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1. Objetivos 

1.1 Objetivo General 

 

• Desarrollar un sistema de inferencia difusa que permita caracterizar el modo de falla 
actuante en ejes de acero de baja aleación. 

 

1.2 Objetivos Específicos 

 

• Comprender los principios fundamentales de la lógica difusa. 
• Generar una base de datos a partir del conocimiento de expertos para identificar las 

características más relevantes de los acero de baja aleación que puedan favorecer algún 
modo de falla en particular. 

• Definir las variables del sistema a partir del análisis del conocimiento adquirido de los 
expertos. 

• Plantear una serie de reglas de lógica difusa que permita inferir a partir de la superficie de 
fractura los modos de falla actuante. 

• Validar la respuesta del modelo desarrollado por medio de la comparación del diagnóstico 
generado por el sistema y la opinión de los expertos. 

• Identificar las fortalezas del uso de la lógica difusa en herramientas para el análisis de falla.  
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2. Introducción 
 

En los últimos años, el análisis de falla es una de las áreas de la ingeniería con mayor desarrollo e 
inversión económica. Este fenómeno posee múltiples explicaciones. A continuación se citan dos de 
ellos. El primero surge del interés de la industria en brindar productos con altos estándares de 
calidad y confiabilidad para sus clientes, con el fin de ser elegidos por encima de sus competidores. 
Los problemas legales en los que se involucran la falla de un componente también han presionado 
el desarrollo de nuevas técnicas y herramientas que permitan esclarecer, de la manera más 
objetiva posible, la responsabilidad de los involucrados.  

Los dos fenómenos  anteriores llevan a la reflexión que el mayor motor de desarrollo en el área 
del análisis de falla son los intereses económicos. Este hecho ligado a las inquietudes puramente 
investigativas, son los que brindan un marco de conveniencia para el desarrollo de nuevas 
herramientas relacionadas al análisis de falla, como es el caso de la presenten investigación. 

Los más prestigiosos expertos coinciden en afirmar que uno de los pasos más importantes, si no es 
el más, en una investigación de falla es la identificación del modo o de los modos de falla 
actuantes a través de la evidencia contenida en la superficie de fractura del componente. Esta 
recopilación de información es lo que se denomina un análisis fractográfico.  

La interpretación de una superficie de fractura no es una tarea sencilla, por lo que debe ser 
ejecutada por personas expertas en el área, lo que represente una gran dificultad por dos razones. 
Primero, por la escasez de expertos en análisis fractográfico, y segundo, los costos de un 
especialista son elevados. Por lo tanto, esto genera un impulso directo a generar herramientas que 
faciliten el análisis fractográfico, tal que permitan emitir un juicio adecuado respecto a los modos 
de falla actuante en un componente, sin la necesidad de contar con un analista presencial. 

El desarrollo de este tipo de herramientas requiere de alguna manera la integración del 
conocimiento del experto con la interpretación que se pueda hacer de la superficie de fractura. Es 
aquí donde las técnicas de inteligencia artificial, en especial aquellas agrupadas bajo el nombre de 
sistemas basados en conocimientos (KBS, Knowledge-Based Systems), surgen como una solución al 
problema. Una técnica que permite esa integración es lo que se conoce como los sistemas de 
inferencia difusa (FIS), o sistemas de lógica difusa basados en reglas. Adicionalmente, las 
facilidades al usuario que presentan este tipo de algoritmos, sumado a los bajos costos de 
desarrollo y de requisitos tecnológicos, hacen de la lógica difusa una técnica ideal atractiva para 
crear herramientas de ayuda en la ejecución de un análisis de falla. 

Los anteriores párrafos sirven como motivación para desarrollar herramientas basadas en la 
inteligencia artificial que faciliten el análisis de falla, tal como la que se propone en la presente 
investigación. 
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3. Estado del Arte 
 

3.1 Inteligencia artificial aplicado al análisis de falla. 

En las últimas décadas ha surgido la inquietud de desarrollar modelos y programas basados en 
técnicas de inteligencia artificial para abordar esta problemática. La ventaja de estas técnicas 
radica en que son capaces de simular razonamientos a partir de una base de conocimientos 
recopilados que sirven como punto de comparación o de partida (Hopgood, 2000) (Russell & 
Norvig, 1995). 

Los primeros modelos de inteligencia artificial desarrollados como herramientas para las 
investigaciones de análisis de falla se basaron en los algoritmos de diagnostico desarrollados a 
finales de los años setenta. Estos algoritmos se desarrollaron bajo la técnica de inteligencia 
artificial conocida como razonamiento basado en casos -CBR por Cases Based Reasoning-. Esta 
técnica consiste en preguntas de respuesta del tipo sí o no evaluadas de forma consecutiva con el 
fin de buscar un caso lo mas similar posible al que se está evaluando en el momento (Hopgood, 
2000). Algunos de estos primeros modelos desarrollados se encuentran resumidos en las 
referencias (Morril & Wright, 1986) (Grahan-Jones & Mellor, 1995). 

En los años noventa se desarrollaron programas mucho más complejos para el soporte del análisis 
de falla. Estos incluyen mayor cantidad de mecanismos de falla al igual que diferentes tipos de 
componentes. Además implementan rutinas de aprendizaje autónomo en los modelos de CBR. 
Esto consiste en que la base de datos puede ser aumentada por medio del almacenamiento en 
memoria de los casos que han sido evaluados por el sistema con previas modificaciones del 
sistema. Con este tipo de trabajos se destacan investigadores como Liao y Mount, los cuales a 
comienzos del año dos mil sacan al mercado un programa comercial para la asistencia del análisis 
de falla. El progreso de su trabajo se encuentra reportado en las referencias (Liao, Zhan, & Mount, 
An integrated database and expert system for failure mechanism identication: Part I-automated 
knowledge acquisition, 1999a) (Liao, Zhan, & Mount, An integrated database and expert system 
for failure mechanism identication: Part II-the system and performance testing, 1999b) (Liao, 
Zhang, & Mount, A case-based reasoning system for identifying failure mechanisms, 2000) (Mount 
& Liao, 2001) 

La difusión de nuevas técnicas de optimización como por ejemplo las redes neuronales, dieron 
origen a los algoritmos de inteligencia artificial que se han desarrollado recientemente. Estos 
nuevos modelos se encuentran comúnmente como sistemas híbridos, los cuales unen las técnicas 
de las redes neuronales y los CBR. La innovación de estos modelos radica en un ordenamiento de 
mayor a menor similitud de todos los casos de la base de datos con respecto al caso en análisis por 
medio de un algoritmo de optimización avanzado. Algunos desarrollos relevantes se pueden 
encontrar en las referencias (Liao, An investigation of a hybrid CBR method for failure mechanisms 
identification, 2004) (Wang & Wang, 2005) (Jacobo, Ortiz, Cerrud, & Schouwenaars, 2007) 

Como se ha comento, el desarrollo de herramientas de análisis de falla se han centrado 
principalmente en el uso de la técnica de CBR. Esta técnica presenta una dificultad al necesitar la 
existencia de casos almacenados en la base de datos altamente similares al caso que se desea 
analizar de lo contrario no son identificados con certeza. Algo similar sucede con la identificación 
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de mecanismos o modos de falla secundarios los que también requiere de casos muy similares en 
la base de datos para poder ser analizados. 

Por otra parte, el análisis de la superficie de fractura es un proceso con una elevada incertidumbre 
debido a que se basa en la interpretación de características observadas. Por tanto al tener en 
cuenta mayor número de opiniones o puntos de vista para emitir un juicio, los errores de 
observación e interpretación disminuyen. 

3.2 Fundamentos de lógica difusa. 

La lógica difusa se refiere a una técnica de inteligencia artificial empleada para generar respuestas 
acertadas a problemas que involucran relaciones de conjuntos, cuyo dominio no pueden ser 
definidas de forma exacta -por ejemplo por una función matemática una escala numérica, etc.-, 
sino que son definidos de forma incierta y subjetiva. Lo que busca la lógica difusa es simular el 
proceso de razonamiento humano, el cual emite juicios a partir de relaciones lógicas entre 
información incompleta haciendo uso del lenguaje natural, es decir de palabras (Nguyen, 2000) 
(Wang, Ruan, & Kerre, 2007). 

El concepto clave que dio origen a la lógica difusa, fue establecido por el matemático y profesor de 
la universidad de Berkeley Lofti Zadeh en el año de 1965. La gran invención de Zadeh fue un nuevo 
tipo de conjuntos que buscan simular la forma de agrupación que realiza la mente humana, a los 
cuales llamo conjuntos difusos (Zadeh, Fuzzy Sets, 1965). Más adelante, Zadeh propuso una forma 
de relacionar este tipo de conjuntos por medio de operaciones lógicas, sentando los inicios de la 
lógica difusa tal como se le conoce hoy (Zadeh, A fuzzy algorithmic approach to the definition of 
complex or imprecise concepts, 1976). 

Los siguientes numerales buscan explicar aquellos términos claves para entender e implementar el 
modelo desarrollado en esta investigación. 

3.2.1 Conjuntos Difusos. 
Antes de entrar a discutir que es un conjunto difuso, es importante recordar la definición de los 
conjuntos clásicos, con el fin de establecer con mayor claridad las novedades que presentan los 
conjuntos difusos. 

Los conjuntos clásicos son agrupaciones de elementos en los cuales se puede establecer con total 
certeza, a partir límites claramente establecidos, que elementos del universo pertenece o no 
pertenecen al ordenamiento. Es decir, cada elemento solo puede tomar un valor: 1 si cumple y 0 si 
no cumple (Yen & Langari, 1999). 

Un ejemplo de este tipo de conjuntos es el conjunto � � ����������	�
��� � �� � ��� La 
condición de pertenencia de esta agrupación es que estrictamente el número sea menor a 10 y 
además solo puede ser divisible por uno y por el mismo. Si por ejemplo se evalúa el número 3, 
este cumple la condición de ser menor a 10 y solo tiene dos divisores: 1 y 3. Mientras que si se 
evalúa el número 4, a pesar que cumple con la primera condición, este tiene tres divisores, por lo 
tanto este número está excluido de dicho conjunto. La grafica de este conjunto se muestra en la 
Figura . 



 

Figura . Representación en grafica del conjunto de números primos menores a 10.
 

Ahora se desea definir el conjunto de las personas mayores. Si se 
través de la teoría clásica, se encuentra el problema de definir cuál es el 
considera a alguien mayor. Debido a que no existe un 
establecer si una persona es mayor o no es totalmente subjetivo 
ejemplo, es probable que para alguien de 30 años las personas mayores son aquellas que tiene 
aproximadamente 70 años, pero a los ojos de un niño de 5 años una persona mayor es cualquier 
por encima de 30 años.  

Aun si se escogiera como convención que una persona es mayor cuando tiene más de 70 años, 
entonces ¿cómo se le clasificaría a
persona es mayor, pero el sentido común dicta que está muy próxima a serlo. 
respuesta más común es que un hombre con
“más o menos” es imposible de interpretar en la teoría
está expresando que el individuo de 68 años pertenece parcialmente al conjunto. Este estado de 
pertenencia parcial de un elemento es lo que se conoce como el 
membrecía al conjunto (Siler & Buckley, 2005)

Este principio de grado de pertenencia
podría decir, que un conjunto difuso es aquel en 
niveles de pertenencia intermedios entre el sí
grafica del conjunto difuso utilizado como ejemplo.

Figura . Representación del conjunto difuso de las personas 

Con base a lo anterior se puede decir
de modelar la forma de agrupación mental, ya que
pertenencia intermedios que asigna la mente
cotidianos. 

3.2.2 Funciones de Pertenencia.
El grado de pertenencia de un elemento a un conjunto difuso es atribuido por medio de u
función de pertenencia -µ(x)- la cual asigna un valor entre 0 y 1 para cada elemento del universo
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. Representación en grafica del conjunto de números primos menores a 10. 

conjunto de las personas mayores. Si se trata de modelar este conjunto
, se encuentra el problema de definir cuál es el límite a partir del cual se 

considera a alguien mayor. Debido a que no existe un límite claro y universalmente aceptado, 
establecer si una persona es mayor o no es totalmente subjetivo a la idea de cada 
ejemplo, es probable que para alguien de 30 años las personas mayores son aquellas que tiene 

ero a los ojos de un niño de 5 años una persona mayor es cualquier 

Aun si se escogiera como convención que una persona es mayor cuando tiene más de 70 años, 
entonces ¿cómo se le clasificaría a una persona que tiene 68 años? No se puede decir
persona es mayor, pero el sentido común dicta que está muy próxima a serlo. Con certeza, 

es que un hombre con 68 años es más o menos mayor. Pero 
“más o menos” es imposible de interpretar en la teoría de conjuntos clásicos, pues dicha palabra 
está expresando que el individuo de 68 años pertenece parcialmente al conjunto. Este estado de 
pertenencia parcial de un elemento es lo que se conoce como el grado de pertenencia o de 

(Siler & Buckley, 2005). 

grado de pertenencia es en el que se basan los conjuntos difusos. En síntesis, se 
podría decir, que un conjunto difuso es aquel en el cual los elementos pueden tener diferentes 

tenencia intermedios entre el sí-1- y el no -0-. La Figura  muestra la representación 
grafica del conjunto difuso utilizado como ejemplo. 

 
. Representación del conjunto difuso de las personas 

mayores. 

Con base a lo anterior se puede decir que los conjuntos difusos son una manera más 
de agrupación mental, ya que permiten representar los diferentes grados de 

que asigna la mente humana ante los problemas de agrupación 

de Pertenencia. 
El grado de pertenencia de un elemento a un conjunto difuso es atribuido por medio de u

la cual asigna un valor entre 0 y 1 para cada elemento del universo
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a partir del cual se 

límite claro y universalmente aceptado, 
la idea de cada individuo. Por 

ejemplo, es probable que para alguien de 30 años las personas mayores son aquellas que tiene 
ero a los ojos de un niño de 5 años una persona mayor es cualquier 

Aun si se escogiera como convención que una persona es mayor cuando tiene más de 70 años, 
ede decir que esta 

Con certeza, la 
Pero la descripción 

de conjuntos clásicos, pues dicha palabra 
está expresando que el individuo de 68 años pertenece parcialmente al conjunto. Este estado de 

grado de pertenencia o de 

es en el que se basan los conjuntos difusos. En síntesis, se 
los elementos pueden tener diferentes 

muestra la representación 

nera más aproximada 
permiten representar los diferentes grados de 

humana ante los problemas de agrupación 

El grado de pertenencia de un elemento a un conjunto difuso es atribuido por medio de una 
la cual asigna un valor entre 0 y 1 para cada elemento del universo 



 

(Roger Jang & Gulley, 1997). En el caso de las personas mayores, 
años pertenece totalmente a e
considerar las personas entre 60 y 70 años como personas mayores. Entonces, la función de 
pertenencia es la que nos permite modelar una escala creciente de pertenencia al conjunto de las 
personas mayores para aquellos entre 60 y 70 años como se muestra en la 

Figura . Grafica de grados de pertenencia y edad para la función 

Las funciones de pertenencia se caracterizan
fronteras -Figura - (Sivanandam, Sumathi, & Deepa, 2007)
elementos para los que la función de pertenencia toma un valor mayor 
quiere decir que son todo los elementos que poseen una cierta pertenencia al conjunto. El núcleo 
son aquellos elementos del conjunto que tienen una pertenencia total al conjunto, es decir 
aquellos para los que la función de pertenencia toma un valor de 1. Fi
frontera son aquellos que poseen una pertenencia parcial. La frontera es la parte del conjunto 
difuso que normalmente se traslapa con los otros conjuntos que están evaluando la misma 
característica, por lo que su definición es su

Figura . Grafica de grados de pertenencia y edad para la función de pertenencia que describe el 
conjunto difuso de las personas mayores.

3.2.3 Términos Lingüísticos.
Cada uno de los adjetivos que se emplean para describir el estado de una variable 
origen a un conjunto difuso y se les conoce como 
Deepa, 2007). 
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. En el caso de las personas mayores, se acepta que una persona 
años pertenece totalmente a este grupo. Pero existe discrepancia en que tanto se po

entre 60 y 70 años como personas mayores. Entonces, la función de 
pertenencia es la que nos permite modelar una escala creciente de pertenencia al conjunto de las 

mayores para aquellos entre 60 y 70 años como se muestra en la Figura . 

 
Grafica de grados de pertenencia y edad para la función de pertenencia que describe el conjunto 

difuso de las personas mayores. 

se caracterizan por tres propiedades: el soporte, el núcleo y las 
(Sivanandam, Sumathi, & Deepa, 2007). El soporte son todos aquellos 

elementos para los que la función de pertenencia toma un valor mayor que cero. Lo anterior 
iere decir que son todo los elementos que poseen una cierta pertenencia al conjunto. El núcleo 

son aquellos elementos del conjunto que tienen una pertenencia total al conjunto, es decir 
aquellos para los que la función de pertenencia toma un valor de 1. Finalmente, los elementos de 
frontera son aquellos que poseen una pertenencia parcial. La frontera es la parte del conjunto 
difuso que normalmente se traslapa con los otros conjuntos que están evaluando la misma 
característica, por lo que su definición es supremamente importante para el conjunto difuso.

 
. Grafica de grados de pertenencia y edad para la función de pertenencia que describe el 

conjunto difuso de las personas mayores. 

Términos Lingüísticos. 
que se emplean para describir el estado de una variable 

origen a un conjunto difuso y se les conoce como términos lingüísticos (Sivanandam, Sumathi, & 
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de pertenencia que describe el conjunto 

por tres propiedades: el soporte, el núcleo y las 
. El soporte son todos aquellos 

cero. Lo anterior 
iere decir que son todo los elementos que poseen una cierta pertenencia al conjunto. El núcleo 

son aquellos elementos del conjunto que tienen una pertenencia total al conjunto, es decir 
nalmente, los elementos de 

frontera son aquellos que poseen una pertenencia parcial. La frontera es la parte del conjunto 
difuso que normalmente se traslapa con los otros conjuntos que están evaluando la misma 

premamente importante para el conjunto difuso. 

. Grafica de grados de pertenencia y edad para la función de pertenencia que describe el 

que se emplean para describir el estado de una variable es lo que da 
(Sivanandam, Sumathi, & 



 

Para el ejemplo que se ha venido trabajand
mayores, sino se requiere una clasificación de todas las personas por su edad desde los 0 años 
hasta los 100 años. Una manera para hacer esta clasificación es agrupando 
los siguientes adjetivos –grupos-
Mayores. Cada uno de estos adjetivos
personas según su edad. Por tanto, cada palabra agrupa total o parcialmente una cierta cantidad 
de individuos, conformando una serie de conjuntos difusos 

Figura . Representación del conjunto difuso de las personas mayores.

Como se ve en la Figura , los límites de los conjuntos se traslapan debido a la dificultad de 
establecer fronteras claras entre los diferentes grupos según edades. Por ejemplo, en el caso de 
un individuo de 14 años, se puede

 

3.2.4 Operaciones Lógicas de Conjuntos Difusos.
 

Los conjuntos difusos pueden ser operados igual que los conjuntos clásicos y la lógica Booleana. En 
el campo del desarrollo de modelos difusos existen d
operaciones de intersección y unión.

En la lógica de conjuntos clásicos, estas operaciones generan unas tablas de verdad que permiten 
establecer la falsedad o veracidad de una sentencia. En el caso de los conjuntos difus
establecimiento de la veracidad y falsedad se mantiene, pero esto depende del grado de 
pertenencia de los elementos del conjunto y por tanto se genera grados de verdad de las 
sentencias lógicas (Sivanandam, Sumathi, & Deepa, 

La operación de intersección, que es la misma conjunción “Y” de la lógica aristotélica, se interpreta 
como la operación mínimo. Esta operación significa q
entre dos conjuntos difuso será establecido po
comunes en los dos conjuntos -Figura 
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Para el ejemplo que se ha venido trabajando, no solo se desea establecer el conjunto de personas 
una clasificación de todas las personas por su edad desde los 0 años 

años. Una manera para hacer esta clasificación es agrupando elementos a partir de 
-: Niños, Jóvenes, Adultos-Jóvenes, Adultos-Maduros, y Personas

adjetivos son los términos lingüísticos de clasificación del universo de 
personas según su edad. Por tanto, cada palabra agrupa total o parcialmente una cierta cantidad 
de individuos, conformando una serie de conjuntos difusos -Figura -. 

. Representación del conjunto difuso de las personas mayores. 

, los límites de los conjuntos se traslapan debido a la dificultad de 
establecer fronteras claras entre los diferentes grupos según edades. Por ejemplo, en el caso de 

se puede considerar como Niño y al mismo tiempo como Joven.

Operaciones Lógicas de Conjuntos Difusos. 

Los conjuntos difusos pueden ser operados igual que los conjuntos clásicos y la lógica Booleana. En 
el campo del desarrollo de modelos difusos existen dos operaciones lógicas básicas: las 
operaciones de intersección y unión. 

En la lógica de conjuntos clásicos, estas operaciones generan unas tablas de verdad que permiten 
establecer la falsedad o veracidad de una sentencia. En el caso de los conjuntos difus
establecimiento de la veracidad y falsedad se mantiene, pero esto depende del grado de 
pertenencia de los elementos del conjunto y por tanto se genera grados de verdad de las 

(Sivanandam, Sumathi, & Deepa, 2007). 

La operación de intersección, que es la misma conjunción “Y” de la lógica aristotélica, se interpreta 
. Esta operación significa que el grado de veracidad de la intersección 

entre dos conjuntos difuso será establecido por el mínimo grado de pertenencia de los elementos 
Figura - (Sivanandam, Sumathi, & Deepa, 2007). 
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personas según su edad. Por tanto, cada palabra agrupa total o parcialmente una cierta cantidad 

 

, los límites de los conjuntos se traslapan debido a la dificultad de 
establecer fronteras claras entre los diferentes grupos según edades. Por ejemplo, en el caso de 

como Joven. 

Los conjuntos difusos pueden ser operados igual que los conjuntos clásicos y la lógica Booleana. En 
os operaciones lógicas básicas: las 

En la lógica de conjuntos clásicos, estas operaciones generan unas tablas de verdad que permiten 
establecer la falsedad o veracidad de una sentencia. En el caso de los conjuntos difusos, el 
establecimiento de la veracidad y falsedad se mantiene, pero esto depende del grado de 
pertenencia de los elementos del conjunto y por tanto se genera grados de verdad de las 

La operación de intersección, que es la misma conjunción “Y” de la lógica aristotélica, se interpreta 
de la intersección 
de los elementos 



 

Por su parte la operación de unión, que se representa en la lógica aristotélica por la conjunción 
“O”, se interpreta como la operación 
la unión de dos conjuntos difusos para cualquier elemento será igual al valor máximo de 
pertenecía asignado al elemento cualquiera de los dos 
& Deepa, 2007). 

Figura . Representación de la operación lógica mínimo 
equivalente a la intersección de conjuntos clásicos.

3.2.5 Reglas Difusas. 
Las reglas difusas tienen la forma de oraciones condicionales, es decir son o
tipo “Si - Entonces” que implican una relación de causa efecto. Este tipo de reglas permiten 
relacionar los conjuntos difusos de entrada con los de salida, 
de una evaluación imprecisa inicial.

La forma general de las reglas es: 
los sustantivos a evaluar y las minúsculas los términos lingüísticos. La primera parte de la regla 
oración que es precedida por la preposición si
segunda parte -precedida por la preposición entonces
Gulley, 1997). 

En el antecedente se indica cual es el valor inicial de la variable de entrada. 
como un término lingüístico, en realidad se le está asignando un valor numérico del intervalo 
entre 0 y 1 a la variable de entrada. Por otra parte, en la consecuencia se le asigna todo un 
conjunto difuso a la variable de salida

Considere el ejemplo: “Si el peso de la ropa introducido en la lavadora es medio Entonces el nivel 
de agua a usar es medio”. En el antecedente se le asigna un valor (ej. 0.4) a la cantidad de ropa 
que se introduce en la lavadora, mientras la consecuencia asigna todo un conjunto difuso para 
definir la cantidad de agua. 

La interpretación de las reglas difusas consta de dos partes: la primera es la evaluación del 
antecedente, que implica volver la entrada difu
aplicar el valor a la consecuencia, que se le denomina implicación. La evaluación de la regla es 
similar a lo que pasaría en la lógica clásica. Si la entrada posee un cierto grado de verdad entonces 
la salida posee ese mismo grado de verdad

El antecedente puede contener varias partes, es decir se pueden evaluar varias entradas al 
tiempo. Con el fin de hacer que todas ellas se relacion
mismo aplica para la consecuencia.
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Por su parte la operación de unión, que se representa en la lógica aristotélica por la conjunción 
a operación máxima. Esta operación establece que el grado de verdad de 

la unión de dos conjuntos difusos para cualquier elemento será igual al valor máximo de 
pertenecía asignado al elemento cualquiera de los dos conjuntos -Figura - (Sivanandam, Sumathi, 

. Representación de la operación lógica mínimo 
intersección de conjuntos clásicos. 

Figura . Representación de la operación lógica máximo 
equivalente a la unión de conjuntos clásicos.

Las reglas difusas tienen la forma de oraciones condicionales, es decir son oraciones lógicas del 
que implican una relación de causa efecto. Este tipo de reglas permiten 

relacionar los conjuntos difusos de entrada con los de salida, logrando tomar una acción a partir 
de una evaluación imprecisa inicial. 

a general de las reglas es: “si X es x entonteces Y es y”, donde las letras en mayúsculas son 
los sustantivos a evaluar y las minúsculas los términos lingüísticos. La primera parte de la regla 
oración que es precedida por la preposición si- se le conoce como antecedente, mientras la 

precedida por la preposición entonces- se le llama consecuencia 

En el antecedente se indica cual es el valor inicial de la variable de entrada. Aunque 
como un término lingüístico, en realidad se le está asignando un valor numérico del intervalo 

0 y 1 a la variable de entrada. Por otra parte, en la consecuencia se le asigna todo un 
conjunto difuso a la variable de salida (Sivanandam, Sumathi, & Deepa, 2007).  

“Si el peso de la ropa introducido en la lavadora es medio Entonces el nivel 
En el antecedente se le asigna un valor (ej. 0.4) a la cantidad de ropa 

ntroduce en la lavadora, mientras la consecuencia asigna todo un conjunto difuso para 

La interpretación de las reglas difusas consta de dos partes: la primera es la evaluación del 
antecedente, que implica volver la entrada difusa y utilizar los operadores lógicos; la segund
aplicar el valor a la consecuencia, que se le denomina implicación. La evaluación de la regla es 
similar a lo que pasaría en la lógica clásica. Si la entrada posee un cierto grado de verdad entonces 

lida posee ese mismo grado de verdad (Roger Jang & Gulley, 1997). 

El antecedente puede contener varias partes, es decir se pueden evaluar varias entradas al 
tiempo. Con el fin de hacer que todas ellas se relacionen se usan las operaciones “O” e “Y”. Lo 
mismo aplica para la consecuencia. 
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“Si el peso de la ropa introducido en la lavadora es medio Entonces el nivel 
En el antecedente se le asigna un valor (ej. 0.4) a la cantidad de ropa 

ntroduce en la lavadora, mientras la consecuencia asigna todo un conjunto difuso para 

La interpretación de las reglas difusas consta de dos partes: la primera es la evaluación del 
; la segunda es 

aplicar el valor a la consecuencia, que se le denomina implicación. La evaluación de la regla es 
similar a lo que pasaría en la lógica clásica. Si la entrada posee un cierto grado de verdad entonces 

El antecedente puede contener varias partes, es decir se pueden evaluar varias entradas al 
operaciones “O” e “Y”. Lo 



 

Finalmente, se debe mencionar que un modelo
evaluadas de forma simultánea. Cada una de estas reglas produce como resultado un conjunto 
difuso. Para hacer una evaluación total de las posibili
los conjuntos de salida obtenidos. Para esto se hace una recopilación de todos ellos, la cual se 
puede hacer por técnicas tales como sumarlos, esco
como agregación (Roger Jang & Gulley, 1997)
reglas se muestra en la Figura . 

Figura . Resumen del proceso de evaluación de las reglas difusas

3.2.6 Desfusificación. 
Como se menciono anteriormente, la respuesta de un modelo difuso es un 
normalmente se requiere conocer un valor exacto de salida para poder tomar una decisión. Esta 
operación de convertir un conjunto difuso en un valor exacto es lo que se conoce como 
desfusificación, y es el paso final de un modelo de ló
desfusificación tales como el principio de máxima pertenencia, método del centroide, método del 
peso promedio, suma de centros, c
del máximo. Todos estos métodos buscan establecer un valor representativo para todos los 
elementos con algún grado de pertenencia. Por ejemplo, 
punto de equilibrio de la figura que se forma en
elementos para el conjunto de salida
una grafica representativa del método del centroide
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Finalmente, se debe mencionar que un modelo difuso consta de múltiples reglas las cuales son 
evaluadas de forma simultánea. Cada una de estas reglas produce como resultado un conjunto 

a hacer una evaluación total de las posibilidades, se debe tener en cuanto
los conjuntos de salida obtenidos. Para esto se hace una recopilación de todos ellos, la cual se 
puede hacer por técnicas tales como sumarlos, escoger el máximo, etc. Este proceso

(Roger Jang & Gulley, 1997). El resumen de todo el proceso de evaluación de las 

. Resumen del proceso de evaluación de las reglas difusas (Roger Jang & Gulley, 1997)

Como se menciono anteriormente, la respuesta de un modelo difuso es un conjunto difuso. Pero 
normalmente se requiere conocer un valor exacto de salida para poder tomar una decisión. Esta 
operación de convertir un conjunto difuso en un valor exacto es lo que se conoce como 
desfusificación, y es el paso final de un modelo de lógica difusa. Existen varia

tales como el principio de máxima pertenencia, método del centroide, método del 
peso promedio, suma de centros, centro de la región más grande, el primero del máximo o ultimo 

étodos buscan establecer un valor representativo para todos los 
elementos con algún grado de pertenencia. Por ejemplo, el método del centroide estable
punto de equilibrio de la figura que se forma en la gráfica de grado de pertenencia contra 

para el conjunto de salida (Sivanandam, Sumathi, & Deepa, 2007). La Figura 
una grafica representativa del método del centroide. 
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evaluadas de forma simultánea. Cada una de estas reglas produce como resultado un conjunto 
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(Roger Jang & Gulley, 1997). 

conjunto difuso. Pero 
normalmente se requiere conocer un valor exacto de salida para poder tomar una decisión. Esta 
operación de convertir un conjunto difuso en un valor exacto es lo que se conoce como 

gica difusa. Existen varias técnicas de 
tales como el principio de máxima pertenencia, método del centroide, método del 

el primero del máximo o ultimo 
étodos buscan establecer un valor representativo para todos los 

el método del centroide establece el 
grado de pertenencia contra 

Figura  muestra 



 

Figura . Representación del proceso de desfusificación por el método del 

 

3.3 Mecanismos y modo de falla en componentes mecánicos

La identificación del modo de falla se hace por medio del análisis fractográfico. 
consiste en el estudio de la superficie de fractura, la cual está directamente relacionada con el tipo 
de carga a la que fue sometido el componente y la naturaleza del material. Es así que el 
mecanismo de falla está relacionado con la forma como el componente reacciona 
presencia de cargas –naturaleza del material
de carga externa que fue aplicada al componente para que este fallara

Los modos de falla se dividen en dos grupos principales, sobrecarga y fatiga. La sobrecarga es la 
condición en la cual se aplica una carga externa superior a la tolerable por el material lo que causa 
la fractura catastrófica del componente. La sobrecarga se subdivide según el tipo de ca
aplicada, es decir tensión, torsión y flexión, principalmente

Por su parte, la fatiga es la condición por la cual una carga cíclica inferior a la carga máxima 
tolerada por el componente causa la
ciclos. La fatiga se puede subdividir
(Colangelo, 1987). 

A continuación se hace una descripción detallada d
características superficiales relevantes para cada uno de los casos.

3.3.1 Fallas por Sobrecarga
La falla por sobrecarga sucede cuando el componente es sometido a una carga superior al límite 
de resistencia del material. El tipo de superficies de fractura y sus características no solo depende 
del tipo de carga, también depende fuertemente de la natura
material frágil sometido a un cierto tipo de solicitación mecánica, presentara unas características 
muy diferentes a la que presentaría un material dúctil. El tipo de fractura encontrado dependerá 
de la naturaleza del material, la geometría del componente, el tipo y velocidad de aplicación de la 
carga y las condiciones de temperatura. Algunos de los casos en los que se espera que la ductilidad 
de un elemento disminuya, serán cuando se aumente la resistencia de este por medio 
tratamiento térmico o por deformación plástica, cuando haya concentradores de tensión, cuando 
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. Representación del proceso de desfusificación por el método del 

centroide (Roger Jang & Gulley, 1997). 

Mecanismos y modo de falla en componentes mecánicos. 

falla se hace por medio del análisis fractográfico. 
estudio de la superficie de fractura, la cual está directamente relacionada con el tipo 

de carga a la que fue sometido el componente y la naturaleza del material. Es así que el 
mecanismo de falla está relacionado con la forma como el componente reacciona 

naturaleza del material-. Mientras por modo de falla se debe entender el tipo 
de carga externa que fue aplicada al componente para que este fallara (Das A. K., 1996)

n dos grupos principales, sobrecarga y fatiga. La sobrecarga es la 
condición en la cual se aplica una carga externa superior a la tolerable por el material lo que causa 
la fractura catastrófica del componente. La sobrecarga se subdivide según el tipo de ca
aplicada, es decir tensión, torsión y flexión, principalmente (Brooks & Choudhury, 2002)

Por su parte, la fatiga es la condición por la cual una carga cíclica inferior a la carga máxima 
tolerada por el componente causa la falla catastrófica del mismo después de un cierto número de 
ciclos. La fatiga se puede subdividir, principalmente, en fatiga por flexión, torsión y contacto 

A continuación se hace una descripción detallada de los modos de falla, identificando las 
características superficiales relevantes para cada uno de los casos. 

Fallas por Sobrecarga 
La falla por sobrecarga sucede cuando el componente es sometido a una carga superior al límite 
de resistencia del material. El tipo de superficies de fractura y sus características no solo depende 
del tipo de carga, también depende fuertemente de la naturaleza del material; por tanto un 

un cierto tipo de solicitación mecánica, presentara unas características 
muy diferentes a la que presentaría un material dúctil. El tipo de fractura encontrado dependerá 

al, la geometría del componente, el tipo y velocidad de aplicación de la 
carga y las condiciones de temperatura. Algunos de los casos en los que se espera que la ductilidad 
de un elemento disminuya, serán cuando se aumente la resistencia de este por medio 
tratamiento térmico o por deformación plástica, cuando haya concentradores de tensión, cuando 
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falla se hace por medio del análisis fractográfico. Dicho análisis 
estudio de la superficie de fractura, la cual está directamente relacionada con el tipo 

de carga a la que fue sometido el componente y la naturaleza del material. Es así que el 
mecanismo de falla está relacionado con la forma como el componente reacciona ante la 

. Mientras por modo de falla se debe entender el tipo 
(Das A. K., 1996). 

n dos grupos principales, sobrecarga y fatiga. La sobrecarga es la 
condición en la cual se aplica una carga externa superior a la tolerable por el material lo que causa 
la fractura catastrófica del componente. La sobrecarga se subdivide según el tipo de carga 

(Brooks & Choudhury, 2002).  

Por su parte, la fatiga es la condición por la cual una carga cíclica inferior a la carga máxima 
falla catastrófica del mismo después de un cierto número de 

en fatiga por flexión, torsión y contacto 

e los modos de falla, identificando las 

La falla por sobrecarga sucede cuando el componente es sometido a una carga superior al límite 
de resistencia del material. El tipo de superficies de fractura y sus características no solo depende 

leza del material; por tanto un 
un cierto tipo de solicitación mecánica, presentara unas características 

muy diferentes a la que presentaría un material dúctil. El tipo de fractura encontrado dependerá 
al, la geometría del componente, el tipo y velocidad de aplicación de la 

carga y las condiciones de temperatura. Algunos de los casos en los que se espera que la ductilidad 
de un elemento disminuya, serán cuando se aumente la resistencia de este por medio de un 
tratamiento térmico o por deformación plástica, cuando haya concentradores de tensión, cuando 
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se aumente la velocidad de aplicación de la carga, o cuando se disminuya la temperatura (Lewis, 
Reynolds, & Gagg, 2004).  

Antes de entrar a definir los principales tipos de sobrecarga se deben definir las marcas 
microscópicas que explican el mecanismo de falla actuante en este tipo de casos. 

3.3.1.1 Mecanismo de Falla Actuantes en un Sobrecarga. 

Como se menciono anteriormente, el mecanismo de falla es la forma como el material reacciona 
ante la aplicación de una cargas que llevan a la separación del material desde un punto de vista 
microscópico. Debido a que estos mecanismos dependen totalmente de la naturaleza del material 
y son responsables de la superficie fina de la falla, su identificación da indicios o en algunos casos 
confirmación directa del tipo de fractura. Los mecanismos básicos son el deslizamiento, maclado y 
clivaje. Sin embargo, identificar cuando estos se encuentran actuando es de vital importancia para 
identificar, si el material se comporta de manera frágil o dúctil (ASM, 1992).  

Cuando un material es dúctil, el mecanismo de falla actuante es exclusivamente el deslizamiento. 
Debido a ello se genera una estructura caracterizada por la coalescencia de micro cavidades mejor 
conocidos como alveolos o dimples -Figura - (Sachs N. W., 2007). 

Por otra parte, cuando un material es de naturaleza frágil, las fracturas se propagan por múltiples 
planos cristalográficos, los cuales al encontrarse generan un rompimiento del material ya sea por 
deslizamiento o maclado. Por la naturaleza del clivaje, la superficie de fractura tiene una 
apariencia brillante y facetada -Figura -. Debido a que el mecanismo actuante en la unión de dos 
frentes de avance de fractura por clivaje se da por mecanismos distintos, la superficie de fractura 
de un material frágil puede presentar diferentes marcas características, tales como patrones de río 
-Figura - (Wulpi, Understanding How Components Fail 2nd ed., 1999).  

 

a)  b)  
Figura . Superficie de fractura dúctil exhibiéndose gran cantidad de Dimples vistos a través de a) SEM y b) TEM 

(ASM, 2002). 
 

Inclusión Dimples 
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Figura . Ejemplo de superficie lisa y facetada por 
clivaje en un material frágil (Brooks & Choudhury, 

2002). 

Figura . Ejemplos de marcas de rio; la flecha indica la 
dirección de propagación (ASM, 2002). 

3.3.1.2 Sobrecarga a tensión 
La primera característica de una sobrecarga a tensión es el contorno de la zona de fractura. Para el 
caso de un material dúctil, se observa un encuellamiento cercano a la zona de fractura. La 
superficie de fractura tendrá una forma general denominada de copa y cono -Figura  a-. Por su 
parte un material frágil presentara una superficie totalmente plana y no se distinguen señales de 
una deformación a simple vista -Figura - (Brooks & Choudhury, 2002). 

La superficie de fractura de un componente fallado a tensión posee tres topografías diferentes 
que son -Figura -: zona fibrosa, zona radial y la zona de labio cizallamiento (shear lip). Según la 
naturaleza del material, es decir si este se comporta de forma frágil o dúctil, el área abarcada por 
una u otra zona puede variar (Brooks & Choudhury, 2002). 

 

 

Figura . Forma general de un componente fallado a tensión para el caso de (a) material dúctil y para (b) material frágil 
(ASM, 2002). 



 

 

a
a) 

Figura . Ubicación de las tres zonas de interés e
una superficie real de fractura

La zona fibrosa es el sitio de iniciación de la grieta y tiende a 
aplico la carga -Figura -. La presencia de este tipo de topología indica una propagación de grieta 
lenta. Entre más grande sea esta zona significa que el materia se comporta de manera dúctil. Al 
observar esta estructura en el SEM se aprecian dimples equiaxiales 

La zona radial indica una propagación rápida de grieta y apunta hacia el sitio de nucleación de la 
esta -Figura -. Un mayor tamaño del área que abarca este tipo de 
es de naturaleza frágil. Por tanto
indicando que la grieta se propaga rápida e inestablemente desde su inicio 
superficie en SEM el mecanismo a encontrar puede variar según 
arrancando de una superficie caracterizada por la presencia de dimples para un material dúctil 
Figura -, y finalmente, una superficie ca
completamente frágil -Figura - (ASM, 2002)

Figura . Detalle de una zona fibrosa en una probeta 
fallada a tensión (ASM, 2002)

 

Zona Fibrosa 

Cizallamiento
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b) 
. Ubicación de las tres zonas de interés en una sobrecarga a tensión; a) esquema general de las zonas y b) en 

una superficie real de fractura (ASM, 2002). 

La zona fibrosa es el sitio de iniciación de la grieta y tiende a ser normal a la dirección en la q
. La presencia de este tipo de topología indica una propagación de grieta 

lenta. Entre más grande sea esta zona significa que el materia se comporta de manera dúctil. Al 
observar esta estructura en el SEM se aprecian dimples equiaxiales -Figura - (ASM, 1992)

La zona radial indica una propagación rápida de grieta y apunta hacia el sitio de nucleación de la 
. Un mayor tamaño del área que abarca este tipo de superficie, indica que el material 

or tanto, un material altamente frágil puede no poseer una zona fibrosa
indicando que la grieta se propaga rápida e inestablemente desde su inicio -Figura -
superficie en SEM el mecanismo a encontrar puede variar según la naturaleza del material, 
arrancando de una superficie caracterizada por la presencia de dimples para un material dúctil 

, y finalmente, una superficie caracterizada por lenguas o marcas de rio para un material 
(ASM, 2002). 

 
. Detalle de una zona fibrosa en una probeta 

(ASM, 2002). 
Figura . Detalle de una zona radial (ASM, 2002)

Zona Radial 

Labio de 
Cizallamiento 
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arrancando de una superficie caracterizada por la presencia de dimples para un material dúctil -

racterizada por lenguas o marcas de rio para un material 

 
(ASM, 2002). 
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Figura . Diferencia del tamaño y forma de la zona radial dependiendo de la naturaleza del material; de a) a c) se va 

aumentando la zona radial hasta desaparecer la zona fibrosa (ASM, 2002). 
 

Figura . SEM zona radial de material dúctil. (ASM, 2002). Figura . SEM zona radial material frágil (ASM, 2002). 
La zona de labio de cizallamiento representa el arrancamiento final del material por un mecanismo 
de deslizamiento -Figura -. La aparición de esta zona y la cantidad de la misma depende de la 
ductilidad del material; es así que un material más dúctil presentara una mayor cantidad de labio 
de cizallamiento. Debido a que los esfuerzos que causan esta ruptura son de tipo cortante, la 
observación en SEM de esta zona, muestra dimples alargados en dirección contraria a la dirección 
de fractura -Figura -. (Colangelo, 1987) 

  
Figura . Ejemplo labio de cizallamiento (ASM, 2002). Figura . Dimples alargados típicos de la zona del labio de 

cizallamiento (ASM, 2002). 
Un factor geométrico que puede afectar las zonas de la superficie de fractura es la presencia de 
entalles o sitios de concentración de tensión -Figura -. Estos sitios actúan como lugares de 

Zona Radial 

Zona Fibrosa 

Zona Radial 



 

nucleación de grieta, por tanto se espera que la zona fibrosa este en la parte má
de esta aparece una zona radial que se propaga hacia el interior del componente. Finalmente, en 
el centro se observa una zona de fractura rápida. Al igual que en el caso en que no hay 
concentradores de tensión, la cantidad de área que a
se la fractura es dúctil o frágil (ASM, 1992)

 

a) 

Figura . Zonas de la superficie de fractura en componentes con concentradores de esfuerzo en a) un esquema y en b) 
una superficie de fractura real 

3.3.1.3 Sobrecarga a torsión
La sobrecarga a torsión se identifica 
En el caso de un material dúctil, este falla a un ángulo de 90°
cortantes máximos. Por tanto la superficie generada es totalmente paralela a la dirección en la 
que se indujo la rotación -Figura 
de deformación plástica al exterior del mismo 

a) 
Figura . Superficie de fractura plana paralela a la dirección de 
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nucleación de grieta, por tanto se espera que la zona fibrosa este en la parte más exterior. Seguida 
de esta aparece una zona radial que se propaga hacia el interior del componente. Finalmente, en 
el centro se observa una zona de fractura rápida. Al igual que en el caso en que no hay 
concentradores de tensión, la cantidad de área que abarcada con una zona u otra es un indicativo 

(ASM, 1992). 

b) 
. Zonas de la superficie de fractura en componentes con concentradores de esfuerzo en a) un esquema y en b) 

una superficie de fractura real (ASM, 2002). 

Sobrecarga a torsión 
La sobrecarga a torsión se identifica principalmente por el plano en el que se propaga la
En el caso de un material dúctil, este falla a un ángulo de 90°, donde se presentan los esfuerzos 
cortantes máximos. Por tanto la superficie generada es totalmente paralela a la dirección en la 

Figura -. Adicionalmente, un componente dúctil mostrara gran cantidad 
de deformación plástica al exterior del mismo -Figura - (Das A. K., 1996).  

 b)  
. Superficie de fractura plana paralela a la dirección de aplicación de la torsión, a) ilustración (Das A. K., 1996)

b) caso real. (ASM, 1992) 
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propaga la fractura. 
donde se presentan los esfuerzos 
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. Adicionalmente, un componente dúctil mostrara gran cantidad 

(Das A. K., 1996) y 



Página 24 de 80 
 

  
Figura . Evidencia de deformación plástica en un componente dúctil fallado a torsión (ASM, 1992). 

 

Por su parte, un material frágil fallara a torsión en un plano de 45°, en el cual se presenta el 
esfuerzo normal máximo. Debido a lo anterior, la superficie de fractura de un material frágil 
tendrá una forma en espiral con una inclinación cercana a los 45° -Figura - (Das A. K., 1996). 

 

 

a)  b)  
Figura . Superficies de fractura en espiral y con inclinación a 45° de un material frágil a) ilustración (Das A. K., 1996) y 

b) caso real. 

 

La superficie de fractura de un material dúctil fallado a torsión se caracteriza por presentar una 
estructura conocida como de remolino -Figura -. La grieta se genera en la parte exterior del 
componente y avanzan de forma rápida hacia el centro de este, donde ocurre la falla catastrófica. 
Si se observa al SEM la superficie de fractura, se encontrara que en la parte exterior del remolino 
hay marcas de deformación plástica y dimples alargados típicos de carga cortante, mientras al 
interior del ojo se observan dimples equiaxiales -Figura - (Lewis, Reynolds, & Gagg, 2004). 
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Figura . Superficie de remolino producida por una sobrecarga a torsión en un material dúctil (ASM, 2002). 

 

a)  b)  
Figura . Micro-Fractografía por TEM del a) ojo del remolino y b) la parte periférica (ASM, 1992). 

 

Por otra parte, la fractura producida en un material frágil tendrá las características similares a la de 
propagación rápida de grieta, es decir se identifican marcas de chevron, marcas radiales, 
superficies facetadas etc. -Figura - (Lewis, Reynolds, & Gagg, 2004). 

 

 

Figura . Superficie de fractura de un material frágil fallado a torsión donde se observan marcas radiales (ASM, 1992). 



 

3.3.2 Fatiga. 

Las fallas por fatiga son las más comunes en la industria debido a que
elementos mecánicos están sometidos a carga dinámica, es decir que varía su intensidad en el 
tiempo. Para que se pueda dar una falla por fatiga se debe presentar la acción simultánea de tres 
factores: un estado de esfuerzos cíclicos, esfuerzos de tensión y deformación plástica. En el caso 
de que uno de ellos falte no se presenta
deformación plástica se harán evidentes más adelante. Algo que es importante resaltar, es que a 
pesar que la deformación plástica es fundamental para la existencia de la fatiga, esta nunca se 
genera a una escala macroscópica por 
imposible detectarlo de forma directa

El proceso de fractura por fatiga se puede dividir en tres etapas: 
cargas cíclicas, (II) propagación durante los ciclos a tensión, y 
sobrecarga -Figura -. La superficie de fractura siempre brinda evidencias de es
se discutirá a continuación; pero
macroscópico (Colangelo, 1987).

 

a)
Figura . Zonas de la superficie de fractura de fatiga, a) ilustración y b) ejemplo real 

La Etapa I es el sitio de nucleación de la grieta. 
deformación plástica localizada. Esto sucede a cargas que son inferiores a las cargas de falla 
estática. Pero debido a la presencia de concentradores de tensión, el valor del esfuerzo, en sitios 
específicos, se vuelve superior al valor de falla estática, 
(Brooks & Choudhury, 2002). 

Cuando se realiza el análisis micro
caracteriza por mostrar una topología muy similar a las ma
se observaran superficies facetadas. La 
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Las fallas por fatiga son las más comunes en la industria debido a que, en su mayoría
elementos mecánicos están sometidos a carga dinámica, es decir que varía su intensidad en el 

que se pueda dar una falla por fatiga se debe presentar la acción simultánea de tres 
factores: un estado de esfuerzos cíclicos, esfuerzos de tensión y deformación plástica. En el caso 
de que uno de ellos falte no se presenta el fenómeno. La importancia de las cargas a tensión y la 
deformación plástica se harán evidentes más adelante. Algo que es importante resaltar, es que a 
pesar que la deformación plástica es fundamental para la existencia de la fatiga, esta nunca se 
genera a una escala macroscópica por lo cual al desarrollarse el fenómeno de fatiga es casi 
imposible detectarlo de forma directa (Das A. K., 1996). 

El proceso de fractura por fatiga se puede dividir en tres etapas: (I) Iniciación o nucleación por las 
II) propagación durante los ciclos a tensión, y (III) fractura catastrófica por 

. La superficie de fractura siempre brinda evidencias de estas tres
discutirá a continuación; pero solo las etapas II y III son identificables a un nivel de observación 

. 

 

b) 

. Zonas de la superficie de fractura de fatiga, a) ilustración y b) ejemplo real (ASM, 1992)

tapa I es el sitio de nucleación de la grieta. El inicio del mecanismo de fatiga se debe 
deformación plástica localizada. Esto sucede a cargas que son inferiores a las cargas de falla 
estática. Pero debido a la presencia de concentradores de tensión, el valor del esfuerzo, en sitios 
específicos, se vuelve superior al valor de falla estática, generando deformación plástica localizada

micro-fractográfico de la superficie, se encuentra que la Z
caracteriza por mostrar una topología muy similar a las marcas características del clivaje. Es decir 
se observaran superficies facetadas. La Figura  muestra un ejemplo de esta superficie.

Zona I 

Zona II 

Zona III
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en su mayoría, los 
elementos mecánicos están sometidos a carga dinámica, es decir que varía su intensidad en el 

que se pueda dar una falla por fatiga se debe presentar la acción simultánea de tres 
factores: un estado de esfuerzos cíclicos, esfuerzos de tensión y deformación plástica. En el caso 

las cargas a tensión y la 
deformación plástica se harán evidentes más adelante. Algo que es importante resaltar, es que a 
pesar que la deformación plástica es fundamental para la existencia de la fatiga, esta nunca se 

lo cual al desarrollarse el fenómeno de fatiga es casi 

I) Iniciación o nucleación por las 
III) fractura catastrófica por 

s tres etapas como 
a un nivel de observación 

 

(ASM, 1992). 

fatiga se debe a 
deformación plástica localizada. Esto sucede a cargas que son inferiores a las cargas de falla 
estática. Pero debido a la presencia de concentradores de tensión, el valor del esfuerzo, en sitios 

generando deformación plástica localizada 

uperficie, se encuentra que la Zona I, se 
rcas características del clivaje. Es decir 

muestra un ejemplo de esta superficie. 

Zona III 
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Figura . Superficie de la Zona I de fractura por fatiga, donde se distinguen superficie facetadas similares a las del 
clivaje (ASM, 1992). 

 

La Zona II se denomina de propagación de grieta. Las grietas a fatiga solo crecen cuando se 
separan las dos caras del plano de propagación de fractura, es decir que la propagación de las 
grietas solo se da cuando el componente se somete a una carga a tensión. Esta etapa se puede 
dividir a su vez en dos sub-etapas, una de propagación microscópica y otra de propagación 
macroscópica (Brooks & Choudhury, 2002). 

La zona de micro-propagación abarca los primeros granos continuos al sitio de nucleación. Se 
caracteriza porque el plano de fractura tiene una inclinación a 45o respecto al eje de aplicación de 
la carga a tensión. El avance de esta zona es lento y solo abarca unos cuantos átomos por ciclo. Por 
otra parte, en la zona de macro-propagación la superficie de fractura es perpendicular a la 
dirección de aplicación del esfuerzo a tracción (Brooks & Choudhury, 2002).  

A nivel microscópico se observa una superficie característica denominada de “estrías” (Figura ), las 
cuales se generan por cada ciclo de propagación de la grieta. La aparición de estrías siempre indica 
que el modo de falla es fatiga pero la no aparición de estas no implica que el componente haya 
fallado por fatiga, ya que estas pueden haberse borrado por la fricción de las superficies durante 
los ciclos de compresión o por la acción del medio ambiente. Las estrías solo pueden ser 
observadas a aumentos superiores a los 2000X y con un microscopio electrónico que permita 
evidenciar la profundidad de la superficie (Brooks & Choudhury, 2002).  

  
Figura . Micrografías en las que se muestran estrías para aceros al carbono (ASM, 2002). 
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Otras marcas típicas de la zona de propagación, son las marcas de llanta que aparecen  debido a 
que una partícula presente en una de las superficies de fractura, impacta de forma continua con la 
otra superficie generando una trazo de indentaciones característico -Figura - (Brooks & 
Choudhury, 2002). 

 

Figura . Superficie de fractura por fatiga que exhibe marcas de llantas (ASM, 2002). 

Desde el punto de vista macroscópico, la Zona II se caracteriza por la aparición de marcas de playa 
o marcas coloidales -Figura -. Estas marcas se generan por cambios en la velocidad de avance de la 
grieta, amplitud del estado de esfuerzos o por oxidación de la superficie. Cada vez que hay un 
cambio de velocidad de propagación o un cambio en la amplitud del esfuerzo se genera una marca 
de playa -Figura -. Por tanto, si no hay cambio en los estados de esfuerzo al que está siendo 
sometida la pieza, no aparecen las marcas de playa como es el caso de las superficies de fractura 
de las probetas del ensayo de fatiga (Brooks & Choudhury, 2002). 

 

Figura . Fractografía donde se observan las marcas de playa. 

Marcas de 
Llanta 



 

Figura . Ilustración de cómo se forman las marcas de playa

Cuando se generan múltiples siti
se observa unas marcas características de la fatiga denominadas marcas de Ratchet. Estas pueden 
ser de varias longitudes dependiendo de cuanto se demoren en encontrarse los diferentes planos 
de propagación -Figura  y Figura 

 

Figura . . Superficie que muestra marcas de Ratchet de 
poca longitud indicando múltiples sitios de 
sobre la periferia del eje fallado por fatiga de carga a 
flexión rotatoria baja con concentrador de esfuerzo 

severo (ASM, 1992)
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. Ilustración de cómo se forman las marcas de playa (Brooks & Choudhury, 2002)

Cuando se generan múltiples sitios de nucleación ubicados en diferentes planos de propagación, 
se observa unas marcas características de la fatiga denominadas marcas de Ratchet. Estas pueden 
ser de varias longitudes dependiendo de cuanto se demoren en encontrarse los diferentes planos 

Figura - (Brooks & Choudhury, 2002). 

 
. Superficie que muestra marcas de Ratchet de 

poca longitud indicando múltiples sitios de nucleación 
sobre la periferia del eje fallado por fatiga de carga a 
flexión rotatoria baja con concentrador de esfuerzo 

(ASM, 1992). 

Figura . Superficie en la que las marcas de Rachet se 
extienden hasta la zona de arrancamiento; la falla 

corresponde a fatiga por momento flector rotatorio de 
carga alta y concentrador de esfuerzo moderado

(ASM, 1992). 
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La etapa III corresponde al arrancamiento por sobrecarga. Este ocurre cuando la grieta avanza 
hasta un punto donde el material restante no es capaz de aguantar la carga y falla de forma 
catastrófica. Normalmente, esta zona posee muy poca deformación plástica, fácilmente visible. La 
característica de la superficie depende del mecanismo actuante, coalescencia de cavidades 
(dimples) o clivaje (Das A. K., 1996). 

  



 

4. Descripción general del modelo
El modelo que se desarrolla en esta investigación fue planteado para identificar los principales 
mecanismos y modos de falla relacionados con la fractura de ejes, uno de los componentes 
mecánicos más importantes en los sistemas de transmisión de potencia. 
pueden generar por la acción de los mecanismos de fatiga, fatiga por contacto, desgaste, fractura 
frágil, fractura dúctil, corrosión, fretting y creep 
busca una primera aproximación 
apoyar el análisis fractográfico, 
identificar los mecanismos de fatiga y sobrecarga. Estos dos mecanismos originan una fractura 
total del componente dejando una superficie expuesta con ciertas marcas particulares que se 
pueden identificar con mayor facilidad.

El modelo no se limita a diferencias entre los dos mecanismos anteriormente mencionados, a su 
vez es capaz de identificar los principales modos de falla relacionados con la fractura de ejes. Es 
así, que el sistema es capaz de 
esfuerzos de flexión unidireccionales, reversibles, rotantes o por torsión; y para el caso del 
mecanismo de sobrecarga, si esta es causada por esfuerzos de flexión ó torsión con un 
comportamiento frágil o dúctil. 

Durante el desarrollo de esta investigación se desarrollaron diferentes modelos siendo el último el 
de mejor resultado. Debido a lo anterior, este documento solo aborda el desarrollo y validación 
del modelo de mejor desempeño.

De los modelos previos desarrollados, se encontró que un 
entrada y de salida es complejo de manejar y modificar, lo que hace que se pierda parte de la 
versatilidad que brinda el uso de la lógica difusa 
y como es sugerido en diversas referencias
2007) (Zadeh, A fuzzy algorithmic approach
1976), el modelo final se planteo a partir de módulos especializados. Estos módulos se pueden 
entender como sub modelos simples que buscan llegar a un nivel de identificación especifico a 
partir de la evaluación de pocas variables. Para comprender mejor la disposición del modelo se 
muestra un diagrama de la estructura general del sistema en la

Como se observa en el esquema, el modelo consta de tres módulos, el primero busca identificar si 
el mecanismo actuante es fatiga o algún tipo de sobrecarga; el segundo busca diferenciar los casos 
de fatiga para los cuatro modos representativos; y el tercero identi
para los cuatro modos característicos en ejes.

Figura . Esquema del modelo de caracterización desarrollado

Página 

Descripción general del modelo 
El modelo que se desarrolla en esta investigación fue planteado para identificar los principales 
mecanismos y modos de falla relacionados con la fractura de ejes, uno de los componentes 
mecánicos más importantes en los sistemas de transmisión de potencia. Las fallas en ejes se 
pueden generar por la acción de los mecanismos de fatiga, fatiga por contacto, desgaste, fractura 
frágil, fractura dúctil, corrosión, fretting y creep (Wulpi, Failure of Shfats, 2002).Esta investigación 

sca una primera aproximación para establecer la viabilidad del uso de la lógica difusa para 
apoyar el análisis fractográfico, por ello se decidió limitar la capacidad del modelo para solo 
identificar los mecanismos de fatiga y sobrecarga. Estos dos mecanismos originan una fractura 
total del componente dejando una superficie expuesta con ciertas marcas particulares que se 

con mayor facilidad. 

El modelo no se limita a diferencias entre los dos mecanismos anteriormente mencionados, a su 
los principales modos de falla relacionados con la fractura de ejes. Es 

así, que el sistema es capaz de determinar para los casos de fatiga, si la fractura se debió a
esfuerzos de flexión unidireccionales, reversibles, rotantes o por torsión; y para el caso del 
mecanismo de sobrecarga, si esta es causada por esfuerzos de flexión ó torsión con un 

 

Durante el desarrollo de esta investigación se desarrollaron diferentes modelos siendo el último el 
de mejor resultado. Debido a lo anterior, este documento solo aborda el desarrollo y validación 
del modelo de mejor desempeño. 

desarrollados, se encontró que un sistema con múltiples variables de 
entrada y de salida es complejo de manejar y modificar, lo que hace que se pierda parte de la 
versatilidad que brinda el uso de la lógica difusa (Nguyen, 2000). Para evitar estas complicaciones, 
y como es sugerido en diversas referencias (Hopgood, 2000) (Sivanandam, Sumathi, & Deepa, 

(Zadeh, A fuzzy algorithmic approach to the definition of complex or imprecise concepts, 
se planteo a partir de módulos especializados. Estos módulos se pueden 

entender como sub modelos simples que buscan llegar a un nivel de identificación especifico a 
la evaluación de pocas variables. Para comprender mejor la disposición del modelo se 

muestra un diagrama de la estructura general del sistema en la Figura . 

observa en el esquema, el modelo consta de tres módulos, el primero busca identificar si 
el mecanismo actuante es fatiga o algún tipo de sobrecarga; el segundo busca diferenciar los casos 
de fatiga para los cuatro modos representativos; y el tercero identifica el caso de la sobrecarga 
para los cuatro modos característicos en ejes. 

. Esquema del modelo de caracterización desarrollado 
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El modelo que se desarrolla en esta investigación fue planteado para identificar los principales 
mecanismos y modos de falla relacionados con la fractura de ejes, uno de los componentes 

Las fallas en ejes se 
pueden generar por la acción de los mecanismos de fatiga, fatiga por contacto, desgaste, fractura 

.Esta investigación 
la viabilidad del uso de la lógica difusa para 

decidió limitar la capacidad del modelo para solo 
identificar los mecanismos de fatiga y sobrecarga. Estos dos mecanismos originan una fractura 
total del componente dejando una superficie expuesta con ciertas marcas particulares que se 

El modelo no se limita a diferencias entre los dos mecanismos anteriormente mencionados, a su 
los principales modos de falla relacionados con la fractura de ejes. Es 

a, si la fractura se debió a 
esfuerzos de flexión unidireccionales, reversibles, rotantes o por torsión; y para el caso del 
mecanismo de sobrecarga, si esta es causada por esfuerzos de flexión ó torsión con un 

Durante el desarrollo de esta investigación se desarrollaron diferentes modelos siendo el último el 
de mejor resultado. Debido a lo anterior, este documento solo aborda el desarrollo y validación 

con múltiples variables de 
entrada y de salida es complejo de manejar y modificar, lo que hace que se pierda parte de la 

Para evitar estas complicaciones, 
(Sivanandam, Sumathi, & Deepa, 

to the definition of complex or imprecise concepts, 
se planteo a partir de módulos especializados. Estos módulos se pueden 

entender como sub modelos simples que buscan llegar a un nivel de identificación especifico a 
la evaluación de pocas variables. Para comprender mejor la disposición del modelo se 

observa en el esquema, el modelo consta de tres módulos, el primero busca identificar si 
el mecanismo actuante es fatiga o algún tipo de sobrecarga; el segundo busca diferenciar los casos 

fica el caso de la sobrecarga 

 



 

Cada uno de los módulos realizados se puede clasificar como un sistema de inferencia difuso 
por sus siglas en ingles-, el cual se caracteriza por basarse en una estructura de reglas del tipo 
ENTONCES” que relacionan diferentes conjuntos difusos.
que tiene un experto en fractografía, asegurando resultados precisos.

Un FIS consta de cinco partes distintas: la interface de fusificación, la base de datos, las reglas 
base, la unidad de toma de decisiones, y la inte

 

Figura . Diagrama representativo de un sistema de inferencia difusa.

La interface de fusificación es la encargada de interpretar las variables entradas, es decir las 
características de la superficie de fractura como conjuntos difusos por medio de la asign
términos lingüísticos que permitan su descripción. La base de datos es todo el conocimiento 
recopilado referente a diferentes casos de falla de ejes a partir de los cuales se establecen los 
lineamientos de pertenencia y evaluación a cada uno de lo
las relaciones de lógica difusa que permiten hacer la identificación de los mecanismos y modos de 
falla actuantes. La unidad de toma de decisiones es la parte encargada de generar el razonamiento 
por medio de la evaluación de los grados de pertenencia a los diferentes conjuntos difusos y las 
relaciones entre estos por medio del uso de la base de reglas. Finalmente
desfusificación es la que nos indica en qué grado se presenta un determinado mecanismo
de falla en una superficie que se esté evaluando.

Los siguientes numerales estarán destinados a la explicación detallada de cómo se construyo cada 
una de las partes de los FIS que constituyen el modelo desarrollado.
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Cada uno de los módulos realizados se puede clasificar como un sistema de inferencia difuso 
, el cual se caracteriza por basarse en una estructura de reglas del tipo 

que relacionan diferentes conjuntos difusos. Esto permite simular el razona
ractografía, asegurando resultados precisos. 

Un FIS consta de cinco partes distintas: la interface de fusificación, la base de datos, las reglas 
base, la unidad de toma de decisiones, y la interface de desfusificación -Figura Figura

. Diagrama representativo de un sistema de inferencia difusa. 

La interface de fusificación es la encargada de interpretar las variables entradas, es decir las 
características de la superficie de fractura como conjuntos difusos por medio de la asign
términos lingüísticos que permitan su descripción. La base de datos es todo el conocimiento 
recopilado referente a diferentes casos de falla de ejes a partir de los cuales se establecen los 
lineamientos de pertenencia y evaluación a cada uno de los conjuntos difusos. Las reglas bases son 
las relaciones de lógica difusa que permiten hacer la identificación de los mecanismos y modos de 
falla actuantes. La unidad de toma de decisiones es la parte encargada de generar el razonamiento 

aluación de los grados de pertenencia a los diferentes conjuntos difusos y las 
relaciones entre estos por medio del uso de la base de reglas. Finalmente, la interface de 
desfusificación es la que nos indica en qué grado se presenta un determinado mecanismo
de falla en una superficie que se esté evaluando. 

Los siguientes numerales estarán destinados a la explicación detallada de cómo se construyo cada 
una de las partes de los FIS que constituyen el modelo desarrollado. 
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Cada uno de los módulos realizados se puede clasificar como un sistema de inferencia difuso -FIS 
, el cual se caracteriza por basarse en una estructura de reglas del tipo “SI – 

Esto permite simular el razonamiento 

Un FIS consta de cinco partes distintas: la interface de fusificación, la base de datos, las reglas 
Figura .-. 

 

La interface de fusificación es la encargada de interpretar las variables entradas, es decir las 
características de la superficie de fractura como conjuntos difusos por medio de la asignación de 
términos lingüísticos que permitan su descripción. La base de datos es todo el conocimiento 
recopilado referente a diferentes casos de falla de ejes a partir de los cuales se establecen los 
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la interface de 

desfusificación es la que nos indica en qué grado se presenta un determinado mecanismo o modo 

Los siguientes numerales estarán destinados a la explicación detallada de cómo se construyo cada 
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5. Adquisición del conocimiento base y planteamiento de los 
parámetros del modelo. 

5.1 Búsqueda del conocimiento base y construcción de la base de datos 

El conocimiento base se estableció a partir de la recopilación de casos de análisis de superficies de 
fractura realizado por expertos y que además poseían una amplia y clara descripción de las 
fracturas sin limitarse a la simple identificación del mecanismo y modo de falla. Estos casos fueron 
tomados de artículos científicos de las revistas Engineering Failure Analysis de Elsevier o Journal of 
Failure Analysis and Prevention de la ASM; al igual que de libros de análisis de falla e ingeniería 
forense. Si el lector desea conocer los casos de primera mano, remítase al disco compacto de 
anexos.  

La ventaja de recopilar el conocimiento base de esta manera, es que minimiza la aparición de 
errores subjetivos causados por quien realiza la observación. Esto se debe a que el conocimiento 
base está fundamentado en observaciones de más de cincuenta (50) expertos diferentes 
reduciendo el sesgo por observación, al tener en cuenta múltiples puntos de vista. 

La información que se obtuvo de cada uno de los casos se puede dividir en tres grupos: (1) 
información general, (2) modo de falla identificado y (3) descripción de la superficie de fractura. La 
información general incluye la ubicación exacta del caso -fuente y páginas-, tipo de eje o 
aplicación, material del eje y tratamientos térmicos. Esta información sirve para la futura consulta 
de los casos con miras a desarrollos de otros sistemas de complemento o mejoras de este, como 
por ejemplo, el sistema de adquisición de imagen para la evaluación automática de características 
de la superficie de fractura como el desarrollado en la referencia (Komai, Minoshima, & Ishii, 
1993). El segundo grupo consta de un solo campo que busca de forma concreta reportar el modo 
de falla actuante. Finalmente, el último grupo busca reportar todas aquellas características que los 
expertos resaltan en la evaluación de las superficies de fractura, incluyendo los términos de 
clasificación de dichas características. 

Tabla .Ejemplo de formato del resumen de casos. 

Ubicación Investigation of a failed axle of a reduction gearbox. Engineering Failure Analysis 14 [2007] 
1194–1203. 

Componente Eje de conexión de primera y segunda etapa de una caja de reducción de una grúa. 
Modo de Falla Fatiga por momento flector rotante 
Material Acero de baja aleación 
Características de 
la superficie de 
fractura 

Superficies de fractura transversal en su mayoría menos en un lado donde se genera cierta 
inclinación. Se distinguen dos zonas: Propagación que inicia desde la periferia atraviesa el 
centro y termina casi en un costado, se caracteriza por ser lisa. La segunda zona de 
arrancamiento es rugosa esta arrinconada en la periferia y se encuentra medianamente 
descentrada respecto a los sitios de iniciación, en esta zona es donde se presenta la 
inclinación del plano de fractura. Se distinguen cuatro sitios de nucleación con sus 
respectivos escalones de fatiga. Se observa marcas de playa con claridad. El SEM de la zona 
de propagación revela marcas de deformación plástica. 

Toda esta información se recopilo en un formato como el que se muestra en la Tabla . En total se 
reportaron ochenta y tres (83) casos , de los cuales se tomo el 85% de ellos (70) para generar una 
base de datos tipo matriz, donde se extrae la información relevante para el sistema; y un 15% 
restante (13) fueron apartados para ser utilizados para la validación del modelo. 
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La matriz se desarrollo en una hoja de cálculo de Excel. En la primera columna se muestra la 
numeración de los casos, y las columnas contiguas se destinan para almacenar la información 
general. La información del modo de falla y características de la superficie de fractura fueron 
asignadas en otras columnas respectivamente. Si el caso corresponde a un modo especifico o 
muestra una característica listada, se asigna un “1” en la casilla correspondiente. En el caso de una 
casilla no relevante al caso, se deja vacía. La Figura  muestra una sección de la base de datos 
generada. La base de datos completa puede ser consulta en el disco compacto de anexo que 
acompaña el presente documento. 

 

Figura  Vista de la base de datos generada. 

5.2 Análisis de la base de datos y definición de los parámetros del 
modelo 

A partir de la información de la base de datos se planteo las variables de entrada, salidas, términos 
lingüísticos y un compendio de reglas para cada uno de los módulos. El método a partir del cual se 
definieron todas estas variables se denomina Clasificación por importancia -Rank Ordering-.  

5.2.1 Parámetros del Módulo I. 
Los primeros datos que arroja la base de datos son la cantidad de casos que se reportaron de cada 
mecanismo. La Gráfica  muestra que más de las dos terceras partes de los casos (51) en total- 
corresponden a un mecanismo de fatiga y los restantes (19) casos- reportan casos de sobrecarga. 
Estos datos indican que la sub-base de datos del modelo de identificación de modos de falla a 
fatiga es más robusta que la de los modos relacionados con sobrecargas. Debido a que los ejes son 
componentes rotantes, se espera que la falla por cargas fluctuantes sea mayor. Según (Sachs N. 
W., 2007), las estadísticas de un reconocido laboratorio, revelan que el 43% de las fallas en 
componentes mecánicos se deben al mecanismo de fatiga y 15% a sobrecargas. 

 

Gráfica  Distribución de casos de la base de datos según mecanismo actuante  

Sobrecarga Frágil
11%

Sobrecarga Dúctil
16%

Fatiga
73%
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En este punto se define que las variables de salida del Módulo I son el mecanismo de FATIGA -
Figura - y la agrupación de los mecanismos de SOBRECARGA -Figura - frágil y dúctil.  

 

 
 

Figura . Ejemplo de eje fallado por acción del mecanismo 
de fatiga (ASM, 1992) 

Figura . Ejemplo de eje fallado por acción de un 
mecanismo de sobrecarga 

Los términos lingüísticos a partir de los cuales se evalúan las salidas, se establecieron a partir de 
una serie de adjetivos que indican la posibilidad de acción de un determinado mecanismo de falla. 
En total se designan cuatro términos que se resumen en la Tabla . 

 

Tabla . Términos lingüísticos designados para la evaluación de las variables de salida del Módulo I. 

Variables Fatiga, Sobrecarga 

Términos Lingüísticos 
Empleados 

Baja posibilidad 
Media posibilidad 

Alta posibilidad 
Muy alta posibilidad 

 

Las posibilidades bajas y medias son aquellas en las que no se tiene certeza de la acción del 
mecanismo. El rango de alta posibilidad es el rango donde hay evidencia clara que el mecanismo 
es el responsable de la falla. El rango de Muy Alta Posibilidad es aquel donde la evidencia es 
prácticamente irrefutable. 

Para identificar las variables de entrada, se dividió la base de datos en dos sub-bases de datos, la 
primera constituida de los casos relacionados con fatiga, y la segunda con los casos que tratan de 
sobrecargas frágil o dúctil. Esta división se realizo con el fin de identificar aquellas características 
que son mencionadas con mayor frecuencia en cada uno de los casos y las relaciones que hay 
entre ellas. La comparación de los resultados en cada caso se muestra en la Gráfica .  
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Gráfica . Características de fracturas con mayor frecuencia en cada uno de los dos mecanismos 1)Dirección de 
propagación, 2) Números de planos, 3) Múltiples tipos de superficie, 4) Detalles de la zona de fractura, 5) Escalones de 

fatiga, 6) Marcas de playa y 7) Estrías. 

Las características que fueron mencionadas un mayor número de veces para los dos mecanismos 
son: la dirección de propagación, el número de planos de propagación y los tipos de superficie. Al 
buscar relaciones distintivas entre estas variables para cada uno de los mecanismos, no se 
encontraron patrones notorios que permitieran identificar los casos de fatiga de los de sobrecarga. 
Esto elimino la posibilidad del uso de estos parámetros como variables de entrada.  

Por otra parte, se encontraron tres características en el mecanismo de fatiga que no son 
reportadas en ninguno de los casos de sobrecarga: ESCALONES DE FATIGA, MARCAS DE PLAYA Y 
ESTRÍAS. Los escalones de fatiga -Figura - son las marcas que se generan por el cambio de 
dirección de propagación de grieta o por el encuentro de planos de propagación diferentes. 
Cuando este tipo de marcas son abundantes se les conoce como marcas de ratchet. Por su parte, 
las marcas de playa -Figura - y estrías -Figura - surgen por la variación de los estados de esfuerzos 
del componente (Brooks & Choudhury, 2002). Estas tres características no tienen dependencia 
entre ellas y por tanto la aparición de cualquiera de ellas es condición suficiente para determinar 
que el mecanismo actuante es fatiga (Colangelo, 1987) (Das A. K., 1996). 

Los términos lingüísticos que se definen para evaluar estas entradas vienen de los adjetivos 
utilizados por los expertos para determinar si las estructuras se distinguen con claridad o no, los 
cuales se resumen en la Tabla . 

Tabla . Términos lingüísticos de las variables de entrada del módulo I 

Variable Marcas de playa Escalones de fatiga Estrías 

Términos 
Lingüísticos 
Empleados 

Baja similitud Baja similitud Baja similitud 
Media similitud Media similitud Media similitud 

Alta similitud Alta similitud Alta similitud 
Muy alta similitud Muy alta similitud Muy alta similitud 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

1 2 3 4 5 6 7

Fr
ec

ue
nc

ia

Caracteristicas evaluadas

Fatiga

Sobrecarga



Página 37 de 80 
 

 

 

 
Figura . Ejemplo de un escalón de fatiga (Yu & Xu, 2005). Figura . Ejemplo de marcas de playa (Sachs N. W., 2005). 

 
Figura . Ejemplo de estrías (Xu, Yu, & Ding, Failure analysis of a diesel engine gear-shaft, 2006). 

 

Los dos primeros términos se refieren a los caso en lo que no se distinguen las estructuras o en 
aquellos donde no son claras. La Alta Similitud se emplea cuando las estructuras se distinguen, con 
algo de dificultad. Finalmente, la Muy alta similitud se refiere al caso en que la variable es 
fácilmente distinguible y no cabe duda en su identificación. 

Del análisis de la base de datos, como se menciono anteriormente, no se encontró ninguna 
relación entre la aparición de escalones de fatiga, marcas de playa o estrías. En el 100% de los 
casos que corresponden al mecanismo de fatiga presentan al menos una de las tres morfologías. 
Por tanto, la presencia de alguna de ellas con alta claridad garantiza la existencia del mecanismo. 
En el caso de sobrecarga para garantizar que la probabilidad que este sea el mecanismo causante 
de la falla no se puede distinguir ninguna de estas estructuras. Este análisis permite llegar a la 
forma general de las reglas que gobiernan el Módulo I, las cuales se resumen en Tabla .  

En total el modelo consta de sesenta y cuatro (64) reglas que equivalen a todas las combinaciones 
posibles de términos lingüísticos de cada una de las tres variables de entrada. 
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Tabla . Forma general de las reglas del Módulo I. 

• SI existe una [Muy Alta similitud] con los escalones de fatiga Ó existe una [Muy Alta 
similitud] con las marcas de playa Ó existe una [Muy Alta similitud] con las estrías ENTONCES 
la posibilidad que el mecanismo actuantes sea fatiga es [Muy Alta] y la de otro mecanismos 
es [Baja] 

• SI existe una [Alta similitud] con los escalones de fatiga Ó existe una [Alta similitud] con las 
marcas de playa Ó existe una [Alta similitud] con las estrías ENTONCES la posibilidad que el 
mecanismo actuantes sea fatiga es [Alta] y la de otro mecanismos es [Media] 

• SI existe una [Baja similitud] con los escalones de fatiga Ó existe una [Baja similitud] con las 
marcas de playa Ó existe una [Baja similitud] con las estrías ENTONCES la posibilidad que el 
mecanismo actuantes sea fatiga es [Baja] y la de otro mecanismos es [Muy Alta] 

• SI existe una [Baja similitud] con los escalones de fatiga Ó existe una [Baja similitud] con las 
marcas de playa Ó existe una [Media similitud] con las estrías ENTONCES la posibilidad que el 
mecanismo actuantes sea fatiga es [Baja] y la de otro mecanismos es [Alta] 

• SI existe una [Baja similitud] con los escalones de fatiga Ó existe una [Media similitud] con 
las marcas de playa Ó existe una [Baja similitud] con las estrías ENTONCES la posibilidad que 
el mecanismo actuantes sea fatiga es [Baja] y la de otro mecanismos es [Alta] 

• SI existe una [Media similitud] con los escalones de fatiga Ó existe una [Baja similitud] con 
las marcas de playa Ó existe una [Baja similitud] con las estrías ENTONCES la posibilidad que 
el mecanismo actuantes sea fatiga es [Baja] y la de otro mecanismos es [Alta] 

• Cualquier otra combinación ENTONCES la posibilidad que el mecanismo actuantes sea fatiga 
es [Media] y la de otro mecanismos es [Media] 

5.2.2 Parámetros del Módulo II. 
Se procedió entonces a realizar un enfoque en los casos de fatiga como se observa en la Gráfica . 
El 47% de los casos corresponden al modo de falla de fatiga por momento flector rotante –
FMFRot-, el 33% a fatiga por torsión –FT-, el 12% a fatiga por momento flector unidireccional –
FMFU- y el 8% final a fatiga por momento flector reversible –FMFRev-. Estos cuatro modos de falla 
son los escogidos como variables de salida para el módulo de identificación del modo de falla a 
fatiga y las Figura , Figura , Figura  y Figura  dan ejemplos de casos de su acción. 
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Gráfica . Distribución de los casos según modos de falla a fatiga  

 
 

Figura . Ejemplo de eje fallado por acción de FMFU (ASM, 
1992). 

Figura . Ejemplo de eje fallado por acción de FMFRev 
(ASM, 1992). 

  
Figura . Ejemplo de eje fallado por acción de FMFRot 

(ASM, 1992). 
Figura . Ejemplo de eje fallado por acción de FT (ASM, 

1992). 

Para los términos ligústicos se hace una división según la influencia o presencia del modo en cada 
uno de los casos, esto aprovechando que en algunos casos mencionan tanto la acción de un modo 
de falla primario o principal, como de un modo secundario o asistente. Los conjuntos que se 
definen para este módulo son los que se muestran en la Tabla  

Tabla . Lingüísticos designados para la evaluación de las variables de salida del Módulo I. 

Variables FMFU, FMFRev, FMRot, FTR 

Términos Lingüísticos 
Empleados 

Baja Influencia 
Media Influencia 
Modo secundario 

Modo primario 

La base de datos fue nuevamente dividida, pero esta vez por modos de falla a fatiga. Esto se hace 
con el fin de identificar las características importantes que puedan ser establecidas como variables 
de entrada. 
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Para todos los modos de falla por fatiga se encontró que el 100% de los casos se hace distinción 
entre la zona de propagación y la zona de arrancamiento. Para la zona de propagación se nota que 
cada uno de los modos de falla posee unos parámetros característicos en cuanto a la dirección de 
propagación y a la cantidad de planos que tiene la superficie. Las Gráfica  y Gráfica  muestran estos 
comportamientos para el caso de la dirección de propagación y el número de planos 
respectivamente. 

 

Gráfica . Dirección de  propagación  respecto a los modos de falla a fatiga.  

 

Gráfica . Numero de planos de propagación respecto a los modos de fatiga. 
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Por parte de la zona de arrancamiento se encontró que los modos de falla poseen una fuerte 
relación con la forma, la alineación con respecto al punto de nucleación y a la ubicación de la zona 
de arrancamiento. Las Gráfica , Gráfica , y Gráfica  ilustran estas relaciones. 

 

Gráfica . Relación forma de la zona de arrancamiento respecto a los modos de falla a fatiga 

 

Gráfica . Relación de la alineación zona arrancamiento respecto a los modos de falla a fatiga  
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Gráfica . Relación de la ubicación de la zona de arrancamiento respecto a los modos de falla a fatiga  

De las cinco variables analizadas, cuatro de ellas están evaluadas por adjetivos que se pueden 
convertir fácilmente en términos lingüísticos. La única que posee dificultad para convertirse en 
una variable difusa es el número de planos de propagación; los cuales al tener un valor numérico 
son concretos e imposibles de evaluar de forma difusa. 

Por tanto, las variables de entrada seleccionadas para este sub-sistema son: LA DIRECCIÓN DE 
PROPAGACIÓN, LA FORMA DE LA ZONA DE ARRANCAMIENTO, LA ALINEACIÓN ENTRE EL PUNTO 
DE NUCLEACIÓN Y LA ZONA DE ARRANCAMIENTO, y LA UBICACIÓN DE LA ZONA DE 
ARRANCAMIENTO. 

Los términos lingüísticos designados son los mismos con los cuales se realizo la agrupación en la 
base de datos, los cuales coinciden con el tipo de descripciones que usan los expertos en los casos 
analizados. La Tabla  resume dichos parámetros. 

 

Tabla . Términos lingüísticos asignados a las variables de entrada del módulo II. 

Dirección de propagación 
Forma de la zona 

arrancamiento 
Alineación de la zona 

arrancamiento 
Ubicación de la zona 

arrancamiento 
Cercano a 0° Circular Alineada Central 

Intermedio tendencia a 0° Ovalada Medio alineada Intermedia central 
Intermedio tendencia a 45° Banda Medio desalineada Intermedia periferia 

Cercano a 45°   Desalineada Periferia 
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La dirección de propagación se evaluado según el ángulo formado entre un plano perpendicular a 
la línea de protrusión del eje y el plano de fractura
se encuentra en las Figura  a Figura 

 

 

Figura . Dirección de propagación cercana a 0°.

Figura . Dirección de propagación intermedia tendiendo 
a 45°. 

 

Por su parte la forma de la zona de arrancamiento puede variar desde una forma circular a una de 
banda -aquella en la que existen dos fronteras entre la zona de propagación y arrancamiento
pasando por las formas ovaladas intermedias. 
lingüísticos seleccionados para esta variable.
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La dirección de propagación se evaluado según el ángulo formado entre un plano perpendicular a 
la línea de protrusión del eje y el plano de fractura. La representación de los términos 

Figura . 

 

de propagación cercana a 0°. Figura . Dirección de propagación intermedia tendiendo 
a 0°. 

 

. Dirección de propagación intermedia tendiendo Figura . Dirección de propagación cercana a 45°.

Por su parte la forma de la zona de arrancamiento puede variar desde una forma circular a una de 
aquella en la que existen dos fronteras entre la zona de propagación y arrancamiento

ovaladas intermedias. Las Figura  a Figura  ejemplifican los términos 
güísticos seleccionados para esta variable. 
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La dirección de propagación se evaluado según el ángulo formado entre un plano perpendicular a 
. La representación de los términos lingüísticos 

 
Dirección de propagación intermedia tendiendo 

 
Dirección de propagación cercana a 45°. 

Por su parte la forma de la zona de arrancamiento puede variar desde una forma circular a una de 
aquella en la que existen dos fronteras entre la zona de propagación y arrancamiento-, 

ejemplifican los términos 



 

 
Figura . Forma de la zona de 

arrancamiento circular. 
 

Así mismo, la alineación de la zona de arrancamiento se mide según el desfase que existe entre 
una línea recta que cruza por el punto de iniciación y el centro de la superficie de fractura, y la 
recta que pasa por el punto central de la zona de arrancamiento y el centro de la superficie de 
fractura. Ejemplo del significado de los términos lingüísticos asignados a 
encuentran en la Figura  a Figura 

Figura . Zona de arrancamiento alineada.

Figura . Zona de arrancamiento medio desalineada.
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Figura . Forma de la zona de 

arrancamiento ovalada. 
Figura . Forma de 

arrancamiento banda.

Así mismo, la alineación de la zona de arrancamiento se mide según el desfase que existe entre 
una línea recta que cruza por el punto de iniciación y el centro de la superficie de fractura, y la 

central de la zona de arrancamiento y el centro de la superficie de 
Ejemplo del significado de los términos lingüísticos asignados a esta variable

Figura . 

 
Zona de arrancamiento alineada. Figura . Zona de arrancamiento medio alineada.

 
Zona de arrancamiento medio desalineada. Figura . Zona de arrancamiento desalineada.
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. Forma de la zona de 

arrancamiento banda. 

Así mismo, la alineación de la zona de arrancamiento se mide según el desfase que existe entre 
una línea recta que cruza por el punto de iniciación y el centro de la superficie de fractura, y la 

central de la zona de arrancamiento y el centro de la superficie de 
esta variable se 

 
Zona de arrancamiento medio alineada. 

 
Zona de arrancamiento desalineada. 



 

Finalmente, la ubicación de la zona de arrancamiento se evalúa según la cercanía que esta tenga al 
centro o a la periferia del plano de fractu

 

Figura . Zona de arrancamiento centrada.

Figura . Zona de arrancamiento intermedio periferia.

 

Existen relaciones claras entre estas variables, las cuales determinan la aparición de un modo de 
falla u otro. Es a partir de dichas relaciones que se generan las reglas del sistema. La 
las relaciones entre variables y modos de falla que 
reglas. 

Tabla . Forma general de las reglas difusas para el 

• SI la dirección de propagación

alineación de la zona de arrancamient

arrancamiento es en [Periferia

[No tienen influencia] 

• SI la dirección de propagación

arrancamiento es [Banda] Y

ubicación de la zona de arrancamiento

Y FTR es [Modo de Secundario
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Finalmente, la ubicación de la zona de arrancamiento se evalúa según la cercanía que esta tenga al 
la periferia del plano de fractura como se muestra en las Figura  a Figura .

 
. Zona de arrancamiento centrada. 

Figura . Zona de arrancamiento medio intermedio 
centrada. 

 
. Zona de arrancamiento intermedio periferia. Figura . Zona de arrancamiento en periferia.

entre estas variables, las cuales determinan la aparición de un modo de 
falla u otro. Es a partir de dichas relaciones que se generan las reglas del sistema. La 
las relaciones entre variables y modos de falla que sirven como reglas. En total se generaron 192 

. Forma general de las reglas difusas para el módulo II 

dirección de propagación es [0°] Y la forma de la zona de arrancamiento es

alineación de la zona de arrancamiento es [Alineada] Y la ubicación de la zona de 

Periferia] ENTONCES FMFU [Modo de Falla Principal] Y 

de propagación es [Intermedio Cercano a 0°] Y la forma de la zona de 

Y La alineación de la zona de arrancamiento es [Alineada

ubicación de la zona de arrancamiento es en [Periferia] ENTONCES FMFU [Modo de Principal

[Modo de Secundario] Y Demás Modos [No tienen influencia] 
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Finalmente, la ubicación de la zona de arrancamiento se evalúa según la cercanía que esta tenga al 
. 

 
. Zona de arrancamiento medio intermedio 

 
. Zona de arrancamiento en periferia. 

entre estas variables, las cuales determinan la aparición de un modo de 
falla u otro. Es a partir de dichas relaciones que se generan las reglas del sistema. La Tabla  resume 

En total se generaron 192 

es [Banda] Y La 

la ubicación de la zona de 

 Demás Modos 

la forma de la zona de 

Alineada] Y la 

[Modo de Principal] 
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• SI la dirección de propagación es [0°] Y la forma de la zona de arrancamiento es [Banda] Y La 

alineación de la zona de arrancamiento es [Alineada] Y la ubicación de la zona de 

arrancamiento es en [Centro, Poco descentrada o Descentrada cerca a la periferia] 

ENTONCES FMFRev [Modo de Principal] Y Demás Modos [No tienen influencia] 

• SI la dirección de propagación es [0°] Y la forma de la zona de arrancamiento es [Banda] Y La 

alineación de la zona de arrancamiento es [Medio Alineado] Y la ubicación de la zona de 

arrancamiento es en [Centro, Poco descentrada o Descentrada cerca a la periferia] 

ENTONCES FMFRev [Modo de Principal] Y FMFRot es [Modo de Secundario] Y  Demás Modos 

[No tienen influencia] 

• SI la dirección de propagación es [0°] Y la forma de la zona de arrancamiento es [Circular] Y 

La alineación de la zona de arrancamiento es [Alineada, Medio Alineado, Medio 

Desalineada, Desalineada] Y la ubicación de la zona de arrancamiento es en [Centro, Poco 

descentrada o Descentrada cerca a la periferia] ENTONCES FMFRot [Modo de Principal] Y 

Demás Modos [No tienen influencia] 

 

• SI la dirección de propagación es [0°] Y la forma de la zona de arrancamiento es [Banda] Y La 

alineación de la zona de arrancamiento es [Medio Desalineada o Desalineada] Y la ubicación 

de la zona de arrancamiento es en [Periferia] ENTONCES FMFRot [Modo de Principal] Y 

Demás Modos [No tienen influencia] 

• SI la dirección de propagación es [0°] Y la forma de la zona de arrancamiento es [Ovalada] Y 

La alineación de la zona de arrancamiento es [Alineada, Medio Alineado, Medio 

Desalineada, Desalineada] Y la ubicación de la zona de arrancamiento es en [Centro, Poco 

descentrada o Descentrada cerca a la periferia] ENTONCES FMFRot [Modo de Principal] Y 

FMFRev [Modo de Secundario] Y Demás Modos [No tienen influencia] 

• SI la dirección de propagación es [Intermedio cercano a 0°] Y la forma de la zona de 

arrancamiento es [Circular] Y La alineación de la zona de arrancamiento es [Alineada, Medio 

Alineado, Medio Desalineada o Desalineada] Y la ubicación de la zona de arrancamiento es 

en [Centro, Poco descentrada] ENTONCES FMFRot [Modo de Principal] Y FTR es [Modo de 

Secundario] Y Demás Modos [No tienen influencia] 

• SI la dirección de propagación es [Intermedio cercano a 0°] Y la forma de la zona de 

arrancamiento es [Banda] Y La alineación de la zona de arrancamiento es [Medio 

Desalineada o Desalineada] Y la ubicación de la zona de arrancamiento es en [Periferia] 

ENTONCES FMFRot [Modo de Principal] Y FTR es [Modo de Secundario] Y Demás Modos [No 

tienen influencia] 

• SI la dirección de propagación es [45°] Y la forma de la zona de arrancamiento es [Circular] Y 

La alineación de la zona de arrancamiento es [Alineada] Y la ubicación de la zona de 

arrancamiento es en [Centrada] ENTONCES FTR [Modo de Falla Principal] Y Demás Modos 

[No tienen influencia] 
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• SI la dirección de propagación es [45°] Y la forma de la zona de arrancamiento es [Banda] Y 

La alineación de la zona de arrancamiento es [Alineada] Y la ubicación de la zona de 

arrancamiento es en [Periferia] ENTONCES FTR [Modo de Falla Principal] Y Demás Modos 

[No tienen influencia] 

• SI la dirección de propagación es [45°] Y la forma de la zona de arrancamiento es [Banda] Y 

La alineación de la zona de arrancamiento es [Medio Desalineada o Desalineada] Y la 

ubicación de la zona de arrancamiento es en [Periferia] ENTONCES FTR [Modo de Falla 

Principal] Y FMFRot [Modo de Secundario] Y Demás Modos [No tienen influencia] 

• Cualquier otra combinación ENTONCES Todos los Modos [No tienen influencia o influencia 

baja] 

5.2.1 Parámetros del Módulo III. 

Al igual que se hizo con la sub-base de datos de fatiga, la sub-base de datos de sobrecarga se 
dividió por los modos de falla específicos. La Gráfica  muestra los resultados de la contabilización 
de los modos de falla por sobrecarga. 

 

Gráfica . Distribución de la sub-base de datos de sobrecarga por modos.  

 

De esta subdivisión, se establecen las variables de salida que tendrá módulo III. Estos son: (1) 
sobrecarga por torsión dúctil –STD Figura -, (2) sobrecarga por torsión frágil –STF Figura -, (3) 
sobrecarga por flexión dúctil –SFD Figura -, y (4) sobrecarga por flexión frágil –SFF Figura -. 
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Figura . Ejemplo de sobrecarga a torsión dúctil.

Figura . Ejemplo de sobrecarga a flexión dúctil.

En los casos por sobrecarga, a diferencia de los casos de fatiga, no hay identificación de 
secundarios, por lo que los términos lingüísticos que se designan para la evaluación de los modos 
de falla son iguales a los que se definieron para el 

Tabla . Términos lingüísticos designados para la evaluación de las variables de salida del Módulo I.

Términos Lingüísticos 

Como en los casos anteriores, se 
identificar las posibles variables de entrada del 
sobrecarga, se encuentra que en el 100% de todos 
ser igual esta característica para todos los modos no sirve como media de comparación. Con 
respecto al plano de fractura se reporta otra característica que permite hacer distinción entre la 
sobrecarga por torsión y la sobrecarga por flexión. Dicha caracterí
propagación de fractura, cuya información se resume en la
sobrecargas por flexión presentan planos con dirección 
dúctil muestra planos llanos y la torsión frágil planos helicoidales.
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. Ejemplo de sobrecarga a torsión dúctil. Figura . Ejemplo de sobrecarga a torsión frágil.

 
. Ejemplo de sobrecarga a flexión dúctil. Figura . Ejemplo de sobrecarga a flexión frágil.

En los casos por sobrecarga, a diferencia de los casos de fatiga, no hay identificación de 
secundarios, por lo que los términos lingüísticos que se designan para la evaluación de los modos 
de falla son iguales a los que se definieron para el Módulo I como se muestra en la Tabla 

. Términos lingüísticos designados para la evaluación de las variables de salida del Módulo I.

Variables STD, STF, SFD, SFF 

Términos Lingüísticos 
Empleados 

Baja posibilidad 
Media posibilidad 

Alta posibilidad 
Muy alta posibilidad 

omo en los casos anteriores, se realizo la división de la base de datos por modos de falla para 
identificar las posibles variables de entrada del módulo. En el caso de todos los modos de falla por 
sobrecarga, se encuentra que en el 100% de todos los casos existe un único plano
er igual esta característica para todos los modos no sirve como media de comparación. Con 

respecto al plano de fractura se reporta otra característica que permite hacer distinción entre la 
sobrecarga por torsión y la sobrecarga por flexión. Dicha característica es la dirección de 
propagación de fractura, cuya información se resume en la Gráfica . Se concluye que las 
sobrecargas por flexión presentan planos con dirección es cambiantes, mientras que la torsión 

planos llanos y la torsión frágil planos helicoidales. 
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. Ejemplo de sobrecarga a torsión frágil. 

 
. Ejemplo de sobrecarga a flexión frágil. 

En los casos por sobrecarga, a diferencia de los casos de fatiga, no hay identificación de modos 
secundarios, por lo que los términos lingüísticos que se designan para la evaluación de los modos 

Tabla . 

. Términos lingüísticos designados para la evaluación de las variables de salida del Módulo I. 
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Gráfica . Relación inclinación del plano de fractura con los modos de falla por sobrecarga  

Otra variable que permite hacer distinción es la presencia de deformación plástica en la periferia 
del eje. La comparación de esta variable para los diferentes modos de falla se muestra en la 
Gráfica . Se aprecia que los modos de naturaleza dúctil tienden a generar deformación plástica 
coherente al tipo de carga a la que ha sido sometido el eje; mientras los modos frágiles muestran 
poca o nula deformación plástica. 

 

Gráfica . Relación deformación plástica de la periferia respecto a los modos de falla por sobrecarga. 
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Otra característica es el tipo de micro-morfologías observadas a altos aumentos. La relación de 
estas estructuras con los diversos modos de falla por sobrecarga se ilustra en la Gráfica . 

 

Gráfica . Relación entre micro-morfologías respecto a los modos de falla por sobrecarga. 

Se infiere que los modos de naturaleza frágil tienden a presentar estructuras tales como fractura 
intergranular, clivaje o cuasi-clivaje. Mientras los modos dúctiles tienden a presenta dimples 
equiaxiales en el caso de la flexión y dimples alargados o deformación plástica en los casos de 
torsión. 

Como resultado se escogen como variables de entrada del sistema de identificación de modos de 
falla por sobrecarga las variables: (1) INCLINACIÓN DEL PLANO DE FRACTURA, (2) DEFORMACIÓN 
PLÁSTICA EN LA PERIFERIA y (3) el tipo de MICRO MORFOLOGÍA PREDOMINANTE. 

Por último, en la Tabla  se muestra los términos lingüísticos seleccionados para las variables de 
entrada del Módulo III.  

Tabla . Términos lingüísticos correspondientes a las variables de entras del módulo III 

Inclinación plano fractura Deformación plástica Micromorfología 
Llano Flexión evidente Intergranular 

Variante Poca flexión Clivaje 
Helicoidal Sin deformación Cuasiclivaje 

  Poca torsión Dimples equiaxiales 
  Torsión evidente Dimples Alargados 
    Marcas de flujo 

La inclinación del plano se clasifica como llano, cuando este es perpendicular a la línea de 
protrusión del eje -Figura -; helicoidal, cuando se forma un ángulo aproximado de 45° entre el 
plano de la sección transversal y el plano de fractura -Figura  -; y las inclinaciones variantes en las 
que el plano posee secciones con diferentes pendientes de propagación -Figura -. 
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Figura . Inclinación plano de fractura llano

Figura 

 

La deformación plástica se observa en los alrededores de la superficie de fractura y esta puede ser 
por flexión o torsión, o simplemente puede que no sea notoria.
dos casos extremos. 

Figura . Deformación plástica por torsión evidente
1992). 
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. Inclinación plano de fractura llano (ASM, 1992). Figura . Inclinación plano de fractura variante

1992). 

 
Figura . Inclinación plano de fractura helicoidal. 

La deformación plástica se observa en los alrededores de la superficie de fractura y esta puede ser 
por flexión o torsión, o simplemente puede que no sea notoria. Las Figura  y Figura 

 
. Deformación plástica por torsión evidente (ASM, Figura . Deformación plástica por flexión evidente.
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. Inclinación plano de fractura variante (ASM, 

La deformación plástica se observa en los alrededores de la superficie de fractura y esta puede ser 
Figura  muestran los 

 
. Deformación plástica por flexión evidente. 
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Las micromorfologías varían desde aquellas típicas en una fractura frágil -Figura , Figura  y Figura  - 
hasta las de la fractura dúctil - Figura , Figura  y Figura -que son reportadas por los expertos.  

 

 

  
Figura . Micromorfología intergranular.  Figura . Micromorfología clivaje. 

  
Figura . Micromorfología cuasiclivaje Figura . Micromorfología dimples equiaxiales. 
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Figura . Micromorfología dimples alargados. Figura . Micromorfología marcas de flujo. 

Como en los otros módulos, las reglas se establecieron a partir de las relaciones entre variables 
que surgieron del análisis de la base de datos. Las reglas difusas generales identificadas para este 
modelo se resumen en la Tabla . En total este Módulo III consta de 90 reglas. 

Tabla . Reglas difusas del sub-sistema para la identificación de los modos de falla por sobrecarga. 

• SI la inclinación del plano de fractura es [Llano] Y el estado de deformación en la periferia es 

[Evidente a torsión] Y la micro-morfología predominantes es [Dimples alargados o 

Deformación plástica] ENTONCES la posibilidad de ocurrencia de el modo sobrecarga a 

torsión dúctil es [Muy Alta] y la de otro modos es [Baja] 

• SI la inclinación del plano de fractura es [helicoidal] Y el estado de deformación en la periferia 

es [Nulo o Poca Torsión] Y la micro-morfología predominantes es [Intergranular ó Clivaje] 

ENTONCES la posibilidad de ocurrencia de el modo sobrecarga a torsión frágil es [Muy Alta] y 

la de otro modos es [Baja] 

• SI la inclinación del plano de fractura es [Variable] Y el estado de deformación en la periferia 

es [Evidente flexión] Y la micro-morfología predominantes es [Dimples equiaxiales] 

ENTONCES la posibilidad de ocurrencia de el modo sobrecarga a flexión dúctil es [Muy Alta] y 

la de otro modos es [Baja] 

• SI la inclinación del plano de fractura es [Variable] Y el estado de deformación en la periferia 

es [Nulo o poca flexión] Y la micro-morfología predominantes es [Intergranular, clivaje o 

cuasi-clivaje] ENTONCES la posibilidad de ocurrencia de el modo sobrecarga a flexión frágil es 

[Muy Alta] y la de otro modos es [Baja] 

• Cualquier otra combinación ENTONCES la posibilidad de ocurrencia de todos los modos es 

[Baja o Media] 
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En este punto es importante aclarar que si el modelo desarrollado no fuese estructurado por 
módulos, sino como un solo sistema de inferencia difuso este constaría de 1’105,920 reglas. Un 
sistema de este tamaño jamás ha sido desarrollado pues es prácticamente imposible de manejar y 
modificar. 

  



 

6. Implementación del modelo.
Cada uno de los módulos se implemento como un FIS individual en la interface 
del programa Matlab R2008a. Las 
los módulos ya implementados en el programa.
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Implementación del modelo. 
Cada uno de los módulos se implemento como un FIS individual en la interface Fuzzy Logic Toolbox

. Las Figura , Figura  y Figura  muestran la disposición de cada uno de 
los módulos ya implementados en el programa. 

Figura . Módulo I implementado en Matlab. 

Figura . Módulo II implementado en Matlab. 

Figura . Módulo III implementado en Matlab. 
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Fuzzy Logic Toolbox 
muestran la disposición de cada uno de 

 

 

 



 

El método que mejor se ajusta para modelar e
fractura es el Mamdani. Dicho método fue introducido en el año 1975 por Mamdani y Assilian
basa en la relación de entradas y salidas representadas por conjuntos difusos y cuyas relaciones 
son de tipo heurísticas (Sivanandam, Sumathi, & Deepa, 2007)

6.1 Interfaces de fusificación, desfusificación y asignación de funciones 
de pertenencia. 

Las unidades de fusificación y desfusificación fueron desarrolladas en la ventana denominada 
Membership Function Editor -Editor de funciones de membrecía
lingüísticos escogidos anteriormente fueron introducidos al programa. La representación 
matemática de los términos lingüísticos se h
todos los términos lingüísticos asociados, ya sea a una v
una función del tipo trapezoidal 
. La razón por la que se escoge este tipo de función es porque permiten modelar tanto aquellos 
casos donde se tiene absoluta certeza que la observación hecha corresponde al término 
lingüístico, zona núcleo, como los casos en los que no se puede asegurar que la observación hecha 
sea totalmente descrita por el termino lingüístico, zonas de frontera
Ruan, & Kerre, 2007). 

 

El tamaño, traslape y distribución de las funciones de transferencia asociadas a una variable 
especifica cambian dependiendo si esta es una variable de entrada o salida, y si la evaluación de 
esta se hace por similitud de estructuras a conceptos preconcebidos o por una de
estado de la variable. En todos los casos, el rango de las variables va de 0 a 1. En el caso de los 
niveles de posibilidad y de similitud los números más cercanos a 1 representan mayores grados de 
certeza. En los casos de descripción del esta
con la cercanía a un cierto estado específico.

6.1.1 Variables de salida
En el caso de las variables de salida de los tres módulos, la distribución y traslape de las funciones 
de transferencia se muestra en la
funciones de transferencia son necesarias para poder asegurar con exactitud que un mecanismo o
modo de falla actúa en un caso específico, los valores de posibilidad deben ser altos exigiendo que 
este rango de aceptación sea estrecho. Por otra parte los rangos de media y baja posibilidad son 
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r se ajusta para modelar el sistema de caracterización de superficies de 
. Dicho método fue introducido en el año 1975 por Mamdani y Assilian

basa en la relación de entradas y salidas representadas por conjuntos difusos y cuyas relaciones 
(Sivanandam, Sumathi, & Deepa, 2007). 

Interfaces de fusificación, desfusificación y asignación de funciones 

Las unidades de fusificación y desfusificación fueron desarrolladas en la ventana denominada 
Editor de funciones de membrecía-. Las variables y temimos 

lingüísticos escogidos anteriormente fueron introducidos al programa. La representación 
matemática de los términos lingüísticos se hizo por medio de las funciones de membrecía. Para 
todos los términos lingüísticos asociados, ya sea a una variable de entrada o de salida, se 
una función del tipo trapezoidal -función “trapmf” en Matlab- como la que se muestra en la

escoge este tipo de función es porque permiten modelar tanto aquellos 
casos donde se tiene absoluta certeza que la observación hecha corresponde al término 
lingüístico, zona núcleo, como los casos en los que no se puede asegurar que la observación hecha 
ea totalmente descrita por el termino lingüístico, zonas de frontera (Yen & Langari, 1999)

 
Figura . Función trapezoidal. 

ape y distribución de las funciones de transferencia asociadas a una variable 
especifica cambian dependiendo si esta es una variable de entrada o salida, y si la evaluación de 
esta se hace por similitud de estructuras a conceptos preconcebidos o por una de
estado de la variable. En todos los casos, el rango de las variables va de 0 a 1. En el caso de los 
niveles de posibilidad y de similitud los números más cercanos a 1 representan mayores grados de 
certeza. En los casos de descripción del estado de la variable, los valores numéricos se relacionan 

a un cierto estado específico. 

Variables de salida 
En el caso de las variables de salida de los tres módulos, la distribución y traslape de las funciones 

la Figura . Las diferencias de tamaño, simetría y distribución de las 
funciones de transferencia son necesarias para poder asegurar con exactitud que un mecanismo o
modo de falla actúa en un caso específico, los valores de posibilidad deben ser altos exigiendo que 
este rango de aceptación sea estrecho. Por otra parte los rangos de media y baja posibilidad son 
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. Dicho método fue introducido en el año 1975 por Mamdani y Assilian, y se 

basa en la relación de entradas y salidas representadas por conjuntos difusos y cuyas relaciones 
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escoge este tipo de función es porque permiten modelar tanto aquellos 
casos donde se tiene absoluta certeza que la observación hecha corresponde al término 
lingüístico, zona núcleo, como los casos en los que no se puede asegurar que la observación hecha 

(Yen & Langari, 1999) (Wang, 

ape y distribución de las funciones de transferencia asociadas a una variable 
especifica cambian dependiendo si esta es una variable de entrada o salida, y si la evaluación de 
esta se hace por similitud de estructuras a conceptos preconcebidos o por una descripción del 
estado de la variable. En todos los casos, el rango de las variables va de 0 a 1. En el caso de los 
niveles de posibilidad y de similitud los números más cercanos a 1 representan mayores grados de 

do de la variable, los valores numéricos se relacionan 

En el caso de las variables de salida de los tres módulos, la distribución y traslape de las funciones 
. Las diferencias de tamaño, simetría y distribución de las 

funciones de transferencia son necesarias para poder asegurar con exactitud que un mecanismo o 
modo de falla actúa en un caso específico, los valores de posibilidad deben ser altos exigiendo que 
este rango de aceptación sea estrecho. Por otra parte los rangos de media y baja posibilidad son 



 

rangos en los que no se asegura la acción de un mecanismo 
en casos complejos. Por ello, el rango puede ser mucho más laxo y abarcar un mayor espacio del 
rango de la variable. La Figura  
para la variable de salida Fatiga 
las variables de salida de los tres módulos remítase a los FIS desarrollados en Matlab que 
encuentran en el disco compacto de anexos.

Figura . Ejemplo de la forma, traslape y distribución de las funciones de transferencia para las variables de salida y variables 

Figura . Funciones de pertenecía de la variable de salida

6.1.2 Variables de entrada evaluados por similitud.
La distribución de las funciones de pertenencia de las variables de entrada evaluados p
como lo son todas las variables de entrada del M
las de la Figura . De la misma manera que sucede con las variables de salida, solo los estados de 
Alta Similitud son concluyentes para asegurar si se favorece o no un mecanismo de falla, por lo 
que la porción del rango ocupado es estrecho en la parte superior.
funciones de pertenencia implementadas en Matlab para la variable de entrada 
del Módulo I. La implementación
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rangos en los que no se asegura la acción de un mecanismo dado, sirviendo solo para dar indicio 
en casos complejos. Por ello, el rango puede ser mucho más laxo y abarcar un mayor espacio del 

 muestra las funciones de pertenencia implementadas en Matlab 
 del Módulo I. Si el lector desea conocer todas las distribuciones de 

las variables de salida de los tres módulos remítase a los FIS desarrollados en Matlab que 
encuentran en el disco compacto de anexos. 

. Ejemplo de la forma, traslape y distribución de las funciones de transferencia para las variables de salida y variables 
de entrada que evalúan similitud. 

 
Funciones de pertenecía de la variable de salida “Fatiga” del módulo I implementadas

Variables de entrada evaluados por similitud. 
La distribución de las funciones de pertenencia de las variables de entrada evaluados p

les de entrada del Módulo I, poseen una distribución y forma igual a 
. De la misma manera que sucede con las variables de salida, solo los estados de 

imilitud son concluyentes para asegurar si se favorece o no un mecanismo de falla, por lo 
del rango ocupado es estrecho en la parte superior. La Figura 

implementadas en Matlab para la variable de entrada Marcas de Pl
implementación de las funciones de pertenencia para las demás variables de 
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s en Matlab. 

La distribución de las funciones de pertenencia de las variables de entrada evaluados por similitud, 
ódulo I, poseen una distribución y forma igual a 

. De la misma manera que sucede con las variables de salida, solo los estados de 
imilitud son concluyentes para asegurar si se favorece o no un mecanismo de falla, por lo 
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Marcas de Playa 

nencia para las demás variables de 
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entrada del Módulo I pueden ser consultadas en el FIS denominado 
compacto de anexos. 

 
Figura . Funciones de pertenecía de la variable de entrada “Marcas de Playa” del módulo I implementadas en Matlab.

6.1.3 Variables de entrada 
En el caso de las variables de entrada que se evalúan por la asignación de un estado o 
característica, las distribuciones y formas de las funciones son equitativas a lo largo del rango. El 
traslape puede variar entre un 50% y un 100% de los valores de frontera de las funciones
del autor. La Figura  muestra la distribución y forma típicas de las funciones de transferencias de 
este tipo de variables. Debido a que la distribución de las funciones también 
de términos lingüísticos relacionados, las 
de las funciones de pertenencia para las variables 
II y Micromorfología predominante
pueden ser consultadas en los FIS 

Figura . Ejemplo de la forma, traslape y distribución de las funciones de transferencia para las variables de entrada que 
describen el estado. 
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ódulo I pueden ser consultadas en el FIS denominado FatigaN disponible en el disco 

Funciones de pertenecía de la variable de entrada “Marcas de Playa” del módulo I implementadas en Matlab.

Variables de entrada evaluadas por asignación de estado 
En el caso de las variables de entrada que se evalúan por la asignación de un estado o 

rística, las distribuciones y formas de las funciones son equitativas a lo largo del rango. El 
traslape puede variar entre un 50% y un 100% de los valores de frontera de las funciones

muestra la distribución y forma típicas de las funciones de transferencias de 
Debido a que la distribución de las funciones también depende

de términos lingüísticos relacionados, las Figura  y Figura  muestran la implementación en Mat
de las funciones de pertenencia para las variables Forma de la zona de arrancamiento

predominante del Módulo III. La implementación de las demás variables 
pueden ser consultadas en los FIS ModosFatiga y Sobrecarga. 

. Ejemplo de la forma, traslape y distribución de las funciones de transferencia para las variables de entrada que 
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disponible en el disco 

 

Funciones de pertenecía de la variable de entrada “Marcas de Playa” del módulo I implementadas en Matlab. 

En el caso de las variables de entrada que se evalúan por la asignación de un estado o 
rística, las distribuciones y formas de las funciones son equitativas a lo largo del rango. El 

traslape puede variar entre un 50% y un 100% de los valores de frontera de las funciones a juicio 
muestra la distribución y forma típicas de las funciones de transferencias de 

depende del número 
implementación en Matlab 

Forma de la zona de arrancamiento del Módulo 
ódulo III. La implementación de las demás variables 

 
. Ejemplo de la forma, traslape y distribución de las funciones de transferencia para las variables de entrada que 

1,0



 

Figura . Funciones de pertenecía de la variable de entrada “Forma de la Zona de Arrancamiento” del módulo II 
implementadas en Matlab. 
 

Figura . Funciones de pertenecía de la variable de entrada “Micromorfología Predominante” del módulo III implementadas en 
Matlab. 

6.2 Método de desfusificación.

El método de desfusificación se escoge dependiendo de los resultados que se deseen obtener
(Sivanandam, Sumathi, & Deepa, 2007)
valores altos de posibilidad de acción de un mecanismo o modo de falla. Para este tipo de 
requerimiento se recomienda utilizar el método de desfusificación de 
-función “mom” en Matlab-. Este consiste en 
después de aplicar el método de agregación de las reglas difusas, como el valor numérico 
correspondiente a la posibilidad de acción del mecanismo o modo de falla. Este método se 
ejemplifica en la Figura . 
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de la variable de entrada “Forma de la Zona de Arrancamiento” del módulo II 

. Funciones de pertenecía de la variable de entrada “Micromorfología Predominante” del módulo III implementadas en 

Método de desfusificación. 

El método de desfusificación se escoge dependiendo de los resultados que se deseen obtener
(Sivanandam, Sumathi, & Deepa, 2007) (Siler & Buckley, 2005). En este caso se desea alcanzar los 
valores altos de posibilidad de acción de un mecanismo o modo de falla. Para este tipo de 
requerimiento se recomienda utilizar el método de desfusificación de promedio de la zona máxima

. Este consiste en tomar el valor medio de la mayor zona obtenida 
después de aplicar el método de agregación de las reglas difusas, como el valor numérico 
correspondiente a la posibilidad de acción del mecanismo o modo de falla. Este método se 
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. Funciones de pertenecía de la variable de entrada “Micromorfología Predominante” del módulo III implementadas en 

El método de desfusificación se escoge dependiendo de los resultados que se deseen obtener 
aso se desea alcanzar los 

valores altos de posibilidad de acción de un mecanismo o modo de falla. Para este tipo de 
promedio de la zona máxima 

tomar el valor medio de la mayor zona obtenida 
después de aplicar el método de agregación de las reglas difusas, como el valor numérico 
correspondiente a la posibilidad de acción del mecanismo o modo de falla. Este método se 



 

Figura . Representación del método de desfusificación de 

6.3 Unidad de toma de decisión.

La unidad de toma de decisiones se genera a partir de la introducción de las base de reglas 
generadas a partir del análisis de la base de datos. Para esto se utiliza la interface de 
Editor de reglas Figura -. El peso de las reglas y variables se mantiene igual para todos los casos 
pues todas las combinaciones de variables son igualmente probables, y la evaluación de las 
variables es igualmente importante 

Figura 

6.4 Visualización de resultados del modelo

Las respuestas del sistema se pueden evaluar por medio de las herramientas 
“Surface Viewer” -visores de reglas y superficies
numéricos de evaluación de las variables de entrada y devuelve la evaluación numérica de las 
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Unidad de toma de decisión. 

La unidad de toma de decisiones se genera a partir de la introducción de las base de reglas 
generadas a partir del análisis de la base de datos. Para esto se utiliza la interface de 

. El peso de las reglas y variables se mantiene igual para todos los casos 
pues todas las combinaciones de variables son igualmente probables, y la evaluación de las 
variables es igualmente importante en todos los casos. 

Figura . Vista del “Editor de Reglas” del módulo I. 

Visualización de resultados del modelo 

Las respuestas del sistema se pueden evaluar por medio de las herramientas “Rule Viewer”
visores de reglas y superficies-. En el primero se introducen los valores 

numéricos de evaluación de las variables de entrada y devuelve la evaluación numérica de las 
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generadas a partir del análisis de la base de datos. Para esto se utiliza la interface de Rule Editor -

. El peso de las reglas y variables se mantiene igual para todos los casos 
pues todas las combinaciones de variables son igualmente probables, y la evaluación de las 

 

“Rule Viewer” y 
. En el primero se introducen los valores 

numéricos de evaluación de las variables de entrada y devuelve la evaluación numérica de las 



 

variables de salida. Esta interface es la que se usa para realizar la validación del si
discutirá más adelante. 

El visor de superficies genera grá
variables mientras a las demás se les asigna un valor
verificar que la base de reglas ha sido integrada a los módulos de manera correcta y que por tanto 
el modelo se comporta según el conocimiento base.

A continuación se muestra de forma detallada como se hace uso de la herramienta del visor de 
reglas con el fin de poder usar el 
muestra la verificación general de las reglas de cada uno de los módulos por medio del visor de 
superficies. 

6.4.1 Uso del Rule Viewer para la evaluación de casos específicos.
Para evaluar un caso de fractura por me
de entrada tenga un valor numérico adecuado.
resumido en la Figura . 

Figura . Caso de ejemplo utilizado para explicar el uso de la herramienta Rule Viewer.
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variables de salida. Esta interface es la que se usa para realizar la validación del sistema 

visor de superficies genera gráficas de la respuesta del sistema permitiendo la variació
variables mientras a las demás se les asigna un valor constante. Esta herramienta es usada para 

de reglas ha sido integrada a los módulos de manera correcta y que por tanto 
el modelo se comporta según el conocimiento base.  

A continuación se muestra de forma detallada como se hace uso de la herramienta del visor de 
reglas con el fin de poder usar el modelo para la evaluación de casos futuros. Adicionalmente se 
muestra la verificación general de las reglas de cada uno de los módulos por medio del visor de 

Uso del Rule Viewer para la evaluación de casos específicos. 
fractura por medio del modelo se requiere que cada una de las variables 

un valor numérico adecuado. A medida de ilustración se considera el caso 

 

. Caso de ejemplo utilizado para explicar el uso de la herramienta Rule Viewer.
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de reglas ha sido integrada a los módulos de manera correcta y que por tanto 

A continuación se muestra de forma detallada como se hace uso de la herramienta del visor de 
modelo para la evaluación de casos futuros. Adicionalmente se 
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cada una de las variables 
A medida de ilustración se considera el caso 

 
. Caso de ejemplo utilizado para explicar el uso de la herramienta Rule Viewer. 



Página 62 de 80 
 

 

Al evaluar las variables del Módulo I se observa que el eje posee marcas de playa tenues por lo 
que se asigna un valor de 0.7. Los escalones de fatiga son claramente distinguibles por lo que se 
asigna un valor de 0.9 a esta entrada. Como no se tiene información acerca de la presencia de 
estrías, se considera que estas no existen por lo que se asigna el valor de 0 para esta variable. Los 
números 0.7, 0.9 y 0 son los que se introducen en la casilla input del Rule Viewer – Figura  ovalo 
rojo-. Al oprimir la tecla “Enter” el FIS evalúa todas las reglas, las agrega y desfusifica dando los 
valores de evaluación de la variable de salida – Figura  cuadro azul-. El valor asignado a la salida 
Fatiga es de 0.97/1 y el de Sobrecarga es de 0.075/1. Esto indica de forma contundente que el 
mecanismo actuante en este caso es Fatiga. 

 

 
Figura . Rule Viewer del módulo I identificación del mecanismo de falla. 

Se evaluó entonces las variables del Módulo II. El caso presenta una dirección de propagación 
cercana a 0°, y la zona de arrancamiento posee una forma de banda, alineada con los puntos de 
nucleación y descentrada. Según lo anterior, se asignan los siguientes valores numéricos 0, 0.9, 0 y 
0.5 respectivamente los cuales son introducidos en la casilla de “input” – Figura  ovalo rojo-. Como 
resultado se encontró que la salida FMFRev –fatiga por momento flector reversible- es el modo de 
falla primario y que los demás modos de falla tiene una acción mínima o nula -Figura  rectángulo 
azul-. 
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Figura . Rule Viewer del módulo II identificación del modo de falla a fatiga. 

6.4.2 Verificación de reglas del módulo I con la herramienta del Surface Viewer. 
 

Las Figura  a Figura  muestran las superficies generadas para el Módulo I. Al variar dos de las 
entradas y fijar la tercera en un valor de de Baja Similitud, se observa que el rango de muy alta 
posibilidad sólo se alcanza cuando existe una Muy Alta Similitud en una de las dos o en las dos 
entradas -Figura -. La región de Alta Similitud tiene un comportamiento parecido pero su rango es 
menor. Hay que recordar que la región de alta posibilidad es aquella en la hay una alta certeza 
pero cabe la existencia de un error. La curva para otro mecanismo -Figura - bajo estas mismas 
condiciones tiene un comportamiento similar, solo que la región de muy alta posibilidad se limita a 
que los tres mecanismos tengan baja similitud. Las otras dos figuras -Figura  y Figura - muestran el 
caso en el que la variable con valor fijo se computa en el rango de media similitud. La gráfica del 
mecanismo de fatiga -Figura - mantiene las zonas de alta similitud iguales como era de esperarse y 
se aumenta la zona de alta incertidumbre y media posibilidad. Por su parte, la gráfica para el 
mecanismo de sobrecarga -Figura - pierde su región de muy alta posibilidad y se genera solo una 
región reducida de alta posibilidad y al igual que pasa con el mecanismo de fatiga, la zona de alta 
incertidumbre crece. 



 

Figura . Mecanismo de fatiga con dos entradas variables y la 
tercera fija en un rango de baja similitud.

Figura . Otro mecanismo con dos entradas variables y la 
tercera fija en un rango de baja similitud.

 

6.4.3 Verificación de reglas del módulo II con la herr
La Figura  verifica el cumplimiento de la regla que da como resultado el modo FMFU, el cual 
requiere de poca inclinación, forma tipo banda y alineada y ubicación en la periferia. Por su parte 
la Figura  muestra como el modo FMRev se favorece en condiciones de baja inclinación y forma de 
banda y ubicación diferente a la periferia. Adicionalmente, bajo las mismas condiciones pero con 
forma de arrancamiento ovalado este modo se clasifica como se
regla que favorece la FMFRot cuando el ángulo de inclinación es cercano a cero y la forma tiende 
circular o banda en la periferia y con un
el adecuado cumplimiento de la regla que indica que a direcciones cercana
banda, en la periferia y con poca alineación el FTR es el modo principal. Esta figura también deja 
identificar otros dos casos de reglas en los que la FTR es un modo secundario.
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Figura . Mecanismo de fatiga con dos entradas variables y la 

tercera fija en un rango de media similitud.

 
o con dos entradas variables y la 

tercera fija en un rango de baja similitud. 
Figura . Otro mecanismo con dos entradas variables y la 

tercera fija en un rango de media similitud.

Verificación de reglas del módulo II con la herramienta del Surface Viewer.
mplimiento de la regla que da como resultado el modo FMFU, el cual 

requiere de poca inclinación, forma tipo banda y alineada y ubicación en la periferia. Por su parte 
muestra como el modo FMRev se favorece en condiciones de baja inclinación y forma de 

banda y ubicación diferente a la periferia. Adicionalmente, bajo las mismas condiciones pero con 
forma de arrancamiento ovalado este modo se clasifica como secundario. La Figura 
regla que favorece la FMFRot cuando el ángulo de inclinación es cercano a cero y la forma tiende 

y con una desalineación media. Finalmente, en la Figura 
el adecuado cumplimiento de la regla que indica que a direcciones cercanas a 45°
banda, en la periferia y con poca alineación el FTR es el modo principal. Esta figura también deja 
identificar otros dos casos de reglas en los que la FTR es un modo secundario. 
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Figura  se verifica 
a 45°, forma tipo 

banda, en la periferia y con poca alineación el FTR es el modo principal. Esta figura también deja 



 

Figura . FMFU con dirección  cercana a 0° forma y alineación 
variable y ubicación periférica

Figura . FMFRot con dirección y forma variable, medio 
desalineada y ubicación descentrada.

6.4.4 Verificación de reglas del módulo III con la herramienta del Surface Viewer.
La Figura  muestra que el modo de STD se favorece cuando la micromorfología es del tip
alargados o marcas de flujo, cuando hay alta cantidad de deformación plástica por torsión y el 
plano de fractura es llano. La Figura 
el clivaje, cuando los signos de deformación plástica son nulos o pocos por torsión y la inclinación 
del plano de fractura es helicoidal el modo STF es favorecido. 

Figura . STD con micromorfología y deformación plástica 
variables y plano de fractura llano.
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. FMFU con dirección  cercana a 0° forma y alineación 

periférica. 
Figura . FMFRev con dirección cercana a 0° forma y ubicación 

variable y con alineación clara.

 
FMFRot con dirección y forma variable, medio 
desalineada y ubicación descentrada. 

Figura  FTR con dirección y forma variable, medio desalineada 
y ubicación periferia.

Verificación de reglas del módulo III con la herramienta del Surface Viewer.
muestra que el modo de STD se favorece cuando la micromorfología es del tip

, cuando hay alta cantidad de deformación plástica por torsión y el 
Figura  permite corroborar que ante micromorfologías frágiles como 

el clivaje, cuando los signos de deformación plástica son nulos o pocos por torsión y la inclinación 
del plano de fractura es helicoidal el modo STF es favorecido.  

 
micromorfología y deformación plástica 

variables y plano de fractura llano. 
Figura . STF con micromorfología y deformación plástica 

variables y plano de fractura helicoidal.
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Verificación de reglas del módulo III con la herramienta del Surface Viewer. 
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Figura . SFD con micromorfología y deformación plástica 
variables y plano de fractura variable.

En el caso en el que la deformación
micromorfología es del tipo dimples o dimples poco alargados y el plano de fractura es cambiante 
el modo de falla actuante es el SFD como se evidencia en la 
que garantizan la acción del modo SFF son las micromorfologías frágiles, 
deformación plástica o poca por deflexión y la inclinación variable del plano de fractura 
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micromorfología y deformación plástica 

variables y plano de fractura variable. 
Figura . SFF con micromorfología y deformación plástica 

variables y plano de fractura variable.

deformación plástica es abundante en el sentido de la flexión
micromorfología es del tipo dimples o dimples poco alargados y el plano de fractura es cambiante 
el modo de falla actuante es el SFD como se evidencia en la Figura . Finalmente, las condiciones 
que garantizan la acción del modo SFF son las micromorfologías frágiles, la ausencia de 

o poca por deflexión y la inclinación variable del plano de fractura 
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7. Validación 
La validación del modelo se hizo por medio de dos ejercicios independientes que buscan medir la 
precisión del modelo, entendiendo para estos casos como precisión el nivel de experticia o 
concordancia alcanzada con la evaluación hecha por el experto (O'Keefe & O'Leary, 1993). El 
primero consiste en comparar la respuesta alcanzada por el modelo al ser alimentado con los 
casos evaluados por expertos que no fueron tenidos en cuenta para el desarrollo de la base de 
datos. El segundo ejercicio consistió en la adquisición de ejes fracturados desconocidos para que 
estos fueran evaluados por expertos en el área del análisis de falla y por el modelo, para constatar 
la precisión y alcance del algoritmo desarrollado. 

7.1 Validación por casos excluidos de la base de datos. 

Los trece casos no incluidos en el desarrollo del conocimiento base, fueron organizados en una 
segunda base de datos bajo los mismos parámetros que se tuvieron en cuenta para el desarrollo 
de la primera base de datos. Dicha base de datos se puede consultar en el disco compacto de 
anexos. 

Como los casos con los que se dispone no poseen una valoración numérica de las variables de 
entrada del sistema, se asigna el valor medio del rango de la función de pertenencia del término 
lingüístico utilizado por el experto para establecer el estado de las variables. Estos valores son los 
que se introducen en el modelo con el fin de obtener una caracterización de la superficie de 
fractura. Las Tabla , Tabla  y Tabla  muestran los valores exactos tomados para cada una de las 
variables de entrada de los tres módulos. 

Tabla . Valores numéricos asumidos para las variables de entrada del módulo I para el primer ejercicio de validación. 

Dirección de Propagación Dirección de Propagación Dirección de Propagación 

T. Lingüístico Val.Num T. Lingüístico Val.Num T. Lingüístico Val.Num 

Baja Similitud 0.05 Baja Similitud 0.05 Baja Similitud 0.05 

Media Similitud 0.5 Media Similitud 0.5 Media Similitud 0.5 

Alta Similitud 0.85 Alta Similitud 0.85 Alta Similitud 0.85 

Muy Alta Similitud 0.95 Muy Alta Similitud 0.95 Muy Alta Similitud 0.95 

Tabla . Valores numéricos asumidos para las variables de entrada del módulo II para el primer ejercicio de validación. 

Dirección de Propagación 
Forma Zona 

Arrancamiento 
Alineación Zona 
Arrancamiento 

Ubicación Zona 
Arrancamiento 

T. Lingüístico Val.Num T. Lingüístico Val.Num T. Lingüístico Val.Num T. Lingüístico Val.Num 

Cercano 0° 0.05 Circular 0.075 Alineada 0.05 Central 0.05 
Intermedio 

tendencia a. 0° 
0.3 Ovalada 0.5 

Medio 
Alineada 

0.3 
Medio cercano 

al Central 
0.3 

Intermedio 
tendencia a. 45° 

0.7 Banda 0.925 
Medio 

Desalineada 
0.7 

Medio cerca a 
la Periferia 

0.7 

Cercano45° 0.95     Desalineada 0.95 Periferia 0.95 
Tabla . Valores numéricos asumidos para las variables de entrada del módulo III para el primer ejercicio de validación. 

Inclinación Plano Fractura Deformación Plástica Periferia Micromorfología 

T.Lingüistico Val.Num T.Lingüistico Val.Num T.Lingüistico Val.Num 
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Llano 0.075 Flexión Evidente 0.05 Intergranular 0.025 

Variante 0.5 Poca a Flexión 0.25 Clivaje 0.2 

Helicoidal 0.925 Sin Deformación 0.5 Cuasiclivaje 0.4 

    Poca a Torsión 0.75 Dimples equiaxiales 0.6 

    Torsión Evidente 0.95 Dimples alargados. 0.8 

        Deformación Plástica 0.975 

La Tabla  muestra los resultados obtenidos por el Módulo I de identificación del mecanismo de 
falla. En la tabla se muestran los valores de evaluación – parte izquierda de la tabla agrupada bajo 
la casilla de entradas-, los resultados obtenidos por el modelo –se señala en amarillo los modos 
identificados de forma correcta- y el mecanismo indicado por el experto –casillas resaltadas en 
azul-. Los resultados obtenidos para el módulo I indican un nivel de experticia del 100%, lo que se 
traduce una alta confiabilidad y sensibilidad en esta parte del modelo.  

Tabla . Resultados ejercicio de validación 1 para el Módulo I. 

Entradas Salidas 
Mecanismo Experto 

N. Caso M. Playa Escalones Estrías Fatiga Sobrecarga 
1 0.95 0.05 0.05 0.975 0.05 Fatiga 
2 0.95 0.95 0.05 0.975 0.05 Fatiga 
3 0.95 0.85 0.05 0.975 0.05 Fatiga 
4 0.85 0.95 0.95 0.975 0.05 Fatiga 
5 0.05 0.95 0.95 0.975 0.05 Fatiga 
6 0.95 0.95 0.05 0.975 0.05 Fatiga 
7 0.95 0.05 0.05 0.975 0.05 Fatiga 
8 0.05 0.95 0.05 0.975 0.05 Fatiga 
9 0.95 0.85 0.85 0.975 0.05 Fatiga 

10 0.05 0.05 0.05 0.05 0.975 Sobrecarga 
11 0.05 0.05 0.05 0.05 0.975 Sobrecarga 
12 0.05 0.05 0.05 0.05 0.975 Sobrecarga 
13 0.05 0.05 0.05 0.05 0.975 Sobrecarga 

Los nueve casos correspondientes a fallas por fatiga fueron evaluados por el Módulo II de 
identificación del modo de falla a fatiga. Los resultados se encuentran reportados en la Tabla . Se 
observa que en todos los casos, el modelo acierta en la identificación del modo de falla primario –
casillas en amarillo- indicando un 100% de experticia. De igual manera, en los dos casos -numero 1 
y 7- en los que se advierte de un modo de falla secundario, son reportados con exactitud –casillas 
en naranja-. Por último, en el caso 4, a pesar que el experto no reporta un modo de falla 
secundario, el modelo reporta una influencia media de un modo de falla adicional –casilla en 
verde- lo que podría dar una mejor explicación a la fractura compleja que se trata de describir en 
dicho caso. 
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Los resultados de los casos por sobrecarga evaluados en el Módulo III se muestran en la Tabla . Al 
igual que en los módulos anteriores, la totalidad de los casos fueron identificados de forma 
correcta –casillas en amarillo-. En este módulo se nota una leve variación de los valores asignados 
a las variables de salida. Esta inestabilidad se debe al menor tamaño del conocimiento base que 
sustenta este módulo. 

En términos generales los resultados en este primer ejercicio de validación son altamente 
satisfactorios pues se logro una precisión del 100%. Sin embargo debido a que las valoraciones 
numéricas fueron asignadas por el autor a partir de los términos lingüísticos usados por los 
expertos, existe cierto sesgo por errores subjetivos en este primer ejercicio. 

Con el fin de minimizar estos errores y por tanto poder evaluar de una manera más objetiva el 
desempeño del modelo, un segundo ejercicio con mayor grado de complejidad es ejecutado como 
se menciona a continuación. 

7.2 Validación con casos desconocidos evaluados por expertos. 
Este ejercicio se hizo bajo la modalidad de experimento doble ciego. Para esto se consiguieron 
quince ejes fracturados cuya superficie de fractura es compleja, su historial es desconocido y con 
poca similitud con los casos del conocimiento base. Estos ejes fueron adecuados en tamaño y 
condición de la superficie para ser puestos a disposición de dos expertos en el análisis 
fractográfico. Cada uno de los analistas evaluó las muestras desconocidas, primero bajo sus 
propios parámetros, y después bajo las variables y términos lingüísticos empleados en el modelo. 
La primera evaluación se hace con el fin de no predisponer al experto a evaluar ciertas 
características específicas de la superficie de fractura. Adicionalmente en la segunda evaluación, el 
experto debe calificar en una escala de 0 a 10 las variables de entrada según los términos 
lingüísticos. Los formatos de evaluación llenados por cada experto con identificación fotográfica 
de cada uno de los casos pueden ser consultados en el disco compacto de anexo. 

Las evaluaciones, sin el dictamen final, fueron entregadas al autor, para alimentar el modelo, con 
el fin de llegar a una segunda evaluación. Una vez introducidos todos los casos en el sistema se 
compararon los resultados obtenidos con los especificados por los expertos. Dichas 
comparaciones se resumen en tablas que son comentadas en los próximos párrafos. La columna 
resaltada en azul corresponde a las opiniones de los expertos.  

La Tabla  y Tabla  muestran los resultados para el Módulo I con respecto al experto 1 y 2. En ambas 
comparaciones, solo uno de los quince casos no fue identificado adecuadamente por el modelo, lo 
que se traduce en un índice de experticia del 93%. El caso no identificado es el numero 10 cuyos 
resultados se encuentra resaltados en rojo en las tablas. El espécimen se caracteriza porque la 
región de nucleación y parte de la propagación se destruyeron por el rozamiento posterior a la 
fractura -Figura  -, lo que impidió identificar las características que sirven como variables del 
módulo. Los casos que fueron identificados de forma correcta se encuentran resaltados en 
amarillo. 

Un segundo comportamiento notorio de la respuesta del módulo, es menos conservadora que la 
de los expertos especialmente que el experto 1. En varios de los casos el nivel de posibilidad 
indicado por el sistema es de muy alta posibilidad mientras el indicado por los analistas es de alta 
posibilidad. Esta diferencia se debe al factor de seguridad o prudencia que maneja cada analista al 
expresar su opinión, la cual no es modelada por el sistema. Los casos en los que se da esta 
diferencia se identifican por tener el dictamen en itálicas. 
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Tabla . Resultados ejercicio 2 módulo I experto 1. 

 
Entradas Salidas 

Dictamen Experto 
N. Caso 

Maracas de 
playa 

Escalones de 
fatiga 

Estrías Fatiga Sobrecarga 

1 1 0.5 0.7 0.975 0.05 MAP Fatiga 
2 1 0.9 0.9 0.975 0.05 MAP Fatiga 
3 1 0 0.8 0.975 0.05 MAP Fatiga 
4 0 1 0 0.975 0.05 AP Fatiga 
5 1 0.8 0 0.975 0.05 MAP Fatiga 
6 1 0.5 0.8 0.975 0.05 MAP Fatiga 
7 0 0 0 0.05 0.975 MAP Sobrecarga 
8 0 0.7 0 0.85 0.05 MAP Fatiga 
9 0 0 0 0.05 0.975 MAP Sobrecarga 

10 0 0 0 0.05 0.975 AP Fatiga 
11 0 0.9 0 0.975 0.05 AP Fatiga 
12 0 0 0 0.05 0.975 MAP Sobrecarga 
13 0 0 0 0.05 0.975 AP Sobrecarga 
14 0 0 0 0.05 0.975 AP Sobrecarga 
15 0.5 0 0 0.05 0.85 AP Sobrecarga 

AP: Alta posibilidad, MAP: Media Posibilidad. 

Tabla . Resultados ejercicio 2 módulo I experto 2. 

 
Entradas Salidas 

Dictamen Experto 
N. Caso 

Maracas de 
playa 

Escalones de 
fatiga 

Estrías Fatiga Sobrecarga 

1 1 0.2 0.7 0.98 0.025 MAP Fatiga 
2 1 0.7 0.9 0.98 0.025 MAP Fatiga 
3 1 0 0.8 0.975 0.05 MAP Fatiga 
4 0.5 1 0 0.975 0.05 AP Fatiga 
5 1 0.9 0 0.975 0.05 MAP Fatiga 
6 1 0.7 0.8 0.98 0.025 MAP Fatiga 
7 0 0 0 0.05 0.975 MAP Sobrecarga 
8 0 0.8 0 0.85 0.05 AP Fatiga 
9 0 0 0 0.05 0.975 MAP Sobrecarga 

10 0.5 0.5 0 0.5 0.5 AP Fatiga 
11 0 0.9 0 0.975 0.05 AP Fatiga 
12 0 0 0 0.05 0.975 MAP Sobrecarga 
13 0 0 0 0.05 0.975 AP Sobrecarga 
14 0 0 0 0.05 0.975 MAP Sobrecarga 
15 0.3 0 0 0.14 0.845 AP Sobrecarga 

AP: Alta posibilidad, MAP: Media Posibilidad. 
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Figura . Fotografía del caso 10, el cual el modelo identifico el mecanismo de falla de forma errónea por marcas de 
rozamiento. 
Los resultados de la comparación del Módulo II con respecto a los dos expertos se resumen en las 
Tabla  y Tabla . De los nueve casos analizados solo el caso designado con el numero 11 presento 
discrepancia con la opinión de los analistas –resaltado en rojo-, traduciéndose en un nivel de 
experticia del 89%. Al igual que sucedió en el Módulo I, el eje analizado perdió parte de la 
superficie de fractura por rozamiento posterior a la fractura -Figura  -. Los casos evaluados de 
forma correcta se resaltan en amarillo Tal como se había pronosticado antes de implementar el 
modelo, el Módulo II identifico los casos donde se evidencia la acción de mecanismos secundarios 
o influyentes, que no pueden ser detectados con otras técnicas de inteligencia artificial al menos 
de que exista un caso almacenado con Alta Similitud. Estos casos están señalados en naranja o 
verde dependiendo si estos son considerados al mimo nivel de acción que el experto, o si el 
modelo concluye que la acción es más importante que lo que pronostico el analista 

 
Figura . Fotografía del caso 11, el cual el modelo identifico de forma errónea el modo de falla actuante por marcas de 
deformación plástica. 
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Las comparaciones de los dictámenes de los expertos con respecto al Módulo III se observan en las 
Tabla  y Tabla . En este caso la opinión de los expertos coincidió con lo encontrado por el modelo 
para todos los casos. Como se noto en los módulos anteriores, las caracterizaciones del modelo 
tienden a designar grados de posibilidad de acción superiores a los especificados por los expertos 
–casillas en verde-, indicando un comportamiento menos conservador. 

Tabla . Resultados ejercicio 2 módulo III experto 1. 

 
Entradas Salidas 

Dictamen 
Experto N. Caso 

Inclinación 
plano de 
fractura 

Deformación 
plástica 

periférica 
Micromorfología STD STF SFD SFF 

7 0.1 0.9 0.9 0.965 0.12 0.12 0.12 MAP STD 
9 0.9 0.5 0.2 0.05 0.975 0.05 0.05 MAP STF 

12 0.8 0.8 0.3 0.12 0.965 0.12 0.12 AP STF 
13 0.4 0.4 0.5 0.12 0.12 0.12 0.965 AP SFF 
14 1 0.8 0.3 0.12 0.965 0.12 0.12 AP STF 
15 0 0.6 0.9 0.85 0.12 0.12 0.12 AP STD 

AP: Alta posibilidad, MAP: Media Posibilidad. 

Tabla . Resultados ejercicio 2 módulo III experto 2. 

 
Entradas Salidas 

Dictamen 
Experto N. Caso 

Inclinación 
plano de 
fractura 

Deformación 
plástica 

periférica 
Micromorfología STD STF SFD SFF 

7 0.1 0.7 0.8 0.975 0.05 0.05 0.05 MAP STD 
9 1 0.5 0.2 0.05 0.975 0.05 0.05 MAP STF 

12 0.8 0.6 0.4 0.12 0.965 0.12 0.12 AP STF 
13 0.4 0.5 0.3 0.12 0.12 0.12 0.965 MAP SFF 
14 1 0.6 0.3 0.12 0.965 0.12 0.12 MAP STF 
15 0.1 0.6 1 0.85 0.1 0.1 0.1 MAP STD 

AP: Alta posibilidad, MAP: Media Posibilidad. 

Un último comportamiento a notar en la respuesta de los tres módulos es que a pesar que existen 
diferencias entre los valores numéricos expresados por los expertos para caracterizar un mismo 
caso, la respuesta del modelo tiende a ser igual lo que se interpreta como una disminución en la 
influencia de la incertidumbre asociada a la observación e interpretación. 
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8. Conclusiones 
 

Se desarrollo un modelo de lógica difusa capaz de caracterizar las superficies de fractura de ejes 
de acero de baja aleación para mecanismos de falla de fatiga y sobrecarga. El modelo fue 
construido por medio de varios FIS, los cuales se denominaron módulos. Esta arquitectura 
demostró tener la capacidad de correlacionar un número importante de variables de manera 
sencilla y simplificada, representado en ahorro de tiempo de cómputo y de programación. La 
estructura modular muestra también facilidades de expansión sin necesidad de reprogramación. 

Los resultados de la validación del modelo demostraron que la lógica difusa es una técnica de 
inteligencia artificial competitiva respecto a otras técnicas de esta índole que ya han sido aplicadas 
para asistir problemas de caracterización de casos de falla. Se identificaron varias ventajas de la 
aplicación de la lógica difusa a la caracterización de superficies de fracturas.   

La primera ventaja es la posibilidad de identificar con un alto grado de seguridad el mecanismo y 
modos de falla en especímenes que no son similares a aquellos con los que se construyo el 
conocimiento base. Esto surge gracias a que el modelo de lógica difusa es basado en reglas del 
tipo condicional simple que relacionan características que se pueden manifestar en diferentes 
combinaciones, mientras la mayoría de técnicas de inteligencia artificial se basan en comparación 
de similitud de casos. Esta ventaja también se puede interpretar en el sentido que la lógica difusa 
es una técnica de inteligencia artificial adecuada para la construcción del programa genérico de 
caracterización de superficies de fractura, es decir que se aplica para cualquier tipo de 
componente mecánico. 

Una de las razones por la que las superficies de fractura reales tienden a ser complejas es debida a 
la acción de mecanismos secundarios. Como se constato, el modelo desarrollado es capaz de 
identificar casos con superficies complejas gracias a la capacidad de enunciar tanto modos de falla 
primarios como los modos secundarios, siendo esta la segunda ventaja comprobada del uso de la 
lógica difusa en el análisis fractográfico. Esta característica se explica desde el mismo accionar de 
la lógica difusa, la cual se basa en la evaluación simultánea de reglas y no en la similitud de casos. 

Como tercera ventaja se encontró que debido a que las reglas o conocimiento base se forma de la 
integración de los puntos de vista de varios expertos se dispone de criterios de evaluación mucho 
más amplios. Dicha amplitud hace que el modelo sea mucho más robusto y por tanto menos 
sensible a la incertidumbre asociada a un proceso de observación e identificación como lo es el 
análisis fractográfico. Como se observo en la evaluación del desempeño del sistema, esta ventaja 
explica porque observaciones de un mismo caso realizadas por observadores diferentes llevan a 
resultados iguales o de muy poca variación. 

Por otra parte, el modelo presento dificultades en la caracterización de los casos en los que parte 
de la superficie ha desaparecido debido a daños que han ocurrido posteriores a su fractura. Esta 
dificulta se debe a que al ser este un modelo simplificado de pocas variables, es sensiblemente 
afectado por la desaparición sustancial de la evidencia. De todas maneras gracias a la aplicación de 
la lógica difusa el modelo puede ser fácilmente modificado con el fin de adicionar variables o 
inclusive módulos adicionales que ayuden a la correcta caracterización de los casos en análisis. 
Tales adiciones pueden estar ligadas a la naturaleza del material del componente, o a los procesos 
de manufactura utilizados para su elaboración, los cuales son variables que no se afectan por la 
destrucción de la superficie de fractura. 
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Como se pudo comprobar el uso de la lógica difusa en el análisis fractográfico y el análisis de falla 
ha mostrado resultados alentadores no solo garantizando los niveles de interpretación alcanzados 
por las técnicas ya aplicadas, sino que además alcanza niveles de detalle superiores en la 
caracterización permitiendo identificar superficies de mayor complejidad. Estos resultados son un 
incentivo para continuar trabajando en el desarrollo de nuevas herramientas que se acerquen 
cada vez más al desarrollo del analista virtual. 
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9. Sugerencias 

Debido a los alentadores resultados alcanzados en esta investigación, a continuación se hace una 
serie de sugerencias con el fin de orientar trabajos futuros en esta línea de investigación. 

Se observo que el modelo desarrollado presenta problema para identificar los casos en los que a 
causa del rozamiento posterior a la fractura se pierde parte importante de la información de la 
superficie de fractura. Con el fin de corregir estas dificultades es adecuado implementar nuevos 
FIS que relacionen la posibilidad de acción de un mecanismo o modo de falla con variables no 
dependientes de la superficie de fractura. Estas variables se pueden surgir del análisis 
metalográfico, los pasos del proceso de manufactura, entre otros. 

Como se advirtió desde el comienzo de este trabajo, el modelo desarrollado solo identifica dos 
tipos de mecanismo de falla por lo que es conveniente desarrollar módulos de identificación de 
otros mecanismos, tales como corrosión, desgaste, fretting y demás mecanismo. 

Por otra parte, se debe trabajar en el desarrollo de un interface grafica con el fin de convertir el 
modelo de lógica difusa en un software de fácil uso. Adicionalmente, se debe implementar un 
sistema de adquisición de imagen para eliminar la incertidumbre generada por la observación 
humana. Este sistema podría basarse en las imágenes de los casos referenciados en esta 
investigación. 

Finalmente, es ideal desarrollar una base de datos con casos de falla evaluados de forma numérica 
que permita implementar modelos neuro-difusos más avanzados. Estos modelos tienen la ventaja 
de aprender por ellos mismos a partir de los resultados alcanzados en las evaluaciones que se 
hagan. 
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