
FIABILIDAD Y DETERMINACION DE LA 
VIDA EN MOTORES DE AVIACION. 

G. ASQUITH 
Manager Mechanical Research 
Development Rolls-Royce. 

Como se ve en las dos primeras figuras, los motores de aviación se compo
nen de un gran número de elementos. Todos ellos tienen que diseñarse tratando 
de conseguir el peso mínimo y por lo tanto tienden a estar sometidos a elevad~ 
tensiones de trabajo. 

Las imperfecciones contenidas en el interior de la materia, en forma de da 
ño a las superficies del elemento o intrinsecas, pueden ocasionar un agrieta
miento prematuro o incluso fractura debida, por lo general, a un proceso de fa 
tiga. 

Realizan análisis basados en la mecan~ca de fractura, junto con investig~ 
ciones de laboratorio, para lograr una explicación física de los problemas que 
se presentan. 

Los métodos de la mecánica de fractura revisten especial importancia en 
el diseño de elementos 'críticos'. Estos son principalmente los discos de com
presor y turbina en los cuales es imprescindible estimar la duración de vida se 
gura de servicio. 

1 .- Elementos críticos._ 

Se definen como críticos aquellos cuya rotura puede poner en peligro a los 
ocupantes del'avi.án., 

Si la rotura de un elemento solamente tiene como resultado el que se tenga 
que parar un motor tal elemento es 'no critico' en un avión con varios motores, 
puesto que los motores restantes pueden, en la mayoría de los casos, proporcio
nar suficiente potencia para permitir la continuación del vuelo. 

Los elementos se designan críticos principalmente cuando la rotura resulta 
en fragmentos lanzados con elevada energía cinética. 

Los elementos críticos están sometidos a un control de calidad riguroso du 
rante su fabricación y tienen que satisfacer determinados criterios fijados por 
las autoridades legislativas. 

Los elementos se diseñan siempre que sea posible para que no sean críticos. 
En general los discos de compresor y turbina son siempre críticos porque su ro
tura da lugar a fragmentos cuya elevada energía cinética les permite penetrar 
el casco del motor. Los cascos se diseñan para soportar el impacto de un álabe 
único del compresor o de la turbina por lo que dichos elementos no son críticos. 

Existen otros elementos que pueden ser críticos o no dependiendo del pro
yecto del motor: Los ejes principales y la estructura soporte. 

2.- Requisitos por la seguridad de vuelo. -

Los requisitos fijados por las autoridades legislativas para la seguridad 
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de vuelo tratan de evitar la rotura de discos en servicio. Para ello exigen: 

i) Capacidad para soportar un exceso de velocidad (en caso de fallo de 
sistema de control. 

ii) Comprobación de la ausencia de vibración de álabes a alta frecuencia. 

Capacidad para soportar un número de ciclos a elevada deformación (vida). 

(Deberán sustituirse los discos antes de alcanzar esta vida) 

Desde el punto de vista de la mecánica de fractura, se concede la máxi
ma importancia al cálculo de la vida de fatiga a deformaciones elevadas o ba
jo número de ciclos. El concepto de 'umbral de vibración' es pertinente para 
evitar el fallo en una situación en la que se presente una vibración a eleva
da frecuencia. 

3.- Ciclo básico de vuelo comercial.-

Un vuelo comercial consiste en el ciclo básico de la figura 3 que se sim
plifica tomándose un ciclo de tensión de 0-maximun-0, llamado ciclo mayor y un 
ciclo menor de tensión alrededor de un valor medio, debido al descenso y a la 
inversión de empuje. Algunas veces hay más de un ciclo menor pero su efecto en 
general es de poca importancia. 

4.- Origenes potenciales de fatiga.-

Estos son los que se explican en la figura 4, consistiendo en: 

Zonas sencillas a elevadas tensiones. 
Concentraciones de tensión. 
Daño superficial. 
Imperfecciones internas. 

5.- Procedimientos para el control de la vida de servicio. -

El método tradicional se conoce como 'vida segura'. Se hace una estimación 
de la vida minima que pudiera alcanzar cada elemento antes de producirse un 
agrietamiento. La estimación considera la posible dispersión de fatiga por me
dios probabilisticos. 

Las vidas se estiman de tal forma que la proporción de elementos que fallen 
sea inferior a 1/1000. 

El segundo método puede llamarse 'retiro justificado'. Los elementos se ins 
peccionan cada cierto tiempo y solamente se retiran de servicio cuando se encuen 
tra una grieta. Es necesario poder detectar grietas de 0,25 mm. para que el in-
tervalo entre una inspección y la siguiente sea lo más largo posible. 

El procedimiento de capacidad de absorber daño exige que la estimación de 
la vida segura inicial tenga en cuenta la existencia de daño superficial tipico 
tal como huellas de mecanizado, hoyos y arañazos asi como imperfecciones del ma 
terial (inclusiones y segregaciones). 

El modelo del mecanismo elemental de fatiga, ilustrado en la figura 5, con
siste en un proceso de nucleación seguido por otros de crecimiento de grieta, 
primero de corta extensión y después en forma estable que conduce a una fractu
ra rápida . Antiguamente se consideraba una vida de iniciación de grieta hasta 
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el momento en que se había formado una grieta visible a simple vista. Esta vi 
da incluía la nucleación, la formación de microgrietas a escala cristalográ
fica y parte de la fase de crecimiento estable de grieta. 

Las figuras 6,7 y 8 explican con mayor detalle los métodos de proyecto. 

6.- Estimación de la vida mediante mecánica de fractura.-

La primera operación consiste en calcular el factor de intensidad de ten 
sienes. Para ello, siguiendo el diagrama de la figura 9, se definen los tama
ños y formas iniciales de las grietas, se aplican factores geométricos de co
rrección que combinados con el campo de tensiones existentes definen el valor 
de K y por tanto el ~K para cada ciclo. 

Con el valor de ~K y mediante la aplicación de la ecuación de Paris basa
da en datos experimentales se obtiene por integración numérica el valor esti
mado para la vida (fig. 10). 

Tamaños tdpicos de los defectos que pueden detectarse actualmente por me
dio de ensayos no destructivos son los que se muestran en la figura 11. El ta
maño máximo de imperfección que puede garantizarse tiene una importancia su
prema, debido a los altos niveles de tensión a los que funcionan los discos. 
A no ser que se pueda garantizar un tamaño muy pequeño de grieta, no se podrá 
alcanzar una vida suficientemente larga. 

La velocidad de propagación de grieta se refleja en las figuras 12 y 13. 
Deberá observarse la duración de la vida para una grieta que comenzando en 
0,0123mm. alcanza 0,125 mm. 

Pequeñas variaciones en el tamaño inicial producen grandes variaciones en 
la vida total. Esto puede explicar en parte la dispersión en la llamada vida 
de iniciación. Por otra parte la estructura cristalográfica es de importancia 
para tamaños tan pequeños lo que también pudiera ser una causa de dispersión. 

7.- Conclusiones.-

Dos discos con defectos superficiales debidos al proceso de fabricación y 
transporte rompieron a partir de dichos defectos cuando se ensayaron. Los re
sultados están en mejor correlación con las predicciones de la mecánica de frac 
tura (Fig. 14) que con las curvas tradicionales S-N acompañadas de una toleran~ 
cia probabilística de dispersión (fig. 15). 

Para confirmar las predicciones de la duración de propagación de grietas, 
se realizaron ensayos de carga cíclica de discos en los que se habían introdu
cido artificialmente grietas por fatiga (fig. 16). LOs resultados,como se de
muestra en fig. 17 estaban de acuerdo con las predicciones dentro de un margen 
de dos a uno. 

Por último la Fig. 18 describe un ejemplo de una grieta que creció a par
tir de un defecto interno durante un ensayo de fatiga en un disco de una supe
raleación de níquel. Los acuerdos entre forma de grieta y vida estimada y real 
fueron buenos. Los datos sobre velocidad de propagación de grietas se obtuvie
ron mediante probetas CTS y probetas con grieta en esquina. 
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