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Resumen. Los espaguetis son fibras sumamente aseqllibles para la investigación de la fractura frágil de 
fibras. Este trabajo presenta los resultados obtenidos en ensayos a flexión de espaguetis a temperatura 
ambiente. Se discute el tipo de distribución a la que mejor se ajustan los resultados experimentales. En 
función de la distribución de los tamafíos de los defectos que inducen la fractma de los espaguetis, se 
discute el efecto del vohunen o tamaílo de la muestra. Trustrum y Jayatilaka sostienen qlle las 
distribuciones de resistencia casi siempre se ajustan a funciones de Weibull, con independencia de la 
distribución de los tamaílos de los defectos, pero son estos últimos los que determinan los efectos de 
\'Olumen. Se propone l!n método para calClllar las distribuciones de los tamaiíos de los defectos y. a 
partir de este dato. determinar los efectos de volumen. Como es obvio, los resultados puecleu 
generalizarse a cualquier otra fibra que presente un comportamiento frágil, como son la práctica 
totalidad de las fibras que se emplean como refuerzo tanto de matrices metálicas como cerámicas. 

Ahstract. Pasta in the shape of spaghetti is a \'ery cheap material for research on the brittle behaviour of 
fibres. This work presents the results obtained uncler four-point bending experiments of spaghettis 
concluctecl at room temperature. The shape of the distribution that best fits the e.\:perimental results is 
discussecl. From the distribution of clefect sizes nucleating the brittle fracture, the vohune effect is 
discussed. Tmstwn and Jayatilaka claim that the strength of any brittle solid distributes in most cases 
according to a \Veibull description. irrespective of the kind of distribution for the defect sizes. but their 
distribution dicta tes the \'olume effect. A methodology is proposed to calculate the distribution of defect 
sizes and. then to estímate the volume effects. lt is obvious that the obtained results can be generalised to 
any other fibre with a brittle behaviour such as most fibres usecl as reinforcements of metal and ceramic 
matrices. 
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l. INTRODUCCIÓN 

Las fibras sou la forma en la que habitllalmente los 
materiales presentan una mayor resistencia específica. 
Ello hace que se empleen en multitud de aplicaciones: 
textiles. cables. ref11erzos de materiales compl!estos, ... 
En todos estos casos, se ensayan longitudes de fibra 
habitualmente mucho más cortas que las longitudes 
reales en los componentes. Cuando el material es frágil, 
es de sobra conocido [l. 3] que existe un efecto de 
volumen: cuanto mayor es el ,·olumen muestreado. 
tanto mayor es el mayor de los defectos previsible en el 
componente y, en consecuencia, disminuye su 
resistencia específica. 

Cuando se puede suponer que unos segmentos de fibra 
trabajan con independencia de lo que hacen otros 
segmentos alejados y qlle el fallo de llllO solo de los 
segmentos produce el fallo del componente, nos 
encontramos con un modelo de "eslabóu más débil". 
Trustum y Jayatilaka [4] demuestran que en este caso y 
cuando la orientación de las grietas es aleatoria, la 
distribución de resistencias que se obtiene para una 
población grande de defectos puede aproximarse 
empleando 

• una distribución de Weibull: 

(1) 
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en donde F rr representa la probabilidad de rotura de 
la probeta con una tensión 0', 111 es el módulo de 
Weibull, o¡, la tensión por debajo de la cual la 
probabilidad de fallo es cero, y la probabilidad de 
propagación de una grieta con una tensión o¡, + O'o 

es 0'632. 

• O, bajo determinadas condiciones, una función de 
Gumbel. 

Todo esto con independencia del tipo de distribución 
que tengan los tamaños de los defectos. Ahora bien. 
cuando se modifica el volumen (o la longitud) del 
sólido. la tensión media de rotura no se escala de 
acuerdo con una distribución de Weibull, salvo que la 
distribución de Jos tamaños de los defectos se ajuste a 
una distribución de Pareto. Cauchy, t ele Student o F de 
Sneelecor. En el resto ele los casos: distribuciones 
normales, Jo garí timico-nonnalcs. exponenciales. 
gamma. ·/. etc .. el desplazamiento de la tensión media 
de fallo es diferente. 

En definiti\·a. se necesita información referente a la 
distribución ele los tamaiíos ele los defectos para poder 
estimar el efecto tamaño. 

Para poder discriminar el tipo de distribución se 
requieren muchos mús ensayos que los necesarios. por 
ejemplo. para determinar un valor medio de la carga de 
rotma. Con este propósito. los alumnos del Laboratorio 
de Propiedades Mecúuicas ele la Escuela Superior ele 
Ingenieros ele San Sebastiún (Universidad ele Navarra) 
comenzaron a ensayar espaguetis. Los espaguetis son 
frágiles y son fibras muy manejables y baratas con lo 
que se pueden ensayar en cantidades ingentes. 

2. MATERIAL Y TÉCNICAS EXPERIMENTALES 

Las probetas se seleccionan al azar de paquetes de 500 
g ele pasta de sémola de trigo duro. de la marca 
comercial IF A. El diámetro medio ele los espaguetis es 
1 '6-J.5 mm con1u1a desviación típica de 0'021 mm. 

Se ensayan 121 espaguetis, obviamente, sin cocer en 
flexión en cuatro puntos. y otros 50 a flexión en tres 
puntos. La máquina que se emplea para realizar los 
ensayos de flexión en cuatro puntos es una INSTRON 
de tracción universal dotada ele una célula de carga de 
500 N. 

La distancia entre los rodillos exteriores varía entre -J.O 
y -J.5 mm. y es siempre de 20 mm entre los interiores. El 
diámetro de Jos rodillos de acero es de 10 mm. Los 
ensayos se realizan a temperatma ambiente (entre 
20'5°C y 21 '3"C) y con una humedad relativa entre el 

53% y el 81%. La velocidad de desplazamiento del 
cabezal es de 5 mm/minuto. 

3. RESULTADOS 

A pmiir de sencillas fórmulas de resistencia de 
materiales se calcula la máxima tracción sobre las 
fibras ilúeriores de la sección, a lo largo ele la luz entre 
los apoyos interiores, como: 

lGPL 
O'max == ¡rc¡J (2) 

en donde P representa la carga de rotura, L la distancia 
entre Jos rodillos exteriores e interiores y d el diámetro 
ele la sección. La rotura de los espaguetis es siempre 
frúgil. 

La Fig. 1 representa la acumulación ele las 
maxunas experimentadas por las 121 

tensiones 
probetas 

ensayadas a flexión en -J. puntos (y las 50 ensayada a 
flexión en 3 puntos). 

Omu (MPa) 

Fig. l. Distribución acumulada de las tensiones 
máximas experimentadas por los espaguetis en el 
momento de su rotura. Ensayos de flexión a 
temperatura ambiente. 
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Fig. 2. Tensiones máximas experimentadas por Jos 
espaguetis en el momento de fractura representadas 
sobre un diagrama de Weibull. 
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La Fig. 2 representa los mismos datos sobre un 
diagrama de Weibull. Como se observa en la Tabla l, 
que resume los coeficientes de correlación obtenidos 
para los diferentes ajustes, una distribución de Weibull 
ajusta peor que una distribución normal y el mejor 
ajuste se obtiene con una distribución logarítmico
normal, véase la Fig. 3. 
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Fig. 3. Tensiones máximas experimentadas por los 
espaguetis en el momento de fractura representadas 
sobre 1m papel normal. 

La Tabla 1 resume los coeficientes de correlación 
obtenidos para las diferentes funciones de distribución. 
Como se desprende de la Tabla l. las diferencias entre 
unos y otros ajustes son significativas. 

Tabb l. Ajuste ele las tensiones de rotura a diferentes 
funciones ele distribución 

Función de Coeficiente de correlación 
distribución Rz 

Rmín R Rm:ix 

l. C. l. C. 
95'X) 95% 

Weibull: 
2 parámetros 

. 
0'9277 0'9623 0.9632 0'96.+7 

3 panhnetros 0'9733 0'9863 0'9866 0'9872 

Normal 0'9773 0'9883 0'9886 0'9891 
Log-normal 0'9900 0'99.+9 0.9950 0'9952 . 

E c. (l) con cr,, = O · 

.t. DISCUSIÓN 

Conocidas las tensiones de rotura y las formas de los 
defectos. es posible determinar el factor crítico de 
intensidad de tensiones para la pasta. 

Suponiendo una grieta superficial pequeíi.a en 
comparación con el diámetro del espagueti, el factor de 
intensidad de tensiones. K¡. puede estimarse como: 

K, = 1'12u& (3) 

en donde u representa la tensión con la que se produce 
el fallo y a la profundidad del defecto. Obviamente 
pueden hacerse hipótesis más sofisticadas sobre la 
geometría del defecto, véase por ejemplo [5). En 
consecuencia, en la Ec. (3) aparece un factor A,f en 
substitución del 1' 12, que depende de los detalles 
geométricos de la grieta y la sección. 

O, a la inversa, conocido el factor crítico de intensidad 
de tensiones, K1c, para la pasta se puede calcular el 
tamaíi.o de los defectos que pro\·ocaron la rotura. 

¡ (K )2 

a=-;; l'l~cO' ( .t) 

La Fig . .t muestra la distribución obtenida para los 
tamaíi.os máximos de los defectos en tramos de 20 mm 
de longitud, suponiendo K1c = 0'2 MPa~m. 

10 2'0 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 
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Fig . .t. Distribución de los tamalios máximos de los 
defectos en tramos de 20 mm de longitud. Se ha 
supuesto un valor de Krc = 0'2 MPa~m. 

Como se observa en la Fig. 4, el tamaiio de los defectos 
también se ajusta a una distribución logarítmico
normal. Obsérvese que esta distribución representa la 
distribución del máximo defecto encontrado en 1ma 
longitud de 20 mm y no la distribución de los tamaíi.os 
de los defectos. Si se conoce esta última, puede siempre 
calcularse cuál es la distribución del máximo en una 
longitud dada . 

Puesto que la tensión de rotura siempre est:í ligada al 
tamaíi.o del máximo defecto encontrado en la longitud 
muestreada, la probabilidad de fallo con una tensión u, 
Fa es a la vez la probabilidad de encontrar un defecto 
ele tamaiio mayor o igual que a, dado por la E c. ( .t ). en 
la longitud muestreada de la probeta. 
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1 ( K1c ) 
2 

F =1-F <;::>a=---
a a 1C 1'12cr 

(5) 

En definitiYa hablar de cr equivale a hablar de un 
tamai'ío máximo de defecto en una longitud dada. 

Si se acepta la hipótesis del "eslabón más débil", la 
probabilidad de rotura para una longitud, /, distinta de 
la ensayada, /0, valdrá: 

(6) 

con independencia de cuáles sean las distribuciones de 
los tamai'íos de los defectos. Que, en el caso de una 
distribución de Weibull. E c. (1 ). conduce a la conocida 
ecuación: 

en donde se ha substituido la Ec. ( 1) en la Ec. (6). 

< 
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Fig. 5. Distribución del máximo de una muestra de 
diferentes tamaiios. extraída de una población normal 
tipificada. 
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Fig. 6. Distribllción acumulada del máximo de una 
muestra de diferentes tamaiios. extraída de una 
población normal tipificada. 

Tmstmm y Jayatilaka [4] en lugar de plantear el efecto 
de tamalio en términos de la distribución del máximo 
defecto en una longitud dada, lo plantean directamente 
sobre la forma de la distribución de los tamalios de los 
defectos. Esto complica notoriamente la matemática del 
problema, y lleva a, al menos, COIÚ1Isas conclusiones 
acerca del efecto tamaiio. 

Otro serio inconveniente de esta forma de plantear el 
problema es la aproximación experimental. Resulta 
dificil estimar la distribución real de los tamalios de 
defectos sobre todo en lo que respecta a los tamalios 
mús pequelios. depende de la resolución de los medios 
de medida. De este modo se llega a diferentes 
densidades de defectos y de distribuciones en función 
de la resolución de nuestro equipo de medida. 
Paradójicamente cuanto mayor es nuestra resolución 
tanto más aumenta la densidad de defectos y los 
exponentes que entran en los cálculos de los efectos de 
ta¡¡¡afio: en consecuencia, la imprecisión del cálculo. 

Resulta mucho mús expeditivo y claro medir el Il!úximo 
defecto encontrado en la longitud que se prefiera: fu. De 
este modo limitamos la información a los defectos que 
se pueden medir con mayor sencillez y que. a la postre, 
son los únicos importantes a la hora de decidir el fallo 
del componente. Para nada importa cuál sea la 
densidad de defectos por unidad de longitud (ésta 
depende de lo detallistas que seamos tnidiendo los 
defectos mús nimios). Y, por aliadidura. el tratamiento 
estadístico es extraordinariamente simple y claro. El 
múxi mo ele una cadena ele ;\' elementos con m{¡ximo en 
cada eslabón distribuido ele acuerdo con F., es 
sencillamente: 

F'' = F . , [ ] V 
d (1 

(8) 

Las Figs. 5 y 6 muestran el caso particular de lllla 
distribución normal tipificada de los tamaí'ios de los 
defectos que coinciden con los resultados obtenidos 
mediante simulación. 

La probabilidad de rotura de un eslabón con una 
tensión, cr, dada. es la misma que la de tener un defecto 
de tamailo mayor que el proporcionado por la Ec ( 4 ). 

( 
K 

)
" 1 JC -

F =1-F <;::>a=---
a a 1C 1'12cr 

(9=5) 

y. en el caso de una cadena de N eslabones: 

FN = 1- FN = 1- (F )N 
a a a (1 O) 
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que representa la probabilidad de que algún eslabón 
tenga un defecto mayor que a (el complemento a que 
ningún eslabón tenga lll1 defecto mayor que a). Y 
substituyendo la Ec. (9) en la Ec. ( 10), obtenemos: 

V ( )N F; = 1- 1- Fa (11) 

Si las distribuciones del máximo defecto se refieren a 
una longitud de referencia 10 , en Jugar de a eslabones 
discretos, la Ec. (11) se transforma en la Ec. (6). 

Estamos admitiendo que Jos defectos máximos en 
tramos de longitud 10 se comportan con independencia 
de Jo que hagan Jos máximos defectos situados en otros 
segmentos. El principio de Saint-Venant nos asegura 
que esto es casi cierto cuando la distancia 10 sea mayor 
que una tres ycces el tamaño del mayor de los defectos, 
a11 ¡,1x. o. siendo muy conscrYadores. el diámetro de la 
fibra. d: 

( 12) 

La Ec. ( 12) nos proporciona llii cota mínima para /0 . 

Por último. estamos admitiendo que el defecto de 
mayor tamalio en el segmento se comporta con 
independencia de Jo q11c hagan los defectos de menor 
tamaño en el mismo segmento. Lo cual es 
aproximadamente cie110 [6]. saJyo q11c se sitúen 
defectos de tamafio muy semejante y 
extraordinariamente j11ntos (un pciuc de grietas. sería la 
excepción). 

La Fig. 7 muestra la predicción del efecto del tamafio 
referido a Jos espaguetis ensayados cHanclo la luz se 
modifica entre 2 y 2.000 mm ele acuerdo con la Ec. (6) 
a partir de Jos resul lados experimentales obtenidos con 
11na luz en el claro intermedio de 20 mm. 

30 41J " " " Omu !MPa) 

Fig. 7. Predicción ele las cargas de rotma a flexión en 4 
puntos con diferentes luces. 

5. CONCLUSIONES 

• Los espaguetis presentan un comportamiento de 
fractura frágil Jo que permite emplearlos como 
material modelo para el estudio del comportamiento 
de otras fibras frágiles. 

• Las cargas de rotma de los espaguetis se ajustan a 
una función de distribución logarítmico-normal. 

• Los tamai'íos de los defectos máximos en longitudes 
prefijadas de espaguetis se ajustan, en consecuencia, 
a fuuciones de distribución logarítmico-normales. 

• Se sugiere medir el defecto más grande encontrado 
en una longit11d de referencia dada. De este modo 
resulta sencillo limitar la i1úonnación a Jos defectos 
más grandes e importantes a la hora de decidir el 
fallo, y no nos complicamos decidiendo cuál es la 
densidad de defectos o la forma de su distrib11ción. 

• Para predecir el efecto tamafio es irrclc,·antc 
conocer cuúl sea la distribución ele Jos tamaüos de 
los defectos que producen el fallo, siempre que el 
número disponible de defectos sea elevado y en 
contra de Jo q11c sostienen Tmstnun y Jayatilaka. 
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