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Resumen. En este artículo se analizan y comparan diferentes procedimientos de evaluación de la 
Integridad Estructural, prestando especial atención a las diferencias entre las dos metodologías de análisis 
existentes: Diagramas de Evaluación de Fallo y Diagramas de Fuerza Motriz de Agrietamiento. Las 
diferencias entre ellos se han evidenciado a través del cálculo de un ejemplo real, con cuyos resultados se 
comparan los deducidos de los diferentes procedimientos, estableciendo el grado de conservadurismo de cada 
uno de ellos. 

Abstract. A comparative analysis is made between the most wide-spread procedures for Structural 
Integrity Assessment. Special attention is paid to the differences between the two existing methodologies: 
Failure Assessment Diagrams and Crack Driving Force Diagrams. The differences between them are 
highlighted by means of the calculation of a real example. The results obtained with the procedures are 
compared to reality and, then, the conservativeness of the procedures is al so evaluated. 

l. INTRODUCCION 

La Integridad Estructural surgió a mediados de los años 
70 con el objetivo de desarrollar una disciplina que 
pudiera incorporar tanto el cálculo estructural clásico 
como la Mecánica de la Fractura. Por lo tanto, se 
trataba de evitar simultáneamente el colapso plástico y 
el fallo por fractura. Desde que la Integridad Estructural 
comenzara, diferentes procedimientos de evaluación 
empezaron a aparecer, a pesar de que, en esos 
momentos, las herramientas disponibles eran limitadas. 
Un buen ejemplo de esta situación fue la primera 
versión del método R6 (1976) [1]. 

Posteriormente, se introdujo un nuevo concepto: el uso 
de la integral-J para evaluar condiciones de fractura 
elasto-plástica. En base a este parámetro se publicó en 
1981 el método GE-EPRI [2]. Mientras tanto, el 
método R6 incorporaba nuevos desarrollos, hasta que en 
1987 se presentó su revisión 3 [3] en la que se 
reconocía la utilidad de la integral-J en el análisis de la 
Integridad Estructural. 

En aquel escenario, las dos documentos citados (R6 y 
GE-EPRI) fueron utilizados como base para desarrollar 
un gran número de procedimientos; dando lugar a, por 
una parte, los que utilizan el Diagrama de Evaluación de 
Fallo (Failure Assessment Diagram -FAD-), siguiendo 
el R6, y, por otra, los basados en el Diagrama re 
Fuerza Motriz de Agrietamiento (Crack Driving Force 
Diagram -CDFD-), como lo hace el GE-EPRI. 

2. PROCEDIMIENTOS BASADOS EN EL 
DIAGRAMA DE EVALUACION DE 
FALLO 

Los Diagramas de Evaluación de Fallo se basan en el 
uso de una representación gráfica en la que se conjugan 
dos variables adimensionales L, y K, [1]. Estas dos 
variables son la razón entre el valor de solicitación 
aplicado, tensión y factor de intensidad de tensiones 
respectivamente, dividido por los correspondientes 
parámetros de resistencia, límite elástico y tenacidad a 
fractura. Una vez definido el punto de análisis en el 
plano de representación, cada método define una curva 
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que establece la zonas de seguridad y fallo. La zona re 
seguridad está delimitada por la mencionada curva y los 
ejes. 

La mayoría de procedimientos basados en el diagrama de 
análisis de fallo definen curvas de condición crítica que 
se corresponden con diferentes simplificaciones. Estas 
curvas permiten al usuario desarrollar varios niveles re 
análisis en función de los datos de entrada disponibles. 
Ejemplos típicos de estas curvas de condición crítica 
son las denominadas "Default" (genéricas o por defecto), 
utilizadas cuando se tiene poco o ningún conocimiento 
sobre el material del componente analizado o las 
llamadas "Material Specific" que exigen los datos 
completos de la curva tensión-deformación del material. 

Una lista con los procedimientos más conocidos y 
utilizados que hacen uso del concepto del Diagrama re 
Evaluación de Fallo podría incluir: Método R6, BSI 
PD6493, SAQ (Sueco), EXXON, MPC y API579 [4]. 

3. PROCEDIMIENTOS BASADOS EN EL 
DIAGRAMA DE FUERZA MOTRIZ DE 
AG RIET Al\UENTO 

La metodología de análisis de estos procedimientos 
difiere totalmente de la filosofía de los métodos basados 
en el FAD. Los cálculos se basan en la comparación 
directa entre los parámetros aplicados y las 
características resistentes del material [5]. De este 
modo, se entiende el Diagrama de Fuerza Motriz re 
Agrietamiento corno una comparación completa entre la 
integral-J aplicada y la curva de tenacidad J R• resultando 
una representación que describe todo el fenómeno re 
propagación de la fisura. Entendiendo estos métodos re 
esta manera resulta más sencillo interpretarlos, desde un 
punto de vista físico, que los basados en el FAD. 

Con referencia a la aplicación de los procedimientos que 
siguen esta metodología, una desventaja que se señala 
habitualmente es la dificultad de encontrar o, en otros 
casos, de aplicar las funciones que evalúan la integrai-J 
aplicada. Esta situación se confirma fundamentalmente 
para el método EPRI original, sin embargo, ETM [6] 
ha resuelto esta desventaja estimando la integral-J 
aplicada por medio del factor de intensidad de tensiones. 
De este modo, el régimen elasto-plástico se estima a 
partir del elástico a partir de soluciones de K aplicado 
más fáciles de obtener. 

4. ANALISIS COMPARATIVO ENTRE LAS 
DOS METODOLOGIAS 

No es sencillo catalogar los diferentes aspectos o 
características de cada método como ventajas o 
desventajas cuando se pretende evaluar una estructura ya 
que ambas metodologías tienen diferente finalidad [ 4]. 
Así, Milne, uno de los creadores del método R6, cita 
[7]: "los procedimientos basados en R6 tienen la 
intención de proveer estimaciones seguras, no 
predicciones, mientras que GE-EPRI y ETM están 

dirigidos a proporcionar predicciones". De este modo, 
puede ser recomendable utilizar cada tipo re 
metodología según la situación a abordar y en función 
de los datos de entrada disponibles. 

Si lo que se pretende es analizar una estructura o un 
componente sobre el que no hay información inicial 
salvo los datos característicos de comportamiento 
mecánico del material (límite elástico y tensión re 
rotura) y un único valor de la tenacidad de fractura, se 
recomienda, lógicamente, que dicho estudio sea lo más 
sencillo posible, siendo un procedimiento basado en el 
uso del FAD aconsejable. Asimismo, si el objetivo 
final es tomar una decisión rápida cuya precisión no es 
especialmente importante, el uso de un Diagrama re 
Evaluación de Fallo resulta preferible respecto a otras 
alternativas. 

Por otro lado, si el objetivo es el estudio exhaustivo del 
comportamiento de la estructura y si se disponen de los 
datos necesarios para caracterizar correctamente el 
material constituyente del componente (curva tensión
deformación completa y comportamiento en fractura a 
través del conocimiento de la curva JR), el uso de los 
Diagramas de Fuerza Motriz de Agrietamiento resulta 
idóneo. 

En la Tabla 1 se recogen esquemáticamente las 
recomendaciones enunciadas en Jos últimos párrafos. 

Tabla l. Recomendaciones de uso de las diferentes 
metodologías 

DATOS DE cry + cru Curva cr- E 

ENTRADA K ~e Curva JR 

Sencillo Exhaustivo 
TIPO DE 

• Iniciación • Desgarro 
ANALISIS 

• Decisión rápida • Estudio profundo 

METO DO LOGIA 
FAD CDFD 

RECOMENDABLE 

S. EJEMPLO DE CALCULO 

Con el objeto de clarificar las diferencias existentes en 
los diversos métodos a la hora de su aplicación se 
presenta un ejemplo de cálculo procedente de un proceso 
experimental. Dado que son conocidas las solicitaciones 
de rotura real de los elementos estudiados se puede 
también establecer el grado de conservadurismo 
absoluto de cada método. 

A pesar de lo dicho, ya que el objetivo de este artículo 
es comparar todos los procedimientos, se han realizado 
todas las opciones de cálculo posibles 
independientemente de sus características particulares y 
las recomendaciones anteriormente citadas. 

Los datos del ejemplo han sido tornados a partir re 
ensayos realizados por TWI [8] sobre placas de acero 
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fisuradas. Estos datos fueron utilizados para desarrollar 
los cálculos con los procedimientos analizados, 
representativos de ambas metodologías. Se tuvo 
especial cuidado en seguir completamente las 
indicaciones expuestas por cada método en sus 
diferentes niveles de análisis. Además, si el método 
utilizado disponía de soluciones para el factor cb 
intensidad de tensiones y colapso plástico, éstas fueron 
las utilizadas. 

El procedimiento GE-EPRI no pudo ser aplicado por 
que la solución correspondiente para la integral-J 
aplicada no estaba disponible. En consecuencia, de los 
métodos basados en el Diagrama de Fuerza Motriz cb 
Agrietamiento sólo se utilizó ETM. 

5.1. Definición 

El ejemplo pretende determinar la max1ma tensión 
normal que soporta una chapa plana de acero A 533-B 
que contiene una fisura no pasante en su zona central. 
En la Figura 1 se muestra una representación 
esquemática de la geometría del ejemplo. 
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Figura l. Definición geométrica del ejemplo 

Los cálculos fueron realizados para dos placas como la 
mostrada en la Figura 1, denominadas con la 
nomenclatura original de TWI, MOl-01 y MOl-12 y 
sus dimensiones geométricas están expresadas en la 
Tabla 2 donde todos los valores están expresados en 
mm. 

Tabla 2. Dimensiones geométricas de las probetas 

Probeta MOl-O! MOl-12 

Espesor (t) 51.5 25.0 

Anchura (2W) 496 500 

Profundidad de fisura (a) 24.9 14.6 

Longitud de fisura (2c) 145.8 135.0 

Con respecto a las características mecánicas del material 
se conoce tanto la curva de tracción, Figura 2, como la 
tenacidad del material. La tenacidad procede de ensayos 
sobre probetas tipo SENB válidas para los dos placas y 
de las cuales se obtuvo el valor de iniciación cb 
propagación de fisura, K~c, y la curva para desgarro 
dúctil, JR. La Tabla 3 muestra las características 
mecánicas del acero A 533-B de forma resumida. 
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Figura 2. Curva de tracción del acero A 533-B 
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Tabla 3. Características mecánicas del acero A 533-B 

5.2. Cálculos 

Los cálculos fueron realizados haciendo uso de las 
diferentes opciones de análisis disponibles en cada 
procedimiento para las dos probetas. Se ha hecho 
especial hincapié en aplicar todos los pasos descritos en 
cada procedimiento. Los procedimientos y distintos 
niveles de análisis utilizados fueron: Método R6, 
categorías 1 y 3, FADs 1 y 2; BSI PD6493, niveles 1, 
2 y 3, FADs 1 y 2; SAQ; MPC y ETM, iniciación y 
desgarro dúctil. 

El nivel 1 de PD6493 es un criterio muy simple cb 
aceptabilidad, en el cual se incluyen coeficientes cb 
seguridad internos en ambos ejes de la representación 
gráfica. El nivel 2 de PD6493 junto con la categoría 1 
de análisis de R6 son también análisis simples donde se 
analiza un solo punto correspondiente a iniciación cb 
crecimiento de fisura. Por otra parte, el nivel 3 cb 
PD6493 y la categoría 3 de análisis de R6 utilizan un 
criterio de fallo más complejo, donde el desgarro dúctil 
de fisura está permitido, de esta manera el punto cb 
evaluación se ve sustituido por una curva que representa 
el desgarro. El FAD 1 (curva de condición crítica) tanto 
en R6 como PD6493 es una curva básica o por defecto 
que es independiente del material. Por contra, el FAD 2 
de ambos procedimientos es una curva específica de cada 
material que proviene de su curva de tracción. 

En este ejemplo de cálculo, la propagación de fisura 
depende de dos parámetros, profundidad (a) y longitud 
(2c). Los procedimientos que consideran desgarro dúctil 
no clarifican en cuál de estos parámetros se ha cb 
considerar el desgarro. Solamente el método MPC 
proporciona algunas sugerencias para que se utilicen en 
el análisis. Con el objeto de simplificar Jos cálculos se 
supuso que el desgarro dúctil sólo ocurría en dirección 
de la profundidad de fisura (a). 

Para ambas probetas estudiadas se representaron los 
puntos reales de fractura, frente a los predichos como 
críticos por cada método y nivel de análisis. Una vez 
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hecho esto se calcula el factor de reserva como cociente 
entre la carga predicha y la carga de rotura real de la 
probeta. Este factor nos da una idea del conservadurismo 
absoluto de cada método y opción de análisis y además, 
permite una comparación entre todos los métodos 
analizados. En el caso del procedimiento ETM que no 
utiliza el FAD, la carga crítica se calculó según dos 
opciones; por el método simplificado que sólo considera 
iniciación de propagación de fisura y de acuerdo con el 
CDFD completo (iniciación de crecimiento inestable ce 
fisura). Una vez calculada la carga de fallo el factor ce 
reserva se halló de igual manera que en el resto ce 
métodos. 

5.3. Resultados 

Las Figuras 3 y 4 muestran dos gráficos típicos de los 
análisis realizados. La primera corresponde al método 
R6, categoría 3 de análisis, con los FADs 1 y 2 para la 
probeta MO 1-01. La segunda muestra el CDFD 
obtenido según ETM en términos de la integral-J. 
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Figura 3, FAD según R6 
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Figura 4. CDFD según ETM 
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Cuando todos los cálculos se hubieron realizado, se 
pudo observar que sorprendentemente ETM resultaba 
extraordinariamente conservador. Se revisaron los 
cálculos constatando que la carga de colapso plástico 
proporcionada por el citado método era mucho más 
conservadora que las del resto. 

Por esta razón se repitió el análisis por ETM, pero 
variando la solución de colapso plástico, utilizando en 
esta ocasión la de PD6493, pudiéndose constatar que en 
este caso los resultados obtenidos eran muy similares a 
los demás métodos. 

En la Tabla 4 se presentan la totalidad de los resultados 
obtenidos expresados como factores de reserva, mientras 
que en la Figura 5, éstos se presentan gráficamente. En 
ella puede observarse que los factores de reserva para la 
totalidad de los métodos se encuentra en el entorno del 
60-70% de la carga real de rotura. 

o~~~~~~~~~~~~~~UE~ 

L1 L2.1 L2.2 L3J L3.2 Cl.l Cl.2 C3.1 C3.2 Inic. Desg. 

PD6493 SAQ MPC R6 ETM ETM (*) 

Figura S. Factor de reserva de los diferentes procedimientos para las placas estudiadas 
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Tabla 4. Factores de reserva obtenidos en los métodos aplicados 

PD6493 SAQ MPC 

Probeta L1 L2.1 L2.2 L3.1 L3.2 

MOI-01 0.638 0.642 0.688 0.706 0.789 0.708 0.707 

MOI-12 0.547 0.549 0.620 0.597 0.672 0.606 0.606 

(*) ETM con formulación de PD6493 

Como se puede observar, para un mismo procedimiento 
PD6493 o R6, cuanto más preciso es el análisis, 
menos conservador es. Asimismo, con independencia 
del procedimiento, aquellos que establecen análisis 
semejantes obtienen resultados parecidos. La aplicación 
realizada con dos formulaciones en el método ETM 
demuestra la importancia del conservadurismo de éstas 
en el resultado final, y que cuando se emplean las 
mismas fórmulas y datos de entrada, los métodos 
basados en el FAD (PD6493, L3.2 o R6, C3.2) y 
CDFD (ETM* Desgarro) ofrecen resultados semejantes. 

6. CONCLUSIONES 

El ejemplo desarrollado permite establecer que los dos 
tipos de metodología son totalmente diferentes en 
cuanto a su aplicación práctica. De sus diferencias se 
pueden señalar algunas conclusiones importantes acerca 
de las ventajas de cada una de ellas: 

• Los procedimientos basados en el FAD tienen una 
estructura simple y bien definida que facilita su 
aplicación por un posible usuario. 

• La simplicidad y facilidad de uso de los métodos 
basados en el FAD recomiendan su uso para cálculos 
simples y decisiones rápidas. 

• Por otra parte, los métodos basados en el CDFD 
están dirigidos a proporcionar predicciones más 
exactas y consecuentemente son adecuados para 
situaciones donde se requiere un análisis más 
profundo y exhaustivo. Esto no implica que dichos 
am1Iisis no puedan ser abordados por los métodos 
basados en el FAD, ya que éstos poseen una opción 
avanzada basada en la integral-J. Sin embargo el 
proceso de cálculo se dificulta de tal manera que 
desaconseja su uso. 

• En el ejemplo de cálculo realizado las diferencias 
numéricas entre métodos son poco importantes y en 
particular, pueden ser debidas a la solución de factor 
de intensidad de tensiones aplicado o a la carga cb 
colapso plástico que cada uno aplica. 

Todas las diferencias se justifican teniendo en cuenta 
que los diferentes procedimientos están basados en dos 
metodologías de cálculo diferentes correspondientes a 
diversas simplificaciones realizadas a partir de una 
fuente común. Por lo tanto, poseen una génesis idéntica 
aunque tomaron caminos diferentes para resolver el 
mismo problema. De esta manera, si se pretende extraer 
las virtudes de cada una, debe avanzarse un paso más; 
debe asegurarse que ambas son totalmente compatibles, 
es decir, no basta con que los resultados se asemejen 

R6 E1M ETM(*) 

Cl.l Cl.2 C3.1 C3.2 !ni c. Desg. !ni c. Desg. 

0.707 0.765 0.706 0.789 0.687 0.691 0.724 0.797 

0.606 0.681 0.597 0.672 0.492 0.526 0.649 0.674 

sino que, ante las mismas consideraciones deben 
responder con idéntico resultado. Si esto se consigue, la 
única diferencia entre ellos sería la representación 
gráfica de la evaluación. Respecto a este tema, el 
trabajo realizado en el marco del Proyecto "Structural 
Integrity Assessment Procedures for European Industry 
(SINT AP)" demuestra que dicha compatibilidad es 
posible para todo nivel de análisis [9]. 
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