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DEPARTAMENTO DE FISICA DE MATERIALES 

PROF, MANUEL ELICES CALAFAT 

E,T.S. DE INGENIEROS DE CAMINOS. CIUDAD UNIVERSITARIA, MADRID. 

En el aspecto docente el equipo de profesores del Departamento lleva 
impartiendo desde 1979 clases de Mecánica de la Fractura a los alumnos de 
se curso de Za carrera de Ingenieros de Caminos y desde el año 1970, cur
aos monográficos de Doctorado. Tambi~n ha dado cursos especificas en varias 
empresas sobre aplicaciones de Za Mecánica de Za Fractura, Fractura EZasto 
plástica, Fatiga y Fractura en Medios Agresivos. 

Las principales lineas de investigación son: 

a.- Fisuración por corrosión bajo tensión y corrosión fatiga en aceros. En 
particular se están estudiando dichos fenómenos en presencia de agua -
de mar y de ambientes que producen fragiZización por hidrógeno. Se tie 
nen fáoiUdades para ensayar oón distintas funciones de onda y freoúeñ 
cias y en atmósferas agresivas, hasta presiones de 70 atm., y para me~ 
dir tensiones residuales superfioiaZes mediante difraooión por rayos X. 

b.-Fractura en medios anisótropos. Se están desarrollando varios progra
mas, unos de carácter teórico y otros experimentales, para determinar 
criterios de iniciación y propagación de fisuras en materiales ortótro 
pos. Tambi~n se están estudiando Za aplicación de Za Mecánica de Za -
Fractura a materiales reforzados con fibras. Para la realización de -
estos programas se dispone de criostatos que permiten ensayar probetas 
hasta 40 K. Algunas de estas actividades se realizan en colaboración -
con el grupo ASTM E.24. 

o.- Otra área de actividad es Za fractura de hormigones. Se han abordado -
dos tipos de problemas: EZ de las grietas en grandes macizos de hormi 
gón, aomo en Zas presas, donde es aplicable Za mecánioa de fractura en 
r~gimen elástico y lineal y el de Za fraatura de elementos estructurE 
les de hormigón en masa o armado donde no son apZioabZes los conoeptos 
olásicos. Algunas de estas actividades se realizan en colaboración in
ternaaiona Z en e Z grupo RILEM FMC. 

Durante estos últimos años se han generado un centenar de publicaciones re 
Zacionadas con Za Mecánioa de la Fractura. 
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ACTIVIDADES DEL CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES TECNICAS 
DE GUIPUZCOA <CEIT) RELACIONADAS CON LA FRACTURA. 

M. FUENTES PEREZ 

CEIT Apartado, 1555 - SAN SEBASTIAN 

Dentro de Zas diferentes lineas de investigaci6n que en Za actualidad se 
están llevando a cabo en el CEIT, caben destacar los siguientes proyectos ba
sados en aplicaciones de Za Mecánica de Za Fractura: 

a) "Análisis del comportamiento de Za vasija de un reactor nuclear de agua a 
presi6n frente a un transitorio de presi6n y temperatura con un estado de 
irradiaci6n dado". En dicho proyecto colaboran conjuntamente los Dptos. de 
Materiales y Mecánica. Al primero de ellos Ze corresponde el estudio de la 
influencia de Za temperatura, velocidad de deformaci6n y nivel de irradia
ai6n sobre Za tenacidad del material de Za vasija (acero A533B clase 1) 
(estudio del comportamiento frágil y dúctil y su reZaci6n con los paráme
tros miaroestructuraZes, mediai6n de KI, J y KL ), mientras que el estu
dio del Dpto. de Mecánica se centra en ta apZiaagi6n de técnicas anaZiti
aas y numéricas para Za modeZizaai6n estática y dinámica del proceso de 
propagaai6n y detenci6n de grietas. 

b) Finalizada Za fase del estudio del comportamiento a fatiga y fractura de 
un acero ferritico-perZitiao procedente de una rueda de ferrocarril, en 
Za actualidad se está llevando a cabo una apZiaaai6n de Za Mecánica Lineal 
de Za Fractura al desgaste por rodadura y deslizamiento, basada en Za rea
Zizaai6n de un desarrollo de Za teoria de Za desaamaci6n. EZ estudioanaZi 
za Za propagaci6n bajo~odos mixtos de grietas paralelas y cercanas a una 
superficie libre, complementándose todo ello con una serie de ensayos ex
perimentales realizados en una máquina de desgaste construida en el propio 
centro. 

a) Paralelamente, se desarrolla en estos momentos un proyecto dirigido al es
tudio del comportamiento a fatiga de bajo numero de ciclos (LCF) de dos 
aceros inoxidables austenitiaos (18/10 y 18/12 Ti) en condiciones represen 
tativas de Zas de servicio en tubos recaZentadores de plantas de producai6n 
de energia eléctrica. Asismismo, se analiza el comportamiento de estos mis
mos aceros en Za interaaci6n areep-fatiga. 
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ACTIVIDADES DEL EQUIPO DE TRABAJO DEDICADO AL CoYIPORTAMIENTO IVEcANICO DE LOS 

MATERIALES 

M.ANGLADA 

- Departamento de Metalurgia -
E.T.S.I.I. de Barcelona. Universidad Politécnica de Cataluña 

-Barcelona-

En el Departamento de Metalurgia de la E.T.S.I.I. de Barcelona, el equipo 
de trabajo dedicado al comportamiento mecánico de los materiales desarrolla va 
rios proyectos tanto en materiales metálicos como en materiales no metálicos,
Zos cuales están relacionados al estudio de la fractura de los materiales. En
tre Zas principales actividades cabe mencionar Zas siguientes: 

a) Recientemente se ha concluido un trabajo sobre la influencia de la austeni
ta retenida en la resistencia a la fatiga por flexión rotativa de aceros 
Ni-Cr-Mo de baja aleación. 

b) Se está llevando a cabo un proyecto sobre el efecto del tamaño y distribu
ción de los nódulos de grafito sobre los mecanismos de fatiga y fractura de 
una fundición nodular ferritica defor.mada en fatiga por flexión rotativa. 

e) Se está iniciando un trabajo de investigación sobre fatiga de aceros inoxi
dables ferriticos de contenido in.terB'tic_ial ultra bajo, el cual ha sido fi
nanciado por la Comisión Asesora de Investigación Cientifica y Técnica. 

d) Se han iniciado los trabajos preliminares correspondientes a dos proyectos 
de investigación en colaboración con el Departamento de Materiales del Queen 
Mary CoZZege de la Universidad de Londres. En el primero se estudiará, me
diante microscopia electrónica de transmisión, la estructura de dislocacio
nes generada en la capa contigua a la superficie en monocristales de Molib
deno sometidos a fatiga oligociclica. En el segundo proyecto, se estudiará 
la evolución de Zas tensiones internas, as{ como la existencia de bandas de 
deslizamiento persistente en monocristales de Niobio deformadas en fatiga a 
altas temperaturas. 

e) Se está llevando a cabo el estudio de Zas propiedades mecan~cas de tendones 
humanos as{ como de conejo, estos extraidos del animal después de haber si
do sometido a distintos tratamientos tanto ortopédicos como farmacológicos. 
Los tendones se someten a tracción hasta la rotura y se estudian los cam
bios en la microestructura de Zas fibras colágenas. 
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ESTUDIOS FRACTOGRÁFICOS SOBRE ALEACIONES DE INTERtS AERONAUTICO 

JOSE MARIA BADIA PEREZ 

Escuela Técnica Superior de Ingenieros Aeronáuticos 
Plaza Cardenal Cisneros, 3 

- Madrid -

La linea de investigación dentro del campo de Za fractura que se desarro
lla en el Laboratorio de Ensayo de Materiales en Za Cátedra de MetaZoteania,se 
centra en el estudio de Zas caracteres miarofraatográfiaos asociados a Zas di
ferentes tipos de rotura de materiales de interés aeroespaaiaZ. 

En Za actualidad, estos estudios se centran en la morfologia de Za rotura 
de Zas aleaciones de aluminio-zinc-magnesio ?020 y ?0?5 en diferentes estados 
de tratamiento y bajo Za acción de distintos tipos de carga: tracción, impacto 
y fatiga. Las probetas rotas son estudiadas en lupa binocular y microscopio 
electrónico de barrido, con objeto de correlacionar Zas aaraateristiaas fraato 
gráficas presentes con el tipo de carga aplicado y Za miaroestruatura y trata= 
miento del metal. Como trabajo adicional, se está procediendo al estudio de Za 
variación de aaraateristiaas mecánicas y de fatiga a Zo largo del espesor en 
planchas gruesas de Za aleación ?020-T651, estudiando su relación con Za miara 
estructura. 

En Zas próximos meses, está previsto el inicio de un programa de estudios 
miarofraatográfiaos, similar al realizado sobre aleaciones de aluminio, aplica 
do a Zas aleaciones de titanio Ti-6AZ4V, Ti-6AZ-6V-2Sn y Ti-6Al-4Zr-2Sn-2Mo. -
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JUNTA DE ENERGÍA NUCLEAR. DIVISIÓN DE METALURGIA 

SEGUNDO BARROSO HERRERO* 

Avda.Complutense, 34 - Ciudad Universitaria 

- Madrid -

La linea de trabajo Za constituye el estudio por Microscopia Electrónica de 
Transmisión de los cambios microestructuraZes que tienen lugar durante Za termo
fZuencia de aceros inoxidables austeniticos y su relación con Zas propiedades me 
cánicas y el estudio por Microscopia Electrónica de Barrido de Zas superficies -
de rotura con el fin de estudiar los mecanismos de fractura en función del esta
do inicial del material y de los procesos termomecánicos soportados por el mismo. 

(*) El Grupo de Trabajo lo componen: Segundo Barroso (JEN), Ana Gómez (UNED) y 
Jesús Mora (U. Politécnica) y desarrolla su actividad en la División de Me 
talurgia de la JEN. 
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ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE GIJON 

FRANCISCO JAVIER BELZUNCE VARELA 

E.T.S.INGENIEROS INDUSTRIALES. CTRA. CASTIELLO S/N, GIJÓN, 

1.- FATIGA DE ALAMBRES DE PRETENSADO 

Se estudia la fatiga de alambres de pretensado desde la perspectiva del 
análisis convencional (curvas de Wohler) y de la propagación-de fisuras según 
la Mecánica de la Fractura. 

El punto de conexión de ambos métodos se obtiene al definir los tamaños 
de defectos iniciales en la superficie de los alambres, observándose en tales 
defectos la influencia de la probabilidad y la longitud de probeta. 

Actualmente se procede a una experimentación con alambres de pretensado 
a fin de comprobar: 

a) La relación entre el rango del factor de intensidad de tensión inicial 
y el número de ciclos de iniciación. 

b) Ley matemática en zona I de propagación lenta de fisuras. 

e) Comprobación de la hipótesis de independencia. 

2.- FATIGA EN HORMIGON SIMPLE 

La deducción del modelo de fatiga propuesto por Castillo se basa en pla~ 
teamientos generales, aplicables en principio a materiales no metálicos. 

Se presupone entonces la. aplicabilidad del modelo de Castillo al hormigón 
y se trata de probar una posible convergencia entre el método Convencional y el 
de la Mecánica de la Fractura en el análisis de fatiga en el hormigón simple. 

3.- FATIGA EN MATERIALES COMPUESTOS 

El comportamiento a fatiga de los Materiales Compuestos es aún un tema p~ 
co investigado, no existiendo todavfa criterios suficientemente fiables de di
seño a fatiga del tipo de los existentes para los metales. 

En este área de trabajo, se analizará el comportamiento a fatiga de plás 
ticos reforzados con fibras con el fin de estudiar la evolución progresiva del 
daño interno desarrollado en el material, asf como los mecanismos de rotura 
operativos. 
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ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES DE VALLADOLID 
DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS MECÁNICAS 

SALVADOR BRESO BOLINCHES 

E.T.S. Ingenieros Industriales. Avda. Sta. Teresa, 30 
- Valladolid -

EZ departamento de TecnoZog~as Mecánicas comenzó sus actividades en Me 
cánica de Za Fractura recientemente en octubre de 1983, dado eZ poco tiempo
que ZZeva funcionando eZ centro y eZ menor tiempo que eZ departamento funcio 
na como tal. Esto no ha permitido todav{a Za dotación deZ material de labora 
torio necesario para Za realización de ensayos experimentales, por Zo que -
Zos estudios son de carácter teórico (aplicados a materiales metálicos). 

Los estudios han ido dirigidos principalmente a Za fase de propagación 
por fatiga de Zas grietas, contemplando dos aspectos: Uno, Za evolución de 
Za forma de Zas grietas de dos dimensiones con eZ crecimiento,y otro. los 
efectos de interacción que se producen aZ variar Za amplitud de los ciclos 
de carga aplicados. 

En Za actualidad se está trabajando en Za elaboración de un modelo teó 
rico de crecimiento de grietas que tenga en cuenta dichos efectos de interac 
ción incluyendo Zos efectos de retardo y aceleración deZ crecimiento de Za -
grieta cuando se producen variaciones tanto de Za amplitud como de Za asime
tria de Zas ciclos de carga aplicados. 

EZ modelo está basado en eZ seguimiento de cada elemento de material 
desde que entra enZa zona plástica producida en eZ extremo de Za grieta,has 
ta que su influencia es despreciable por estar suficientemente alejado del -
extremo de Za grieta en Za zona ya fisurada. En Za zona plástica frente aZ 
extremo de Za grieta, eZ material está sometido a deformaciones c{cZicas de 
amplitud de deformación plástica creciente a medida que se aproxima aZ borde 
de Za grieta, y cuando Za amplitud y asimetrta de Zos ciclos de carga aplica 
dos var{an, Zo hace también Za amplitud del ciclo de deformación plástica -
deZ elemento considerado, de forma que Za historia de dichas deformaciones 
juega un papeZ importante en Za fractura de dicho elemento de material. EZ 
material ya fracturado permanece con deformaciones residuales de forma que 
en eZ descenso de Za carga se crean tensiones residuales de compresión que 
disminuyen eZ Factor de Intensidad de Tensiones. Estas tensiones residuales 
var{an también con Za variación de Za carga aplicada. EZ modelo cuantifica 
Za influencia de Zas factores anteriormente anunciados sobre Za velocidad 
de crecimiento. 
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ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES 
DEPARTAMENTO DE CINEMATICA Y DINAMICA DE MAQUINAS 

JAIME DOMINGUEZ ABASCAL 

Avda.Reina J:l.1ercedes, s/n2 
- Sevilla -

EZ interés de este Departamento en el campo de Za Mecánica de Za Frac
tura y Fatiga está relacionado con el diseño de componentes de máquinas some 
tidos a cargas que var{an de forma irregular o incluso aleatoria en el tiem-::: 
po. 

Hasta el presente, el trabajo ha consistido en el desarrollo y contras 
te de programas de ordenador que simulan paso a paso Za respuesta del campo-:: 
nente ante Za excitaci6n irrreguZar. 

En el estudio del periodo de iniciaci6n de grietas por fatiga, el inte 
rés se ha centrado en la implementación de Zas propuestas de cálculo deriva= 
das del Método de Zas Deformaciones Locales. Se ha prestado especial cuidado 
a Za simuZaci6n correcta del efecto de memoria exhibido por los metales cuan 
do se les samete a carga irregular, obviando Za acumulaci6n de errores que -
resulta de definir un nuevo origen en cada inversi6n de Za carga, como conse 
cuencia de Za no linealidad en Zas reglas de cálculo de deformaciones emplea 
~. -

En cuanto al periodo de propagaci6n de grietas, los programas desarro
llados realizan Za integraci6n lineal ciclo a ciclo de Zas diversas expresio 
nes propuestas para la velocidad de crecimiento da/dN, en funci6n del factor 
de intensidad de tensiones, teniendo en cuenta los modelos de retardo,cierre 
de grieta, etc. 

Se ha considerado as~~smo, Za apZicaci6n de un modelo semianal{tico 
para calcular Za vida de nucleaci6n ante carga aleatoria, basado en Za dis
tribuci6n de los rangos de un registro, después de haber aplicado el método 
de contar ciclos de Rain Flow. Con este modelo, se elimina la necesidad de 
simulación del registro, con el consiguiente ahorro de tiempo. Un modelo si
milar, a partir de Za estad-ística de rangos está desarrollándose para el es
tudio de Za fase de crecimiento de grieta. 

Otro campo de estudio dentro de Za Mecánica de Za Fractura en nuestro 
Departamento es el de Za apZicaci6n del Método de los Elementos de Contorno 
al cálculo de factores de intensidad de tensiones. En la actualidad se dispo 
ne de un programa que utiliza elementos isoparamétricos de tipo parab6Zico y 
nodo a 1/4, empleando funciones de forma singulares para representar Za ten
si6n en el elemento situado en el vértice de Za grieta. 

En cuanto a trabajos que están comenzándose en el campo de Za Mecánica 
de ~ctura y Fatiga, puede destacarse un proyecto de investigaci6n cuyo ob
jeto es la puesta a punto de un programa de cálculo elastoplástico y de Zas 
técnicas experimentales necesarias para el estudio de Zas tensiones de cie
rre de grieta en fatiga. En dicho.trabajo se pretende determinar Za evoZu
ci6n de Zas tensiones de cierre al crecer la grieta cuando Zas cargas var-ían 
de forma irregular, con objeto de poder mejorar los procedimientos de predic 
ci6n del crecimiento ante este tipo de cargas.EZ otro tema en que se está em 
pezando a trabajar, es el estudio del comportamiento de microgrietas, habida 
cuenta de que Zas técnicas de Mecánica de Za Fractura, tanto lineal como eZas 
topZástica, acotan longitudes cada vez menores de iniciación de grietas. 
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RELACIÓN DE ACTIVIDADES EN FRACTURA DEL DEPARTAMENTO DE METALURGIA 

DOCENCIA 

CARLOS FERRER 

ESCUELA TECNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES 
Camino de Vera,s/n~ 

-Valencia-

Además de Zas temas en eZ entorno de Za fractura de Zas materiales metáZi 
cos que se imparten en la especialidad Metalúrgica de esta EscueZa Técnica su= 
perior de Ingenieros Industriales, desde hace cinco años ininterrumpidamente, 
se imparte la asignatura de doctorado por eZ Dr.Ferrer titulada "Diseño y cál
culo a Fractura en Estructuras e Instalaciones Industriales. Diagnóstico de Ro 
tura". 

También han sido organizados por este Departamento, cursos dedicados a Za 
divulgación en Zas medios industriales sobre corrosión y métodos de protección, 
y técnicas de ensayos no destructivos. 

INVESTIGACION 

EZ Departamento de Metalurgia está dirigiendo sus esfUerzos a Zas temas de 
investigación especificas de fractura que mencionamos: 

1 -Rozamiento intermetáUco,'y adher>encia. TriboZogia. 
2 - Corrosión bajo tensiones de acer>os inoxidables. 
3 - Aleaciones ligeras aplicadas a estructuras de vehicuZos. Cálculo a fractura. 
4 - Técnicas de ensayos no destructivos. 

TRABAJOS A LA INDUSTRIA 

Nuestro Zabor>atorio está totalmente abierto a Zas problemas que Zas empr>e
sas de Za Comunidad plantean. Un alto porcentaje de Zas trabajos desarrollados 
quedan en eZ ámbito del diagnósti.ao de fractura, Zo que enriquecen Zas investi
gaciones citadas en eZ apartado anterior. 
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DEPTO. DE METALURGIA, U.P.C. 

L. GARCÍA FONT 

AVDA, DIAGONAL 647, E,T,S,I,I, 08028 BARCELONA 

En el Departamento de Metalurgia de Za E.T.S.I.I. de Barcelona 
el equipo de trabajo dedicado al comportamiento mecánico de Zos ma 
teriaZes desarrolla diversos proyectos tanto en materiales metáZi~ 
aos como en materiales no metálicos, Zos cuales están relacionados 
al estudio de Za fractura de los materiales. Entre Zas principales 
actividades cabe mencionar Zas sigúientes: 

a) Recientemente se ha concZu~do un trabajo sobre Za influencia -
de Za austenita retenida en la resistencia a Za fatiga por 
flexión rotativa de aceros Ni-Cr-Mo de baja aleación. 

b) Se está llevando a cabo un proyecto sobre el efecto del tamaño 
y distribución de los nódulos de grafito sobre Zos mecanismos 
de fati'ga y fractura de una fundición noduZar ferrltiaa defor
mada en fatiga por flexión rotati-va. 

a) Se está iniciando un tr~bajo de investigación sobre fatiga de 
aceros inoxidables ferr~tiaos de contenido intersticial ultra 
bajo, el cual ha sido financiado por Za Comisión Asesora de In 
vestigaaión Cientlfica y Tlaniaa. -

d) Se han iniciado los trabajos preliminares correspondientes a -
dos proyectos de investigación en colaboración con el Departa
mento de Materiales del Queen Mary College de Za Universidad -
de Londres. En el primero se estudiará, mediante microsaopla -
electrónica de transmisión, la estructura de dislocaciones ge
nerada en la capa contigua a Za superficie en monocristaZes de 
Molibdeno sometidos a fatiga oligoa~cZiaa. En el segundo pro-
yecto, se estudiará Za evolución de Zas tensiones internas, asl 
como Za existencia de bandas de deslizamiento persistente en mE_ 
nocristaZes de Niobio deformados en fatiga a altas temperaturas. 

e) Se está llevando a cabo el estudio de Zas propiedades mecánicas 
de tendones humanos asl como de conejo, lstos extraldos del ani 
mal despuls de haber sido sometido a distintos tratamientos ta~ 
to ortopldicos como farmacológicos. Los tendones se someten a 
tracción hasta Za rotura y se estudian Zos cambios en Za micro 
estructura de Zas fibras colágenas. 
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ESCUElA TECNICA SLPERIOR DE INGENIERffi AERrnALITICffi 
CATEDRA DE M::TALOTECN lA 

DIRECTOR DEL DEPARTAMENTO : JOSE ANTONIO GARCIA POGGIO 

PLAZA CARDENAL CISNEROS 3; 28040 MliDRID 

La Une a de investigación dentro del campo de la fractura que se de 
sarroUa en el Laboratorio de Ensayo de Materiales de la Cátedra de Me-:::. 
talotecnia se dirige al estudio de los caracteres microfractográficos -
asociados a los diferentes tipos de rotura en materiales de interés ae
roespacial. 

En la actualidad, estos estudios se centran en la morfologia de la 
rotura de las aleaciones aluminio-zinc-magnesio 7020 y 7075 en diferen
tes estados de tratamiento y bajo la acción de distintos tipos de car-
ga : tracción, impacto y fatiga. 

Las probetas rotas son estudiadas en lupa binocular y microscopio 
electrónico de barrido, con objeto de correlacionar las caracteristi -
cas fractográficas presentes con el tipo de carga aplicado y la micro
estructura y tratamiento de l T'/13 tal. 

Como trabajo adicional, se está procediendo al estudio de la varia 
ción de caracteristicas mecánicas y de fatiga a lo largo del espesor -:::. 
en planchas gruesas de la aleación 7020 en estado T651, estudiando su 
relación con la microestructura. 

En los próximos meses se iniciará un programa de estudios micro -
fractográficos, similar al realizado sobre aleaciones de aluminio, a
plicado a las aleaciones de titanio Ti-6Al-4V , Ti-6Al-6V-2Sn y la 
Ti-6Al-4Zr-2Sn-2Mo. 

Igualr113nte se pretende adaptar una de las máquinas de ensayo a fa
tiga para la realización de experiencias en atmósferas inertes ( argon 
y nitrógeno), con objeto de estudiar comparativamente la influencia -
de la composición ambiental sobre la micromorfologia de las superfies 
de rotura en aleaciones ligeras. 
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ESCUELA T~CNICA SUPERIOR DE INGENIEROS DE CAMINOS; CANALES Y PUEE 
TOS, DEPARTAMENTO DE CONSTRUCCIÓN, UNIVERSIDAD DE CANTABRIA. 

FEDERICO GUTIERREZ-SOLANA SALCEDO 

Avda. de los Castros,s/n2 
-Santander-

Dentro del campo de Za Mecánica de Za Fractura este Departamento desarrolla 
una serie de actividades encaminadas a Za optimización del diseño deZ material 
mediante eZ estudio de Za relación microestructura-comportamiento mecánico. 

En concreto, actualmente se desarrolla eZ programa "Control de Za Microes
tructura sobre eZ Comportamiento Mecánico de Aceros en Ambientes Agresivos en re 
Zación con su Resistencia" financiado por Za CAYCIT, en coordinación con un am-
plio proyecto del Departamento de Ingenieria Metalúrgica y Ciencia de Zos Mate
riales de Za Universidad de Carnegie-MeZZon en Pittsburgh (USA), y con eZ apoyo 
de equipamiento por parte de Za EscueZa Técnica Superior de Ingenieros Industria 
Zes de San Sebastián (CEIT) y Gijón. -

Asimismo, se colabora en eZ programa "Optimización de Programas de Vigilan
cia de Recipientes a Presión de Reactores y su Análisis" coordinado por Za JEN. 

Desde eZ punto de vista de diseño se ha colaborado en su programa de conjun 
ción de métodos estadisticos y métodos basados en Mecánica de Fractura en eZ di= 
seño ante fenómenos de Fatiga, coordinado por eZ Departamento de Matemáticas de 
Za EscueZa Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos de San
tander y eZ Departamento de Construcción de Za EscueZa Técnica Superior de Inge
nieros Industriales de Gijón. 

Como complemento a estas labores de investigación se realizan actividades 
docentes en relación con Za Mecánica de Fractura, impartiendo cursos de Doctora
do, colaborando en Cursos Monográficos y participando en Seminarios y Congresos. 
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ACTIVIDADES ACTIJALMENTE EN CURSO EN EL INTA RELACIONADA.S CON LA FRACTIJRA 

A - Materiales Metálicos 

J.M. PINTADO 

I N T A 
Torrejón de Ardoz 

-Madrid-

Publicación, a finales de año, de un libro sobre análisis de fallos en 
servicio de origen mecánico en elementos metálicos. 

Estudios microfractográficos para análisis de fallos de estructuras (sub
vencionado por Za CAICYT). Dentro de este programa, muy amplio y que cubre com 
portamiento a fatiga, a carga estática y a corrosión bajo tensiones en función 
del tratamiento térmico de dos aleaciones AZ-Si-Mg y otras dos AZ-Cu, y es~dio 
microfractográfico de Zas mecanismos de rotura, se presentarán tres comunicacio 
nes en Za ag Asamblea Nacional del CENIM. 

Estudio sobre equivalencia de valores de KIC halladas directamente o a tra 
vés de Za integral I y curva R en algunos aceros. 

Medidas de velocidad de propagac~on de grietas de fatiga en aleaciones 
AZ-Zn con zonas afectadas por calor. 

B - Materiales no Metálicos 

Estudio de los caracteres microfractográficos de rotura, en diversas con
diciones de material y tipo de solicitación, de materiales compuestos (matriz 
no metálica y fibras de grafito) y establecimiento de correlación entre carac
teres micromorfológicos-micromecanismo de rotura-modelo matemático. Trabajo en 
colaboración con el Instituto Aleman DFVLR. 

Comportamiento viscoelástico de materiales compuestos grafito-epoxy. Traba 
jo en colaboración con el Instituto Alemán DFVLR. 
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ESCUELA T~CNICA SUPERIOR DE INGENIEROS INDUSTRIALES 
DEPARTAMENTO DE ~ETALU~GIA 

CARLOS RANNINGER RODRIGUEZ 

José Gutiérrez Abascal, 2 
- Madrid -

Las actividades deZ Departamento de Metalurgia en mecan~ca de Za frac
tura han estado centradas en aspectos docentes y en casos de aplicación téc
nica a problemas reaZes. 

En eZ aspecto docente, imparte desde hace años un curso de doctorado 
para ingenieros de Zas especialidades mecánicas y metalurgia sobre mecánica 
de Za fractura. 

En eZ aspecto de aplicación, eZ Departamento ha realizado estudios de 
fractura para centrales nucleares. 

EZ Departamento de Metalurgia, en Za actualidad, sin abandonar Zas Zi
neas anteriores, está comenzando a actuar en dos nuevas vertientes. 

Por un Zado, intenta incorporar Za Mecánica de Za Fractura aZ diseño 
de componentes por ordenador. Para eZZo, se han puesto a punto unos métodos 
de cáZcuZo para eZ análisis de geometrias senciZZas, es decir estados de 
tensión bidimensional o cuasitridimensionaZ. Con estas geometrias se puede 
tratar una gran parte de Zas problemas usuales en Mecánica de Za Fractura. 
En Za actualidad se está comenzando Za fase de cualificación de Zos progra
mas en base a resultados experimentales y anaZiticos. 

Por otro Zado, dentro de un proyecto de investigación de estudio de Za 
susceptibilidad a Za IGSCC, se anaZiza eZ comportamiento de Zas materiales 
en ensayos de tracción con veZocidad dé extensión constante sobre probetas 
pre-agrietadas y se estudia eZ comportamiento de Zas mismas. 
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fvÉTODOS DE cALCULO EN EL ANAL! S 1 S DE ELEMENTOS MECÁN 1 COS EN FRACTURA 

C.RANNINGER RODRIGUEZ 
A.MORENO GONZALEZ 
J.OÑORO LOPEZ 

Departamento de Metalurgia. E.T.S.Ingenieros Industriales 
- Madrid -

PaPa eZ análisis de Zas gPietas en elementos mecan~cos se PequiePen com
plejos métodos de cálculo que pe~itan trataP en toda su complejidad eZ pPobZe 
ma mecánico, que Za ppesencia de Za figura plantea. En eZ Departamento de Ing~ 
niePia MetaZúPgica se está llevando a cabo un pPogPama de puesta a punto de 
una metodoZogia de análisis de elementos mecánicos en fractuPa. 

En esta ponencia se pPesentan Zas métodos de cálculo puestos a punto paPa 
eZ análisis de geometPias senciZZas,es deciP, estados de tensi6n bidimensional 
o cuasitPidimensionaZ. Con estas geometPias se pueden tPatar una gran paPte de 
Zas problemas usuales en mecánica de fractura, tal y como muestran Zas PesuZta 
dos que se presentan. En Za actualidad se está comenzando Za fase de cualifica 
ci6n de Zas progPamas en base a PesuZtados expePimentaZes y anaZiticos. -
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CENTRO NACIONAL DE INVESTIGACIONES METALURGICAS 

MANUEL TORRALBA 

Avda. Gregorio del Amo, 8 
- Madrid -

En el CENIM se dedica en la actualidad atención creciente a estudios de me 
can~ca de fractura, de fractografia y de fractografia cuantitativa, tanto en la 
U.E.I. de Soldadura como en la de Metalurgia Fisica. 

El interés de la U. de Soldadura se ha centrado en aplicaciones de la mecá 
nica de fractura a componentes metálicos, especialmente en uniones soldadas, da 
da la influencia de los ciclos térmicos que implica toda operación de soldeo,s~ 
bre la microestructura del material de base. 

Recientemente se ha finalizado un estudio sobre tuberias de gasoductos con~ 
truidas con acero de 490 MPa de limite elástico y uniones soldadas circulares, 
estudiando la tenacidad mediante los parámetros COD y Jlc, y la fisuración me
diante los ensayos Tekken y de implantes. También se han realizado medidas de 
tensiones residuales mediante la técnica del orificio ciego con, o sin, correc
ción de excentricidad y la obtención de COD por el método de "moiré". 

En la U. de Metalurgia Fisica se han llevado a cabo diversos estudios frac 
tográficos que pueden considerarse complementarios de otros más generales desti 
nados al conocimiento de las propiedades mecánicas de diversos materiales. Asi~ 
se ha trabajado sobre la fractura de aleaciones de plomo-antimonio con más de 
diez años de envejecimiento, sobre la fractura y la cavitación que la acompaña, 
de aleaciones superplásticas del tipo Alca5Zn y sobre los mecanismos de fract~ 
ra de monoaristales de la aleación aluminio-4~ cobre en diversos estados de en
vejecimiento. Además, se están poniendo a punto técnicas de fractografia cuanti 
tativa, determinando parámetros morfométricos de los perfiles que se obtienen -
al seccionar la probeta por planos normales a la superficie de fractura. 
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GRUPO DE MECÁNICA DE FRACTURA DE TECNATOM 

LUIS YAGUE DE ALVARO 

Km.19, Ctra. Nacional Madrid-Irún 
- San Sebastián de los Reyes (Madrid) -

EZ grupo de mecan~ca de fractura de Tecnatom, es un grupo de apoyo técni 
ca, complementario a Za inspección y mantenimiento preventivo cuyas competen= 
cias cabe estructurarlas en Za realización de Zas siguientes funciones, que 
se detallan a continuación. 

2.1 Evaluación de indicaciones de defecto detectadas en inspecciones por en
sayos no destructivos. 

Cuando una indicación detectada por ensayos no destructivos supera Zas 
standards de aceptación previstos por Za normativa debe ser evaluada de 
acuerdo con criterios de mecánica de la fractura para conocer hasta qué 
punto Za presencia de dicha indicación es condicionalmente aceptable. 

2.2 Evaluación de Za integridad de componentes. 

Dentro de este capitulo se recogen todos aquellos aspectos que suponen 
un seguimiento del estado real de distintos componentes, de forma que se 
cumplan Zas requisitos de tenacidad a Za fractura establecidos por Za 
normativa vigente (Ap. G de 10CFR50). Esto puede requerir revisión de es 
pecificaciones de diseño y "stress reports" y el conocimiento de Zas pr"E_ 
piedades mecánicas de los materiales. 

2.3 Evaluación de Za degradación del material de vasijas de reactores nucZea 
res (cápsulas de irradiación). 

De las actividades incluidas en el párrafo 2.2 se desprende Za necesidad, 
por otra parte desarrollada en diversa normativa, de realizar una vigi
lancia de la fragiZización originada por irradiación en el acero de Za 
vasija de reactores refrigerados por agua. Por esto en cada central se 
lleva a cabo un programa de vigilancia consistente en irradiar más rápi
damente muestras del acero de Za vasija y estudiar Za fragilidad produci 
da. -

Tecnatom además de participar en Zas programas de vigilancia de todas 
las centrales nucleares españolas de agua ligera está tomando una parte 
activa muy importante en el programa de investigación coordinado por Za 
OIEA actualmente en marcha y cuya participación española coordina la 
J.E.N. 
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PALABRAS CORTROVQIIDAS 
Q CIQCIA DE MATERIALES 

Osear A. Ruano, Centro Nacional de Investigaciones Metalúrgicas, 
Av. de Gregorio del Amo,8, 28040 Madrid. 

acero duple:a::, duplex steel (austenita -ferrita) 
anclaje, tocking, pinning 
apilamiento, pile up 
arrastre, drag 
ataque, etch 

ataque químico, chemical etching 
barrido, scanning 
blanco., target 
bosque. forest 
bucle" loop 
caida del limite elástico. yield drop 
cavidad, cavity, void 
cavitación~ cavitation 
celda. cell 

celda unitaria .. unit ce11 
cerramiento .. closure 
cizalla" shear 

tensión· critica de ciza.Ua resuelta., critical reSolved shear stress 
clivaje, cleavage 
codo.,ltink 

codo interplanar .. jog 
colar" cast 
conformado. forming 
constreñimiento. constraint 
crowdion .. crowdion 
cuartear, crazing {en polímeros) 
cúpula .. dimple 
daño. damage 

daño por radiación, radiation damage 
deformación (mgemeril).. engineering strain 

deformación real, true strain 
deformación plu.ar .. plane strain 

depresiones .. intrusions 
desgaste .. wear 
desgarro .. tear 
deslizamiento .. glide, sliding, slip 

deslizamiento fácil. easy glide 
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deslizamiento eruzado,. cross slip 
deslizamiento de fronteras de grano, grain boundary sliding 

desplazamiento,. displacement 
desplazamiento de apertura de grieta,. crack opening displacem~nt 

detenedor ... arrest 
dislocación, dislocation 

dislocación en arista. edg~ dislocation 
dislocación he1icoida1, scr~w dislocation 
dislocación en espiral¿! helical (spiral) dislocation 
disloea.clón no deslizable. ~ssil~ dislocation 
dislocación deslizable" glissil~ dislocation 

dispersión, scattering 
dominios, domains 

dominios antifase .. antipha~ domains 
dureza, hardness 
embuticlón .. doop dra'Wing 
emisión de campo, fi~ld ~mission 
empobrecer. to d~pl~te 
endurecimiento,. hardening 

endurecimiento por envejecimiento, age hard~ning 
endurecimiento por temple .. qu~nch hardening 
endurecimiento por trabajado, work hardening 

energía por unidad de área disponible para la propagación de una 
fisura, ~n~rgy r~l~ase rate 

enlace, bond (~ntre átomos) 
enromamiento, blunting 
ensayo .. test 

ensayo de choque .. impact test 
entalla .. notch 
envainara to clad 
envejecimiento/# aging 

envejecimiento por deformación, strain aging 
escalón, step 
espiga .. spike 
estado estacionario, steady state 
estirado .. drawing 
estriación .. striation 
estdcclón.~~ neck 
e~enteaexponent 

exponente tensión., stress expon~nt 
exponente de la velocidad de deformación .. strain rate sensitivity 

emusión .. ~xtrusion 
factor, factor 

factor de intensidad de tensiones .. stress intensity factor 
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stacking fautt 

v.ug.,;;¡.<;; (martensita -ferrita) 
pit 

figure 
chevron pattern 

uu:!!.QflllQ C<>mt>Uanoo (inverso de la rigidez) 

diffusional creep 
d.e bordes de grano .. grain boundary 

sliding creep 
tmJlenloo d.e dis1oca.d.ones .. slip croop 

"""'"''Jl.!< ... ,"'" e:m~I)!Utnc::tai power law croop 
......... ,.,..""...,"""' """""""" ....... ,................. power law breakdown 

.......... ..,. ...... , ......... , intercrystalline fracture 
ustnscnst....l:a,.,.,,.... .... , transcrystalline fracture 

deavage fracture 
coJrrosto,n bajo tensión¡ stress corrosion fracture 

corrosion fatigue fracture 

boundary 
subgrain boundary 
boundary 

tilt boundary 
boundary 
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intervalo de temperaturas .. t'.émperature range 
laminación .. rolling 
lazo .. loop 

lazo de dislocación, dislocation loop 
limite elástico aparente .. yield strength 

zona del limite elástico aparente .. yield point 
limite elástico aparente superior (inferior).. upper (lower) yield 

strength 
lingote .. ingot 
longitud de la parte calibrada .. gage length 
macla .. twin 
marcas de playa .. beach marks 
martensita., martensite 

martensita laminar .. lath martensite 
material compuesto .. composite material 
matriz .. matrix 
modos de fractura, fracture modes 
moldeo .. molding 
molino .. mill 

molino de bolas .. ball mi11 
orden .. order 

orden de corto alcance .. sbort range order 
orden de largo alcance .. long range order 

pandeo .. buckling 
piel de naranja .. orange peel 
plano de hábito .. habit plane 
protuberancia .. extrusion 
pulido. polishing 
pulvimetalurgia., powder meta.Uurgy 
radiación de frenado .. bremsstrahlung 
radiotrazador a radioactive tracer 
recocido, annealing 
recubrimiento# coating 
rechupe ~~ shrinkage 
refino., refining 

refino por zonas .. zone refining 
reforzamiento, strengthening. 
resistencia., resista.nce, strength 

resistencia a la tracción., ultimate tensile strength 
resistencia a la fatiga, fatigue strength 

restauración# reeovery 
retrodispersión .. back -scattering 
revenido., tempering 
revestir .. to coat 
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revestimiento .. coating 
rigidez .. stiffness 
rotura .. rupture 

rotura de cúpula.. dimple rupture 
sección eficaz .. cross section 
segregación .. segregation 

segregación localizada_. coring 
sobreenvejecimiento. overaging 
sobreen.friamiento, supercooling 
soldadura .. weldin~ bonding 

soldadura por arco .. are welding 
soldadura fuerte .. brazing 
soldadura en estado sólido .. solid state bonding 

soporte físico, hardware 
soporte lógico, software 
sumidero, sink 
superación de obstáculos, overcoming of obstades 
templar .. to quench 
templabilidad, hardenability 
tenacidad .. toughness 

tenacidad a la fractura .. fracture toughness 
tensión .. stress (concepto nuevo ya que puede ser de tracción o compresión) 

tensión anular .. hoop stress 
tensión de cedencia., proof stress 
tensión critica de dza.Ua resuelta, critical resolved shear stress 
tensión de fluenda~ flow stress 
tensión de fractura .. fracture stress 
tensión límite de fatiga .. endurance limit 
tensión planar .. plan e stress 
tensión residual .. residual stress 

teoría zonal .. zone thoory 
termopar .. thermocouple 
tiempo de vuelo, time-of -flight 
tcansitorio .. transien 
tcepado, dimb 
umbral .. threshold 
vacante .. vacancy 
vaina .. dadding 
velocidad .. rate, speed 

velocidad de deformación .. strain rate 
velocidad de temple .. quenching rate 

zanja de energía, energy gap 
zona afectada por calor .. hot-affected zone 
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ALGUNOS TERMINOS EMPLEADOS EN FRACTOGRAFIA 

Datos aportados por J.M. Pintado del INTA 

Español 

Descohesión 

Seudodescohesión 

Rotura 

Cúpulas 

Frágil 

Dúctil 

Ríos 

LengÜetas 

Escalón 

Labio de salida 

Inglés 

Cleavage 

Seudo cleavage 

Breakage 

Dimp~es 

Brittle 

Dúctil 

Rivers 

Tongues 

Step 

Shearlip 

Francés 

Clivage 

{ 
Faux cli vage 
Seudo-clivage 

Rupture 

Cúpules 

Fragile 

Ductile 

Rivieres 

Languettes 

Marche 

Lissere 

Espinazo de desgarro Tear ridge 

Cúpulas normales Cupules normales 

Cúpulas de eje inclinado C~pules allongees 

Fractura Fracture 

Desgarro 

Desgarro semifrágil 

Intercristalina 

Intergranular 

Madera podrida} 
Leñosa 

Huellas de neumáticos 

Serpentinas de desliza
miento 

Coalescencia de microva 
cíos 

Corrosión bajo tensión} 
o tenso-corrosion 

Enfragilización por hidrógeno 

Rotura diferida bajo carga 
estática 

Tear Dechirement 

Lowtear energy fractu- Dechirure semifragil 
re 
Intercristaline 

Woody fracture 

Tire-traks 

Serpentineglides 

Microvoid coalescence 

Stress-corrosion 

Hidrogen embritllement 

Delayed static failure 
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Intergranulaire 

Bois pourra 

Coalescence des trous 

Corrosion sous tension 

Enfragilisation par l'hydr~ 
gene. 




