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1. INTRODUCCION BREVE Y RESEÑA HISTORICA
La historia, desde el punto de vista de fallo mecan~co en servicio con
sus graves consecuencias, de los vehículos, tanto terrestres como más reciente
mente los aéreos, ha estado unida siempre al fenómeno, ligado al tiempo de se~
vicio transcurrido, de iniciación y propagación, o sólo propagación, de grietas
por fatiga, así como a la rotura súbita consiguiente cuando la grieta de fatiga
había alcanzado cierto desarrollo, roturas tanto más peligrosas cuanto que no
se produce deformación generalizada previa y ocurren bajo cargas notablemente
inferiores a las que el elemento afectado era capaz de resistir en su estado
inicial.
Paralelamente a los fenómenos a que acabamos de aludir y sin haberse establecido aún conexión tecnológica clara con ellos, se presentaba una nueva pre~
cupación, posterior en el tiempo y esta vez para los proyectistas de grandes e~
tructuras de acero soldadas, tales como barcos y sobre todo estructuras de elementos conteniendo fluidos a presión, como tanques de gases licuados. La nueva
preocupación es la rotura frágil, de carácter prácticamente instantáneo, de es
tas grandes estructuras bajo un estado de cargas cuasi estáticas, en condicio~
nes en general de bajas temperaturas, rotura que se producía por la propagación
instantánea, a partir de un defecto preexistente, de una grieta de gran longitud y de avance en general ramificado, que era "alimentada" sin necesidad de
elevar el valor de las cargas externas, por la energía elástica almacenada en
la estructura. Fue precisamente para el estudio de este fenómeno cuando, por
los años cuarenta, se empezó a desarrollar·, a partir de las teorías de Griffith,
Inglis y Taylor, establecidas ya en su forma básica en los años veinte, una explicación y estudio cuantitativo de las roturas frágiles así como la forma de
considerar estos mecanismos en el proyecto y realización de las estructuras me~
cionadas, iniciándose el desarrollo de la mecánica elástica lineal de fractura,
y más tarde el de la mecánica elastoplástica de fractura.
Por otra parte, hacia los primeros años 60 se empezó a estudiar de forma
diferenciada las distintas fases de un proceso de fatiga, es decir el estado I
de iniciación de grieta y los estados II y III de propagación por fatiga de la
grieta formada en I o ya preexistente cualquiera que fuese su origen y se esta
blecieron las primeras leyes (Ley de París y otras) que regían el proceso de
propagación haciendo intervenir el concepto del factor K de intensidad de esfuerzos establecido en la mecánica lineal elástica de fractura.
Se tenían por tanto, por decir así, todos los "ingredientes" necesarios
para acometer el problema de la integridad estructural de una aeronave desde
el punto de vista de fatiga, problema que se había hecho importante a partir
de los últimos años 30 al generalizarse la concepción de las aeronaves como
estructuras semimonocasco de revestimiento resistente y se había ido agudiza~
do al tiempo que se i~troducían materiales cuyas características en cuanto a
comportamiento a fatiga y tolerancia al daño no se habían incrementado en la
misma proporción que sus características convencionales de resistencia (límite elástico y carga de rotura) a carga estática, añadiéndose además, a partir
de los años 50, dos nuevas circunstancias que han hecho crítico el problema:
exigencias cada vez mayores de "rendimiento" de la estructura, es decir menos
peso para los mismos factores de carga y mayor vida de servicio de las aerona
ves; para evaluar en principio la evolución de estos parámetros basta consid~
rar, por ejemplo, que el peso del ala con respecto al total al despegue de un
avión de combate que en el año 1944 era el 14%, está situada desde el año 1955,
entre un 10% y un 6% y que la vida que se exige a un avión de pasajeros ha pasado de 15.000 a 50.000 horas en las mismas fechas.
Así como en el transporte terrestre fueron los numerosos accidentes ferroviarios entre 1845 y 1870 debidos a roturas de ejes y ruedas el factor que
impulsó el estudio sistemático y cuantitativo del fenómeno de fatiga por A.
Wholer y otros y en el transporte por mar y en general para grandes estructu-
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ras de acero soldado, fueron las roturas de los buques Liberty durante los años
40, la circunstancia que determinaron el estudio de las roturas frágiles, en
aeronaútica el "detonante" que puso en marcha la campaña a escala mundial y de
gran profundidad para asegurar la integridad estructural de las aeronaves en re
lación con la fatiga fueron los accidentes de los aviones Comet I en el año
1954, accidentes que fueron seguidos y aún precedidos por otros muchos que no
tuvieron tanta resonancia.
No obstante, los conceptos de mecánica de fractura en su doble vertiente
de propagación de grietas por fatiga y de longitud crítica de grieta·no empez~
ron a ser aplicadas, de forma aún muy simplificada y "a posteriori", hasta pasado 1965. Quizá la primera aplicación práctica de estos conceptos se realizó,
en 1966 como consecuencia del accidente sufrido por un avión F-100 que, duran
te una exhibición acrobática, se partió en dos por el fuselaje bajo un factor
de carga de 7g a las 600 horas de servicio, mientras que en las pruebas de cer
tificación el tipo de avión mencionado había soportado un factor de carga est!
tica de 11,5 g y resistido, en ensayo de fatiga del avión completo 5.720 horas
de vuelos simulados. El exámen del avión siniestrado permitió detectar una gri~
ta de fatiga de 2,3 mm de longitud que partía de una esquina de una ventana tr~
pezoidal que presentaba el revestimiento del fuselaje, habiéndose producido a
partir del extremo de esta grieta la rotura brusca total del revestimiento y
larguerillos bajo el factor de carga de 7 g provocado por una maniobra acrobática. Para el análisis de la rotura se utilizó el valor de K de la aleación
correspondiente (7075-T6) y espesor de la chapa (1,8 mm) y e~presión de K correspondiente a una placa infinita con una grieta central de longitud igual a
la del corte del revestimiento por el lado correspondiente de la ventana mas
la de la grieta de fatiga por ambos lados, obteniéndose que en esta hipótesis
el esfuerzo necesario para provocar la rotura era precisamente el que correspondía a un factor de carga entre 5 y 7 g.
Aunque el estudio, desde el punto de vista de mecan~ca de fractura en
cuanto a longitud crítica de grieta, estaba excesivamente simplificado, se pu
sieron de manifiesto una serie de circunstancias de evidente interés desde el
punto de vista de integridad estructural y que fueron tenidas en cuenta para
el futuro; estas circunstancias, además de las posibilidades de la aplicación
de la Mecánica de Fractura, fueron la existencia de defectos de fabricación,
y la importancia de la representación del avión que se somete a ensayos de fa
tiga. Otro accidente, también esta vez en un avión de combate F-111, ocurrido
a finales de 1969 e investigado a lo largo de 1970, dio lugar a un profundo
cambio en las filosofías relativas a asegurar la integridad estructural y co~
dujo a establecer las especificaciones que, entre otros aspectos, consagraban
la aplicación profunda y exhaustiva de la mecánica de fractura al cálculo de
las estructuras de aeronaves, al planteamiento de sus ensayos estructurales y
a su mantenimiento en servicio.
2.

EVOLUCION DE LA FILOSOFIA Y CONCEPTOS APLICADOS PARA GARANTIZAR LA INTEGRIDAD ESTRUCTURAL DE UNA NAVE

La primera filosofía de diseño, desde el punto de vista de comportamien
to a fatiga, que se aplicó a las estructuras de aeronaves fué la de "vida se~
gura", es decir, garantizar que durante el tiempo de utilización de la aerona
ve, sometida al espectro de cargas reales o estimadas de servicio, ésta no su
frirá rotura por fatiga, utilizándose, tanto para el cálculo como para los en~
sayos correspondientes del avión completo o, más frecuentemente, partes estructurales fundamentales del mismo (alas, fuselaje, empenaje, etc.) un factor
de dispersión que absorbiese ta1.to la propia naturaleza estadísticamente intrínseca del comportamiento a fatiga de los materiales como los aspectos de
indeterminación o aplicación simplificada de los espectros de carga y además,
en el caso de los ensayos de comprobación, la representatividad, desde el pun
to de vista de "tolerancias" de fabricación, del avión o parte estructural del mismo ensayada con respecto a un avión de serie. Es la época de la aplic~
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al cálculo de la Hipótesis de Miner y sus derivados, con su grado de imprecisión al no tener en cuenta la "historia" del proceso de fatiga y las pre~
cupaciones en los ensayos de la influencia de la simplificación y agrupación
de los espectros de carga (secuencia de ciclos de amplitudes Altas-Bajas o Bajas-Altas o alternadas). Ello llevó a la utilización de factores de dispersión que
se reflejaban en el cálculo en la sustitución en la expresión de Miner n./N.=1
del valor 1 por valores hasta del orden de 0,2 y a aplicar a los resultaaos~de
los ensavos un factor de reducción 5, 4 ó 3 a la vida alcanzada según el elemen
to ensayado y número de ejemplares ensayados.
c~on

Aún así, tanto desde el punto de Vista de cálculo, en que la consideración
de valores de supervivencia a fatiga superiores al 95% con una fiabilidad del
95% llevaba a "rendimientos" muy bajos de la estructura, como de representatividad real de los ensayos, los resultados alcanzados no permitirán garantizar la
"vida segura" en términos absolutos. Esta situación, perfectamente conocida ya
a mediados de los años 50, unida por otra parte al hecho de que las grietas de
fatiga son progresivas y necesitan cierto tiempo de servicio para llegar a alcanzar una longitud crítica por lo que el inicio de una o varias grietas de f~
tiga no es el final de la vida segura de una estructura, siempre y cuando es~
tas grietas fueron detectadas y reparadas a tiempo, (ya que conforme van creciendo van provocando una disminución de la resistencia residual de la estruc
tura) llevó a mediados de los años 50, a combinar los conceptos de "vida segura" con el nuevo concepto de "fallo seguro" y el de inspecciones para detectar
las grietas a tiempo. El concepto de "fallo seguro" y el de inspecciones para
detectar las grietas a tiempo. El concepto de "fallo seguro" se basa en que la
estructura está diseñada y construida de tal manera que la grieta de fatiga o
su propagación rápida inestable al alcanzar la longitud crítica quedasen confinados dentro de un segmento de la estructura, conservando el resto de la estruc
tura, tanto durante la propagación lenta por fatiga de la grieta como en el es~
tado de la estructura al confinarse ésta, suficiente resistencia residual para
las cargas estáticas que pudieran producirse y "confiando" que esta grieta sería detectada a tiempo en alguna inspección antes de que se produjesen otras.
Estos conceptos se aplicaron a partir de los años 60 a las estructuras
de aeronaves y se plasmaron en las siguientes filosofías de diseño: "Vida segura" en combinación con posibilidades de mantenimiento adecuado y "Fallo seguro" en combinación con configuraciones de "Detención de grieta" o de "Múlti
ples trayectorias de carga" en la estructura.
El diseño a "Vida segura" se basa en velocidades lentas de propagación de
grietas unido a inspecciones periódicas que permitan detectar y reparar una
grieta de fatiga antes de que su longitud se haga crítica o disminuya por debajo de la carga límite, por cedencia generalizada, la resistencia residual
de la estructura. El diseño a "Fallo seguro" se basa en que la estructura esté
concebida de forma que tenga una resistencia residual suficiente, de forma que
pueda soportar la carga límite exigida en la condición de dañado admitida.
Sin embargo, tal y como se comprobó en la práctica por el comportamiento
de aviones diseñados bajo estos principios, el problema no estaba aún resuelto
y los conceptos y filosofías de diseño debían ser complementados y perfeccionados, imponiéndose a este fin, a partir de 1970, como concepto y filosofía bá
sicos el de Tolerancia al Daño, combinado y aplicado tanto a la "Vida segura"
como al "Fallo seguro" en todas sus variantes. El concepto de "Tolerancia al daño" reoresenta con resoecto al "Fallo seguro" una modificación básica de con
ceptos en el sentido de que, a diferencia de aquel en que la resistencia residual se consideraba independiente del tiempo de servicio, en la "Tolerancia
al daño" se reconoce y establece una degradación continua de toda la estructura por fatiga que debe tenerse en cuenta al estimar la resistencia residual;
así, cuando se estudia la resistencia residual después del fallo de un elemen
to primario, se considera que el secundario que toma toda la carga no tiene ni mantiene las condiciones iniciales de resistencia, sino que tiene ya (o pu~
de tener) alguna grieta de fatiga que se ha ido produciendo durante el tiempo
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de servicio anterior al fallo del elemento primario y/o durante el tiempo de
funcionamiento transcurrido desde el fallo del elemento primario como consecuencia del aumento de carga que sufre el secundario.
La filosofía de Tolerancia al daño añade además, con respecto a las de
"Vida segura" y "Fallo seguro" los conceptos de establecimiento de tiempos limites concretos de inspección en función de la velocidad de crecimiento de grie
ta y del cálculo de la longitud de grieta critica o, en general, del conocimien
to seguro de la resistencia residual de la estructura para el Nivel de cargas establecido. También considera la existencia de defectos iniciales de fabricación en la estructura, de tamaño ligado a un determinado nivel de calidad de fa
bricación e inspección y la posible existencia de origen múltiple de pequeñas grietas que crecen simultáneamente y pueden coalescer. Otro aspecto básico es
la relación estrecha entre los procedimientos de insoección, ligados al nivel
de detección de la grieta según su tamaño y la determinación de los periodos
de inspección; se puede afirmar que los END son, junto con la Mecánica de Frac
tura y las confuguraciones de diseño antes citadas (detención de grietas y múl
tiples trayectorias de carga) , los tres pilares en que se basa hov dia la inte
gridad estructural de una aeronave y todo su esquema de mantenimiento desde el punto de vista de fatiga.
3.

ESPECIFICACIONES ACTUALMENTE EN VIGOR QUE SE APLICAN AL CALCULO Y ENSAYO
DE LAS ESTRUCTURAS AERONAUTICAS

Las especificaciones actuales más importantes, que a su vez fueron las
primeras que se basaron, pormenorizando y sistematizándola, en la filosofia de
diseño de Tolerancia al Daño son las normas MIL americanas, que han servido de
inspiración a las especificaciones, tanto militares como civiles, de las rest~
tes naciones occidentales, incluyendo las civiles de la F.A.A. americana.
Las normas y especificaciones MIL a que aludimos son las siguientes, to
das del año 1974 ó 1975 en su versión actual.
MIL-STD 1530A "Aircraft structural integrity program. Airplane Requirements"
(primera versión en 1972) •
MIL-A-83444 "Airplane Damage Tolerance Requirements" (primera versión en
1971).
MIL-A-8866B "Airplane strength and rigidity reliability requirements, repea
ted loads fatigue" (*) •
MIL-A-8867B "Airplane strength and rigidity grounds tests" (*).
Actualmente, está en periodo de estudio una nueva especificación MIL, del
año 1983, la MIL-A.87221 "Military specification, Aircraft Structures, General
Specification for" que aún no ha sido aprobada oficialmente y que refunde en
parte las antes citadas pero no introduce cambios importantes en el concepto de
Tolerancia al daño y filosofías de diseño.
Por su parte, las F.A.A. fueron modificadas en 1978, emitiéndose el Ame~
dement 45 que suprimía el párrafo 25.573 de la F.A.R. 25 al tiempo que revisaba y ampliaba el 25.571 y se establecía la Advisory Circular 25.571-1, todo ello
para introducir el concepto y adecuada evaluación de Tolerancia al daño en el
proyecto de las aeronaves civiles correspondientes.

(*)

Primera versión en 1950, segunda versión en 1971, en vigor actualmente en
la 3~ versión.
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En la lámina 1, se enuncian las filosofías de diseño consideradas en dichas
especificaciones, correspondiendo a cada filosofía una variante de aplicación de
la mecánica de fractura, ligada siempre al grado de inspeccionabilidad de la zona
de la estructura considerada y longitud detectable de grieta con los medios de
inspección previstos, además de a la filosofía de diseño estructural adoptada. T~
dos los elementos estructurales que afecten a la seguridad de vuelo deben ser cla
sificados en alguno de los apartados enunciados.
En la lámina 2 se exponen algunos ejemplos aclaratorios y en el Apéndice I
a esta conferencia se resumen los aspectos esenciales de la MIL-A-83444, incluidos la definición concreta de las filosofías de diseño enunciadas en la lámina l.
Aspecto fundamental de estas especificaciones es el considerar siempre la
existencia de defectos iniciales tipo y estudiar su propagación por fatiga. En
aquellos casos en que el elemento estructural es de tal índole (trenes de aterr~
zaje y bancadas de motor, además de ciertos elementos de mecanismos) en que la
longitud de grieta crítica es muy pequeña y no pueden aplicarse las filosofías
de diseño estructural consideradas, la tolerancia al daño no es aplicable y ha
de emplearse el antiguo concepto de "Vida segura" y establecer un nivel inicial
de verificación muy alto para asegurar la ausencia de defectos iniciales, enfocándose el problema en el sentido de evitar la iniciación de una grieta de fatiga en toda la vida de servicio fijada para el elemento en cuestión.
En todo caso, la filosofía fundamental de las especificaciones citadas
es evitar el fallo catastrófico de la estruQtura de la aeronave durante su vida
operacional, manteniendo la integridad estructural de la misma por medio de una
adecuada resistencia residual de la estructura, cuya permanencia se asegura por
unas condiciones de tolerancia al daño iniciales adecuadas y constancia de las
mismas mediante la adecuada labor de mantenimiento en servicio.
4.

FORMA GENERAL DE APLICACION DE LA MECANICA DE FRACTURA A LAS ESTRUCTURAS
AERONAUTICAS CON CAPACIDAD DE TOLERANCIA AL DANO. COMPLEJIDAD Y DIFICULTADES DE APLICACION

La mecánica de fractura se utiliza en su doble vertiente de, por una pa~
te, predecir el crecimiento de grieta bajo la acción de los espectros de carga
que actúan sobre la estructura a partir de defectos tipo (en forma, posición y
tamaño) que se suponen presentes en la estructura y por otra estimar la longitud critica de la grieta que se hace inestable bajo el nivel de esfuerzos (car
ga-limite) especificado; los resultados de estas predicciones, unidos a consi~
deraciones de economía y viabilidad de mantenimiento, determinan los sistemas
de intervalos de inspección en servicio durante la vida de la aeronave. Todo
ello debe ser aplicado a las zonas criticas de la estructura, que en una aeronave actual compleja (sea de pasajeros o de combate) son de 90 a 150 zonas, te
niendo en cuenta como datos de partida los distintos tipos de vuelos (o perfiles de misión) que debe realizar la aeronave, el número total de vuelos (o su
equivalente en horas) que definen la vida operacional que se desea y la propo~
ción, durante la vida, de los distintos tipos devuelo; el número de los tipos
distintos de vuelo varia, según el avión que se considere, de un mínimo de 3
en los casos más simples a un número del orden de 10 en los casos más complejos.
La herramienta fundamental de análisis es la mecánica de fractura, pero
su aplicación, que se representa esquemáticamente en la lámina 3, debe ir prece
dida de los cálculos necesarios para llegar a establecer finalmente el espec- tro de cargas variables (niveles de esfuerzos, secuencia y número de veces que
se presentan), correspondiente a cada tipo de vuelo, que actúa en cada zona
critica. El número de zonas criticas y perfiles de vuelo a considerar, unido
al hecho comprobado experimentalmente de que, el crecimiento de grieta, si se
requiere que la predicción reÚna la suficiente precisión, ha de calcularse vue
lo a vuelo y dentro de cada vuelo, ciclo a ciclo, para tener en cuenta el efec
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to de la "historia" en el mecanismo de propagación de la grieta, basta para dar
ya una idea clara, independientemente de cualquier otra condición, de la compl~
jidad y volumen de cálculo necesario, sólo abordable al disponerse de ordenadores de gran capacidad.
Si consideramos el esquema de la lámina 3, al realizar la aplicación prá~
tica del mismo se presentan importantes dificultades y complicaciones que nos va
mos a limitar a enunciar, ya que un análisis a fondo de las mismas se sale de
los límites de esta conferencia.
1.

La truncación del espectro de cargas (eliminación de las cargas más altas
que se presentan un número de veces muy pequeño en la vida de la aeronave
y de los esfuerzos que presentándose muchas veces son de valor muy bajo) es
delicada en cuanto se refiere a los esfuerzos bajos, ya que esfuerzos por
debajo del límite de fatiga, es decir que no inducirían grietas, son en e~
bio capaces de propagarlas y por otra parte el valor de estos esfuerzos de
propagación son función del material. A modo de ejemplo, con un determinado
espectro de cargas, sobre dos paneles, uno de aleació~ 2024 y otro de aleación 7050, la truncación de los niveles 6o< 2,8 Kg/mm no afectaban al panel
de abrasión 2024, pero para que esto mismo-sucediera en el ~anel de aleación
7050 la truncación debía efectuarse al nivel 60< 1,75 Kg/mm.
Las cargas altas producen un retardo en la propagación de las grietas; la
costumbre, sancionada por la experiencia, es que pueden eliminarse aquellas
cargas que se presentan como máximo 10 veces en la vida total de la aeronave.
Para contar los ciclos a considerar a a partir del espectro, espectro que
se ha obtenido vuelo a vuelo, dividiendo a su vez cada vuelo en segmentos
en que se mantienen constantes las condiciones, se utiliza corrientemente
el método denominado "Rain-flow".

2.

Los tipos de grietas (defectos inicial supuesto) que se utilizan más prof~
samente son los tipos clásicos que se representan en la lámina 4, pero las
exigencias de las estructuras aeronaúticas obligan a considerar otros tipos
y combinaciones, a cada una de las cuales corresponde su correspondiente e~
presión de factor de intensidad de esfuerzos. Quizá la recopilación más com
pleta de éstos, desde el punto de vista aeronaútico, es la que recoge la
publicación, del año 1974 "Stress intensity factors" por P. Rooke, del Royal
Aircraft Establishment y J. Cartwright, de la University of Southampton. En
esta publicación se recogen 28 casos de una sola grieta, 12 de grietas múltiples y 7 casos de grietas próximas a zonas con concentración de esfuerzos.
Los tamaños de los defectos iniciales son función del nivel de calidad exigido. La estadística, en la industria aeronaútica, indica como tamaño inicial defectos mecánicos de ~ 0,15 mm.

3.

=f

Los datos da/dN
(K, R, espesor) que se utilizan, correspondientes a cada
material son los obtenidos experimentalmente, trazando la curva sigmoidal
de mejor correlación con estos datos e introduciendo los valores numéricos
en el ordenador.
Las numerosas fórmulas que se han ido proponiendo no dan resultados práct~
cos de suficiente aproximación, sobre todo en la zona de valores bajos de
liK: así, la fórmula de París, con dos coeficientes, sólo representa, para
cada valor de R, una aproximación suficiente en la zona central de valores de K y lo mismo sucede con la de Walker, que introduce un nuevo coefi
ciente para generar la serie de rectas paralelas correspondientes a cada valor de R. La fórmula de Forman, que introduce el valor de K modificando
la de París, así como la de Jaske que modifica la de Wolker, Intentan conseguir la aproximación en las zonas de valores de 6K grandes, todo ello
consta de introducir nuevos coeficientes y quedando inadecuados los valo-
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res de K pequeños, lo que a su vez intentan corregir sin conseguirlo, las
1
fórmulas, a base de tgh- , de Collipriest y segunda modificación de Jaske,
con lo que se llega a 5 coeficientes experimentales, que aumentan hasta ocho
en las manipulaciones para mejorarlas correlaciones. En resúmen, la solución
más sensata y eficaz es la indicada al principio de este párrafo 3.
4.

La consideración del retardo producido en la propagación de la grieta por
efecto de las cargas altas precediendo a cargas menores es muy importante en
el cálculo de las estructuras aeronaúticas, ya que la solución simplista de
ignorar este efecto, si bien situaría el cálculo en el lado de seguridad,
afectaría notablemente al rendimiento de la estructura. Para tener en cuenta este retardo se utiliza el modelo de Willenborg, basado en el efecto de
los esfuerzos residuales de compresión sobre la zona plastificada de punta
de grieta, efecto que es tanto más importante cuanto mayor es el tamaño de
la zona plastificada; estos esfuerzos residuales contrarrestan parte de los
aplicados y se llega a un K
= K -K residual, lo que en el cálculo se tra
duce en utilizar valores deef
ap K menores que los correspondientes a las cargas aplicadas. No obstante la comprobación experimental ha puesto en
evidencia que el retardo así obtenido es excesivo, aplicándose por tanto
unas fórmulas de corrección que fueron establecidas por Gallagher y Hughes
en el año 1974.

S.

Otra consideración a tener en cuenta y que complica el programa de cálculo
del ordenador cuando se parte de una grieta no pasante es el cambio de la
expresión de K al hacerse pasante la grieta (ver lámina 5 figura superior)
a lo que puede sumarse un cambio importante del espesor de la chapa y por
tanto de los datos de partida en la expresión de los valores de da/dN = f
(K, R y espesor) .

6.

Para el cálculo de la longitud crítica de grieta a , es preciso disponer
del valor de K . En el caso de grietas no pasantes; se suele utilizar el
valor de KIC gel material, pero para las grietas pasantes, se utiliza el
K correspondiente al material y espesor de que se trate y en ambos casos
t~niendo en cuenta la orientación del fibrado y por supuesto, el estado de
tratamiento térmico del material y temperatura de utilización. Aunque la
aplicación de la mecánica elástica lineal de fractura utilizando K dá valo
res conservativos, no se acostumbra a utilizar la mecánica elastoptástica de fractura.
Los métodos standard para la determinación de la tenacidad a la fractura
de las aleaciones de aluminio vienen especificadas en la norma ASTM B 646-78.
En ella para espesores suficientes de aleaciones ligeras de alta resistencia, se remite a las E-399-78 y suplemento B-645-78 para determinar K e· Pa
I
ra espesores menores (hasta del orden de 7 mm) usados en gran parte de las
estructuras aeronaúticas, los valores de K (tenacidad a fractura en caso
de esfuerzos planos) se determinan mediantg ensayos de traccipn de paneles,
del espesor que vaya a utilizarse, con ranura o grieta central, realizados
usualmente de acuerdo con la Práctica Recomendada E-561; al realizar este
ensayo, es preciso considerar dos factores que influyen grandemente en los
valores que puedan obtenerse: uno de estos factores es el pandeo, en senti
do paralelo a la dirección de la grieta, que puede producirse y que se evi
ta con el dispositivo adecuado de ensayo; el otro factor es el ancho del
panel. Este último factor proviene del hecho de que, si el ancho es insuficiente, el fallo puede producirse por cedencia generalizada de la sección
remanente al alcanzar el esfuerzo unitario neto el valor del limite de cedencia 0 y antes de haberse alcanzado la longitud critica de grieta en esfuerzos planos; esta circunstancia se tiene presente en el cálculo de resistencia residual de la estructura mediante la aplicación del método de
Feddersen.
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Para los casos en que no se disponga de suficiente material para las dimensi~
nes necesarias de las probetas normalizadas para determinación directa de KIC'
pueden además de los métodos de integral J y curva de respuesta R, utilizarse
la Práctica Aeroesoacial Recomendada SAE-ARP 1704 del 1981, en la que el ancho B de la probeta compacta de tracción con entallas latera~es utilizado ~~
ra determinar el factor K
ó K
basta que sea B > (K /a ) . La correlac~ón
8
entre estos valores y los ~e K SBobtenidos por el méto§~ drre2to (norma E-399)
con probetas de tracción compaa~a en las que B ~ 2,5 (K c/a ) da diferencias
no mayores del 5%; la comparación del tamaño entre unasiy otras probetas pu~
de hacerse observando la figura inferior de la lámina 5. Sin embargo, debemos
hacer notar que en muchos casos es difícil obtener, al aplicar la ARP 1704,
roturas cuyo plano quede dentro de los límites de desviación admitidos en la
recomendación.
Con lo expuesto, creemos que se puede tener una panoram~ca de la aplicación de la mecánica de fractura a las estructuras de aeronaves y de la actual i~
portancia y alcance de la misma. Solo resta, para que la exposición no parezca
incompleta con relación al título del trabajo, en que se menciona la palabra
"aeroespacial", añadir que en las estructuras de vehículos (tripulados o no) espaciales, los conceptos de aplicación de mecánica de fractura en cuanto a velocidad de propagación de grieta, defectos iniciales y resistencia residual son
análogos, siendo en este caso el espectro fundamental de cargas precisamente el
de lanzamiento, si bien no existen regulaciones oficiales ni, como es lógico,
programas de inspecciones similares durante la vida de los vehículos no recuperables.

ESPECIFICACION MIL-A-83444
"REQUERIMIENTOS DE TOLERANCIA DE DAÑADO DEL AVION"

ANEXO

Esta especificación es una de las tres especificaciones fundamentales en que se
basa, desde el punto de vista técnico, en cuanto a vida de fatiga, el programa ASIP.
Contiene los requerimientos de diseño, en cuanto a tolerancia de dañado, aplica
bles a aquellas partes de la estructura de la aeronave cuyo fallo puede producir la
pérdida de la misma.
La filosofia básica de esta especificación, desde el punto de vista de integridad estructural ligada a la seguridad de vuelo, es la capacidad de tolerancia de dañado de la estructura, capacidad cuya constancia a lo largo de la vida de servicio
de la aeronave se asegura por la adecuada labor de mantenimiento (inspección y reparación), asi como que las propiedades de resistencia a fatiga de la estructura deben
ser siempre consideradas, tanto en la estimación teórica como en los ensayos, median
te la aplicación vuelo a vuelo del espectro de cargas.
Asume además la especificación que siempre existen defectos iniciales de fabricación en la estructura, definiendo los tipos de defecto y su magnitud y considerando que estos mismos defectos se mantienen después de la revisión en tercer escalón.
Establece los siguientes conceptos de diseño:
"Estructura de crecimiento lento de grieta: Aquellos conceptos de diseño en los
cuales a las grietas o defectos no se les permite alcanzar el tamaño critico de grie
ta requerido para la propagación rápida inestable. La seguridad se obtiene a travésdel crecimiento lento de la grieta durante periodos especificados de uso dependiendo
del grado de inspeccionabilidad".
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"Estructura de fallo seguro por detención de grieta: Es la estructura diseñada
y fabricada de tal manera que la propagación rápida inestable será detenida dentro
de un área continua de la estructura antes de f~llo completo. La seguridad se obtiene por el crecimiento lento de grieta en la estructura remanente y por la detección
del daño en las inspecciones siguientes".
"Estructura de fallo seguro de múltiples trayectorias de carga: Es la estructura diseñada y fabricada en segmentos (cada segmento puede ser estar constituido por
uno o más elementos) cuya función es contener el daño localizado y prevenir asi la
pérdida completa de la estructura. La seguridad se obtiene a través de un crecimiento lento de grieta en la restante estructura hasta la siguientes inspección".
A su vez, clasifica las estructuras de fallo seguro de múltiples trayectorias
de carga en dependientes e idenpendientes según exista o no, por diseño, un origen
común de agrietamiento en trayectorias adyacentes de carga.
Los requerimientos de diseño los establece, para las estructuras de fallo seguro, en función del concepto de diseño (estructura de múltiples trayectorias de carga
o estructura de detención de grietas) y grados de inspeccionabilidad, especificando
para cada binomio concepto de diseño-grado de inspeccionabilidad, la resistencia residual y los limites de crecimiento de daño tanto para la estructura intacta como p~
ra el resto de la estructura una vez ocurrido el fallo de parte de ésta. Para las e~
tructuras cuyo concepto de diseño es el de estructura de crecimiento lento de grieta,
admite sólamente dos grados de inspeccionabi·lidad: No inspeccionable o inspeccionable sólo en tercer escalón, es decir, mediante métodos de END tales como rayos X, u!
trasonidos, líquidos penetrantes o corrientes inducidas. Para las estructuras de fallo seguro, admite además otros cuatro grados de inspeccionabilidad: Inspeccionable
por examen visual especial, inspeccionable en "paseo alrededor", inspeccionable en
tierra "evidente", es decir, cuando el dañado es tan evidente que se aprecia aunque
no se inspeccione la estructura buscando dañado y por último inspeccionable "evidente" en vuelo cuando el dañado es tal que lo percibe en vuelo la tripulación.
En todos los casos, los requerimientos de dañado que establece, en cuanto a car
ga máxima esperada que debe soportar, los obtiene de los factores básicos de exceden
cía de factor de carga indicados en la especificación MIL-A-8866B, afectándolos deun factor de amplificación para el intervalo a considerar, que aplica al intervalo
de inspección típico que a su vez define como función del grado de inspeccionabilidad.
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Una sola trayectoria de carga sin dispositivo de
detenciÓn de grieta.
Estructura de crecimiento
lento de grieta {antiguo
concepto de''vi da segura"
modificado)

Multiples trayectorias de carga, con dispositivo de
detención de grieta, cuando no tienen nivel de
inspecciÓn adecuado.
Trayectorias de carga
independientes
Multiples trayectorias de carga.

Estructuro del fallo seguro
(antiguo concepto de fallo
seguro madi ficado)

Trayectorias ·de carga
dependientes( cuado existe
po.r diseño un origen
comun de agrietamiento
en trayectorias adyacentes de carga)

Dispositivos de detenciÓn de grietas.
Multi ples trayectorias de carga y dispositivo de detenciÓn
de grieta.

A.t

Segun F. A.
Verifications of Methods for Domage Toleran ce evo luation of
Aircraft Structures to FA A requirements"por T. swift of Federal Aviation
Administration 1983 ).

..

Estructura de vida segura : Cuando la longitud de grieta se hace critica sin que sea
detectable en los niveles y plazas de inspección establecida
Estructura de una trayectoria de carga, toleranteal
daño:

Cuando el periodo de crecimiento de grieta, antes de que se
haga inestable y alcance su longitud critica, son acordes
con los plazos y niveles de inspección previstos.

Estructura de trayectoria
multiple de carga, inspeccionable externamente:

Es la mas recomendable, siempre y cuando exista, despues
del del fallo primario, un periodo razonable y longitud de
grieta en el elemento secundario adecuado a los niveles de inspeccio'n, antes del fallo del elemento secundario.

Estructura de trayectoria
multiple de carga con
dispositivo de detención
de grieta

Insp_eccionable solo cuando el elemento primario se ha roto
ya completamente
Inspeccionable cuando el elemento primario tiene ya una
determinada longitud de grieta pero aun no se ha roto
del todo

LcÍmina 1
Filosofías de

dis.eño consideradas en las especificaciones MIL y F.A.R.
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Lamina 2
Ejemplos de apli caci o' n de Los pri nc1p1os de tolerancia al daño y m eccíni ca de
fractura segun las filosofías de diseñ-o estructural adoptadas.
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Espectro
o vuelo)

d~

cargos (vuelo

Tamaño y tipo d~ gríetq

Datos experimentales del
material aplicables (obtenidos
con ampiHud constante)

inicial

Factores de intensidad
de esfuerzos epi icobles

ddaN

=J ( Ll K, R, ... )

CorrctcciÓn de Willenburg ¡.........-.......,.¡

do
do

Computador
(calculo ciclo o ciclo)

j=f

a¡= Clo + ~ A aj
j =1

N• de vuelos

a) Calculo d-e la longitud de grieta en funciÓn del número de vuelos

Propi~dcd~s

Resis.t ene io res id uol

del mote:riol opl icobles

Esf u~rzos planos
Kc

/

K o pi icobles

Zono oc

M' to
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M~todo
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Fedt-rssen

longitud grieto
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b) Calculo de la resistencia residual

a inestable para carga limiie

Intervalo

¡--i!lse..ec-;n
o detectable 1
N"' de vuelos

e ) Determinación intervalos de

•

• 1'

1nspeccron.

"
Lamina
3
Esquema del calculo de tolerancia al daño con aplicaciÓn de la
, .
Mecamca de Fractura.
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1

w

Grietas que no atraviesan el espesor.

e

w

w

Grietas que atraviesen el espesor.

Grieta interna

w

Grieta

no pasante adya e ente a talad ro.

Grieta pasante adyacente a taladro.
' '
Lamina

4

Geometría inicial de grietas.
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Se cambia K al alcanzar a+ Yp el
espesor de la chapa.

Ancho 8

= 50 mm

Probetas s/n

Ancho 8=25mm

ASTM -E-399

Probetas compactas

Probeta s/n SAE
ARP -1071.

para determinaciÓn de Kc

(

Lamina
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