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GLOSARIO 

 

• Fisura.- Grieta que se produce en un objeto. 

• Grieta.- Hendidura alargada que se hace en cualquier cuerpo sólido.  

• Hendidura.- Corte en una superficie o en un cuerpo sólido cuando no llega a 

dividirlos del todo.  

• Fractura.- Separación de un objeto o de un material en dos o más elementos bajo 

la acción de un esfuerzo.  

• Tubería.- Cilindro hueco utilizado para transportar líquidos, gases o partículas 

sólidas.  

• Tubería forzada.- Tubería que lleva el agua a presión desde el canal o el 

embalse hasta la entrada de la turbina. 

• Integridad estructural.- Nivel de desempeño de un componente estructural en 

función de su contenido de defectos. 

• Mecánica.- Rama de la física que estudia y analiza el movimiento y reposo de 

los cuerpos, y su evolución en el tiempo, bajo la acción de fuerzas. 

• Mecánica computacional.- Herramienta tecnológica para el cálculo y diseño de 

componentes mecánicos de cualquier complejidad.  

• CAD.- Diseño asistido por computador. 

• CAE.- Ingeniería asistida por computador. 
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 RESUMEN 

El presente trabajo tiene como objetivo establecer un método basado en el estándar 

BS 7910 para el estudio de la mecánica de fractura en tuberías de presión que 

presentan defectos en su interior. Se determina la integridad estructural del elemento 

a través de un diagrama de evaluación de fallos donde se grafica el índice de fallo 

por fractura en el eje vertical y el índice de fallo por colapso plástico en el eje 

horizontal. Mediante la ubicación del punto inicial se calcula el factor de seguridad y 

se define si el elemento está apto para el servicio o si se deberá realizar una acción 

correctiva para que siga operando; posteriormente se analiza el crecimiento de la 

fisura, donde se determina el punto crítico de rotura de la tubería y por ende su vida 

útil. Para dar mayor relevancia al proyecto se realiza la simulación de la mecánica de 

fractura en ANSYS, donde se determina el factor de intensidad de esfuerzos 

mediante la herramienta fractura y también se calcula la vida útil del elemento a 

través de un análisis de fatiga. En este apartado se recomienda el uso de elementos 

tetraédricos para el mallado global de la tubería y una configuración de telaraña para 

el mallado en la punta de la fisura. Posteriormente se realiza una tabla comparativa 

de los parámetros determinados a través del análisis numérico y por simulación 

donde se obtuvo un error de 3.24% denotando la simplicidad de la ley de Paris.  

  

Palabras clave:  

• MECÁNICA DE FRACTURA 

• INTEGRIDAD ESTRUCTURAL 

• ÍNDICE DE FALLO 

• MALLA COMPUTACIONAL 

• SIMULACIÓN 
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ABSTRACT 

 

The present work is done in order to establish a method based on the British Standard 

(BS 7910) for the study of fracture mechanics in pressure pipes with internal defects. 

The structural integrity of the element is determined through a failure assessment 

diagram where the failure rate by fracture is plotted on the vertical axis and the 

failure rate by plastic collapse in the horizontal axis. By locating the start point, the 

safety factor is calculated and it is defined if the element is fit for service or if it 

should take corrective action to keep it operating; thereafter the fatigue crack growth 

is analyzed, where it is determined the critical breakpoint of the pipe and hence its 

remaining life. To give greater relevance to the project, is performed a simulation of 

the fracture mechanics in ANSYS, where it is determined the stress intensity factor 

through the fracture tool and also it is calculated the element life through a fatigue 

analysis. In this section is recommended the use of tetrahedral elements for global 

meshing on the penstock, and spider web configuration for meshing in the crack tip. 

Subsequently is made a comparative table of the parameters determined through 

numerical analysis and simulation where an error of 3.24% was obtained denoting 

the simplicity of the Paris law.    

 

Keywords:  

• FRACTURE MECHANICS 

• STRUCTURAL INTEGRITY 

• FAILURE RATE 

• COMPUTATIONAL MESH 

• SIMULATION 
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CAPÍTULO I 

INTRODUCCIÓN 

 

Tradicionalmente el diseño de un elemento estructural es realizado bajo el 

supuesto de que el material es continuo, homogéneo y sin defectos, además que el 

esfuerzo soportado será inferior a su resistencia a la fluencia; sin embargo, los 

defectos en materiales son una realidad, por lo que al momento de diseñar se debe 

considerar la presencia de estos defectos para garantizar la seguridad de las personas 

en primer lugar, y asegurar la integridad estructural del elemento. En diseño 

tradicional se utiliza diferentes teorías de falla, tanto para materiales dúctiles como 

para materiales frágiles, sin embargo la mecánica de fractura permite mejorar el 

diseño de productos, así como procesos de fabricación e inspección para controlar la 

propagación de defectos que podrían llevar al fallo de sus componentes, sin la 

necesidad de usar coeficientes de seguridad arbitrarios. 

Para el diseño de recipientes, tuberías a presión, tanques de almacenamiento y 

calderas se debe cumplir con estándares y códigos establecidos internacionalmente; 

tales como el código ASME B31.1 para tubería de presión, el estándar API 

579/ASME FFS que determina la aptitud para el servicio de elementos estructurales 

o el estándar BS 7910, el cual brinda métodos para evaluar la aceptabilidad de los 

defectos en las estructuras metálicas. Dependiendo del nivel de evaluación requerido 

es necesario un profundo estudio sobre mecánica de fractura, así como métodos 

computacionales para determinar si se produce el fallo. 

En los últimos años la mecánica teórica y aplicada ha experimentado un gran 

desarrollo, debido principalmente al incremento del poder computacional, software 

especializado y la disponibilidad de nuevos métodos de cálculo. Es así cómo se ha 

llegado a que prácticamente todo producto final sea el resultado directo o indirecto 

de alguna aplicación computacional de los principios de la mecánica. Esta nueva 

disciplina combina la mecánica teórica y aplicada con métodos numéricos y la 

informática y se denomina mecánica computacional. En el contexto actual, donde 

tiene mucha importancia la productividad y competitividad, la simulación numérica 

es una herramienta poderosa, altamente utilizada para predecir fenómenos físicos 
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como la fractura. El análisis por elementos finitos es una técnica de simulación por 

computador usada en ingeniería mediante la discretización de un cuerpo en 

elementos interconectados por una serie de puntos llamados nodos, de tal manera que 

las ecuaciones que gobiernan el comportamiento del cuerpo rigen también el 

comportamiento de cada elemento. Esta técnica se encuentra automatizada en las 

herramientas de software comercial, para problemas físicos tanto de propósito 

general, como aplicadas a problemas físicos particulares. 

En el presente trabajo se desarrollará un método para la evaluación del estado de 

esfuerzos que afectan la integridad estructural de tuberías forzadas, además se 

pretende estimar la vida útil y recomendar un periodo de inspección  para evitar que 

se produzca un fallo debido al crecimiento de la fisura.  

En el capítulo 1 de este trabajo se revisa brevemente los antecedentes sobre 

mecánica de fractura y se establecen los objetivos del trabajo, en el capítulo 2 se 

estudian las teorías sobre mecánica de fractura, se define el estándar a utilizar para la 

evaluación de la integridad estructural y se da una breve introducción sobre mecánica 

de fractura computacional. En el capítulo 3 se aplica el estándar BS 7910 mediante 

cálculos analíticos para caracterizar la fisura y determinar el factor de intensidad de 

esfuerzos; en el capítulo 4 se hace uso de un paquete computacional CAD-CAE para 

el modelado y simulación de una tubería sometida a un determinado esfuerzo y se 

determina el factor de intensidad de esfuerzos presente en la grieta. Posteriormente 

en el desarrollo del capítulo 5 se comparará los resultados obtenidos analíticamente 

con los resultados obtenidos mediante simulación por elementos finitos, además se 

realiza un estudio del crecimiento de la fisura  por fatiga para determinar la vida útil 

del objeto de estudio; finalmente se determina un método para la evaluación de la 

mecánica de fractura en tuberías forzadas. 

 

1.1  Motivación  

 

Uno de los ejes estratégicos implementado por el gobierno ecuatoriano es el 

cambio de la matriz energética, para lo cual se ha invertido más de cinco mil 

millones de dólares en la construcción de ocho nuevas centrales hidroeléctricas 

(Figura 1). 



3 
 

 

Figura 1. Avance de la construcción de hidroeléctricas  

Fuente: (SENPLADES, 2015) 

 

El cambio de la matriz energética trae consigo nuevos retos, y debido al 

incremento de centrales hidroeléctricas en el país es imperativo tener profesionales 

altamente calificados para la evaluación de fallos presentes en las estaciones de 

generación eléctrica. Uno de los principales componentes de una hidroeléctrica es la 

tubería forzada, encargada del transporte de agua a presión desde el reservorio hacia 

la turbina, de manera que se pueda transferir la energía dinámica para la generación 

de energía eléctrica, como se muestra en la Figura 2. 

Además de la industria hidroeléctrica, el uso de tuberías de presión en 

aplicaciones de ingeniería es muy extenso, por ejemplo son altamente empleadas en 

oleoductos, gasoductos, sistemas de transporte de vapor, recipientes a presión, etc.   

La visión de la Universidad de las Fuerzas Armadas – ESPE es generar, aplicar y 

difundir el conocimiento, además de proponer e implementar alternativas de solución 

a problemas de interés público en sus zonas de influencia. Precisamente es lo que se 

pretende con el desarrollo de este proyecto, desarrollar un método basado en normas 
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internacionales, documentos científicos recientes y simulación numérica para 

analizar los efectos de fisuras en tubería sometidas a esfuerzos, y buscar la manera de 

determinar la vida útil de las mismas. Caso contrario, buscar una forma de disminuir 

las condiciones operativas de estas tuberías para que puedan seguir operando con 

normalidad. 

 

 

Figura 2. Represa hidroeléctrica 

Fuente:  (Environmental Science, 2016) 

 

1.2  Antecedentes 

 

Al estudiar la curva esfuerzo-deformación en un ensayo uniaxial se observa 

como en la respuesta mecánica de un material pueden distinguirse tres regiones: 

elástica, plástica y fractura. La importancia de esta última es evidente; la fractura 

supone el final, o al menos el principio del fin de la vida útil de un elemento. 

Entender el origen de este fenómeno es de vital importancia para el diseño de todo 

tipo de estructuras en ingeniería. 
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Figura 3. Curva Esfuerzo – Deformación  

Fuente: (National Taiwan University, 2005) 

A partir de la Figura 3 se obtiene un concepto importante como es la ductilidad. 

Ésta se define como la cantidad máxima de deformación plástica que es capaz de 

soportar un material antes de fallar. Esta propiedad determina el tipo de fractura que 

se produce en el material: fractura frágil o fractura dúctil. Las principales 

características de estos dos tipos de fractura se resumen en la Tabla 1: 

Tabla 1.  

Tipos de fractura 

FRACTURA FRÁGIL FRACTURA DÚCTIL 

Apenas hay estricción, ver Figura 4 Estricción apreciable 

Las superficies de fractura son 

macroscópicamente planas. La fractura se 

produce a un ángulo de 90º con la carga 

aplicada y es originada por tensiones 

normales 

La fractura adopta la forma típica copa-

cono. Por tanto, la fractura se produce 

formando un ángulo de 45º con la carga 

aplicada y se origina por tensiones de 

cizalladura 

Las superficies de fractura son 

microscópicamente lisas en monocristales 

(clivaje) o amorfos y estriadas en 

policristales 

Microscópicamente se observa la formación 

de microcavidades en la superficie de 

fractura (fractura por desgarro) 

Apenas se produce deformación plástica en 

torno a la grieta 

Deformación plástica apreciable en torno a 

la grieta 

Fuente: (GEMA, 2010) 
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Figura 4. Fractura dúctil y fractura frágil  

Fuente: (Andrade, 2015) 

 

A través de la historia una gran cantidad de desastres causados por falla de 

fractura en estructuras han causado muchas lesiones y pérdidas financieras. Uno de 

los casos más conocidos es el “Liberty Ships”, embarcaciones de carga construidas 

durante la segunda guerra mundial que usaban un revolucionario procedimiento de 

fabricación, en lugar de usar remaches tenían juntas soldadas entre las láminas de 

acero. Sin embargo después de algún tiempo una gran cantidad de las embarcaciones 

sufrieron fallos de fractura, algunos de los barcos incluso se partieron en dos Figura 

5. 

 

  

Figura 5. Fractura en embarcaciones - Liberty Ships 

Fuente: (Anderson, 2005) 
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Investigaciones realizadas mostraron que la falla de los buques fueron causados 

por la combinación de tres factores (Guerrero, 2016): 

a. Mala calidad de la soldadura, contenía defectos como grietas. 

b. La mayoría de las fracturas causan concentración de esfuerzos locales desde 

la cubierta hasta las esquinas de las escotillas cuadradas. 

c. El acero tenía una pobre tenacidad a la fractura. 

Debido a este estudio, la mecánica de la fractura se convirtió en un problema de 

ingeniería, se desarrollaron normas y procedimientos para inspecciones. Además  se 

obtuvieron las siguientes conclusiones: 

a. Las juntas apernadas o remachadas generan menor concentración de 

esfuerzos. 

b. Los remaches inducen compresión en los agujeros (esto retrasa la iniciación 

de fracturas). 

Debido a este análisis, la industria aeronáutica, empezó a diseñar y construir 

estructuras de aluminio remachadas. 

 

La mecánica de fractura es una disciplina que vincula mediante expresiones 

analíticas la geometría del componente fisurado y las cargas a las cuales se encuentra 

sometido con el tamaño y forma de la grieta (Figura 6); para ello, se basa en el 

estudio de desplazamientos, deformaciones y esfuerzos en las inmediaciones de la 

cabeza de la fisura (González, 2004). 

Uno de los principales investigadores en este campo fue el Dr. G. R. Irwin, 

conocido como “el padre de la mecánica de fractura”. Irwin exploró algunas de las 

herramientas que hoy en día se usan como el factor de intensidad de esfuerzos KI:  

�� =  � √�� [ 1 ] 

 

Donde � representa el esfuerzo aplicado y � la longitud de la fisura. 
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Figura 6. Geometría de placa fisurada sometida a carga  

 

  Para determinar el nivel de desempeño de un componente estructural en función 

de su contenido de defectos se aplican tres tareas (Yépez, 2015): 

a. Inspección para identificar la presencia de defectos. 

b. Recopilación de datos de diseño y condiciones de operación. 

c. Análisis del comportamiento de los defectos encontrados.  

De acuerdo a (CHU & LIU, 2011), la simulación a través de elementos finitos  

resulta efectiva para la predicción del comportamiento del crecimiento de grietas 

debido a fatiga, en su trabajo se determinan los coeficientes de Paris para dos 

diferentes materiales: SS400 y SUS316.  

(SUN & ZHANG, 2010), desarrollaron un método para la evaluación del 

crecimiento de la fisura usando ANSYS Mechanical APDL con lenguaje propio del 

software (UIDL), además (Jensen, 2015) perfeccionó este método usando la 

interacción entre MATLAB Y ANSYS APDL denotando la precisión del modelo de 

Nasgrow.   

(BEHAL & SOLODYANKIN, 2012) realizaron pruebas para determinar el 

factor de intensidad de esfuerzos en objetos 3D para simular el crecimiento de la 

fisura y la estimación de la vida de elementos estructurales, para determinar la tasa 
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de crecimiento de la fisura se usó la ecuación experimental modificada de Forman y 

además el software de simulación ANSYS, mediante elementos finitos usando una 

particular forma de malla alrededor de la fisura detectada, donde se determinó que un 

análisis elástico lineal es suficiente para caracterizar la mecánica de fractura en 

objetos 3D. 

 

1.3  Objetivos 
 
El desarrollo de este proyecto tiene como objetivo desarrollar un método para la 

evaluación de la mecánica de fractura en tuberías forzadas, garantizando su 

integridad estructural a través de un procedimiento analítico mediante normas 

internacionales y comparar los resultados obtenidos con una simulación a través de 

elementos finitos. 

 

1.3.1 Objetivo General 
 

Evaluar el fenómeno de mecánica de fractura en tuberías forzadas y desarrollar 

un método basado en normas internacionales y simulación numérica para su 

modelado, análisis y diseño. 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 
 

• Realizar una evaluación preliminar sobre el diseño y manufactura de tuberías 

forzadas. 

• Caracterizar el comportamiento de tuberías forzadas, considerando la 

presencia de una fisura en el interior de la misma. 

• Evaluar la integridad estructural de una tubería forzada en las inmediaciones 

del cordón de soldadura en el marco del estándar BS 7910. 

• Realizar la simulación por elementos finitos de la mecánica de fractura en 

tuberías forzadas con una fisura interna en dirección axial. 

• Comparar los resultados de la simulación por elementos finitos mediante 

expresiones analíticas.  
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• Estimar la vida útil y recomendar un periodo de inspección para evitar que se 

produzca un fallo debido al crecimiento de la fisura detectada en el interior de 

la tubería. 
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CAPÍTULO II 

REVISIÓN DE LITERATURA TÉCNICA 

 

Para el desarrollo de este proyecto se requiere un profundo estudio de las teorías 

actuales de mecánica de fractura, por lo que a lo largo del presente capítulo se 

revisará literatura técnica sobre mecánica de fractura elástica lineal y elástica 

plástica, la evaluación de integridad estructural mediante el estándar API 579 y BS 

7910, una comparativa entre ambos métodos y recomendaciones sobre métodos 

computacionales para obtener resultados que aseguren la precisión de los resultados 

por simulación. 

 

2.1 Mecánica de fractura 

En general, la falla de un componente en servicio ocurre por deformación 

plástica o por fractura. La teoría clásica de fallas describe el fallo de un elemento 

mediante la relación entre el esfuerzo aplicado y la resistencia a la fluencia del 

material. En la mecánica de fractura se consideran tres variables que se combinan 

para que se produzca falla: el esfuerzo aplicado, el tamaño de la fisura y la tenacidad 

a la fractura.   

   

a) 

 

b) 

Figura 7. a) Teoría de fallas clásica, b) Mecánica de fractura  

Esfuerzo aplicado Resistencia a la 
fluencia

Esfuerzo 
aplicado

Tenacidad a la 
fractura

Tamaño de la 
fisura
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La teoría clásica de falla asume que no existen defectos en el material, en una 

placa sometida a una carga se produce una distribución uniforme de esfuerzos a lo 

largo de la placa (Figura 8 - a), sin embargo se conoce que al momento de 

fabricación de materiales o durante su servicio se generan pequeñas imperfecciones 

en el mismo las cuales generan concentradores de esfuerzos (Figura 8 - b). 

 
    a)          b) 

Figura 8. Distribución de esfuerzos a) Placa sin defectos, b) Placa fisurada  

Fuente:  (Sun & Jin, 2012) 

 

La placa afectada por un campo de tensión uniforme se describe por el criterio 

de, Von Mises, Tresca, entre otros, dependiendo si el material es dúctil o frágil y se 

compara con la tensión de fluencia con el fin de observar si se originan fallos. 

Mientras que en la placa fisurada, la distribución de esfuerzos presenta singularidad 

en la punta de la grieta; se define como singularidad a aquellos puntos en que la 

función no es capaz de proporcionar un valor bien definido. Para determinar el 

campo de esfuerzos se utiliza la teoría de mecánica de la fractura. 

En la teoría clásica de fallo la resistencia a la fluencia es usada como parámetro 

de medida para determinar el comportamiento de fallo, para la mecánica de fractura 
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un valor correspondiente es tomado en cuenta para determinar cuándo se produce la 

fractura, este valor es la tenacidad a fractura. 

En la Figura 9 se muestra la variación de tenacidad a fractura versus la variación 

del esfuerzo aplicado a una placa fisurada. Para materiales frágiles la variación del 

esfuerzo y la tenacidad a fractura varía linealmente cuando σ < 0,8 σ	, y se 

denomina mecánica de fractura elástica lineal (MFEL). Para materiales dúctiles la 

MFEL no describe adecuadamente el comportamiento del elemento, por lo que se 

utiliza un enfoque elástico-plástico denominado mecánica de fractura elástico 

plástico (MFEP). Finalmente para materiales que presentan un muy elevado valor de 

resistencia se utiliza la teoría clásica de fallo, ya que el alto nivel de esfuerzos es 

imperceptible por la resistencia del material. 

 

Figura 9. Zonas de Mecánica de fractura 

Fuente:  (Sun & Jin, 2012) 
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Se conoce que todos los materiales, incluso los más frágiles (cerámicos y 

vidrios), son capaces de desarrollar un cierto grado de plasticidad en la punta de la 

fisura (Figura 10), esta propiedad mejora la resistencia ante la fractura frágil. La 

región plástica desarrollada en la punta de la fisura es conocida como zona plástica y 

de acuerdo a su extensión puede ser abordada por tres disciplinas (González, 2004): 

 

• Mecánica de fractura elástica lineal (MFEL): utilizada cuando la extensión de 

la zona plástica está confinada a una pequeña zona sobre la punta de la fisura 

y la deformación del resto del cuerpo tiene un comportamiento elástico. 

• Mecánica de fractura elástica-plástica (MFEP): empleada cuando la zona 

plástica sobre la punta de la fisura tiene una extensión considerable. 

• Mecánica de fractura plástica (MFP): aplicada cuando la fractura es 

antecedida de deformación plástica generalizada. 

 

 

Figura 10. Plasticidad en la punta de la fisura 
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2.1.1 Mecánica de fractura elástica lineal 
 
También denominada fractura frágil, relacionada con defectos (fisuras) 

existentes en el material, donde la resistencia residual (resistencia a la falla en 

función del tamaño de la fisura) decrece con el incremento de tamaño de la fisura.  

La MFEL es abordada por dos enfoques, el primer criterio se define en términos 

de un balance energético (Criterio de Griffith) y el segundo está basado en el campo 

de tensiones existente en la cabeza de la fisura (Factor de Intensidad de Esfuerzos). 

 

El Criterio de Griffith 

La piedra angular sobre la cual descansa la mecánica de fractura lineal elástica 

(MFEL) y en buena medida también la mecánica de fractura elástica-plástica 

(MFEP), es el llamado Criterio de Griffith (1921). Durante la fractura dos nuevas 

superficies son creadas y la energía total del sistema decrece o se mantiene constante 

debido a las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. Griffith desarrolló un balance 

energético entre la energía potencial y trabajo requerido para formar una grieta, 

donde un incremento progresivo en la zona de la grieta bajo condición de equilibrio 

está dado por: 

 
�
� =  
�
� + 
��
� = 0 [ 2 ] 

 

O 


�
� = − 
��
�  

Donde,  

�  Energía total �  Energía potencial de deformación interna y fuerza externa ��  Trabajo requerido para crear dos nuevas superficies 
�  Incremento en el área de la grieta 
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Esta relación se observa en la Figura 11, donde la placa agrietada es sometida a 

un incremento de área (
�) debido al incremento de la extensión de la fisura (
�), 

creando así dos nuevas superficies.    

 

Figura 11.  Incremento del área de la grieta en una placa 

Fuente: (Jensen, 2015) 

 

La energía potencial en términos de energía de deformación, está dada por la 

distribución de esfuerzos de Inglis (1913): 

 

� = �,� −  �������  [ 3 ] 

 

El trabajo de la energía de la superficie viene dada por: 

�� = 4���� [ 4 ] 

O 

�� = 2
��� 

Donde: 
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 �,�    Energía potencial de una placa sin grieta �    Módulo de elasticidad  ��    Energía superficial  

 

Cuando la fisura empieza a incrementar su longitud, entra en un estado de 

equilibrio inestable bajo las cargas aplicadas, y se transfiere energía de la zona sin 

fracturar a la zona fracturada a través de un proceso de conversión entre energía 

elástica y energía de superficie. El equilibrio de energías puede expresarse 

matemáticamente de la siguiente forma [ 2 ]: 

 
�
� = − 
��
�  

Derivando las expresiones con respecto al diferencial de área de la grieta se 

obtiene: 

− 
�
� =  �����  [ 5 ] 

 
��
� =  2 ��  [ 6 ] 

 

Resolviendo las expresiones [ 5 ] y [ 6 ], se obtiene el esfuerzo con el cual inicia 

la propagación de la grieta, denominado esfuerzo de fractura de Griffith o esfuerzo 

crítico: 

�� =  �2 � ��� �  [ 7 ] 

 

La energía superficial depende del comportamiento del material y �� es 

característico de materiales frágiles. Cuando se trabaja con materiales más dúctiles se 

introduce el término ��, el cual asegura un comportamiento elástico plástico del 

material.   

�� =  �2 � (�� + �� )� �  [ 8 ] 
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El Factor de Intensidad de Esfuerzos 

Irwin (1957) en su trabajo Análisis de esfuerzo y deformación cerca del extremo 

de la grieta en una placa, introdujo tres modos básicos de fractura (Figura 12): 

 

• Modo I – apertura 

• Modo II – deslizamiento 

• Modo III – desgarramiento 

 

 

Figura 12. Modos de falla por fractura 

Fuente:  (Guerrero, 2016) 

 

Del balance energético propuesto por Griffith, Irwin formuló una expresión 

analítica para determinar la energía disponible para romper en términos de tensiones 

y campos de desplazamiento alrededor del frente de fractura en el sólido elástico 

lineal. Esta expresión para un campo de esfuerzos es: 

 

��  ≈  " �√2�#$ %� (&) [ 9 ] 

 

Donde K es conocido como factor de intensidad de esfuerzos.  

 

Irwin concluyó que el fenómeno de la fractura no podría concentrarse en un solo 

punto, sino que existe una pequeña zona plástica en la cabeza de la fisura, la cual por 

el efecto de la deformación absorbe gran cantidad de energía manteniendo a los 
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esfuerzos dentro de valores finitos. El factor de intensidad de esfuerzos depende de la 

geometría del componente, del tamaño de la fisura y de la carga aplicada; éste está 

vinculado al modo de fractura dando lugar a tres tipos básicos KI, KII, KIII. 

 �(�,��,���) =  � √�� ' [ 10 ] 

 

Donde: �  Esfuerzo aplicado  �  Longitud de la fisura '  Factor geométrico adimensional que relaciona la longitud de fisura y 

ancho del espécimen   

 

Tasa de liberación de energía  

El balance energético propuesto por Griffith fue mejorado por Irwin, quien 

encontró una expresión para relacionar la tasa de cambio en la energía potencial 

debido a la zona de la grieta, dada por: 

 

( =  − 
�
�   [ 11 ] 

 

La tasa de liberación de energía se compara con la energía de fractura Ws 

requerida para generar dos nuevas superficies, y un valor crítico de la tasa de 

liberación de energía se convierte en: 

  (� =   ��
� = 2 �) [ 12 ] 

 

La propagación de la grieta ocurre cuando ( ≥ (*, este comportamiento es 

descrito por la curva-R (Figura 13). 
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2.1.2 Mecánica de fractura elástica-plástica 

 
La mayoría de materiales de ingeniería muestran un comportamiento inelástico 

bajo condiciones de operación que implican grandes cargas.  Para materiales dúctiles, 

como el acero, la energía requerida para deformar plásticamente al material alrededor 

de la punta de una fisura es mucho más grande que la energía requerida para formar 

una superficie libre. La teoría de mecánica de fractura elástica-plástica posee las 

siguientes características: 

• La zona plástica en el extremo de la fisura puede tener un tamaño del mismo 

orden de magnitud que el tamaño de la fisura. 

• La forma y tamaño de la zona plástica puede cambiar a medida que la carga 

aplicada es mayor y también a medida que aumenta la longitud de la fisura. 

 

La MFEP puede ser abordada por tres factores diferentes: CTOD 

(desplazamiento de apertura en la punta de la grieta), la curva-R y la integral J. 

 

CTOD 

El desplazamiento de apertura en la punta de la grieta fue determinado por Wells 

(1961) durante el estudio de aceros estructurales, ya que debido a su alta dureza no 

podían caracterizarse con la mecánica de fractura elástica lineal. A fin de describir la 

respuesta de una placa agrietada se usa la medición del desplazamiento en la punta 

de la grieta, basado en la zona plástica y el radio de la raíz de la fisura. Este 

parámetro es comúnmente usado en el análisis por elementos finitos  y puede ser 

expresado por: 

 + = ���
�,� [ 13 ] 

Donde: +  Desplazamiento de apertura en la punta de la fisura  ��  Factor de intensidad de esfuerzos �, Campo de esfuerzos en la punta de la fisura 
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Curva-R 

La curva-R es un gráfico de la tasa de liberación de energía en función del 

tamaño de la grieta y se puede utilizar para examinar los procesos de crecimiento de 

la grieta estable y fractura inestable. Cuando la curva de fuerza impulsora excede el 

valor de la curva-R ocurre fractura, se puede expresar mediante la siguiente 

expresión:  


(
�  ≥  
.
�  [ 14 ] 

 

La curva-R describe el comportamiento del material debido a la propagación de 

la fisura, presenta varias formas dependiendo de cada material, para un material 

frágil ideal es una constante, mientras que para materiales dúctiles la curva muestra 

un comportamiento creciente (Figura 13). 

 

Figura 13. Representación esquemática de la curva-R  

Fuente: (Wang & Puram, 2004) 

 

Integral-J 

De manera análoga a la tasa de liberación de energía (G) para la MFEL, surge la 

integral-J que describe el comportamiento elástico plástico de la fractura. J. Rice 

(1968) desarrolló un método para calcular la tasa de liberación de energía de 

deformación donde el contorno energético integral (J) era independiente de la 



22 
 

trayectoria alrededor de una grieta (Figura 14).  La relación entre la integral-J, la tasa 

de liberación de energía y el factor de intensidad de esfuerzos, con un módulo E de 

210 GPa y / de 0.3, está dado por: 

 
Para esfuerzo plano: 

0 = ( = ��1  ��  [ 15 ] 

 

Para deformación plana: 

0 = ( =  ��1  � (1 −  /�� ) [ 16 ] 

 

 

Figura 14. Caminos para integral-J en un material elástico-plastico   

Fuente: (CAE ASSOCIATES, 2011) 

 



23 
 

2.2 Tenacidad a la fractura 

 

La tenacidad a la fractura simbolizada por �I3, es una propiedad del material, 

determinada mediante pruebas de laboratorio descritas bajo la norma ASTM E399 y 

BS 7448-2, que describe la resistencia al fallo por agrietamiento o la capacidad del 

material para resistir la propagación de grietas, depende de la temperatura, ambiente 

corrosivo, variación de esfuerzo aplicado y principalmente de la longitud de la grieta.  

La mecánica de la fractura se fundamenta en el factor de intensidad de esfuerzos 

de la siguiente forma: 

• Si � < �I3, no hay crecimiento de la fisura  

• Si � = �I3, posible crecimiento de la fisura 

• Si � > �I3, crecimiento dinámico de la fisura 

 

El factor de intensidad de esfuerzos (KI) para el modo I, es substituido por la 

tenacidad a la fractura, donde se evidencia la influencia de la variación del esfuerzo 

aplicado, así como la importancia de la longitud de la fisura detectada. 

��1 =  � √��  →  � =   ��1√��  → � =  ��1�
���  

Índice de fractura 

Establece una relación entre el factor de intensidad de esfuerzos KI y la tenacidad 

a la fractura KIc:  

�# =   ����1 [ 17 ] 

 

Crecimiento de la fisura por fatiga 

La fatiga es un proceso de acumulación de daño, agrietamiento y fractura de un 

componente sometido a cargas fluctuantes, variables o cíclicas. Con el fin de estimar 

la vida útil de un elemento estructural sometido a un estado de esfuerzos, las 

investigaciones han demostrado una correlación entre la propagación de la grieta y el 

número de ciclos de carga de fatiga llamados tasa de crecimiento de la grieta y las 
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propiedades que influyen en la propagación de las grietas. Para una carga de 

amplitud constante, la tasa de crecimiento de la fisura puede ser descrita por la 

siguiente expresión:  
�
5 = %(., ∆�) [ 18 ] 

 

Donde: .  Relación del factor de intensidad de esfuerzos:   

. =  �7�8�79: 

 ∆�  Variación del factor de intensidad de esfuerzos: ∆� =   �79: −  �7�8 

 

El comportamiento de la tasa de crecimiento de grietas bajo una carga de 

amplitud constante se describe mediante una curva sigmoidea Figura 15, donde se 

muestra la relación logarítmica entre 
;9;< y ∆�. 

 

Figura 15. Comportamiento de la propagación de fisura por fatiga 

Fuente: (Jensen, 2015) 
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Donde: �=>   Valor mínimo de ∆� para la propagación de la fisura ��1  Máximo valor de ∆� para la fractura ?  Pendiente de la curva en la región 2 

C  Intersección de una curva sigmoidea en la región 2 

 

El inicio del crecimiento de la fisura se inicia en la zona 1 donde el factor de 

intensidad de esfuerzos alcanza un valor umbral �=>, en la zona 2 se produce un 

crecimiento lineal de la fisura a medida que se incrementa KI  hasta que alcanza el 

máximo valor de intensidad de esfuerzos, denominado tenacidad a la fractura  en la 

zona 3. La tasa de crecimiento de grietas bajo la acción de una carga constante es 

bien conocida, a continuación se describe varios modelos que cubren diferentes 

regiones de la curva sigmoidea (Tabla 2). 

 

Tabla 2.  

Modelos del crecimiento de fisuras 

Modelo Región 1 Región 2 Región 3 
Klesnil y Lukas x   

Paris  x  
Forman  x x 
Nasgrow x x x 

Fuente: (Jensen, 2015) 

   

Klesnil y Lukas 
�
5 = 3(∆�8 −  ∆�=>8) [ 19 ] 

Paris 
�
5 = 3 ∆�8 [ 20 ] 

Forman 
�
5 = 3 ∆�8(1 − .)��1 −  ∆� [ 21 ] 

Nasgrow 
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�
5 = 3 @(1 − %)(1 − .) ∆�A8  B1 − �=>∆�C�

B1 − �79:��1 CD [ 22 ] 

 

Colapso plástico  

 
En un componente estructural antes que se presente una falla de fractura por 

propagación de una grieta, se puede presentar deformación plástica generalizada en 

la sección residual resistente y una falla por colapso plástico dependiendo de la 

combinación de las propiedades del material y de las dimensiones del componente 

(Figura 16).  

 

 

Figura 16. Transición de la elasticidad a la plasticidad 

Fuente: (Andrade, 2015) 

 

La teoría lineal elástica asume que el extremo de la fisura termina en punta, 

incluyendo un esfuerzo infinito en esa zona, en realidad, el extremo tiene un radio y 

los esfuerzos tienden a relajarse debido a la fluencia, a este radio se lo conoce como 

radio de plasticidad y está dado por la expresión: 

 

#� =  12� E ��3 �,F�
 [ 23 ] 
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La zona elástica debe ser lo suficientemente grande, controlada por la evolución 

del factor de intensidad de esfuerzo, de manera que la zona plástica esté embebida en 

esta, (no más del 2 al 5% de la longitud de la fisura) Figura 17.  

 

Figura 17. Zona plástica  

Fuente: (Andrade, 2015) 

 

Irwin propuso un valor para la constante C de √3, con lo que la expresión 23 se 

convierte en: 

#� =  16� E���,F�
 [ 24 ] 

 

Las dimensiones del elemento de prueba deben ser al menos 50 veces mayor que 

la longitud de la zona plástica para que se encuentre en una condición válida de 

deformación plana. 

De acuerdo al estándar BS 7910 el esfuerzo nominal de falla por colapso plástico 

está dado por: 

�� =  3�α +  J(3�α)� + 9 �� (1 − α)�L �.N3(1 − α)�  [  25 ] 
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Donde  

α =  ��1 +  �*  [ 26 ] 

 

Índice de fallo por colapso plástico 

Establece una relación entre el esfuerzo crítico  �� y la resistencia a flexión:   

 

O# =   ��P	 [ 27 ] 

Además el máximo valor de Lr está dado por la siguiente ecuación: 

O#79: =   P	 + PQR2 P	  [ 28 ] 

 

2.3 Evaluación de componentes fisurados 

 

El diseño de un componente mecánico tiene como objetivo que éste se 

desempeñe de forma segura durante la prestación de servicio, sin embargo, el 

material del componente sufre deterioro con el paso del tiempo y crece el riesgo de 

producirse una falla. Cualquier fallo en el diseño de una pieza por no tener en cuenta 

las propiedades de fractura del material puede ser catastrófico. En los últimos años, 

ha surgido el término “integridad estructural”, que consiste en analizar un elemento y 

determinar su aptitud para el servicio. El análisis de la integridad estructural 

contribuye a la toma de decisiones y a la programación del mantenimiento, creando 

una cultura económica y de seguridad para el servicio de componentes mecánicos. 

Actualmente existen avances significativos en este campo pero hay una falta de 

difusión de estas técnicas en nuestro medio. Es por eso que mediante el presente 

trabajo se pretende desarrollar un método para la evaluación de la integridad 

estructural en tuberías forzadas. 
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2.3.1 Diagrama de evaluación de fallos (FAD) 

 

En el diagrama de evaluación de falla se representan los índices de fallo tanto 

para fractura (�#) y colapso plástico (O#), además se aprecian tres regiones de fallos 

como se muestra en la Figura 18. 

 

 

Figura 18. Regiones del diagrama de evaluación de falla 

Fuente: (Andrade, 2015) 

 

Procedimiento de evaluación: 

• Definir las categorías de los esfuerzos 

• Determinar las propiedades a tracción y seleccionar la curva 

• Definir las propiedades de fractura 

• Caracterizar la forma de las fisuras 

• Calcular Lr y Kr, y representar en el diagrama 

• Evaluar y reportar los resultados 

 

En ingeniería mecánica se prefiere que un material se deforme previamente antes 

que se produzca la falla, por tanto la región más adecuada para trabajar es la de falla 

dúctil. 
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La curva que define el diagrama de evaluación de fallas está dado por la 

siguiente ecuación: 

Kr =  (1 + 0.5Lr�)W�.N J0.3 + 0.7 exp(−0.6Lr\)L [ 29 ] 

 

La ecuación dada es independiente del material, geometría, estado de carga o 

tamaño de las fisuras, útil cuando se conoce únicamente los esfuerzos de fluencia y 

resistencia a la tracción. 

 

2.3.2 Estándar API 579 

 

En el año 2007 se publica el estándar API 579 FFS Fitness-For-Services (aptitud 

para el servicio), el cual provee de recomendaciones para la evaluación de la 

integridad estructural empleando procedimientos específicos para equipos de la 

industria petroquímica. La evaluación de la integridad estructural permite determinar 

la aptitud para el servicio y colabora con la toma de decisión de continuar, 

monitorear, reparar o reemplazar el equipo evaluado. 

El Instituto Americano del Petróleo preparó API 579 específicamente para la 

evaluación de los equipos en los sectores de refinería y petroquímica. Los 

procedimientos y materiales se refieren a las especificaciones de diseño de ASME, y 

son consistentes con la filosofía de diseño en términos de esfuerzos y factores de 

seguridad permisibles.  

API 579 tiene organización modular en torno a cada tipo de fallo. Los 

procedimientos son en gran medida auto contenidas dentro de cada módulo y derivan 

de fuentes competentes reconocidas. Hay anexos extensos que contienen datos de los 

materiales, las fórmulas de diseño y soluciones de referencia. Cada módulo tiene 

generalmente tres niveles de evaluación: 

• Nivel 1.- Dirigido a inspectores para uso en el sitio y toma de decisiones 

rápidas con el mínimo de datos y cálculo. 

• Nivel 2.- Dirigido a ingenieros calificados, requiere datos y análisis 

relativamente simples. 
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• Nivel 3.- Es una evaluación avanzada que requiere de datos detallados, 

análisis por computador, experiencia considerable y conocimiento técnico  en 

procedimientos de evaluación de aptitud para el servicio (FFS). 

 

2.3.3 Estándar BS 7910 

 

Es un código estándar británico para la evaluación de defectos en estructuras 

metálicas en una amplia gama de industrias, utilizando principios de la mecánica de 

fractura. Este método se centra principalmente en el análisis de la integridad 

estructural frente a fallos en soldadura, por lo tanto es más general en su enfoque que 

API 579. 

Desde sus orígenes, en la EP 6493, BS 7910 está fuertemente orientado hacia la 

evaluación de los defectos en y alrededor de las soldaduras, sus procedimientos más 

detallados son para la evaluación del crecimiento de grietas de fatiga, fluencia y la 

proximidad a la fractura.  

Defectos como grietas y daños por corrosión surgen durante la fabricación de 

componentes mecánicos, para elementos críticos como tuberías o recipientes a 

presión el fallo de un solo componente debido a la presencia de un defecto puede 

poner en peligro la vida humana, así como tener graves consecuencias económicas y 

ambientales. Otros defectos pueden ser inofensivos, ya que no conducirán al fallo 

durante la vida útil del componente, reemplazar o reparar tales defectos es un gasto 

económico innecesario.  

Un procedimiento único se da para evaluar defectos a alta temperatura y 

corrosión, además se da consejos si los resultados iniciales no son favorables. Hay 

tres niveles para la evaluación de fractura basada en el concepto diagrama de 

evaluación de fallos (Figura 19): 

• Nivel 1.- Proceso de detección, muy conservativo. 

• Nivel 2.- Específico del material, estima la interacción entre la fractura y la 

plasticidad. 

• Nivel 3.- Implica un cálculo directo de los efectos de plasticidad. 
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Figura 19. Evaluación de la integridad estructural  

Fuente: (The Welding Institute, 2003) 

 

Procedimientos de evaluación de fractura: API 579 vs BS 7910 

API 579 y BS 7910 definen tres niveles de procedimientos para la evaluación de 

la integridad estructural de equipos que contengan defectos como fisuras susceptibles 

a la fractura. En la Tabla 3 se muestra una comparación entre estos dos métodos. 
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Tabla 3.   

API 579 vs BS 7910 

API 579 BS 7910 

Nivel 1: Basado en una longitud 

máxima permitida de defecto 

relacionado con la temperatura mínima 

de diseño 

Nivel 1: Requiere el uso de un simple 

análisis de diagramas de evaluación de 

fallo y la mecánica de la fractura 

Nivel 2: Utiliza un diagrama de 

evaluación de fallo similar a la BS 7910 

Nivel 1 con parámetros de fractura 

modificados 

Nivel 2: Determina el fallo especifico 

de un material de acuerdo al diagrama 

de evaluación de fallos 

Nivel 3: Diagrama de evaluación de 

fallos más refinado, similar al nivel 2 y 

3 de BS 7910 

Nivel 3: Considera los efectos del 

desgarramiento dúctil y plasticidad a 

través de cálculo de la integral-J  

 Fuente: (The Welding Institute, 2003) 

Como se puede observar API 579 está basada en el estándar BS 7910. Además el 

estándar británico está hecho para evaluar fallas en soldadura, por lo que en el 

presente trabajo se utilizará el estándar británico para el cálculo de la integridad 

estructural. 

 

2.4 Mecánica de fractura computacional 

 
El objetivo fundamental de la mecánica computacional es el desarrollo e 

implementación  de modelos computacionales para la caracterización y predicción 

del comportamiento de componentes mecánicos y estructuras. Dentro de la mecánica 

computacional un tópico de gran interés científico es la mecánica de fractura, (CAE 

ASSOCIATES, 2011), ya que facilita la resolución de problemas y reduce el tiempo 

de ejecución.   

La mecánica computacional se basa en el uso de métodos numéricos como las 

diferencias finitas, elementos finitos o elementos de contorno. La base del análisis 
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por elementos finitos (FEA) se establece en la descomposición o división del 

dominio en un finito número de subdominios (elementos), estos elementos están 

interconectados por una serie de puntos llamados nodos, los cuales garantizan la 

continuidad del campo de desplazamientos, las ecuaciones que gobiernan el 

comportamiento del dominio rigen también el comportamiento de cada elemento. Por 

tanto se consigue pasar de un sistema con infinitos grados de libertad, a un sistema 

con un número finito de grados de libertad.  

(SUN & ZHANG, 2010), desarrollaron un método para la evaluación del 

crecimiento de la fisura usando ANSYS Mechanical APDL con lenguaje propio del 

software (UIDL), además (Jensen, 2015) perfeccionó este método usando la 

interacción entre MATLAB Y ANSYS APDL. 

La Figura 20 muestra los elementos más comunes utilizados para el análisis 

mediante el método de los elementos finitos. Los elementos con nodos en los vértices 

son considerados elementos de primer orden o lineales y aquellos con nodos tanto en 

los vértices como en el punto medio de las aristas y caras son denominados 

elementos de segundo orden o cuadráticos. 

  

Figura 20. Elementos finitos de primer y segundo orden 

Fuente: (CAE ASSOCIATES, 2011) 
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En un análisis de la propagación de fisuras, se utiliza elementos cuadriláteros y 

hexaédricos para problemas en dos y tres dimensiones, respectivamente. (Shih, 

2015), recomienda elementos cuadráticos langrangianos (Figura 20) de 8 y 9 nodos 

para problemas en dos dimensiones, y para problemas tridimensionales 

langrangianos de 20 y 27 nodos. Elementos de primer orden de 4 y 8 nodos para 

problemas bi y tridimensionales, respectivamente, son también utilizados; pero 

requieren mallas más finas para alcanzar los mismos niveles de precisión de una 

malla con elementos cuadráticos. 

 

Configuración de malla 

 
“La configuración de la malla de elementos finitos es un arte como una ciencia” 

(Anderson, 2005), en la actualidad existen software comerciales que han 

automatizado la generación de la malla. El diseño más eficiente de malla para la 

región alrededor de la cabeza de la fisura ha demostrado ser la configuración de 

telaraña (Figura 21), la cual consiste en anillos concéntricos de elementos ordenados 

de forma concéntrica alrededor de la cabeza de la fisura, cuyo primer anillo está 

conformado por elementos singulares. El diseño de la configuración telaraña 

posibilita una transición suave de una malla fina en las inmediaciones de la fisura a 

una malla gruesa en el resto del componente. 

 

Figura 21. Malla tipo telaraña 

Fuente: (Jensen, 2015) 
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2.5 Distribución de esfuerzos residuales por soldadura 

 

Los esfuerzos residuales son aquellos que permanecen en un componente en 

ausencia de cargas externas y se originan en procesos de fabricación como la 

soldadura. Durante los procesos de soldadura es inevitable su generación debido a 

una serie de factores como dilatación y contracción de los componentes, grado de 

embridamiento, calor de aporte, espesor de los materiales involucrados, entre otros. 

Adicionalmente, los esfuerzos residuales son identificados como un factor que 

contribuye al deterioro de componentes soldados, por ello han sido estudiados con la 

finalidad de proponer mecanismos para su atenuación. 

Los requerimientos y variables necesarios para estimar la distribución de 

esfuerzos residuales en un componente se describen a continuación: 

• Especificación del material 

• Esfuerzo a la fluencia mínima o real del material 

• El espesor de pared del componente 

• Aporte de calor utilizado en el proceso de soldadura 

• Tipo de unión soldada (circunferencial, longitudinal, etc.) 

• Configuración de la unión soldada (simple V, doble V, etc.) 

• Si el componente soldado ha sido sometido algún post tratamiento 

térmico o prueba de presión. 

 

En el siguiente capítulo se evaluará la integridad estructural de la tubería con una 

falla detectada en el interior en dirección axial, se definirá el factor de intensidad de 

esfuerzos en el estado inicial y se determinará el factor de seguridad a través del 

diagrama de evaluación de fallos. Posteriormente se evaluaran estos resultados con 

los obtenidos por simulación y así se verificara los resultados y establecerá un 

método de evaluación fácil de aplicar y preciso al evaluar. 
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CAPÍTULO III 

EVALUACIÓN 

 

En el presente capítulo se aplica el estándar BS 7910 (método para evaluar la 

aceptabilidad de los defectos en las estructuras metálicas), se inicia con la 

descripción del elemento a evaluar (tubería forzada), se define el material empleado 

y su proceso de fabricación, además se detalla el nivel de evaluación y se calcula 

analíticamente los índices de fractura y colapso plástico para graficarlos en el 

diagrama de evaluación de fallos y determinar la aptitud para el servicio de la tubería 

forzada.   

 

3.1 Caso de estudio 

 
3.1.1 Tubería forzada 

También denominada tubería de presión, tiene como objetivo conducir el agua 

desde un punto en el cual se tiene una gran energía potencial (reservorio) hasta la 

turbina (Figura 2). Dentro de la tubería se produce una transformación energética, 

disminuye la energía potencial del agua a medida que desciende y al mismo tiempo 

aumenta la energía cinética y de presión.  

Para el diseño de tuberías generalmente se las considera como cuerpos 

cilíndricos de pared delgada, siempre y cuando exista una gran diferencia entre el 

espesor de pared y el diámetro del mismo (espesor de pared menor a una décima 

parte  de su diámetro interno) (Andrade, 2015). 

]R  >  10 [ 30] 

 

Para recipientes de pared delgada (tuberías a presión, tanques de 

almacenamiento, calderas) el estado de esfuerzos se considera como esfuerzo plano; 

como resultado de la presión interna se genera un esfuerzo mecánico denominado 

esfuerzo circunferencial (Figura 22), dado por la siguiente expresión: 
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Donde: �_  Esfuerzo circunferencial ` Presión interna #  Radio interno de la tubería  R Espesor de pared 

 

 

Figura 22. Esfuerzo circunferencial en un cilindro de pared delgada 
   

3.1.2 Descripción del caso 

Para la inspección de una tubería forzada en una estación de generación 

hidroeléctrica se conoce que, el esfuerzo soportado por el material en su interior es 

debido a la cabeza de presión estática del agua, más la fluctuación debida al efecto de 

golpe de ariete que se produce cuando las válvulas de compuerta se cierran de 

manera brusca, este fenómeno se produce a consecuencia de estos cambios de 

presión, aunque actualmente existen sistemas que cuentan con mecanismos de 

disipación de energía para evitar el efecto de este fenómeno denominados 

amortiguadores o dampeners. Debido al aumento de presión del fluido, la tubería 

forzada es diseñada con criterios para evitar la falla por fatiga; otro aspecto a tener en 

cuenta son los esfuerzos residuales, debido a que el proceso de construcción requiere 

de soldadura, es posible que se generen fisuras en la zona afectada por el calor en el 

material debido a que el material cambia de microestructura tendiendo a fragilizarse 

en estas zonas, considerando que la distribución de esfuerzos residuales se genera 

usualmente en espesores muy grandes. 
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El presente capítulo está dirigido a caracterizar la mecánica de fractura en 

tuberías forzadas mediante la aplicación del estándar BS 7910 para determinar la 

integridad estructural de la tubería. En la Tabla 4 se detallan los parámetros para la 

evaluación y su posterior simulación. 

 

Tabla 4.  
Datos hidráulicos  

Parámetro Magnitud Unidad 
Diámetro interno  2.2 m 
Espesor de pared 30 mm 
Cabeza de presión estática 4.9 MPa 
Cabeza de presión máxima en ariete 6.86 MPa 
Tamaño de fisura detectable  4 mm 
Cambio de presión interna 10000 Veces/año 

   Fuente: (Andrade, 2015) 

 

3.1.3 Material 

Uno de los fabricantes más importantes en el mundo (Brown McFarlane, 2015) 

recomienda para la construcción de recipientes a presión varios tipos de acero con 

características similares, con un rango entre 220 y 350 MPa en resistencia a la 

fluencia y 415 a 620 MPa para la resistencia ultima. Cada acero tiene su equivalente 

dependiendo de la norma de fabricación, para el presente trabajo de investigación se 

selecciona una acero típico para la aplicación requerida. El estándar ASME SA537 

Clase 1 o ASTM A537 Clase 1, uno de los más utilizados en la industria 

hidroeléctrica y petroquímica para la construcción de tuberías de presión (Figura 23). 

  

 

Figura 23. Tubería de presión (penstock) 

Fuente: (Brown McFarlane, 2015) 
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ASTM A537 clase 1 es un acero normalizado, tratado térmicamente ideal para 

aplicaciones industriales como la ingeniería en alta mar, gasoductos y oleoductos, 

centrales eléctricas y refinerías. Una de las ventajas de seleccionar un acero 

normalizado, es que se conoce los datos de composición física y química, así como 

los valores de energía del ensayo Charpy, para el posterior cálculo de la tenacidad a 

la fractura. A continuación se detalla las características principales del material 

seleccionado. 

 

Tabla 5.  
Propiedades químicas  

Acero  A537 clase 1 
Elemento % 

C 0.24  
Si 0.15 - 0.50 

Mn 0.7 - 1.35 
P 0.035  
S 0.035  

Cr 0.25  
Cu 0.35 
Mo 0.08 
Ni 0.25  

Fuente: (Brown McFarlane, 2015) 

Tabla 6.  
Propiedades mecánicas  

Espesor de 
la plancha 

Resistencia a 
fluencia 

Resistencia última Elongación 

mm MPa MPa % 
3 – 16 355 490 - 610 21 

16 – 40 345 490 - 610 21 
40 – 63 340 490 - 610 20 

63 – 100 330 490 - 610 20 
100 - 150 325 490 - 610 20 

Fuente: (Brown McFarlane, 2015) 

Tabla 7.  
Resultados de ensayo Charpy 

RT 0° C -15 °C -30 °C 
J  J  J  J  

61 55 41 27 
Fuente: (Brown McFarlane, 2015) 
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3.1.4 Manufactura 

Además de la correcta selección del material, es necesario conocer el proceso de 

fabricación de tuberías forzadas (ASME, 2010),  (Bambei, 2012) resume en dos 

métodos de manufactura: junta recta y en espiral (Figura 24 y Figura 25): 

 

 

Figura 24. Manufactura – unión recta 

Fuente: (Bambei, 2012) 

 

 

Figura 25. Manufactura – unión en espiral 

Fuente: (Bambei, 2012) 

 

Como se aprecia en la Figura 24 y Figura 25 para el proceso de manufactura se 

requiere de soldadura y dependiendo del tipo de junta se utilizará soldadura 

circunferencial y axial. Para el correcto desempeño de la unión permanente es 

necesario que el material de aporte tenga propiedades semejantes al material base, sin 

embargo se conoce que las propiedades mecánicas de una junta soldada no son 

homogéneas por la diferencia entre materiales y el cambio micro-estructural en la 
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zona afectada por el calor (HAZ), la cual influye en la determinación de la tenacidad 

a la fractura (Figura 26). 

 

Figura 26. Soldadura circunferencial de una tubería forzada 

Fuente: (Bambei, 2012) 

 

3.2 Metodología 

Para la evaluación de la integridad estructural se sigue el procedimiento de 

evaluación mostrado en la Figura 27 y se describe a continuación: 

a) Determinar el nivel de evaluación  

b) Determinar la forma de la fisura 

c) Determinar la distribución de esfuerzos residuales 

d) Calcular el factor de calibración (Y) 

e) Calcular el factor de intensidad de esfuerzos (KI) 

f) Determinar la tenacidad a la fractura (KIC) 

g) Calcular el índice de fractura (Kr) 

h) Calcular el esfuerzo crítico de plasticidad (��) 

i) Calcular el índice de colapso plástico (Lr) 

j) Ubicar los índices de fractura y colapso plástico en el diagrama de 

evaluación de fallos 

k) Evaluar el estado inicial de la fisura y determinar el factor de seguridad 
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Figura 27. Metodología de evaluación  

 

3.3 Evaluación de la integridad estructural de tuberías fisuradas 
según el  estándar BS 7910 

 

3.3.1 Generalidades 

 

Existen tres niveles de evaluación de la fractura de acuerdo al (British Standard 

Institution, 2005), la elección del nivel depende del conocimiento del material y sus 

propiedades, los datos de diseño disponibles y el nivel de confianza del análisis. Los 

tres niveles se indican a continuación: 

a) Nivel 1 es un método de evaluación simplificado aplicable cuando la 

información sobre propiedades del material es limitada para uso en el sitio y 

toma de decisiones rápidas con el mínimo de datos y cálculos. 

b) Nivel 2 es la ruta normal de evaluación aplicado por ingenieros calificados, 

requiere datos, análisis elaborados y un conocimiento sobre mecánica de 

fractura. 

c) Nivel 3 es utilizado para materiales donde puede existir  desgarramiento 

dúctil requiere de datos detallados, análisis por computador, experiencia 

Nivel de evaluación 

Forma de la fisura

Esfuerzo soportado Factor de calibración 

Factor de intensidad 
de esfuerzos 

Tenacidad a la 
fractura 

Índice a la fractura 

Esfuerzo crítico

Índice de colapso 
plástico 
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considerable y conocimiento técnico en procedimientos de evaluación de 

aptitud para el servicio.  

Independientemente del nivel utilizado, la evaluación se realiza a través del 

diagrama de evaluación de fallos (FAD), donde el eje vertical representa el índice 

por fractura, el cual representa la relación entre las condiciones de carga aplicadas en 

términos de mecánica de fractura (KI) y las condiciones requeridas para provocar 

fractura (KIC), mientras que el eje horizontal representa la relación de carga aplicada 

para causar colapso plástico, denotado por (Lr). Una línea de evaluación se 

representa en el diagrama, los cálculos proporcionan las coordenadas del punto de 

evaluación o bien el lugar geométrico de la falla. Las posiciones de los puntos se 

comparan con la línea de evaluación para determinar la aceptabilidad de la 

estructura. 

En cada nivel, se puede evaluar la aceptabilidad del defecto y el cálculo puede 

ser iterado con el fin de determinar el valor límite de un parámetro tal como el 

tamaño del defecto, el esfuerzo máximo soportado o la tenacidad a la fractura. Los 

valores límite pueden ser obtenidos a través de cálculos analíticos o mediante la 

ubicación en el diagrama (FAD) a fin de determinar qué punto hace contacto con la 

línea de evaluación de fallo. 

 

3.3.2 Procedimiento de evaluación 

 

En la siguiente sección se detalla el procedimiento para evaluar la aceptabilidad 

de defectos presentes en estructuras dependiendo de cada nivel: Figura 28, Figura 29, 

Figura 30, Figura 31.    

Para el presente caso de estudio se realizará una evaluación de la integridad 

estructural aplicando el nivel 2 de evaluación, debido principalmente a las 

características del material y el nivel de confianza deseado.
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Figura 28. Selección del nivel de evaluación  
Fuente: (British Standard Institution, 2005)



 
 

 

 

Figura 29. Nivel 1 de evaluación (simplificado) 

Fuente: (British Standard Institution, 2005) 



 
 

 

 

Figura 30. Nivel 2 de evaluación (normal) 

Fuente: (British Standard Institution, 2005) 

 

 



 
 

 

 

Figura 31. Nivel 3 de evaluación (inestabilidad) 

Fuente: (British Standard Institution, 2005) 

 

 

 



 
 

3.3.3 Cálculos analíticos   

 

Para determinar analíticamente los índices de fractura y colapso plástico se 

utilizará la metodología indicada en la Figura 30, a continuación se detalla el 

procedimiento para calcular cada factor que interviene en la evaluación. 

Estado de esfuerzos 

El estándar BS 7910, clasifica a los esfuerzos que actúan sobre un elemento 

como primarios y secundarios, los primarios contribuyen al colapso plástico y se 

clasifican en esfuerzos de membrana y esfuerzos de flexión; los secundarios son 

esfuerzos auto-equilibrantes, es decir se adaptan a la estructura, en esta clasificación 

se encuentran generalmente esfuerzos residuales y térmicos. 

En el presente estudio no se considera esfuerzos de flexión, ya que al tratarse de 

un recipiente de pared delgada la distribución de esfuerzos es uniforme, únicamente 

se considera el esfuerzo de membrana dado por: 

 

�_ =   ` #R  [ 32 ] 

 

Debido al golpe de ariete se debe considerar cargas cíclicas y por consiguiente la 

tubería es diseñada para evitar fallo por fatiga. 

 

Figura 32. Esfuerzo variable en el tiempo 

Fuente: (Shigley, 2008) 

 

Donde, 



 
 �7�8  Esfuerzo mínimo dado por la presión de trabajo. �79:  Esfuerzo máximo dado por el golpe de ariete. �7  Esfuerzo promedio. �9  Amplitud del esfuerzo medido desde el esfuerzo promedio. 

 

Esfuerzos residuales  

El anexo Q del estándar BS 7910 muestra el procedimiento para determinar la 

distribución de esfuerzos residuales en juntas soldadas (Figura 33), para lo cual se 

aplica la siguiente ecuación: 

�a =   �b  c1 + Bd�C e"�a,f�b $ − 1  gh [ 33 ] 

Donde: �a,f =  �b i1 − 0.0143 (� − 15)j  [ 24 ] 

Sin embargo la distribución de esfuerzos residuales no es  aplicable para 

soldaduras, tales como soldaduras de cierre donde hay restricción contra el 

encogimiento transversal. En este caso (British Standard Institution, 2005)  

recomienda un valor de 0,2 de la resistencia a la fluencia:  

�kl� = 0.2  P	 [ 35 ] 

 

 
Figura 33. Distribución de esfuerzos residuales en juntas soldadas 

Fuente: (British Standard Institution, 2005) 

 



 
 

Tenacidad a la fractura (KIC) 

En el anexo J del BS 7910 (British Standard Institution, 2005) se obtiene una 

relación entre los valores obtenidos en el ensayo de impacto Charpy (Tabla 7) y la 

tenacidad a la fractura del material, esta relación se expresa a través de la siguiente 

ecuación: 

�mn  =   J (12√3/ −  20) "25 R $�.�NL  +  20 [ 36 ] 

 

Donde, 

 �mn   Tenacidad a la fractura (MPa √r) 

  t Espesor del material (mm) 

 Cv Energía de impacto (J) 

 

Propiedades de tracción de material (Sy, Sut) 

Tabla 8.  
Valores de resistencia del material 

Espesor de la 
plancha 

Resistencia a 
fluencia 

Resistencia 
última 

Elongación 

mm MPa MPa % 
16 – 40 345 490 - 610 21 
Fuente: (Brown McFarlane, 2015) 

 

Caracterización de la fisura 

El anexo M estándar BS 7910 (British Standard Institution, 2005) brinda una 

serie de soluciones para determinar el factor de intensidad de esfuerzos dependiendo 

de la forma de la fisura y su ubicación en el elemento estructural, es de particular 

interés en el presente trabajo caracterizar la fisura dentro de una tubería, para lo cual 

el estándar brinda dos tipos de soluciones para fisura detectada en el interior de un 

cilindro (Figura 34 y Figura 35): 



 
 

 

Figura 34. Defecto en la superficie interna orientado axialmente 

Fuente: (British Standard Institution, 2005) 

 

 

Figura 35. Defecto en la superficie interna orientado circunferencialmente 

Fuente: (British Standard Institution, 2005) 

 

Para el presente estudio se busca caracterizar un defecto interno orientado 

axialmente, sin embargo la aplicación del criterio para determinar el factor de 

intensidad de esfuerzos cumple con las siguientes restricciones: 

 

0 ≤ aB  ≤ 0.8  [ 37] 



 
 

 0.05 ≤ ac  ≤ 1 

 0.1 ≤ Bri  ≤ 0.25 

 
 

Debido a que la relación entre el espesor y el radio interno de la tubería es menor 

a 0.1 este criterio no es aplicable, por lo que este caso se adopta la siguiente 

configuración (Figura 36). 

 

Figura 36. Defecto elíptico superficial  

Fuente: (British Standard Institution, 2005) 

 

A partir de este punto se considerará al semi-eje mayor de la elipse c como:  

* = � + 1 [ 38 ] 

 
Una vez determinada la forma de la fisura detectada, se puede calcular el factor 

de calibración geométrico: 

Y = M fz M{  [ 39 ] 

Donde: 

Y   factor de calibración geométrico 

M  Factor de corrección de pandeo 

fw  Factor de corrección para fallas elípticas  

Mm Factor de aumento de intensidad de esfuerzos 



 
 

Debido a que la longitud del cilindro es muy grande comparado con las 

dimensiones de la fisura se obtiene que fw = 1. Además no se consideran cargas de 

pandeo por tanto M = 1, obteniendo la siguiente expresión: 

 

Y = Mm =  eM1 + M2 Ba� C� +  M3 Ba� C}g  g %� ɸ  [ 40 ] 

 

Donde: 

M1, M2, M3, g, %� son funciones de las dimensiones geométricas de la fisura y 

se detallan a continuación: 

M1 = 1.13 − 0.09 BacC  [ 41 ] 

 

M2 = � 0.89 0.2 + BacC  � − 0.54 [ 42 ] 

 

M3 = 0.5 − � 10.65 +  BacC  � + 14 �1 −  BacC� �}  [ 43 ] 

 

g = 1 + c0.1 + 0.35 BaBC�h (1 − sin &)� [ 44 ] 

 

%� =  eB�*C�  cos� & + sin� & g�.�N
 

 

[ 45 ] 

  

Φ = c1 + 1.464 BacC�.\Nh �.N [ 46 ] 

 

 

 



 
 

Selección del diagrama de evaluación de fallos (FAD) 

El estándar BS 7910 recomienda el uso de la siguiente ecuación para la 

evaluación de materiales donde existan procesos de soldadura (Figura 37): 

Kr = (1 − 0.14 Lr�) J0.3 + 0.7 exp(−0.65 Lr\)L [ 47 ] 

 

 

Figura 37. Diagrama de evaluación de fallos (FAD) – Nivel 2A 
 

Índice de colapso plástico (Lr) 

El fallo por colapso plástico es causado únicamente por esfuerzos principales 

(esfuerzo de membrana o circunferencial), para la caracterización del colapso 

plástico es necesario determinar el esfuerzo referencial, el cual es una medida de la 

plasticidad en la punta de la grieta. 

En el anexo P del estándar BS 7910 se muestran las soluciones dependiendo del 

tipo de fisura y su caracterización, para el caso seleccionado se obtiene a través de la 

siguiente ecuación: 

�kl) =  3�α +  J(3�α)� + 9 �� (1 − α)�L �.N3(1 − α)�  [ 48 ] 

 

Donde, 



 
 

α =  ��1 + �*  [ 49 ] 

 

El índice de colapso plástico establece una relación entre el esfuerzo referencial �kl) y la resistencia a la fluencia Sy: 

O# =   ��P	 [ 50 ] 

 

O#79: =   P	 + PQR2 P	  [ 51 ] 

 

Índice de fractura (Kr) 

La fractura se produce tanto por esfuerzos primarios (�_) como por esfuerzos 

secundarios (esfuerzos residuales), el parámetro principal para caracterizar la fractura 

es el factor de intensidad de esfuerzos (KI). El estándar BS 7910 brinda varias 

soluciones dependiendo de la forma de la fisura. A continuación se indica el 

procedimiento para obtener este valor: 

�� = ('�) √�� [ 52 ] 

 
Ya que se está evaluando con el nivel 2 se aplican las siguientes ecuaciones: 

'� = ('�) + ('�)� [ 53 ] 

 

Donde ('�) y ('�)� representan el esfuerzo primario y secundario 

respectivamente. 

El índice de fractura establece una relación entre el factor de intensidad de 

esfuerzos KI primario y secundario, y la tenacidad a la fractura KIc:  

�# =   �� +  �����1  [ 54 ] 

 

 



 
 

3.4 Resultados 

 

Tabla 9.  
Resultados analíticos  

Parámetro Magnitud Unidad 

Tamaño de fisura detectable 4 mm 

Diámetro del tubo 2.2 m 

Cabeza de presión estática 4.9 MPa 

Cabeza de presión máxima en ariete 6.86 MPa 

Resistencia a la fluencia 345 MPa 

Resistencia última 550 MPa 

Esfuerzo mínimo 179.78 MPa 

Esfuerzo máximo 251.70 MPa 

Esfuerzo amplitud 35.96 MPa 

Esfuerzo medio 215.74 MPa 

Esfuerzos residuales 69 MPa 

Factor de calibración geométrico 0.75  

Factor de intensidad de esfuerzos 

primarios 
15.12 MPa √m 

Factor de intensidad de esfuerzos 

secundarios 
5.8 MPa √m 

Tenacidad a la fractura 85.92 MPa √m 

Índice de fractura 0.24  

Esfuerzo referencial 186.87 MPa 

Índice de colapso plástico 0.54  

 

3.4.1 Estado inicial de la fisura 

Una vez seleccionado el diagrama de evaluación de falla y definidos los valores 

de los índices por fractura y colapso plástico se ubican en el eje vertical y horizontal 

respectivamente en el diagrama para determinar el estado inicial de la fisura (Figura 

38) y determinar si se encuentra apta para el servicio.  



 
 

 

 

Figura 38. Estado inicial de la fisura 

 

Como se observa el punto de evaluación inicial se encuentra dentro de la zona de 

seguridad y por tanto se garantiza la integridad estructural de la tubería. En la Figura 

39 se observa el efecto de la distribución de esfuerzos residuales en ausencia de 

carga, donde se comprueba que el esfuerzo secundario genera únicamente efectos 

hacia el fallo por fractura y no al colapso plástico. 



 
 

 

Figura 39. Estado de esfuerzos sin carga 

 

Con la ayuda de estos dos puntos Figura 38 y Figura 39, se puede obtener el 

factor de seguridad bajo el cual se encuentra operando la tubería. Mediante una recta 

que une los puntos de interés hasta cortar con la línea de evaluación (Figura 40), se 

obtiene la longitud del segmento total AC y mediante la proporción AC/AB se 

obtiene el factor de seguridad de la tubería:  

 

�P =   �3�� [ 55 ] 

 

Con lo cual se obtiene un factor de seguridad igual a 2.05 y por tanto se 

considera como un elemento apto para el servicio.   



 
 

 

Figura 40. Factor de seguridad en el estado inicial de la fisura 

 

El parámetro seleccionado para la evaluación de la mecánica de fractura fue el 

factor de intensidad de esfuerzos donde se tiene un factor de intensidad de esfuerzos 

principal y secundario de 15.12 y 5.8 MPa√m respectivamente, sumando ambos 

valores se tiene un factor total de 20.92 MPa√m o 661.46 MPa√mm , además se 

determina el esfuerzo en la zona de fractura de 248.79 MPa a través de la siguiente 

expresión: 

� =   ��' √�� 

 

[ 56 ] 

 

 

  



 
 

CAPÍTULO IV 

SIMULACIÓN 

 

En este capítulo se presenta la simulación de la mecánica de fractura en tuberías 

forzadas con una fisura ubicada en el interior de la tubería en dirección axial. La 

simulación se realiza utilizando el software ANSYS. Primero se define el objetivo de 

la simulación, luego se define la metodología a seguir y se analiza los elementos 

fundamentales para la construcción del modelo: la geometría, el material y la 

configuración de malla. Mediante un análisis paramétrico se incluye un análisis del 

crecimiento de la fisura por fatiga y finalmente se estima la vida de la tubería. 

 

4.1 Objetivo de la simulación 

 
El objetivo principal de la simulación es determinar el factor de intensidad de 

esfuerzos en tuberías que presenten defectos orientados axialmente en su interior. 

Adicionalmente la simulación se destina a definir un método para la evaluación de la 

mecánica de fractura y determinar la integridad estructural en tuberías y recipientes a 

presión. 

 

4.2 Metodología  

 
En la Figura 41 se muestra el procedimiento a seguir para la simulación de la 

mecánica de fractura en tuberías forzadas y se detalla a continuación: 

a) Dibujar geometría  

b) Asignar propiedades del material 

c) Definir sistema de coordenadas para la ubicación de la fisura 

d) Establecer propiedades de malla 

e) Generar malla computacional  

f) Añadir la herramienta de fractura y definir las características de la fisura. 

g) Aplicar condiciones de frontera  

h) Insertar herramientas para solución  

i) Determinar el factor de intensidad de esfuerzo 



 
 

 

 

Figura 41. Metodología para simulación  

 

4.3 Simulación 

 
En un análisis típico de ANSYS existen tres pasos principales:   

a) Generar modelo (pre-proceso) 

• Definir características del material 

• Crear la geometría modelo 

• Generar el modelo de elemento finito (mallado). 

b) Solucionar 

• Definir tipo de análisis  

• Especificar las condiciones de contorno. 

c) Obtener solución (post-proceso) 

• Revisar resultados 

• Graficar y listar resultados 

• Comprobar la validez de los mismos 

 

4.3.1 Material 

En esta sección se define las propiedades del material, Tabla 6, Figura 42. 

Definir material en 
Engineering Data

Dibujar diametros y 
extruir en Geometry 

En Model configurar 
parametros para la 

simulación

Definir sistema de 
coordenas para 

ubicación de la fisura

Configurar malla

En la herramienta 
fractura definir 

forma de la fisura

Definir cargas y 
soportes

Insertar 
herramientas para la 

solución

Obtener resultados



 
 

 

Figura 42. Propiedades del material - Engineering data 
 

4.3.2 Geometría 

La Figura 43 muestra las dimensiones utilizadas para modelar la tubería.  

 

Figura 43. Geometría 
 

Con un diámetro interno de 2.2 m y un espesor de pared de 30 mm (Tabla 4), en 

este apartado se encuentran todas las herramientas de un software de diseño 

paramétrico para el modelado de la geometría. La ventaja de poder modificar las 



 
 

dimensiones y restricciones en el mismo ambiente de simulación es de gran ayuda, 

ya que se actualiza de forma automática los resultados si cambia la geometría.   

 

4.3.3 Modelado 

Esta sección contiene los parámetros fundamentales para la simulación del 

sistema (pre proceso) y se divide en:  

a) Geometría 

En la Figura 44 se asigna el material a simular (acero ASTM A537 clase 1 o BS 

1501), se establece el comportamiento del mismo y se genera en el modelo. 

 

 

Figura 44. Asignación de material a la geometría 

Además de seleccionar el material para la simulación también se define el 

comportamiento del sólido, para el presente trabajo se define un comportamiento 

elástico ya que el porcentaje de elongación es de 21% (dúctil).  

 



 
 

b) Sistema de coordenadas 

En este apartado se define el sistema de coordenadas donde se ubicará la fisura 

(Figura 45), el eje X se representa la profundidad de la fisura (eje menor de la elipse) 

y el eje Z la extensión de la fisura en dirección axial (eje mayor).  Se asigna un 

sistema de coordenadas en base al sistema global, ubicándolo en el centro de la 

tubería a una altura de 1100 mm en dirección Y, y 500 mm en dirección Z.  

  

Figura 45. Sistema de coordenadas para la fisura 

 

c) Malla 

En la configuración de malla es importante distinguir entre varias zonas de 

interés (Tabla 10), de manera general se distingue dos zonas de particular 

importancia, la primera representa el mallado de todo el elemento, denominado como 



 
 

malla global y la segunda representa el mallado en la zona de fractura, denominada 

como malla fina. Es importante distinguir una tercera zona (zona de 

amortiguamiento), donde existe una transición entre el mallado global y el mallado 

fino (Figura 46). 

 

Figura 46. Zonas de mallado 

Fuente: (ANSYS, 2015) 

 

Tabla 10.  
Zonas de mallado 

Ítem Detalle 
1 Elemento estructural 
2 Mallado global 
3 Zona de amortiguamiento 
4 Límite de fractura 
5 Zona de fractura 
6 Frente de la fisura 
7 Planos de discontinuidad 
Fuente: (ANSYS, 2015) 

Para el mallado global (zona 1, 2, 3) se recomienda elementos tetraédricos 

(Figura 47) para asegurar la precisión de los resultados, para la zona 4 y 5 se 

recomienda un pre-refinamiento de malla (Figura 48) y en la zona 6 y 7 un mallado 

tipo telaraña para representar la singularidad de los elementos en la punta de la 

fisura. 



 
 

 

 

Figura 47. Mallado global – tetraedros 

 

Como se observa en la Figura 47 se tiene una distribución uniforme de malla en 

todo el elemento, se recomienda utilizar un tamaño de malla de al menos un medio 

del espesor de la tubería (IBERISA, 2001) para asegurar la precisión de los 

resultados, para la zona de amortiguamiento se realiza un pre-refinamiento de malla 

(Figura 48) a través de la opción Body Sizing tipo Sphere influence para suavizar la 

transición entre el mallado global y el mallado alrededor de la punta de la fisura, con 

un tamaño de malla recomendado de 4 veces el tamaño de la fisura. 

 



 
 

 

Figura 48. Pre-refinamiento de malla 

 

Para la zona de fractura se recomienda representar la singularidad de los 

elementos alrededor de la punta de la fisura con una malla tipo telaraña (Figura 49). 

Yépez, (2015) recomienda los siguientes valores para la simulación (Figura 50):  

• Longitud de elementos singulares igual a 1/4 de su longitud 

• Radio de la malla alrededor de la punta: r = h/2  

• Ángulo en la punta de la grieta: α = 60º 

• 16 divisiones alrededor de la punta de la grieta 

 



 
 

 

Figura 49. Mallado alrededor de la punta de la fisura 

Fuente: (Jensen, 2015) 

 

 

Figura 50. Singularidad en la punta de la fisura 

Fuente: (Yépez, 2015) 

 

d) Fractura 

La herramienta fractura crea automaticamente una fisura eliptica (Figura 51), la 

cual se ubicará en el sistema de coordenadas pre-establecido. En la Figura 52 se 

detalla los parametros que caracterizan la fisura en la zona de fractura, donde se 

parametriza las dimensiones de la elipse para el estudio del crecimiento de la fisura.  



 
 

 
Figura 51. Caracterización de la fisura 
 

 

Figura 52. Zona de fractura 

Fuente: (ANSYS, 2015) 



 
 

En la Figura 53 se observa la configuración de malla tipo telaraña alrededor de la 

punta de la fisura, donde se recomienda 16 divisiones, este mallado se genera 

automáticamente por la herramienta de fractura donde los elementos singulares en la 

punta de la fisura se ejecutan bajo condiciones de elasticidad.  

 

Figura 53. Mallado de la fisura 
 

A partir de esta sección se finaliza la etapa de pre-procesamiento, aunque las 

condiciones de frontera se puedan también especificar en este paso, generalmente se 

lo hace en el procesador de la solución. 

  

4.3.4 Configuración  

En esta sección se obtiene la solución para el modelo de elemento finito que se 

generó dentro del preprocesador, se define las condiciones de frontera, se aplica el 

esfuerzo sobre la superficie interna de la tubería y se define los soportes 

estructurales.  



 
 

El esfuerzo aplicado corresponde al producido por la cabeza de presión estática 

(Figura 54). 

 

  

Figura 54. Configuración de cargas y esfuerzos 

 

4.3.5 Resultados 

 La etapa final del proceso de simulación consiste en la revisión de resultados 

obtenidos en el procesador de la solución (Figura 55), (Figura 57), esta sección 

incluye gráficas  de contornos, visualización vectorial y el listado de los resultados 

en formato tabular obtenidos de la simulación de la mecánica de fractura en una 

tubería que presenta una fisura en el interior ubicada en dirección axial (Figura 56). 



 
 

 

Figura 55. Resultados del factor de intensidad de esfuerzos (SIFS) 

 

 

Figura 56. Resultados del SIFS a lo largo de la fisura 



 
 

 

Figura 57. Resultados de la Integral-J 

 

 

Figura 58. Resultados de la Integral-J a lo largo de la fisura 

 



 
 

 

Figura 59. Simulacion de fatiga – criterio de Goodman 
 

 

Figura 60. Resultados de vida de la tubería 



 
 

 

Figura 61. Solución del esfuerzo de Von Mises 

 

 

Figura 62. Resultados de los esfuerzos equivalentes (Von Mises)  

 

 



 
 

4.4 Análisis paramétrico 

 

Figura 63. Valores de SIFS en función de las dimensiones de la fisura 

 

Para el estudio del crecimiento de la fisura por fatiga se utiliza una relación 

constante entre el tamaño de la grieta: 

* = � + 1 [ 57 ] 

 

 

Figura 64. Forma de la fisura 
 

4.5 Resultados 

 

4.5.1 Estado inicial de la fisura 
 

A través de la herramienta de fractura se obtuvo un valor de 635.77 MPa √mm 

para el factor de intensidad de esfuerzos y un esfuerzo de 248.1 Mpa en la zona de 

fractura. 

 



 
 

4.5.2 Crecimiento de la fisura 

Mediante la parametrización de las dimensiones de la fisura se define el factor de 

intensidad de esfuerzos a medida que aumenta su profundidad y extensión de la 

misma Tabla 11.  

 
Tabla 11.  

Resultados de la simulación 

 

 

 

 



 
 

CAPÍTULO V 

DISCUSIÓN 

 

En este capítulo se analiza los resultados obtenidos analíticamente y por 

simulación, posteriormente se compara los resultados del factor de intensidad de 

esfuerzos obtenidos en cada sección y se estudia el crecimiento de la fisura por 

fatiga. Finalmente se establece la vida útil de la tubería y se recomienda un periodo 

de inspección que garantice la integridad estructural de la misma.  

 

5.1  Análisis de cálculos analíticos 

 
5.1.1 Factor de intensidad de esfuerzos al estado inicial  

 
En el capítulo 3 se determinó el factor de intensidad de esfuerzos aplicando el 

estándar BS 7910 (British Standard Institution, 2005), donde se obtuvo un valor 

debido a esfuerzos primarios y otro valor por esfuerzos secundarios, la suma de estos 

valores representa el factor de intensidad de esfuerzos:  

�� = �� + ��� [ 58 ] 

 
Por lo que se obtiene: 

�� = 20.92 �`� √r 

A fin de tener unidades idénticas a las obtenidas mediante simulación se expresa 

el resultado en �`� √rr: 

�� = 661.46 �`� √rr 

 

5.1.2 Crecimiento de la fisura (punto crítico de rotura)  
 

Con el objetivo de determinar el crecimiento de la fisura por fatiga, se establece 

un proceso idéntico al realizado en el capítulo 3 para determinar el factor de 

intensidad de esfuerzos en cada iteración, manteniendo constante la relación del 

tamaño de la fisura * = � + 1, con lo cual se obtiene un valor constante para el 

factor de corrección geométrico ' = 0.75 (Figura 65). 



 
 

 

Figura 65. Factor de calibración geométrico  

Fuente: (British Standard Institution, 2005) 

 

 

Figura 66. Crecimiento de la fisura 
 

De la Figura 66 se identifica el punto en el cual la tubería falla, debido a las 

propiedades del material se observa que no falla por fractura frágil, sino por fractura 

dúctil; el tamaño de la fisura al cual se dará el fallo es cuando supere una longitud de 

19 mm y pase la línea de evaluación (FAD). 



 
 

5.1.3 Vida útil de la tubería  
 

Debido a la presencia de fisuras en el interior de la tubería, las cuales actúan 

como concentradores de esfuerzos, eventualmente la fisura empezará a crecer, hasta 

alcanzar el tamaño crítico (19 mm) causando la fractura de la tubería. A fin de 

determinar la velocidad de propagación de la fisura se utiliza el modelo de Paris: 


�
5 = 3 ∆��7 [ 59 ] 

Donde: 

;9;<   Velocidad de propagación  

∆�  Amplitud de los factores de intensidad de esfuerzos 

C, m Constantes del material 

 
Para el acero se tiene los siguientes valores: 3 = 10W��  y r = 3  

Además: 

∆�� = ' ∆� √� � [ 60 ] 

 

La variación de esfuerzo (∆�) está dada por la diferencia entre el esfuerzo 

máximo y el esfuerzo mínimo: ∆� =  �79: −  �7�8 [ 61 ] 

Reemplazando las expresiones [60] y [61] en [59] se obtiene el número de ciclos 

de vida de la tubería: 

5 = � 
�3 (' ∆� √� �)7
9)

9�
 [ 62 ] 

Donde: ��  Tamaño inicial de la fisura �) Longitud crítica de la fisura 

 

Resolviendo la ecuación 62 se obtiene el número de ciclos que soporta la tubería 

antes de la rotura. Además si se conoce que la fluctuación del esfuerzo debido al 



 
 

efecto de golpe de ariete, que  ocurre 10000 veces por año se puede determinar la 

vida útil del elemento: 

/�
� úR�� = 510000 [ 63 ] 

 

Figura 67. Reducción de la vida de la tubería 

 

En la Figura 67 se observa que a medida que aumenta la profundidad de la 

fisura, disminuye la vida útil de la tubería, en la Tabla 12 se indica los resultados de 

la evaluación del número de ciclos de vida de la tubería. 

Tabla 12.  
Evaluación de fatiga - vida  

Parámetro Símbolo Magnitud 
Tamaño de la fisura inicial [mm] ai 4 
Tamaño de la fisura crítica [mm] af 19 
Variación de esfuerzos [MPa] ∆� 35.96 

Número de ciclos N 495846.8 
Vida útil [años]  49.5 

 

 



 
 

 Periodo de inspección y mantenimiento  

Debido al elevado tiempo de vida, no es necesario realizar mantenimiento 

preventivo; sin embargo se recomienda realizar una inspección cada 5 años para 

determinar si el crecimiento de la fisura avanza de acuerdo a la ley de Paris. 

 

5.2  Análisis de la simulación    

 
5.2.1 Factor de intensidad de esfuerzos al estado inicial  

 
En el capítulo 4 se llevó a cabo la simulación de la mecánica de fractura para una 

fisura superficial ubicada en el interior de la tubería en dirección axial, en la Figura 

68 se observa que el máximo valor del factor de intensidad se da en la punta de la 

fisura (635.77 �`� √rr) este valor corresponde al modo I de fractura (apertura), 

para el modo II y III el factor de intensidad de esfuerzos es despreciable. 

 

Figura 68. Factor de intensidad de esfuerzos en el estado inicial 

 

5.2.2 Crecimiento de la fisura  
 

Manteniendo una relación constante entre la variación de la extensión y 

profundidad de la fisura, se llevó a cabo un análisis paramétrico del crecimiento de la 

fisura, los datos obtenidos se muestran en la Tabla 13. 



 
 

Tabla 13.   
Crecimiento de la fisura 

 

 
5.2.3 Vida útil de la tubería  

 

A través de la herramienta fatiga de ANSYS (Figura 59), se aplica el criterio de 

Goodman, con una distribución de esfuerzos fluctuante entre un valor mínimo dado 

por la presión de trabajo y un valor máximo dado por el efecto del golpe de ariete 

(Figura 69). 

�7P�= + �9Pl  ≤ 1  [ 64 ] 

Donde: 

�7  Esfuerzo medio �7  Esfuerzo amplitud P�=  Resistencia última  Pl  Resistencia a fatiga 

 



 
 

 

Figura 69. Análisis por fatiga 

Fuente: (ANSYS, 2015) 

 

De la Figura 70 se obtiene que para la zona de interés la vida fluctúa entre 

344750 y 535110 ciclos, lo cual equivale a 34.5  y 53.5 años (Figura 70). 

 



 
 

 

Figura 70. Vida útil de la tubería 

 

5.3  Comparación de resultados 

Debido a que el parámetro elegido para caracterizar la mecánica de la fractura en 

el presente estudio fue el factor de intensidad de esfuerzos (KI), a continuación se 

muestra una comparativa (Tabla 14) de cada valor a medida que crece el tamaño de 

la fisura.  

Como se puede apreciar en la Figura 71, los valores obtenidos por la simulación 

desarrollada en ANSYS y los valores determinados analíticamente descritos en el 

estándar BS 7910 y calculados en MATLAB, la diferencia es mínima. Se obtuvo un 

error relativo promedio de 3.24%. Además la vida calculada analíticamente arrojó un 

resultado de 49.5 años y mediante simulación se obtuvo un valor promedio de 44 

años. 

 

 

 



 
 

Tabla 14.  
Comparación de resultados 

Tamaño de 
la fisura 

Factor de Intensidad de esfuerzos Error 
absoluto 

Error 
relativo 

 Simulación Analíticamente   
a [mm] KI [�`�√rr]  KI [�`� √rr]  % 

4 635.77 661.4623603 25.69236026 3.8841757 

5 702.68 726.6489155 23.96891554 3.298555193 

6 770.35 786.9857541 16.6357541 2.113857082 

7 834.92 843.7457684 8.82576838 1.046022239 

8 897.27 897.7578773 0.487877308 0.054343974 

9 950.35 949.5984116 0.75158844 0.07914803 

10 1019.5 999.6846448 19.8153552 1.98216060 

11 1080.2 1048.325981 31.8740192 3.04046830 

12 1141 1095.754313 45.2456872 4.12918176 

13 1195.7 1142.143136 53.5568639 4.68915517 

14 1260.2 1187.620145 72.5798549 6.11136946 

15 1314.9 1232.275838 82.6241620 6.70500544 

16 1375.9 1276.169567 99.7304327 7.81482612 

17 1432.7 1319.333893 113.366107 8.59267755 

18 1489.2 1361.777773 127.422226 9.35704996 

19 1540 1403.488942 136.511058 9.72655033 

 

 

Figura 71. Resultados analíticos y por simulación de  KI vs a  
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CAPÍTULO VI 

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

6.1  CONCLUSIONES 
 
En este trabajo se ha estudiado la mecánica de fractura en tuberías de presión con 

un mismo enfoque pero con diferentes métodos, primero se utilizó la guía para 

evaluar la aceptabilidad de los defectos en las estructuras metálicas dada por el 

estándar británico BS 7910 y posteriormente se utilizó un paquete CAE para el 

modelado, simulación y análisis de una fisura ubicada en el interior de una tubería en 

dirección axial. En los dos estudios realizados se ha caracterizado la mecánica de 

fractura a través del factor de intensidad de esfuerzos (KI), se ha realizado el análisis 

del crecimiento de la fisura por fatiga, donde se determinó la vida útil de la tubería. 

A continuación se describe las conclusiones relevantes obtenidas en cada método: 

 

EVALUACIÓN ANALÍTICA 

• Mediante la aplicación del estándar BS 7910 se ha comprobado la aptitud 

para el servicio del objeto de estudio, obteniendo un índice de fractura de 

0.24 y un índice por colapso plástico de 0.54, con lo cual se ha 

determinado el factor de seguridad de la tubería igual a 2.05. 

 

• A través de un análisis paramétrico del crecimiento de la fisura en el cual 

se mantuvo constante la relación entre la longitud y la profundidad de la 

misma (c = a + 1), se ha encontrado el punto crítico de rotura de la 

tubería, donde si la profundidad supera los 19 mm se producirá fractura 

dúctil, esto se debe principalmente a las propiedades elásticas del 

material (% elongación de 21%).  

 
• Para determinar la tenacidad a la fractura del material ASTM A537-1, se 

ha utilizado datos proporcionados por el fabricante sobre el ensayo 

Charpy, donde relaciona la energía de impacto y el espesor de la plancha, 

obteniendo un valor de 85.92 MPa√m, estos datos son avalados por 



 
 

Welding Research Supplement, donde se publicaron resultados para la 

tenacidad a la fractura del acero A537-1 con un rango entre 84.6 y 92.3 

MPa√m.    

 
• Respecto a la distribución de esfuerzos residuales en las inmediaciones 

del cordón de soldadura, BS 7910 recomienda un valor de 0.2 el valor de 

la resistencia a fluencia del material, donde dicho esfuerzo contribuye 

únicamente al fallo por fractura, sin embargo se recomienda un mayor 

estudio de dicho efecto en el crecimiento de la fisura. 

 
• Al estudiar el crecimiento de la fisura por fatiga se ha utilizado la ley de 

Paris para su modelado, se halló un valor constante para el factor de 

calibración geométrico Y = 0.75, con lo cual la ecuación de Paris se 

simplifica obteniendo el número de ciclos N = 495846.8, equivalente a 

una vida de 49.5 años. 

 
• Para caracterizar el estado de esfuerzos alrededor de la fisura se ha 

utilizado el factor de intensidad de esfuerzos KI = 661.46 MPa√mm, 

obteniendo un valor inicial de 248.79 MPa. 

 

 

  



 
 

EVALUACIÓN POR SIMULACIÓN 

• El análisis de mecánica de fractura por elementos finitos ha arrojado 

resultados satisfactorios ya que se obtuvo un error promedio de 3.24% 

respecto al método analítico, con un valor mínimo de 0.054 y máximo 

9.726%, en el estado inicial se ha obtenido un factor de intensidad de 

esfuerzos KI = 635.77 MPa√mm. 

 

• En la revisión de literatura técnica se ha determinado la importancia de la 

configuración de malla para lo cual se recomienda el uso de elementos 

tetraédricos para la malla global y una configuración de telaraña para el 

mallado en la punta de la grieta, sin embargo Ansys automatiza este 

proceso y para la zona de fractura se recomienda el uso del método de 

mallado Body Sizing tipo Sphere of Influence, y para la punta de la fisura 

la herramienta fractura genera automáticamente el mallado tipo telaraña. 

 
• El análisis por fatiga  se ha realizado con un esfuerzo fluctuante, donde el 

valor mínimo corresponde a la cabeza de presión estática (4.9 MPa) y el 

valor máximo debido al efecto del golpe de ariete (6.86 MPa), para lo 

cual se obtuvo una vida entre 344750 y 535110 ciclos, lo cual equivale a 

34.5  y 53.5 años, promediando una vida de 44 años. 

 
• Para determinar el estado de esfuerzos en la punta de la fisura, se ha 

utilizado la teoría de la Energía de distorsión a través del esfuerzo de Von 

Mises obteniendo un valor de 248.1 MPa. 

 
 

Finalmente se concluye que el trabajo desarrollado ha cumplido 

satisfactoriamente con los objetivos planteados, ya que se ha evaluado el fenómeno 

de la mecánica de fractura en tuberías forzadas y se ha definido la metodología para 

su estudio tanto de forma analítica como por simulación.  

 

 



 
 

6.2  RECOMENDACIONES 
 

Se recomienda que trabajos futuros puedan dedicarse a: 

 

• Determinar la integridad estructural de la tubería aplicando el nivel 3 de 

evaluación provisto por el estándar BS 7910. 

 

• Realizar un estudio experimental para determinar la tenacidad a la 

fractura en el acero ASTM A537 clase 1. 

 

• Estudiar el fenómeno de la distribución de esfuerzos residuales en las 

inmediaciones del cordón de soldadura a medida que crece la fisura. 

 

• Profundizar en el estudio de mallas computacionales para la simulación 

de objetos en 3D y determinar los valores óptimos del tamaño de malla 

para obtener resultados más cercanos a la realidad. 
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