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En esta ponenaia se presenta el sistema automáTiao de evaluaaión de grietas, 
desarrol~do en e~ Departamento de Meta~urgia de la Universidad Po~itéaniaa de 
Madrid. 

El sistema ha sido diseñado aon ~as siguientes aaraaterlstiaas: 

- Gestiona estos datos para determinar en forma automátiaa Zos parámetros K y 
J tanto en régimen elástiao aomo plástiao. El sistema evita la neaesidad de 
reaurrir a aomp~ejos sistemas de aáZau~o, aproveahando una amplia base de da 
tos. -

- E~abora los diagramas de areaimiento de grieta, de inestabilidad y Zas aurvas 
de faUo de ~a geometria, ~os diagramas se generan gráfiaamente, dando Za in
formaaión neaesaria para una rdpida eva~uaaión de Za grieta. 

- Ha sido generado pensando en faai~itar ~as operaaiones del usuario. Se ha pro 
gramado en BASIC, en modo de trabajo interaativo y es operativo en un ordena
dor personal. 
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1.- INTRODUCCION 

La evaluación de un defecto en un componente en operación requiere la 
utilización de. complejas técnicas de análisis. En general estas técnicas -
no son fácilmente accesibles, ni son fácilmente utilizables. 

Puesto que las inspecc;ones son cada vez más exigentes; cada vez es -
más frecuente la detección de defectos. En estas condiciones es manifesta 
la conveniencia de dis~ner de unos medios que estando disponibles y sien
do de fácil uso permitan estimar el comportamiento del defecto y su criti
cidad, aunque ello se efectúe con un elevado grado de conservadurismo. 

En la evaluación de defectos complejos se requiere una gran experien
cia técnica y potentes medios de análisis. Sin embargo, muchas veces éste 
no es el .caso y lo que se necesita es saber si el componente puede seguir 
operando en un determinado momento. 

En el Departamento de Ingeniería Metalúrgica de la E.T.S.I.I. de la 
U.P.M. se esta llevando a cabo el desarrollo de un nrocedimiento que per
mita efectuar la evaluación de defectos de forma automática. 

En la fig. 1 se muestra la estructura básica del sistema, en forma 
de módulos. Los módulos de análisis y ensayos.alimentan el Banco de Datos. 
El módulo de Evaluación se alimenta cÜrectamente del Banco de Datos sin ne 
cesidad de efectuar análisis complejos. 

La normativa se aplica directamente a los resultados de la evaluación 
para elaborar los criterios de decisión. 

2.- MODULO DE DATOS 

En este módulo se almacenan dos clases de datos, los relativos a la -
geometría y los relativos al material. 

El Banco de Datos de geometrías, fig. 2 y ejemplo de panel en fig. 3, 
está constituido por los coeficientes de las funciones aue determinan los 
valores de la integral J, del desplazamiento en borde de grieta o y del des 
plazamiento entre. puntos de medida A. Estos coeficientes se introducen en~ 
función de las dimensiones de la geometría seleccionada y de las caracterís 
ticas del material con comportamiento no lineal. Parámetros a y n del ajus~ 
te con una ecuación del tipo Ramberg Osgood. 

E a· ( a ( 1 ) 

E o O o 

El Banco de Datos de materiales reúne, para cada uno, las propiedades 
mecánicas lineales y no lineales que caracterizan el comnortamiento del mis 
mo E,v,a,n,ao,E 0 , así como el parámetro Jrc Y la función JR (óa) caracterís 
ticas del crecimiento de grieta en la matriz del material. 

Estos parámetros pueden introducirse directamente desde el exterior de 
forma interactiva, ejemplo en fig. 4. Con esta opción se facilitan los aná
lisis paramétricos del crecimiento de qrieta en función de las característi 
cas del material. 

Este Banco de Datos dispone de un postpro9e~or que genera también de 
manera interactiva un nuevo Banco de Datos. Este Banco de Datos está consti 
tuido por el valor de las funciones J,o y A para una red plana de puntos en 
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un intervalo de cargas de tamaño de grieta definido previamente e introduci 
do interactivamente por el usuario. 

La hipótesis básica es, Ref. 1, el cálculo de las funciones J,o y A co 
mo superposición de dos cálculos, uno suponiendo material elástico-lineal,
Y otro; suponiendo material no lineal con parámetros de Ramberg Osgood. 

3.- MODULO DE EVALUACION 

En el módulo de Evaluación se utiliza el nuevo Banco de Datos de J,o y 
A para generar los gráficos de evaluación. 

Las opciones gráficas introducidas son, fig. 5: 

- diagrama de crecimiento de grieta.· 
- diagrama·de inestabilidad. 
- diagrama de fallo. 

El diagrama de crecimiento de grieta es un gráfico en el que se repr~ 
sentan las curvas de J y o ó A para diversos nivele~ de carga y tamaño de -
grieta. Frente a estas curvas se representa la curva Je ~d) del material. 
Sobre esta curva se superpone el punto representativo del defecto actual, 
tamaño del defecto y nivel de cargas. La posición relativa del punto in
dicará si hay crecimiento y si éste es estable o inestable, fig. 6. 

A veces, es más conveniente disponer de un diagrama de inestabilidad. 
En este diagrama se representa .la función Tj en función de J o del tamaño 
de grieta a. Junto a estas curvas se representa el TJR ( Aa) del material. 
En estos diagramas, se representan para el valor .T ó a del defecto dos -
puntos con.distinto TJ7cuando ambos coinciden sobre la curva del material
se alcanza el estado de crecimiento inestable, fig. 7 y fig. 8. 

En el diagrama de fallo se representa en ordenadas la relación de la -
carga real a la que produce la plastificación del material. En abscisas se 
representa la relación Kr<a~P> / KR (~~) para un determinado a y un &2 admi 
sible. La curva de fallo r~presenta el conjunto de puntos límite. Junto a 
esta curva determinada para el material y geometría del problema se repre-
senta la curva R6. La situación del punto representativo del defecto actual 
indica, si se está del' lado de la seguridad por debajo de la linea o de in
seguridad por encima de ella, fig. 9. 

4.- MODO DE OPERACION 

Detectado un defecto, el modo operativo de evaluación implica los si-
guientes pasos. 

-Seleccionar la geometría del Banco que sea representativa del defecto. 
Identificado el material, introducir en el Banco sus características, si 
previamente no formaban parte del Banco. 

- Introducir el intervalo de variación de las cargas y el intervalo de cre
cimiento de grieta, en los que se estima probable el crecimiento del de-
fecto. 

- Con estos dato.s se generan opcional y automáticamente: 

- el diagrama de crecimiento del defecto, 
- el diagrama de inestabilidad, 
- el diagrama de fallo. 
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Estos diagramas aparecen sucesivamente en la ~antalla con la indicación 
de la situaci6n del defecto actual sobre cada uno de los gráficos anteriores. 

5.- CONCLUSIONES 

- El Banco de Datos de geometrías y materiales constituye un método idóneo -
para tener almacenado y utilizable la gran cantidad de información que so 
bre mecánica de la fractura hay actualmente disponible. 

- La automatización del uso de dicha información permite efectuar rápidamen 
te y sin problemas una evaluación de la severidad del defecto. Todo ello
sin recurrir a costosos sistemas de análisis y sin necesidad de experien
cia pre~ia. 

- El acoplamiento a este sistema de un módulo de crecimiento de grieta per
mite visualizar y predecir la evolución de un defecto, indicando la solu
ción más adecuada a cada problema. 

- La implementación en un PC-IBM permite que este sistema sea inmediatamen
te operativo por cualquier usuario. 

- El soporte adicional que supone el programa en desarroilo en el Dep. de -
Ingeniería Metalúrgica de la U.P.M. constituye una fuente de alimentación 
continua, tanto de geometrías, como de propiedades de los materiales del -
Banco de Datos de fractura incluido en este procedimiento. 

- Las figuras 2 a 9 son una reproaución exacta de lo que aparece en la pan
talla del ordenador personal, pudiendo obtenerse los diagramas en plotter 
o vertido de pantalla. 
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Fig. 1 Sistema de evaluación de defectos 

OPCIONES. 
A - Prob12ta compacta - - - - - - - - -. - -
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EL A::>TO-PUIS,T: CP. 

* S- Placa con 'grieta'central < tension > 

t·~ Rlaca co~ gri•t• lateral 1 tension > ----
.O - Probe~a de ~lexion con tres puntos de apoyo 
E - Pla.ca.con .;¡ri&ta bilateral < tjansion > 
F- CiliriQro.con grieta áxial y ~rasion interior 
G - Cilindro con grieta circunferencial y tension 
H - Modelo plano de ~isura en tobera 
I - Grieta eliptica longitudinal interna en 

cilindro con gradi;;mte de tensiones 
J - Grieta eliptica longitudinal e:-:t¡¡.rn.u ~n 

cilindro con gradiente de tansiones 
K -:Griéta circunierencíal con penetracion 

~ompleta con tension remota - - - -
1.." 1

- Grieta circunferencial con penetracion 
~omplata-con momento flector - - - -

M -:Griata elíptica longitudinal interna 
en cilinpro·cón presion interior 

'N- Grieta•eligtica circunferencial interna 
en cilindro-con carga axial 

Q - CÜffldro con gr,ieta Circ!.U'lferencial 
y gradiente· de .tens_iones · 

Fig. 2 Banco de Qeometrías 
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INTRODUCCION DE LAS CARACTERISTICAS 
FISICAS en MM 

a= 50 
Fig. 3 Panel de geometría 
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MODULO DE YOUNG 
EN Hg/MM2 

Fig. 4 Panel de propiedades 

1) Elegi~ ot~o tipo de g~ieta 

2) CaMbia~. p~opiedades o ca~acte~isticas 

3) Calcula~ pa~a las condiciones de 

ent~ada los pa~aMet~os 
4) Dia.g~aMa de ~ J ; ·coMo fue~za 

iMpulso~a del c~eciMiento de fisu~a 

5) Diag~aMa de inestabilidad 

6) Diag~a.Ma de fallo y linea R-6 

Fig. 5 Opciones de cálculo 
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Fig. 6 Diagrama de crecimiento de grieta 
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C=caMbio de escala I=inst~uccion M=Menu 
P=plotte~ 
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Fig. 7 Oia9rama de inestabilidad T-a 

C=caMbio de escala I=inst~uccion M=Menu 

Jt 
P=plotte~ 

Fig. 8 Diagrama de inestabilidad T-j 

I=inst~uccion M=Menu P=plotte~ 
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Fig. 9 Diagrama de fallo 
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