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ACfiVIDADES DE NORMALIZACION DESARROLLADAS POR AENOR 
EN EL CAMPO DE LA MECANICA DE FRACfURA 

J.M Pintad>, R. ümilleri y A. Vaiente 

Subcomité SC-2 rei Comité Técnico d! Normalización C1N-7 d! AENOR 

Resumen.- El propósito de esta comunicación es dar a conocer las actividades de normaliza
ción desarrolladas por el Subcomité SC2 de AENOR en el campo de la Mecánica de Fractura. 
En la comunicación se exponen las razones que justifican la existencia del subcomité, se des
cribe su modo de funcionamiento dentro de la estructura de AENOR y se resumen las activi
dades realizadas desde su creación. 

Abstract.- The objective of this paper is to divulge the standardization activities develop
ped by the Subcommittee SC2 from AENOR in the field of Fracture Mechanics. The reasons 
why the subcommittee was created and the operation mode according to AENOR organization 
are exposed in the paper. Finally, the activities carried out by the subcommittee from its ori
gins are summarized. 

1. INTRODUCCION 

El objeto de esta comunicación es presentar a los parti
cipantes en el II Encuentro Hispano-Luso de Fractura las 
actividades de normalización de AENOR en el área de la 
Mecánica de Fractura. Naturalmente, estas actividades es
tán estrechamente vinculadas con los objetivos de la en
tidad mencionada, por lo que , antes de entrar en el deta
lle de las mismas, es conveniente exponer de forma re
sumida qué es AENOR en el campo de la normalización, 
cuales son sus fines y atribuciones, cómo se estructura, 
cómo es su funcionamiento y cuales son sus relaciones 
con los organismos análogos en el ámbito de la norma
lización en Europa y en el contexto de la C.E.E. 

Muy brevemente expresado, la Asociación Espaflola de 
Normalización y Certificación, cuyas siglas son AE
NOR, es una asociación privada espaflola de carácter no 
lucrativo, una de cuyas funciones es la normalización en 
Espafla. Esta función se concreta en el estudio, redacción 
y publicación de las normas UNE (Una Norma Espa
flola). 

AENOR se crea por Real Decreto 16/14 del afio 1985, 
que se desarrolla en la Orden 26/Febrero 1986. A partir 
de esta fecha, las funciones de normalización en Espafla 
que anteriormente realizaba el Organismo Oficial IRA
NOR (Instituto de Racionalización y Normalización), 
fueron pasando a AENOR de forma que la publicación de 
las normas UNE queda de la exclusiva competencia de 
AENOR. 

La importancia de la normalización en cualquier activi
dad es evidente y si se trata de actividades técnicas esta 
importancia se convierte en necesidad en la mayoría de 
los casos. Lo mismo puede decirse de la existencia de 

una norma única (o normas totalmente equivalentes) so
bre cada tema, y no sólo dentro una nación, sino del 
conjunto de naciones que componen una unidad econó
mica y comercial, por las repercusiones técnicas que esto 
supone, como en el caso de la C.E.E. Desde el punto de 
vista de la investigación y desarrollo, la necesidad de 
disponer de normas únicas o equivalentes es también 
obvia, de forma que se hable un "lenguaje" preciso y 
común que permita la comparación de resultados en pro
yectos de investigación comunes y favorezca el entendi
miento mutuo en los contratos de desarrollo internacio
nales. 

Puesto que una norma, además del documento a aplicar, 
es también el resultado directo del trabajo de normaliza
ción, resulta evidente que la esencia o principios básicos 
generales a que debe atenerse ese documento condicionan 
la estructura, organización y funcionamiento de los or
ganismos específicos de normalización. Sin entrar en el 
campo complejo y polémico de definiciones formales y 
distinciones entre norma, reglamento, especificación, 
etc, sí parece oportuno reflexionar sobre lo que es la 
esencia de una norma de carácter técnico, que queda refle
jado en la siguiente definición, que podría considerarse 
como una defmición básica de norma: 

Una norma es una solución satisfactoria a un problema 
que se repite, concretada en un documento que cumple 
determinados requisitos formales en cuanto a su proceso 
de estudio, redacción, difusión y aplicabilidad. Una 
norma técnica, por sí misma, no tiene carácter precep
tivo y su obligatoriedad no es otra que la que se le quiera 
dar por parte de los órganos superiores de la Administra
ción o por acuerdos entre partes establecido mediante 
convenios o contratos. 
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2. ES1RUCTIJRA Y FUNCIONAMIENTO DE AE
NOR EN CUANTO A ACTIVIDADES DE NORMA· 
LIZACION 

Las actividades de estudio y realización de las normas 
UNE correSJ>?nden, dentro de AENOR, a la División de 
Normalizactón, que tiene su sede en Madrid y cuyo Di
rector es también representante de Espafia en el Comité 
Europeo de Normalización (CEN). El CEN tiene su sede 
en Bruselas y forman de él los paises de la C.E.E. y de 
la E.S.T.A. El objetivo del C.E.N. es la consecución de 
una normalización unificada mediante la implantación de 
las normas EN (Norma Europea) como normas naciona
les consensuadas y aceptadas por los paises miembros, 
los cuales también intervienen en su estudio y realiza
ción. 

La División de Normalización de AENOR se estructura, 
por debajo de la Dirección, en una serie de Comités Téc
nicos de Normalización (CTN) que dependen de la Direc
ción y que son los órganos técnicos de estudio y elabo
ración de normas. Cada uno de ellos cubre una determi
nada área de temas sujetos a normalización y cuenta con 
un Presidente, un Secretario y un número variable de 
Vocales. Los CTN se estructuran a su vez en Subco
mités (SC) que son realmente grupos de trabajo de carác
ter semipermanente y abarcan áreas parciales de la total 
cubierta por CTN; el número de subcomités es variable 
y su composición, creación o disolución responden a las 
necesidades de normalización planteadas en el CTN. El 
acceso a estos se puede hacerse a petición propia de en
tidades o personas relacionadas con el tema objeto de 
normalización o en respuesta a una invitación expresa 
del Presidente del CTN o, en su nombre, del Presidente 
o coordinador del se. 
La iniciativa de una nueva norma o la modificación de 
una ya existente parte generalmente del CTN, bien como 
iniciativa propia o a instancias externas. Cuando el tema 
está ya en estudio en CEN, el CTN trabaja en las pro
puestas correspondientes para cubrir los objetivos del 
CEN (normas EN), con arreglo a los procedimientos es
tablecidos por este Organismo. 

Una vez que el CTN correspondiente de AENOR ha ela
borado una norma UNE, esta es considerada como una 
Propuesta y pasa a Encuesta Pública durante un periodo 
de tiempo variable a partir de la publicación en el BOE 
de la relación de normas que se encuentran en esta situa
ción. Asimismo, en la revista mensual UNE, se publi
can las listas de las normas en proceso elaboración o 
modificación y el estado en que se encuentran. 

3. ORIGEN Y CREACION DEL SUBCOMITE SC-2 
''MECANICA DE FRACTIJRA'' EN AENOR 

La creación por parte de AENOR del subcomité SC-2 
"Mecánica de Fractura", integrado en el comité CTN-7 
"Ensayos Mecánicos" tiene su origen en la propuesta 
que ESIS (Sociedad Europea de Integridad Estructural, 
conocida como EGF, Grupo Europeo de Fractura hasta 
1990) dirigió al CEN en fecha 3-9-90. En dicha pro
puesta se solicitaba al CEN la preparación de una norma 
EN sobre "Método de ensayo para determinar la resisten
cia de un material a la rotura dúctil" y se proponía que se 
tomase como documento de referencia para la prepara
ción de la norma el documento Doc EGF P1-90 de Di-

ciembre de 1989 "EGF Recomendaciones para determi
nar la resistencia a la fractura de los materiales dúctiles", 
elaborado por ESIS. 

La Secretaria del CEN admitió la propuesta con el carác
ter de "Propuesta para el estudio de un nuevo proyecto de 
norma", asignándola la identificación CEN-N907 y en
viándola a los miembros del BT del CEN junto con un 
formulario tipificado (Formulario 8), que debía ser cum
plimentado y devuelto al CEN antes del 20-10-90, y 
mediante el cual se recababa la postura de los miembros 
nacionales del BT. AENOR, al recibir esta documenta
ción, la envió al CTN-7 para estudiarla y cumplimentar 
el formulario. La posición de AENOR (Espafta), refle
jada en el formulario que se devolvió al CEN, debida
mente cumplimentado puede resumirse diciendo que 
AENOR estaba de acuerdo en iniciar un estudio con ca
rácter de propuesta a través de un nuevo comité técnico 
de CEN a quién se atribuiría el trabajo y en el cual AE
NOR estaba dispuesta a participar, y todo ello con el 
propósito último de establecer una euronorma. 
El estudio urgente de esta propuesta, así como una con
sideración general sobre el tema de la normalización de 
ensayos mecánicos relativos a la Mecánica de Fractura se 
realizó en la reunión 3/90(18-10-90) del CTN-7. En esta 
reunión se acordó estudiar la viabilidad de formar en el 
seno del CTN-7 un Subcomité de Mecánica de Fractura 
y entrar en contacto con el Grupo Espaftol de Fractura 
para considerar el tema. En la reunión 1/91 (14-2-91) del 
CTN-7 se confirma, con acuerdo de todos los vocales 
presentes, la intención de formar un Subcomité de Me
cánica de Fractura, encargándose a D. J. Manuel. Fer
nández Fernández, de INITEC, desgraciadamente fallecido 
en fecha muy reciente, iniciar los trabajos para constituir 
el Subcomité. También se acuerda el envío al Presidente 
del Grupo Espafiol de Fractura de una carta del Presidente 
del CTN-7 solicitando la colaboración del mencionado 
Grupo. 

En la reunión 2/91 (18-4-91) del CTN-7 se acuerda que 
este CTN quede constituido por 4 Subcomités, uno de 
los cuales es el SC2: Mecánica de la Fractura. 

Se crea pues oficialmente en esa fecha el SC-2 
"Mecánica de la Fractura", independiente del SC-1 
"Ensayo de Materiales Metálicos", nombrándose presi
dente del mismo al Sr. Femández, a quién se encarga 
contactar con las posibles entidades interesadas en el 
tema, a fin de conseguir una composición amplia y sa
tisfactoria del SC-2. 

4. ACTIVIDADES DEL SC-2 

Entre el18-4-91, fecha de su creación, y el 10-12-91 en 
que se celebra la 1 ~ Reunión del SC-1, el Presidente del 
SC, ayudado por algún otro miembro del CTN-7, conti
nua las gestiones para constituir el SC-2 con un ade
cuado grupo de vocales. Se recibe del CEN un segundo 
cuestionario, relativo a la propuesta CEN-N907 
(Documento de referencia EGF-P1-90), de fecha 17-7-91. 
Este cuestionario es consecuencia de la Resolución BT 
158/91 del CEN, por la cual solicita comentarios sobre 
dicho documento y decide constituir un grupo de trabajo 
BT/WG 61 para estudiar los que se reciban. El presidente 
del SC-2 consulta a 8 instituciones diferentes pidiéndo
les contestación y con fecha 17-10-91 se envía a la Di
rección de la División de Normalización la respuesta es-
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paftola para el CEN, consistente en el cuestionario cum
plimentado y los comentarios (13 puntos) al texto del 
EGF P1-90. La posición de AENOR/Espafta reflejada en 
el nuevo cuestionario era: que el Documento de Referen
cia podría ser aceptado como norma EN, con las modifi
caciones que se sugerían y que no existía norma espa
flola sobre el tema pero si intención de realizarla de 
modo que se correspondiera con el contenido de dicho 
documento. Conviene aclarar que el contenido del Do
cumento de Referencia EGF-Pl-90 se corresponde en 
parte con las normas americanas ASTM E813-87 "Jlc• a 
Measure of Fracture Toughness" y E1552-87 "Standard 
Test Method for Determining J-R Curves". 

A la 1~ Reunión del SC-2 (01/91 de fecha 10-12-91) se 
convoca a 11 personas que representan a 1 O institucio
nes, no pudiendo asistir a la reunión todos los convoca
dos. En esta reunión se ratifica el nombramiento de Pre
sidente y se nombra secretario. Se fija como objetivo 
fundamental de trabajo las actividades de normalización, 
no de investigación, referentes a la Mecánica de Fractura, 
dentro del marco de AENOR y de sus relaciones con el 
CEN, pero sin limitarse a la realización de la normativa 
propuesta por CEN. Como líneas de trabajo futuro se fi
jaron las siguientes: 

Preparar una norma UNE sobre terminología de Mecá
nica de Fractura en castellano, estableciendo su equiva
lencia con los términos y conceptos expresados en la 
norma ASTM-E-616-89 "Standard Terminology Rela
ting to Fracture Testing". 

Recopilar la normativa extranjera existente sobre el tema 
para seleccionar la que pudiera ser objeto prioritario de 
estudio por parte del SC-2 por su interés para la indus
tria espaftola. 

Solicitar a través de la Dirección de AENOR la relación 
de normas sobre Mecánica de Fractura que estén siendo 
contempladas por el CEN. 

Continuar trabajando en la propuesta CEN-N907 tan 
pronto se conozca la reacción del CEN a los últimos do
cumentos enviados por los distintos miembros del BT. 

La 2a Reunión del SC-2 se celebra el 21-5-92 y en ella 
se inicia la revisión y discusión de las propuestas de al
gunos vocales sobre terminología de Mecánica de Frac
tura. En esta reunión seguía sin conocerse la situación 
de la propuesta CEN-N 907 dentro del CEN. 

En fecha 24-6-92 se vuelve a reunir el SC-2 (3a Reu
nión en el afto 92). En esta reunión se informa a los vo
cales asistentes sobre el estado de la propuesta CEN-N 
907, que es el siguiente: 

En virtud del acuerdo entre ISO y CEN establecido en 
Junio del 92 en Viena, acuerdo por el que se decide in
crementar la colaboración entre ambos organismos, y 
debido a que los trabajos sobre normalización relativa a 
Mecánica de Fractura que realiza el comité ISO-TC 167 
se encuentran en un grado avanzado de desarrollo, el 
CEN está considerando la posibilidad de que no se forme 
en su seno ningún grupo de trabajo sobre ese tema y que 
los miembros del CEN interesados se incorporen si lo 
desean al Subcomité de Mecánica de Fractura del TC-
167. Asimismo el CEN considera la posibilidad de acep-

tar sin más la norma ISO relativa al tema de la pro
puesta CEN-N 907 como norma CEN. Sobre todos es
tas cuestiones el CEN realizará una votación entre los 
paises miembros, en fecha en ese momento aún no de
terminada. 

La postura del SC-2 es que para emitir una opinión a la 
Dirección de AENOR sobre el tema se necesitaría cono
cer el estado de los trabajos de ISO y la opinión de ISO 
sobre el documento EGF-PI-90 y sobre las observacio
nes al mismo formuladas por CEN. 

En esta misma reunión del SC-2 se continúa el trabajo 
sobre terminología de Mecánica de Fractura y se plantea 
la necesidad de incluir en la normativa de ensayos de 
Mecánica de Fractura los ensayos con probetas de ta
mafto reducido con entalla de ancho variable, o sea esta
blecer una norma UNE/CEN equivalente a las norma 
ASTM-E 1304-89 y SAE-ARP 1704, ya que este tipo 
de ensayo va introduciéndose cada vez más en la indus
tria. Como consecuencia de este informe del SC-7, el 
Presidente del CTN-7 encargó la traducción de estas 
normas para que posteriormente el SC-2 iniciase sus 
trabajos sobre ellas, siempre que la información sobre el 
estado de los trabajos de ISO así lo aconsejara. 

La 4a Reunión del SC-2 (04/92, fecha 16-10-92) tiene 
como causa fundamental la necesaria restructuración del 
SC-2 como consecuencia del fallecimiento del presidente 
Sr. Femández, fundador y principal impulsor del SC-2. 
En esta reunión se acuerda que el Secretario, Sr. Cami
lleri, de INITEC, asuma las funciones de coordinador del 
SC-2, además de las de secretario. En la reunión se con
cluyeron los trabajos de fijar los términos fundamentales 
de Mecánica de Fractura, disponiéndose así de la base ne
cesaria para poder acometer el estudio y redacción de la 
norma UNE sobre terminología en este campo. 

Continuaba sin conocerse el estado exacto de la relación 
ISO-CENen cuanto a la antigua propuesta CEN-N 907. 

5. RESUMEN E INVITACION 

Esta breve exposición sobre la normalización que se 
lleva a cabo en Espafta referente a la Mecánica de Frac
tura podría finalizar con dos conclusiones-resumen y una 
invitación: 

Una conclusión es que el importante avance que supone 
disponer de normas UNE sobre Ensayos de Mecánica de 
Fractura es un proceso en marcha y se cuenta con una 
organización que se ocupa de ello. La otra es que la po
sibilidad de disponer de una normativa unificada en las 
distintas naciones es al mismo tiempo que una inesti
mable ayuda, por otra parte imprescindible,una servi
dumbre que impone ritmos, plazos y prelaciones, pero 
que en ellos Espafta puede influir, si se lo propone, en 
pié de igualdad con otros paises. 

Por todo ello, los miembros del Subcomité 2 "Mecánica 
de la Fractura" del CTN-7 de AENOR invitan a todas 
aquellas personas y entidades interesadas en el tema a que 
participen en las actividades del subcomité, bien incor
porándose como miembros del mismo, bien haciéndole 
llegar cualquier tipo de propuesta o sugerencia, que 
siempre será bien recibida. 




