880 0.1265 
0.0066 0.0480 0.3487 0.2162 
0.0099 0.0792 0.4434 0.3431 
0.0132 0.1056 0.6073 0.5313 
0.0165 0.1320 0.9562 0.7078 

 
Cuadro 4.5. Resultados de la relación de carga 𝐿𝐿𝑟𝑟 y relación de tenacidad 𝐾𝐾𝑟𝑟 para distintos 

tamaños de grietas, 𝑎𝑎/𝑐𝑐 = 0.125 

 

 

Figura 4.2. Evaluación de grietas mediante el procedimiento FAD – Nivel 2 de evaluación 
para 𝑎𝑎/𝑐𝑐 = 0.5 
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Figura 4.3. Evaluación de grietas mediante el procedimiento FAD – Nivel 2 de evaluación 
para 𝑎𝑎/𝑐𝑐 = 0.25 

 

 

Figura 4.4. Evaluación de grietas mediante el procedimiento FAD – Nivel 2 de evaluación 
para 𝑎𝑎/𝑐𝑐 = 0.125 
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4.3.11. Paso 11 -  Análisis de fuga antes que rotura (Leak-Before-Break): 

En ciertas situaciones, se observa que una grieta puede crecer a través de las paredes de un 

componente sin causar la falla catastrófica. Se puede detectar la fuga de fluido y tomar las 

medidas de corrección necesarias para evitar la falla del componente. Este tipo de evaluación 

se denomina análisis de fuga antes que rotura. Debido a que una falla por fractura frágil 

puede producir una liberación explosiva del fluido al interior del ducto, la fuga es de lejos 

preferible.  

Una grieta puede crecer en tamaño debido a la influencia de cargas cíclicas asociadas a 

cambios de la presión de operación, o debido a ataques químicos hostiles en el material. La 

grieta normalmente empieza de un defecto superficial y se extiende en el plano normal a la 

tensión máxima en la pared del ducto, como se puede ver en la Figura 4.5. En el análisis 

realizado anteriormente se categoriza las grietas como superficiales semi-elípticas y se 

asume un crecimiento progresivo tanto en longitud como en profundidad, penetrando la 

pared del ducto. 

 

Figura 4.5. Grieta superficial creciendo a través de la pared de un ducto 
 

Cuando las grietas son muy profundas, las soluciones del factor de intensidad de tensiones 

mediante la mecánica de fractura elástica lineal no son muy precisas, debido a los altos 

efectos de plasticidad/deformación. Por ejemplo, las soluciones de API 579 para grietas 

semi-elípticas son precisas sólo cuando 𝑎𝑎/𝑡𝑡 ≤ 0.8. Es por esta razón que convenientemente 

en la sección anterior se realizó el análisis hasta valores de profundidad de 16.5 𝑚𝑚𝑚𝑚.  

Para grietas agudas, con 𝑎𝑎/𝑐𝑐 = 0.125 se produce la rotura al tener una profundidad cercana 

al espesor del ducto (𝑎𝑎/𝑡𝑡 = 0.8), por lo que la presencia de este tipo de grietas representa un 

gran riesgo para la operación y se deben tratar con cuidado. Se observa en los casos de 

grietas con  𝑎𝑎/𝑐𝑐 = 0.5 y 𝑎𝑎/𝑐𝑐 = 0.25, que el estado de las grietas se mantienen en zona 

segura hasta profundidades cercanas al espesor. Si se sigue la secuencia de crecimiento de 
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grieta planteada en la sección anterior, la siguiente profundidad a evaluar sería 19.8 𝑚𝑚𝑚𝑚, lo 

que indica le presencia de un pequeño ligamento del espesor. En esta situación es 

recomendable recategorizar la grieta como pasante a través de todo el espesor y evaluar el 

estado de la misma. Si el punto evaluado se encuentra aún dentro de la zona segura entonces 

se presenta la situación de fuga antes que rotura en los ductos. 

Implementando un modelo de grieta pasante a través del espesor del ducto (Cuadro 4.1), con 

las características de mallado calibradas, tenemos un modelo como el presentado en la 

Figura 4.6.  

 

Figura 4.6. Modelo de ducto con grieta pasante a través del espesor 
 
El procedimiento API 579 presenta una guía para la recategorización de grietas, la cual 

indica que las grietas superficiales semi-elípticas se debe realizar esta acción cuando 

𝑎𝑎/𝑡𝑡 > 0.8, y la longitud de la nueva grieta pasante está dada por: 

 

2𝑐𝑐𝑝𝑝 = 2𝑐𝑐𝑠𝑠 + 2(𝑡𝑡 − 𝑎𝑎𝑠𝑠)  ( 4.4) 
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Donde  𝑐𝑐𝑠𝑠  y 𝑎𝑎𝑠𝑠 son la longitud y profundidad de la grieta superficial respectivamente, y 𝑡𝑡 es 

el espesor del ducto. Luego, las longitudes para las nuevas grietas pasantes producto de la 

recategorización de las grietas superficiales evaluadas  se presentan en el Cuadro 4.6. 

 

𝒂𝒂/𝒄𝒄 𝒂𝒂(𝒎𝒎) 𝒄𝒄𝒚𝒚(𝒎𝒎) 𝒄𝒄𝒑𝒑(𝒎𝒎) 
𝟎𝟎.𝟓𝟓 0.0198 0.0396 0.04042 
𝟎𝟎.𝟐𝟐𝟓𝟓 0.0198 0.0792 0.08002 

 
Cuadro 4.6. Recategorización de grietas para  𝑎𝑎/𝑐𝑐 = 0.5  y  𝑎𝑎/𝑐𝑐 = 0.25. 

 
Se presenta una distribución del factor de intensidad de tensiones normalizado como la 

mostrada en la Figura 4.7. Los valores son mayores mientras mayor es la longitud de la 

grieta, y aumentan ligeramente de la superficie exterior, alcanzando un máximo 

aproximadamente entre  0.15𝑡𝑡  y 0.2𝑡𝑡  en ambos casos; a partir de ese punto se registra una 

caída hasta la superficie interior. Para la evaluación se requiere el valor del factor de 

intensidad de tensiones máximo en el espesor y se realiza el mismo análisis descrito en los 

pasos 1 al 10 para determinar si en esta condición se sobrepasa la línea de fallo. 

 

 

Figura 4.7. Distribución de 𝐾𝐾𝐼𝐼𝑠𝑠 a través del espesor en ducto con grieta pasante 
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La tensión de referencia para este caso de grieta pasante puede ser obtenida por la siguiente 

expresión: 

𝜎𝜎𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟 =
𝑃𝑃𝑏𝑏 + �𝑃𝑃𝑏𝑏2 + 9(𝑀𝑀𝑚𝑚𝑃𝑃𝑚𝑚)2�

0,5

3
 

 

 ( 4.5) 

Donde para obtener 𝑃𝑃𝑏𝑏 y 𝑃𝑃𝑚𝑚 se utilizan las mismas expresiones que en el caso de grieta semi-

elíptica,  y por otro lado: 

𝑀𝑀𝑚𝑚 = �
1,02 + 0,4411𝜆𝜆 

2 + 0,006124𝜆𝜆 
4

1,0 + 0,02642𝜆𝜆 
2 + 1,533(10−6)𝜆𝜆 

4�
0,5

 

𝜆𝜆 =
1,818𝑐𝑐

�𝑅𝑅𝑖𝑖. 𝑡𝑡
 

De esta forma, el estado fracto-mecánico y tensional de las grietas pasantes para               

𝑐𝑐𝑝𝑝 = 37.12 𝑚𝑚𝑚𝑚 y 𝑐𝑐𝑝𝑝 = 70.12 𝑚𝑚𝑚𝑚, se muestra en el  Cuadro 4.7. Se comprueba mediante el 

procedimiento de los diagramas de evaluación de falla, ver Figura 4.8, que la grieta pasante 

producida por el crecimiento de grietas con 𝑎𝑎/𝑐𝑐 = 0.5  provee un punto que se encuentra 

dentro de la zona segura, lo que indica que se produce la fuga de hidrocarburo antes que la 

rotura frágil del ducto.  

Para el caso de grietas con 𝑎𝑎/𝑐𝑐 = 0.25, la recategorización de la grieta como pasante trae 

como consecuencia sobrepasar la línea de falla del componente, lo que implica la rotura del 

material antes de presentarse fuga de gas. El estado anterior evaluado, con 𝑎𝑎/𝑐𝑐 = 0.25, en 

donde la grieta casi penetra la pared del ducto (𝑎𝑎 = 16.5 𝑚𝑚𝑚𝑚 y 𝑐𝑐 = 66 𝑚𝑚𝑚𝑚) no es un estado 

crítico, por lo tanto al encontrarse en operación una situación similar se requiere ajustar el 

programa de monitoreo para evitar llegar a la condición de falla del material. 

 

𝒂𝒂/𝒄𝒄 𝒄𝒄𝒚𝒚(𝒎𝒎) 𝒄𝒄𝒑𝒑(𝒎𝒎) 𝑳𝑳𝒓𝒓 𝑲𝑲𝒓𝒓 
𝟎𝟎.𝟓𝟓 0.033 0.03712 0.3436 0.5535 

𝟎𝟎.𝟐𝟐𝟓𝟓 0.066 0.07012 0.4528 1.0075 
 

Cuadro 4.7. Resultados de la relación de carga 𝐿𝐿𝑟𝑟 y relación de tenacidad 𝐾𝐾𝑟𝑟 para grietas 
pasantes 
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Figura 4.8. Evaluación de grietas pasantes para el análisis “fuga antes que rotura” 

mediante el procedimiento FAD – Nivel 2 

 
En situaciones cercanas a la condición de falla también se puede tomar como medida la 

reducción de la presión de operación temporalmente hasta que se realice la reparación del 

ducto,  a fin de evitar una rotura catastrófica 

 
4.4. Determinación del parámetro que controla el proceso de falla en ductos 

La ubicación de los puntos de evaluación de la severidad de grietas (𝐾𝐾𝑟𝑟, 𝐿𝐿𝑟𝑟) en los FAD 

obedece a combinaciones de tamaños de grietas, tensiones y propiedades del material. Es 

posible, en base a esta ubicación, determinar el tipo de comportamiento que muestra la 

estructura en presencia de grietas, y por lo tanto, predecir el modo de falla predominante. 

El procedimiento API 579 presenta una división del Diagrama de Evaluación de Falla en 3 

zonas, como se muestra en la Figura 4.9. Si el punto de evaluación cae en la Zona 1, la falla 

es predominantemente controlada por fractura y puede ser asociada a la fractura frágil. Si el 

punto cae en la Zona 3, la falla está controlada por colapso plástico con alto grado de 

fluencia que resulta en grandes deformaciones del componente. Si el punto cae en la Zona 2, 

la falla es controlada por fractura elasto-plástica. 
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Figura 4.9.  Regiones de  Falla en el FAD [8] 
 

Si bien API 579 presenta una gráfica de la división de la región aceptable de acuerdo a 

modos predominantes de falla, no se provee al usuario de las ecuaciones que definen las 

rectas de separación (líneas punteadas en la Figura 4.9). En diversos trabajos se presentan 

diferentes aproximaciones de estas zonas, una de las más comunes es la división a 30º [21], 

la cual se tomará como referencia en el presente trabajo. 

Si ubicamos todas las situaciones evaluadas en este capítulo sobre las regiones antes 

mencionadas (Figura 4.10), observamos que para grietas con profundidad  𝑎𝑎 = 3.3 𝑚𝑚𝑚𝑚, los 

puntos se encuentran dentro de la zona controlada por colapso plástico cerca de la línea de 

división. Al aumentar el tamaño de la grieta, la situación cambia y se observa un predominio 

del comportamiento elasto-plástico del componente, llegando incluso a presentarse la 

propagación y fractura final para situaciones en las que  𝑎𝑎/𝑐𝑐 = 0.125. La recategorización 

de grietas para el caso  𝑎𝑎/𝑐𝑐 = 0.25 muestra que se puede producir fractura frágil del 

componente al poco tiempo después que la grieta penetra el espesor del ducto. 

En resumen para las situaciones más comunes en este tipo de componentes, con el material 

API 5L X70 PSL2, la falla está controlada por la energía de fractura, ya sea en su 

componente elástica o elasto-plástica. 
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Figura 4.10.  Determinación de parámetro que gobierna el proceso de falla 
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CAPÍTULO V 

5. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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5.1. Conclusiones 

En el presente trabajo se determinó el efecto de grietas superficiales en ductos API 5L X70 

PSL2 para transporte de gas de Camisea. En particular, se realizó la evaluación de grietas 

superficiales semi-elípticas externas. La importancia de evaluar este tipo de grietas es que 

han demostrado ser las más comunes encontradas en operación; sumado al hecho de que una 

grieta superficial de cualquier forma irregular adquiere la forma semi-elíptica durante su 

propagación. Esta propagación puede ser producida por distintos mecanismos como cargas 

cíclicas, corrosión, etc.; llegando incluso a condiciones críticas, donde puede producirse la 

rotura catastrófica del componente. La mecánica de fractura permite evaluar la severidad de 

grietas en base a distintos parámetros (dependiendo del comportamiento del material), de los 

cuales el factor de intensidad de tensiones es el más común de todos, incluso en los 

procedimientos de evaluación de integridad estructural estándar basado en los Diagramas de 

Evaluación de Falla (FAD), donde cumple un rol fundamental.  

Soluciones para el factor de intensidad de tensiones en grietas superficiales pueden ser 

encontradas en la literatura para un amplio rango de geometrías. Sin embargo, se requiere el 

manejo de expresiones complejas en base a determinados coeficientes tabulados para cada 

geometría específica, y las geometrías intermedias requieren de interpolación. Esta situación 

hace que el cálculo del factor de intensidad de tensiones se convierta en un proceso tedioso y 

poco práctico. Los distintos procedimientos de evaluación de integridad estructural, y en 

particular el procedimiento API 579 que utilizamos para las evaluaciones, recomiendan 

utilizar distintas técnicas para la obtención del factor de intensidad de tensiones, de las cuales 

destaca el método de elementos finitos.  

Se realizaron análisis de elementos finitos para poder determinar el factor de intensidad de 

tensiones en ductos, observándose grandes ventajas prácticas en su uso. Se siguió un 

procedimiento de calibración que involucró la implementación de modelos sencillos para la 

construcción de mallados adecuados, los cuales permitieron obtener resultados confiables.  

Luego, estableciendo los respectivos Diagramas de Evaluación de Falla, se ha podido 

determinar la aceptabilidad de grietas en ductos para garantizar la máxima seguridad de 

operación.  Este enfoque demostró un alto grado de eficiencia como herramienta práctica de 

análisis del comportamiento de grietas superficiales semi-elípticas externas en ductos API 5L 

X70 PSL2 para transporte de hidrocarburos. 
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Los resultados obtenidos en este estudio nos conducen a las siguientes conclusiones: 

 
 El factor de intensidad de tensiones representa un parámetro fundamental para la 

evaluación de integridad estructural de ductos, y sus soluciones para geometrías 

típicas de recipientes a presión son documentadas en el procedimiento API 579, sin 

embargo, su uso representa una serie de cálculos tediosos. Esto puede ser 

reemplazado sin pérdida de precisión por el método de elementos finitos, 

disminuyendo el tiempo de cálculo y convirtiendo esta herramienta en una mucho 

más práctica para su aplicación directa en la industria.  

 
 Los modelos de ductos implementados permiten obtener resultados con diferencias no 

mayores a 4.14%  respecto a las soluciones de API 579, siendo aceptables para su uso 

en la evaluación de integridad estructural. Además, los modelos tienen la ventaja de 

ser fácilmente modificables para evaluar condiciones como cargas exteriores de 

diversos tipos u otras formas de grietas.  

 
 La evaluación de integridad estructural del ducto en operación muestra que a pesar de 

haber considerado como presión de operación  a la presión de diseño, no se excede la 

condición de falla en grietas con 𝑎𝑎/𝑐𝑐 = 0.5, a pesar de llegar la grieta a penetrar casi 

todo el espesor, incluso al recategorizar la grieta como pasante. En esta situación se 

produce la condición de fuga antes de producirse la rotura. Para grietas con              

𝑎𝑎/𝑐𝑐 = 0.25, la recategorización de la grieta como pasante permite demostrar que las 

grietas con esta relación entre sus dimensiones pueden convertirse en críticas en un 

tiempo corto luego de penetrar la pared del ducto, por lo tanto, en caso de detectar su 

presencia deben ser monitoreadas continuamente para prevenir el fallo inesperado. En 

el caso de grietas agudas, con 𝑎𝑎/𝑐𝑐 = 0.125, sí se logra exceder la condición de falla, 

presentándose la rotura catastrófica del ducto antes que la grieta penetre la pared. 

 
 La mayoría de grietas evaluadas se encuentran en la Zona 2, es decir que el parámetro 

que controla los procesos de falla en ductos API 5L X70 PSL2 agrietados usados para 

transporte de hidrocarburos es la energía de fractura elasto-plástica, lo cual está de 

acuerdo con el comportamiento dúctil típico de los aceros y la geometría que somete 

al material a estados predominantemente de tensión plana. 
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5.2. Recomendaciones 

Los resultados obtenidos en la evaluación de integridad estructural de ductos son confiables 

pero a la vez conservadores. Como ingenieros siempre buscamos ser lo más precisos en 

nuestros análisis; por lo tanto se desea que haya mejoras en el presente trabajo. Esto implica 

tener un conocimiento más profundo del fenómeno, de técnicas alternativas de evaluación y 

buscar un aumento en la eficiencia de los modelos, para esto se propone lo siguiente: 

 Para evaluar el comportamiento de grietas en el material base del ducto es adecuado 

usar el procedimiento según el Nivel 2 desarrollado en el presente trabajo; sin 

embargo, cuando se tiene situaciones más complejas se requiere realizar la 

evaluación según el Nivel 3 del procedimiento API 579. Esto nos permitirá hacer 

evaluaciones en presencia de concentradores de tensiones, efectos térmicos, y 

tensiones residuales. 

 

 En caso se requiera solo una evaluación de Nivel 2, como la realizada en el presente 

trabajo, es necesario obtener la mayor cantidad de datos reales. Esto implica conocer 

las cargas reales de operación, implementar otro tipo de cargas externas como la 

presión del suelo en ductos enterrados, y además obtener mediante ensayos de 

laboratorio las propiedades  mecánicas y de fractura del material. 

 
 Estudiar la convergencia de los modelos para obtener el menor número de elementos 

que produzca resultados confiables, es decir, aumentar su eficiencia. Esta 

disminución del tiempo de cálculo permitirá hacer este procedimiento más atractivo 

para el uso directo en la industria. 

 

 Los modelos pueden ser extendidos mediante la implementación de un 

comportamiento elasto-plástico del material en el software, lo que implica la 

realización de ensayos de caracterización mecánica para obtener la curva 𝜎𝜎 − 𝜀𝜀; de 

tal forma que puedan obtenerse valores más cercanos a la realidad. Esto implica el 

uso de parámetros como la integral 𝐽𝐽 para la caracterización fracto-mecánica de 

ductos.  

 
 Las tensiones producidas por la presión de operación, la profundidad de la grieta 

dimensionada a través de técnicas no destructivas y la tenacidad a la fractura 
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obtenida a través de laboratorio, requieren ser afectados individualmente por factores 

parciales de seguridad. Estos se encuentran definidos en el procedimiento pero es 

importante estudiar sus particularidades para realizar una correcta selección y tener 

altos niveles de confiabilidad.  

 

 El presente trabajo puede ser extendido para analizar el crecimiento de grietas por 

fatiga en base a distintos enfoques, que permitan predecir la vida remanente de los 

ductos en presencia de grietas determinadas. 
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ANEXOS 

 

A.1.     Cuadros de resultados de simulaciones 

A lo largo de la presente investigación se han observado diversas gráficas con los resultados 

de las simulaciones de modelos de fractura implementados en software basado en el método 

de elementos finitos. La gran cantidad de datos obtenidos hace poco práctico presentarlos en 

cuadros a lo largo de los capítulos principales; por esta razón, son incluidos en esta sección 

de los Anexos.  

 

Cuadro A.1.  Distribución de 𝑲𝑲𝑰𝑰𝒏𝒏 a lo largo del frente de grieta para modelos de placa 
3D con grieta central pasante en tensión plana - Figura 3.8 

 

𝒛𝒛𝒏𝒏 𝒕𝒕/𝒃𝒃 = 𝟎𝟎.𝟏𝟏 𝒕𝒕/𝒃𝒃 = 𝟎𝟎.𝟐𝟐 𝒕𝒕/𝒃𝒃 = 𝟎𝟎.𝟑𝟑 𝒕𝒕/𝒃𝒃 = 𝟎𝟎.𝟒𝟒 

0 1.0834 1.0801 1.0732 1.0655 

0.1 1.0832 1.0801 1.0734 1.0658 

0.2 1.0825 1.0800 1.0738 1.0667 

0.3 1.0811 1.0797 1.0745 1.0682 

0.4 1.0790 1.0791 1.0753 1.0701 

0.5 1.0756 1.0779 1.0759 1.0725 

0.6 1.0705 1.0753 1.0760 1.0749 

0.7 1.0623 1.0703 1.0744 1.0764 

0.8 1.0497 1.0599 1.0682 1.0746 

0.9 1.0240 1.0344 1.0465 1.0581 

1 0.9697 0.9833 0.9973 1.0114 
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Cuadro A.2.  Distribución del factor de intensidad de tensiones a lo largo de una grieta 
superficial semi-elíptica para a/c=0.4 - Figura 3.11 
 

𝒂𝒂/𝒕𝒕 𝟎𝟎.𝟐𝟐 𝟎𝟎.𝟒𝟒 𝟎𝟎.𝟔𝟔 

𝝋𝝋(°) 
𝑲𝑲𝑰𝑰𝒏𝒏 

API 

𝑲𝑲𝑰𝑰𝒏𝒏 

MEF 

% 

DIF. 

𝑲𝑲𝑰𝑰𝒏𝒏 

API 

𝑲𝑲𝑰𝑰𝒏𝒏 

MEF 

%  

DIF. 

𝑲𝑲𝑰𝑰𝒏𝒏 

API 

𝑲𝑲𝑰𝑰𝒏𝒏 

MEF 

%  

DIF. 

0.0 0.6982 0.6889 1.3327 0.7963 0.7890 0.9253 0.9464 0.9551 0.9228 

2.5 0.6938 0.6914 0.3505 0.7891 0.7913 0.2821 0.9339 0.9568 2.4566 

5.0 0.6931 0.6909 0.3117 0.7861 0.7890 0.3689 0.9265 0.9503 2.5722 

7.5 0.6956 0.6854 1.4615 0.7868 0.7809 0.7553 0.9236 0.9372 1.4707 

10.0 0.7009 0.6906 1.4562 0.7908 0.7851 0.7127 0.9247 0.9383 1.4744 

12.5 0.7087 0.6929 2.2351 0.7977 0.7862 1.4417 0.9292 0.9358 0.7101 

15.0 0.7181 0.7031 2.0904 0.8064 0.7960 1.2884 0.9361 0.9438 0.8253 

17.5 0.7295 0.7114 2.4742 0.8173 0.8037 1.6647 0.9454 0.9497 0.4620 

20.0 0.7413 0.7252 2.1720 0.8289 0.8171 1.4287 0.9557 0.9620 0.6566 

22.5 0.7545 0.7370 2.3191 0.8420 0.8284 1.6101 0.9678 0.9720 0.4411 

25.0 0.7676 0.7520 2.0313 0.8550 0.8438 1.3167 0.9800 0.9864 0.6548 

27.5 0.7815 0.7646 2.1713 0.8690 0.8570 1.3833 0.9934 0.9989 0.5594 

30.0 0.7949 0.7793 1.9710 0.8826 0.8730 1.0886 1.0065 1.0139 0.7392 

32.5 0.8089 0.7922 2.0634 0.8968 0.8872 1.0773 1.0203 1.0265 0.6099 

35.0 0.8222 0.8071 1.8282 0.9104 0.9030 0.8064 1.0336 1.0406 0.6753 

37.5 0.8357 0.8203 1.8481 0.9243 0.9167 0.8165 1.0474 1.0532 0.5528 

40.0 0.8484 0.8347 1.6260 0.9374 0.9309 0.6994 1.0606 1.0669 0.5950 

42.5 0.8613 0.8479 1.5537 0.9507 0.9434 0.7756 1.0740 1.0791 0.4684 

45.0 0.8733 0.8617 1.3255 0.9632 0.9560 0.7485 1.0868 1.0913 0.4144 

47.5 0.8853 0.8732 1.3627 0.9758 0.9671 0.8909 1.0997 1.1021 0.2191 

50.0 0.8964 0.8842 1.3586 0.9875 0.9790 0.8588 1.1118 1.1135 0.1509 

52.5 0.9073 0.8945 1.4091 0.9990 0.9902 0.8810 1.1239 1.1241 0.0169 

55.0 0.9174 0.9053 1.3226 1.0097 1.0011 0.8547 1.1352 1.1335 0.1486 

57.5 0.9272 0.9146 1.3677 1.0201 1.0103 0.9618 1.1463 1.1409 0.4626 

60.0 0.9362 0.9235 1.3547 1.0297 1.0194 1.0008 1.1565 1.1484 0.7029 

62.5 0.9448 0.9320 1.3497 1.0389 1.0280 1.0466 1.1664 1.1562 0.8722 

65.0 0.9525 0.9397 1.3424 1.0473 1.0364 1.0379 1.1755 1.1634 1.0282 
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𝒂𝒂/𝒕𝒕 𝟎𝟎.𝟐𝟐 𝟎𝟎.𝟒𝟒 𝟎𝟎.𝟔𝟔 

𝝋𝝋(°) 
𝑲𝑲𝑰𝑰𝒏𝒏 

API 

𝑲𝑲𝑰𝑰𝒏𝒏 

MEF 

% 

DIF. 

𝑲𝑲𝑰𝑰𝒏𝒏 

API 

𝑲𝑲𝑰𝑰𝒏𝒏 

MEF 

% 

DIF. 

𝑲𝑲𝑰𝑰𝒏𝒏 

API 

𝑲𝑲𝑰𝑰𝒏𝒏 

MEF 

% 

DIF. 

67.5 0.9597 0.9456 1.4654 1.0550 1.0430 1.1403 1.1840 1.1683 1.3242 

70.0 0.9661 0.9509 1.5789 1.0620 1.0482 1.3019 1.1916 1.1722 1.6299 

72.5 0.9719 0.9557 1.6730 1.0683 1.0528 1.4537 1.1985 1.1766 1.8324 

75.0 0.9769 0.9603 1.6996 1.0737 1.0577 1.4966 1.2046 1.1808 1.9747 

77.5 0.9812 0.9637 1.7795 1.0784 1.0622 1.5061 1.2098 1.1837 2.1553 

80.0 0.9847 0.9671 1.7865 1.0823 1.0658 1.5201 1.2141 1.1857 2.3376 

82.5 0.9875 0.9702 1.7512 1.0853 1.0686 1.5421 1.2174 1.1875 2.4570 

85.0 0.9894 0.9720 1.7598 1.0875 1.0707 1.5385 1.2199 1.1878 2.6243 

87.5 0.9906 0.9725 1.8261 1.0888 1.0719 1.5511 1.2213 1.1870 2.8087 

90.0 0.9910 0.9726 1.8589 1.0892 1.0721 1.5670 1.2218 1.1864 2.8944 

 

Cuadro A.3.  Distribución del factor de intensidad de tensiones a lo largo de una grieta 
superficial semi-elíptica para a/t =0.6 - Figura 3.12 
 

𝒂𝒂/𝒄𝒄 𝟎𝟎.𝟒𝟒 𝟎𝟎.𝟔𝟔 𝟎𝟎.𝟖𝟖 𝒂𝒂/𝒄𝒄 𝟎𝟎.𝟒𝟒 𝟎𝟎.𝟔𝟔 𝟎𝟎.𝟖𝟖 

𝝋𝝋(°) 
𝑲𝑲𝑰𝑰𝒏𝒏 

API 

𝑲𝑲𝑰𝑰𝒏𝒏 

MEF 

𝑲𝑲𝑰𝑰𝒏𝒏 

MEF 
𝝋𝝋(°) 

𝑲𝑲𝑰𝑰𝒏𝒏 

API 

𝑲𝑲𝑰𝑰𝒏𝒏 

MEF 

𝑲𝑲𝑰𝑰𝒏𝒏 

MEF 

0.0 0.6889 0.7890 0.9551 45.0 0.8617 0.9560 1.0913 

2.5 0.6914 0.7913 0.9568 47.5 0.8732 0.9671 1.1021 

5.0 0.6909 0.7890 0.9503 50.0 0.8842 0.9790 1.1135 

7.5 0.6854 0.7809 0.9372 52.5 0.8945 0.9902 1.1241 

10.0 0.6906 0.7851 0.9383 55.0 0.9053 1.0011 1.1335 

12.5 0.6929 0.7862 0.9358 57.5 0.9146 1.0103 1.1409 

15.0 0.7031 0.7960 0.9438 60.0 0.9235 1.0194 1.1484 

17.6 0.7114 0.8037 0.9497 62.5 0.9320 1.0280 1.1562 

20.0 0.7252 0.8171 0.9620 65.0 0.9397 1.0364 1.1634 

22.6 0.7370 0.8284 0.9720 67.5 0.9456 1.0430 1.1683 

25.0 0.7520 0.8438 0.9864 70.0 0.9509 1.0482 1.1722 

27.5 0.7646 0.8570 0.9989 72.5 0.9557 1.0528 1.1766 

30.0 0.7793 0.8730 1.0139 75.0 0.9603 1.0577 1.1808 

BIBLIOTECA DIGITAL - DIRECCIÓN DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA Y COMUNICACIÓN

Esta obra ha sido publicada bajo la licencia Creative Commons Reconocimiento-No Comercial-Compartir bajo la misma licencia 2.5 Perú. 
Para ver una copia de dicha licencia, visite http://creativecommons.org/licences/by-nc-sa/2.5/pe/  



 

 

 

 

 

 

 

 

90 
 

𝒂𝒂/𝒄𝒄 𝟎𝟎.𝟒𝟒 𝟎𝟎.𝟔𝟔 𝟎𝟎.𝟖𝟖 𝒂𝒂/𝒄𝒄 𝟎𝟎.𝟒𝟒 𝟎𝟎.𝟔𝟔 𝟎𝟎.𝟖𝟖 

𝝋𝝋(°) 
𝑲𝑲𝑰𝑰𝒏𝒏 

API 

𝑲𝑲𝑰𝑰𝒏𝒏 

MEF 

𝑲𝑲𝑰𝑰𝒏𝒏 

MEF 
𝝋𝝋(°) 

𝑲𝑲𝑰𝑰𝒏𝒏 

API 

𝑲𝑲𝑰𝑰𝒏𝒏 

MEF 

𝑲𝑲𝑰𝑰𝒏𝒏 

MEF 

32.5 0.7922 0.8872 1.0265 77.5 0.9637 1.0622 1.1837 

35.0 0.8071 0.9030 1.0406 80.0 0.9671 1.0658 1.1857 

37.5 0.8203 0.9167 1.0532 82.5 0.9702 1.0686 1.1875 

40.0 0.8347 0.9309 1.0669 85.0 0.9720 1.0707 1.1878 

42.5 0.8479 0.9434 1.0791 87.5 0.9725 1.0719 1.1870 

45.0 0.8617 0.9560 1.0913 90.0 0.9726 1.0721 1.1864 

 

 

Cuadro A.4.  Comparativo entre soluciones MEF y API 579 para 𝒕𝒕/𝑹𝑹𝒎𝒎 = 𝟎𝟎.𝟎𝟎𝟓𝟓, 
𝒕𝒕/𝑹𝑹𝒎𝒎 = 𝟎𝟎.𝟏𝟏 y 𝒕𝒕/𝑹𝑹𝒎𝒎 = 𝟎𝟎.𝟐𝟐 – Figuras 3.16, 3.17 y 3.18 
 

𝒕𝒕/𝑹𝑹𝒎𝒎 𝒂𝒂/𝒕𝒕 𝒂𝒂/𝒄𝒄 𝑲𝑲𝑰𝑰𝒏𝒏- API 𝑲𝑲𝑰𝑰𝒏𝒏 - MEF % DIF. 

0.05 0.2 

0.125 1.16 1.16 0.07 

0.25 1.05 1.06 0.28 

0.5 0.89 0.89 0.02 

0.05 0.4 

0.125 1.53 1.52 0.82 

0.25 1.26 1.25 0.77 

0.5 0.97 0.93 4.14 

0.05 0.6 

0.125 2.16 2.11 2.14 

0.25 1.55 1.54 1.01 

0.5 1.07 1.05 1.95 

0.05 0.8 

0.125 3.01 2.95 1.88 

0.25 1.83 1.80 1.47 

0.5 1.14 1.13 1.03 

0.1 0.2 

0.125 1.15 1.14 0.93 

0.25 1.04 1.04 0.36 

0.5 0.88 0.88 0.03 

0.1 0.4 

0.125 1.52 1.50 1.54 

0.25 1.26 1.25 0.67 

0.5 0.97 0.96 0.72 
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𝒕𝒕/𝑹𝑹𝒎𝒎 𝒂𝒂/𝒕𝒕 𝒂𝒂/𝒄𝒄 𝑲𝑲𝑰𝑰𝒏𝒏- API 𝑲𝑲𝑰𝑰𝒏𝒏 - MEF % DIF. 

0.1 0.6 

0.125 2.18 2.14 2.04 

0.25 1.60 1.56 2.47 

0.5 1.09 1.08 0.66 

0.1 0.8 

0.125 3.14 3.10 1.46 

0.25 1.97 1.94 1.59 

0.5 1.19 1.18 1.36 

0.2 0.2 

0.125 1.10 1.11 0.11 

0.25 1.00 1.01 1.15 

0.5 0.84 0.85 0.81 

0.2 0.4 

0.125 1.49 1.46 1.89 

0.25 1.25 1.24 0.93 

0.5 0.96 0.96 0.59 

0.2 0.6 

0.125 2.14 2.11 1.58 

0.25 1.63 1.61 1.06 

0.5 1.11 1.10 1.25 

0.2 0.8 

0.125 3.11 3.04 2.26 

0.25 2.12 2.07 2.40 

0.5 1.27 1.25 1.23 

 

Cuadro A.5.  Distribución del factor de intensidad de tensiones normalizado a lo largo 
del frente de grieta para 𝐭𝐭/𝐑𝐑𝐢𝐢 = 𝟎𝟎.𝟏𝟏, 𝐚𝐚/𝐭𝐭 = 𝟎𝟎.𝟐𝟐 - Figura 3.19 
 

𝒂𝒂/𝒄𝒄 𝟎𝟎.𝟏𝟏𝟐𝟐𝟓𝟓 𝟎𝟎.𝟐𝟐𝟓𝟓 𝟎𝟎.𝟓𝟓 

𝝋𝝋(°) 𝑲𝑲𝑰𝑰𝒏𝒏 - MEF 𝑲𝑲𝑰𝑰𝒏𝒏 - MEF 𝑲𝑲𝑰𝑰𝒏𝒏 - MEF 

0.00 0.4555 0.5832 0.6926 

5.00 0.4795 0.5892 0.6957 

10.00 0.5416 0.6099 0.6907 

15.00 0.6155 0.6481 0.6951 

20.00 0.6883 0.6940 0.7066 

25.00 0.7542 0.7412 0.7223 

30.00 0.8161 0.7856 0.7402 

35.00 0.8713 0.8276 0.7601 
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𝒂𝒂/𝒄𝒄 𝟎𝟎.𝟏𝟏𝟐𝟐𝟓𝟓 𝟎𝟎.𝟐𝟐𝟓𝟓 𝟎𝟎.𝟓𝟓 

𝝋𝝋(°) 𝑲𝑲𝑰𝑰𝒏𝒏 - MEF 𝑲𝑲𝑰𝑰𝒏𝒏 - MEF 𝑲𝑲𝑰𝑰𝒏𝒏 - MEF 

40.00 0.9244 0.8665 0.7807 

45.00 0.9708 0.9019 0.8000 

50.00 1.0091 0.9339 0.8186 

55.00 1.0472 0.9640 0.8346 

60.00 1.0767 0.9918 0.8496 

65.00 1.1001 1.0098 0.8630 

70.00 1.1162 1.0301 0.8728 

75.00 1.1416 1.0443 0.8802 

80.00 1.1618 1.0524 0.8847 

85.00 1.1688 1.0569 0.8885 

90.00 1.1658 1.0590 0.8897 

 

Cuadro A.6.  Distribución de 𝑲𝑲𝑰𝑰  a través del espesor de ducto con grieta pasante 
mediante el método de elementos finitos 
 

𝒄𝒄𝒑𝒑 (𝒎𝒎𝒎𝒎) 𝟑𝟑𝟑𝟑.𝟏𝟏𝟐𝟐 𝟑𝟑𝟎𝟎.𝟏𝟏𝟐𝟐 

𝒙𝒙 (𝒎𝒎𝒎𝒎) 𝑲𝑲𝑰𝑰 (𝑴𝑴𝑨𝑨𝒂𝒂.𝒎𝒎𝟏𝟏/𝟐𝟐) 𝑲𝑲𝑰𝑰 (𝑴𝑴𝑨𝑨𝒂𝒂.𝒎𝒎𝟏𝟏/𝟐𝟐) 

0 57.684 105.05 

1.031 59.138 107.75 

2.062 60.299 109.86 

3.093 60.862 110.83 

4.124 60.882 110.77 

5.155 60.741 110.4 

6.186 60.469 109.73 

7.217 60.153 108.96 

8.248 59.803 108.11 

9.279 59.431 107.19 

10.31 59.028 106.18 

11.341 58.601 105.11 

12.372 58.146 103.98 
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𝒄𝒄𝒑𝒑 (𝒎𝒎𝒎𝒎) 𝟑𝟑𝟑𝟑.𝟏𝟏𝟐𝟐 𝟑𝟑𝟎𝟎.𝟏𝟏𝟐𝟐 

𝒙𝒙 (𝒎𝒎𝒎𝒎) 𝑲𝑲𝑰𝑰 (𝑴𝑴𝑨𝑨𝒂𝒂.𝒎𝒎𝟏𝟏/𝟐𝟐) 𝑲𝑲𝑰𝑰 (𝑴𝑴𝑨𝑨𝒂𝒂.𝒎𝒎𝟏𝟏/𝟐𝟐) 

13.403 57.67 102.81 

14.434 57.163 101.54 

15.465 56.618 100.17 

16.496 55.972 98.544 

17.527 55.201 96.658 

18.558 53.972 93.902 

19.589 52.223 90.183 

20.62 50.845 87.473 
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