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Resumen. En el presente artículo se realiza un análisis comparativo de la carga de inestabilidad 
calculada por diferentes métodos simplificados de cálculo de estructuras agrietadas en régimen 
elastoplástico. La comparación se realiza en base a la caracterización del material extraído de un 
componente real. El caso estudiado es el de una tubería con una grieta circunferencial pasante 
sometida a flexión pura. El análisis incluye un estudio de sensibilidad de los parámetros que definen 
el comportamiento en tracción del material. 

Abstract. In this paper a comparative analysis of the unstability load evaluated through severa! 
simplified methods of assessment of cracked components in elastic-plastic re gime has been carried 
out. The comparison is based on the properties obtained from the experimental characterization of 
material extracted from a real component. The study case has been a circunferentially 
through-the-wall cracked pipe subjected to pure bending. A sensitivity analysis of the material 
tensile parameters has been included. 

l. INTRODUCCION 

Entie los métodos de cálculo de estructuras agrietadas en 
régimen elastoplástico se encuentran los denominados 
métodos simplificados. Estos métodos proveen al 
usuario de soluciones ingenieriles fáciles de usar, 
económicas, flexibles y descriptivas del fenómeno 
estructural. Estas consideraciones, junto al hecho de 
adolecer de una menor sensibilidad al usuario y al código 
informático que el método de los elementos finitos, son 
las que han conducido a adoptar este tipo de métodos 
como herramientas de cálculo de uso generalizado. 

Los métodos simplificados se pueden clasificar en tres 
grupos: 

- Métodos selectivos: son rápidos y fáciles de aplicar y 
requieren una cantidad mínima de datos. Según el 
resultado pueden requerir o no un análisis más profundo. 

- Cálculo de la fuerza motriz: su objetivo es caracterizar 
la solicitación en el fondo de fisura a través de los 
parámetros integral J, CTOD o K equivalente. Estos 
parámetros se pueden usar de forma directa, es decir, 

comparando la solicitación aplicada con la resistencia del 
material, o indirectamente, usando los diagramas J-T. 
También pueden utilizarse para deducir diagramas de 
fallo (F AD-Failure Assessement Diagram). 

- Métodos comprensivos: su intención es proveer al 
usuario de la información necesaria para poder realizar el 
cálculo de forma completa. Suelen presentarse en forma 
de manuales y generalmente no se necesita ninguna 
publicación adicional para su total aplicación, salvo el 
uso en ciertos casos de alguna normativa de ensayo. 

El objeto del presente artículo es continuar con el 
trabajo realizado en la referencia [ 1] en donde se 
comparaban el método propuesto por el Electric Power 
Research lnstitute (EPRI) [2) y el método R6 [3] con 
tablas de diseño de longitud de fisura admisible 
contenidas en el código ASME [ 4], a través de la 
resolución de un caso sencillo de tubería fisurada. 

En este artículo se responde a alguna de las interrogantes 
contenidas en la mencionada referencia [1] como son la 
realización de un análisis de sensibilidad de los 
parámetros del ajuste de la curva de tracción uniaxial del 
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material y la aplicación de nuevos métodos de cálculo que 
sirven de contraste a los inicialmente utilizados. 

2. CASO ESTUDIADO 

La definición geométrica y estructural del componente a 
estudiar es idéntica a la analizada en la referencia [1], es 
decir, una tubería de acero inoxidable con una soldadura de 
arco manual (MMA) a lo largo de su circunferencia, 
conteniendo una grieta pasante transversal y sometida a 
flexión pura. El radio medio de la tubería es R= 595 mm 
y su espesor t= 30 mm. 

La longitud de la grieta se define a través del ángulo y, 
cumpliéndose: 

2a = 2yR 
2b = 2rtR 
2c = 2(b-a) 

longitud de grieta 
perímetro de la tubería 
longitud de ligamento 

(1) 
(2) 
(3) 

Las propiedades mecánicas de los materiales 
constituyentes de la unión fueron obtenidas, como se cita 
en la referencia [5], a partir de la extracción de un 
componente en servicio de un sistema en uso, lo cual 
dota de una componente realista a este trabajo. En la 
Tabla 1 se resumen las características mecánicas del 
material de aportación de la soldadura objeto de estudio, 
así como las de un acero inoxidable tipo 304, típico 
constituyente de estos sistemas de tuberías, que serán de 
utilidad en los siguientes puntos. 

Tabla l. Características mecánicas. 

MMA 304 

E(GPa) 201.2 206.85 

cry (MPa) 441.5 206.85 

cru(MPa) 698.2 

n 3.39 1.691 

a 10.914 5.421 

JR(&)(•) 511.39 &0.6363 

(•) J en kNhn ; & en mm 

3. METODOS DE CALCULO 

De la diversidad de métodos existentes en la actualidad 
para el cálculo de estructuras agrietadas en régimen 
elastoplástico, se ha adoptado como base comparativa el 
denominado método EPRI [2], desarrollado en el Electric 
Power Research lnstitute, tanto porque fue el primero en 
aparecer, siendo en consecuencia referencia constante en la 
bibliografía, como porque proporciona la formulación 
más completa. 

Los métodos alternativos incluidos en la comparación 
son: 

-Método EPRI modificado [6]. La modificación afecta al 
coeficiente de la componente plástica de la integral J en 
base tanto a consideraciones teóricas como verificación 
experimental, especialmente dirigidas al caso de tuberías 
con grietas circunferenciales pasantes. 

- Método R6 [3]. Es un método comprensivo de extensa 
aplicación y ampliamente contrastado a nivel 
internacional. 

-Método ETM [7-9]. Es un método de reciente aparición 
que toma su nombre de las iniciales de Engineering 
Treatment Model. Es de rápida aplicación y permite la 
evaluación de todo tipo de geometrías. 

-Método de la sección reducida [10]. En este método se 
calcula la integral J aplicada en el caso de tuberías 
soldadas con grietas circunferenciales pasantes haciendo 
equivaler la sección agrietada a otra sin fisurar pero de 
inferior espesor. 

Por supuesto, este conjunto de métodos sólo es una 
pequeña muestra de la multitud de ellos existentes en la 
actualidad. En las referencias [11-12] vienen recogidos y 
clasificados un mayor número de procedimientos, algunos 
de los cuales son aplicados al caso de estudio de este 
artículo en la referencia [13]. 

A continuación se hace una somera descripción de cada 
uno de los métodos de cálculo utilizados. 

3.1 Método EPRI 

Es un método de cálculo de la integral J aplicada en el 
fondo de una fisura contenida en un elemento sometido a 
solicitación. Es válido para materiales que siguen una ley 
de Ramberg-Osgood en tracción uniaxial: 

(4) 

En este caso se ha adopatado cro = cry y ea = cro /E, donde 
cry es el límite elástico y E el módulo de elasticidad del 
material. 

Bajo estas condiciones, la integral J aplicada a un 
componente, J app• se evalúa como suma de l~s 
componentes elástica y plástica: ' 

(5) 

donde las funciones Je y JP tienen la siguiente forma: 
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(6) 

(7) 

siendo ae la longitud de fisura efectiva, E' el módulo de 
elasticidad (E en tensión plana y E/(l-v2) en deformación 
plana) y M el valor del momento aplicado. 

Las funciones Kr y Mo definen el factor de intensidad de 
tensiones aplicado y el momento límite del componente 
basado en o0 respectivamente, y se encuentran tabuladas 
en la bibliografía. 

La función h 1 depende de la configuración geométrica y 
estructural del componente y del coeficiente de 
endurecimiento del material y se encuentra también 
tabulada para un número limitado de casos [2,14-15]. 

El momento de inestabilidad, Mmax· se calcula a través 
de la comparación de la fuerza motriz aplicada, Japp, con 
la resistencia a la fractura del material, JR. 

3.2 Método EPRI modificado 

En la referencia [6] se estudiaron posibles modificaciones 
de la ecuación (5) de cara a estimar el comportamiento en 
rotura de tuberías ensayadas en laboratorio de forma más 
satisfactoria que lo que la mencionada ecuación predice. 

En [6] se presta atención al hecho de que la componente 
plástica (7) se calcula a partir de análisis de elementos 
finitos adoptando una ley potencial pura para la curva 
tensión-deformación del material con a= 1 asumiendo que 
J varía linealmente con a. Sin embargo, aunque esta 
hipótesis es correcta para materiales que siguen una ley 
potencial pura, no lo es para curvas tensión-deformación 
del tipo Ramberg-Osgood. 

Así, analizando la relación entre la integral J y el CTOD 
se concluye que el coeficiente a en la ecuación (7) debería 
ir sustituido por a 1/n+ l. La expresión de la componente 
plástica de J app, queda entonces de la siguiente forma: 

La modificación, que afecta únicamente a la componente 
plástica de la integral J, conduce a valores de Japp 
inferiores a los correspondientes a la ecuación original 
(7). y por lo tanto a valores superiores de Mmax· 

3.3 Método R6 

El método R6 es un método comprensivo de cálculo de 
estructuras agrietadas y por lo tanto pretende ser objetivo, 
simple de aplicación y ampliamente contrastado. El 

método de evaluación de rotura se basa en diagramas de 
fallo (FAD): representación biparamétrica de la situación 
critica en variables adimensionales definidas a partir de la 
carga y el factor de intensidad de tensiones aplicados. 

Este procedimiento ofrece tres posibilidades de elección de 
FAD en función de la disponibilidad de datos y de la 
precisión requerida en el cálculo: 

o Opción 3: Requiere el conocimiento de la Japp en la 
estructura y en consecuencia, es equivalente al método 
EPRI. La expresión del F AD es: 

=(_!_)- 1/2 
Kr J 

e 
(9) 

o Opción 2: Obtiene el FAD a partir de la curva de 
tracción uniaxial completa del material, eliminando así 
los problemas de falta de ajuste a una ley del tipo 
Ramberg-Osgood: 

[

E· E 
K = ref 

r S ·CJ r y 

3 ]- l/2 
Sr·CJy 

+2-E·E 
ref 

(lO) 

donde (Eref• OreÓ son puntos pertenecientes a la curva 
tensión-deformación del material en variables verdaderas. 

o Opción 1: Es una envolvente inferior de los FAD 
obtenidos según la Opción 2 para distintos tipos de acero: 

Kr= (1-0.14 S?) [0.3+0.7 exp (-0.65 Sr6)] (11) 

Las coordenadas ( Sro Kr) del diagrama de fallo se definen 
de la siguiente forma: 

Sr= MIMo (12) 

K/= Jr = Je (a,P) 1 JR (L1a) (13) 

3.4 Método ETM 

Este método proporciona un conjunto de ecuaciones 
simples que sirven para la estimación de la integral J o el 
CTOD como fuerzas motrices de la fisuración en 
componentes en situación elastoplástica. 

Las principales hipótesis del método son: 

- el elemento fisurado se deforma prevaleciendo la 
condición de tensión plana. 

- la curva de tracción uniaxial del material se ajusta a una 
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ley potencial por encima del límite elástico: 

(14) 

Para el material objeto de este estudio 11 toma el valor de 
0.099. 

La integral J aplicada se calcula a partir de las siguientes 
ecuaciones: 

(15) 

ll + 1 

(16) 

El subíndice Y caracteriza la situación de cedencia, es 
decir, cuando la tensión en la sección fisurada alcanza el 
límite elástico. 

La función Kpl toma distintos valores para 
configuraciones axiles o de flexión: 

- configuraciones axiles 

(17) 

- configuraciones de flexión 

K pi = K= O. 5 (K eff + K) (18) 

siendo Y(a) una función calibrada que depende de la 
geometría del componente. 

3.5 Método de la sección reducida 

Este procedimiento, que aquí se esboza, viene recogido de 
una forma más completa en la referencia [10]. La 
formulación obtenida es especialmente aplicable al caso 
de tuberías soldadas con grietas circunferenciales pasantes. 
En esta situación, la integral J aplicada sobre la sección 
fisurada se calcula haciendo equivalente la tubería original 
a otra sin fisurar, pero de un espesor inferior en la zona 
defectuosa. La determinación de la longitud y el espesor 
de la zona debilitada se lleva a cabo igualando la 
deformabilidad de la tubería original y la equivalente. 

De esta forma se llega a la siguiente expresión para la 
componente plástica de Japp: 

n + 1 

al 1 n:R d [ M ] 
1 

--H -L .¡ . --
n-ln+12 B B B 2 

E o ¡ 1 n:R t 
1 01 

(19) 

donde los subíndices 1 y 2 se refieren al material base y al 
depositado respectivamente, y los demás coeficientes 
vienen apropiadamente descritos en la referencia [10]. 

4. RESULTADOS 

El objetivo del trabajo es, según se estableció 
anteriormente, el cálculo de la carga máxima soportada 
por la tubería. A continuación se relacionan los resultados 
obtenidos según cada uno de los procedimientos de 
cálculo utilizados. 

4.1 Método EPRI 

A partir de los datos del material recogidos en la Tabla 1 
y a través de la ecuación (5) se puede construir la Figura 
1, donde se representan, en trazo continuo, tres curvas R 
para distintas longitudes de fisura inicial y, en trazo 
discontinuo, la familia de curvas de J app tomando el 
momento aplicado, M, como parámetro. El momento 
máximo es aquél cuya línea isocarga es tangente a la 
curva R del material, para los distintos valores de la 
longitud de fisura inicial. 

20000 

16000 

1 12000 

~ 

], 
8000 

" :S 
4000 

Soldadura MMA 
a=l0.914 n=3.39 

' 
: 

100 200 300 400 500 600 700 

Longitud fisura (mm) 

Fig. l. Cálculo de Mmax por el método EPRI. 

La Tabla 2 recoge los valores de Mmax obtenidos por 
este método. 
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Tabla 2. Valores de Mmax calculados por el método 
EPRI. 

aJb 1/16 1/8 1/4 

~ax 13.0 10.3 6.9 

MenMNm 

4.1.1. Análisis de sensibilidad de n y a 

A través de la observación de los ensayos de tracción en 
los que se ha basado el ajuste de la ley de 
Ramberg-Osgood del material, ensayos TI y Tl.l en las 
Figuras 2 y 3, se aprecia cómo la nube de puntos 
experimental no cumple de forma exacta la ley buscada 
(línea recta única en el gráfico), siendo ésta variable de 
unos rangos a otros de los ensayos. 

En•ayo TI 
1~,----------------------.-. 

.. 
""' 6 
b 500 

10' !04 0.001 0.01 
E 
p 

Fig. 2. Ensayo de tracción TI. 

1~ 

500 

0.001 

Ensayo Tl.l 

0.01 
E 

p 

0.1 

Fig. 3. Ensayo de tracción T 1.1. 

0.1 

En este punto se analiza la influencia de la ley de 
Ramberg-Osgood ajustada en el valor del momento 
máximo soportado por la tubería. Para ello se han 
considerado los valores n y a recogidos en la Tabla 3. 

Tabla 3. Valores den y a considerados. 

Siguiendo una metodología idéntica al caso anterior se 
obtienen los valores de Mmax recogidos en la Tabla 4. 

Tabla 4. Valores de Mmax calculados por el método 
EPRI para distintos ajustes de Ramberg-Osgood. 

aJb 
n 1/16 1/8 1/4 

2.8239 11.6 9.0 6.0 

2.9999 12.1 9.6 6.3 

4.8713 15.4 12.4 8.3 

8.1166 18.5 15.1 9.4 

11.84 7 17.6 14.7 9.3 

18.220 17.3 14.7 9.3 

MenMNm 

4.1.2. Consideración del material base 

Hasta ahora únicamente se han considerado las 
propiedades del material depositado a la hora de evaluar 
tanto J a P como J R. Esto es correcto de cara a la 
evaluaciJn de la resistencia a la fractura, JR, puesto que es 
el material depositado es el que va a sufrir la rotura y por 
lo tanto el definitorio de la situación. Sin embargo el 
cálculo de la integral J, J app• se ve influenciado de forma 
general por todo el matenal constituyente de la unión, 
material base y de aportación, y por lo tanto su 
evaluación habrá de basarse en las propiedades mecánicas 
de ambos constituyentes. En cualquier caso, este valor 
siempre está acotado entre el calculado a partir de las 
características de cada uno de los componentes. Puesto 
que hasta ahora sólo se han considerado las propiedades 
del material depositado, en este punto se calcula Mmax en 
función de los parámetros mecánicos del material base, en 
este caso un acero inoxidable tipo 304 cuyos valores 
característicos vienen recogidos en la Tabla l. 

Aplicando la metodología conocida se obtienen los 
valores de Mmax contenidos en la Tabla 5. 
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Tabla 5. Valores de Mmax calculados por el método 
EPRI considerando las propiedades mecánicas del material 
base. 

aJb 1/16 1/8 1/4 

Mmax 10.9 9.0 6.1 

MenMNm 

4.2 Método EPRI modjfjcado 

Aplicando el procedimiento descrito en el apartado 3.2 y 
con las propiedades del material recogidas en la Tabla 1, 
se obtienen los valores de Mmax contenidos en la Tabla 6 
para distintos valores de la longitud de fisura inicial. 

Tabla 6. Valores de Mmax calculados por el método 
EPRI modificado. 

aofb 1/16 1/8 1/4 

M 19.0 14.7 9.1 max 
MenMNm 

4.3 Método R6 

Las Figuras 4 y 5 muestran el cálculo de Mmax según el 
método R6, para las opciones 1 y 2, respectivamente. La 
Tabla 7 resume el conjunto de valores obtenidos. 

Método R6 1 Opción 1 
1.2 ..,.---------,--.--,,-------, 

0.8 

0.4 

0.2 

0.5 
S 

r 

1 
1 

•• 1 
• 1 2~M':'m 
-s.-::-. "t4.4MNm 

- Í7.8.MNm 

1.5 

Fig. 4. Cálculo de Mmax según el método R6 
Opción-l. 

Método R6 1 Opción 2 

1.2.----------,-------, 

0.8 

:.d" 0.6 

0.4 

s, 

1 
1 
1 

Fig. 5. Cálculo de Mmax según el método R6 
Opción-2. 

Tabla 7. Valores de Mmax calculados por el método 
R6. 

aJb 1/16 1/8 1/4 

Op. 1 17.8 14.4 9.4 

Op. 2 - - 10.03 

MenMNm 

4.4 Método EIM 

En la Tabla 8 se recogen los valores de ~ax calculados 
en base a la formulación expresada en el punto 3.4 para 
las dos configuraciones posibles, axil y de flexión. 

Tabla 8. Valores de Mmax calculados por el método 
ETM. 

aJb 1/16 1/8 1/4 

axil 17.7 14.2 8.4 

flexión 18.2 14.9 9.6 

MenMNm 

4.5 Método de la sección I:fducida 

Los valores obtenidos a través de este procedimiento 
vienen recogidos en la Tabla 9. 
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Fig. 8. Gráficas de J ap~ obtenidas por el método EPRI 
para distintos ajustes de Ramberg-Osgood. 

Respecto al método R6, de nuevo en la Tabla 1 O se 
aprecia cómo la Opción 1 conduce a valores más 
conservadores, lo cual es esperable en función de la propia 
definición de la línea de fallo como envolvente inferior. 

Dada la ambigüedad en la definición de configuraciones 
axiles o de flexión en el método ETM, en este trabajo se 
han considerado las dos. La Tabla 10 muestra como 
ambas conducen a estimaciones próximas entre si bien 
para las configuraciones axiles los valores de momento 
máximo obtenidos son ligeramente más conservadores. 

6. CONCLUSION 

La gran variación en las estimaciones del momento 
máximo obtenidas en las distintas situaciones 
consideradas plantea claramente la necesidad de una 
verificación, bien numérica, bien experimental, que revele 
cual de los métodos describe de forma más apropiada el 
comportamiento en rotura para el tipo de configuración 
estructural estudiado, que defina si deben considerarse las 
propiedades mecánicas del material base o las del de 
aportación, y que finalmente sirva de guía a la hora de 
efectuar el ajuste matemático de la curva 
tensión-deformación del material. 
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