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Para estudiar el crecimiento de grieta ante algún tipo de carga aleatoria, 
se considera un registro de longitud finita como representativo de toda la 
historia de carga. En el crecimiento de grietas por fatiga, los picos de carga 
más altos condicionan el comportamiento de las tensiones de cierre durante el 
crecimiento. Ello hace a estos ciclos especialmente importantes y reduce 
drásticamente el número de ellos que influyen realmente en la duración del 
proceso. Por ello, en algunos procesos aleatorios de carga el número de ciclos 
necesarios para obtener una buena estimación de la vida puede hacerse muy alto. 

En este trabajo se hace un estudio de la distribución estadística de la 
vida a fatiga en función del número de ciclos considerados representativos del 
proceso de carga. Esta distribución se analiza para diferentes formas de la 
densidad espectral de carga, banda estrecha y banda ancha. Se puede ver que el 
número de ciclos necesarios para obtener una dispersión determinada en los 
resultados de vida depende de varios parámetros, siendo el ancho de banda del 
proceso de carga y el nivel de tensiones dos de los más importantes. 

In arder to study crack growth under random loading, it is customary to 
consider finite length records as representative of the whole process. A few of 
the highest peaks determine the behaviour of the closure stress along the entire 
growth. This makes these events specially important and reduces the number of 
them which have a real influence in the life span. Because of this, with certain 
random loads, the length of the records than needs be considered to obtain 
meaningful predictions may become very large. 

The work presented herein studys the statistical distribution of fatigue 
lifetime as a function of the number of cycles reckoned to be representative of 
the load history. Both, narrow and wide band power spectral density processes 
are investigated. It is shown that the number of cycles required to achieve a 
certain scatter in lifetime predictions depends on various parameters, band 
width and bulk stress level being two of the most important. 
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1 • I NTRODUCC ION 

El problema del estudio de la resistencia 
a fatiga de un sistema mecánico puede plantear
se desde el punto de vista de la determinación 
del número de ciclos necesarios para que una 
grieta llegue a alcanzar cierta longitud ante 
unas cargas definidas. También puede conside
rarse como la estimación de la longitud alcan
zada por una grieta después de un número de 
ciclos especificado. En cualquiera de los 
casos, las estimaciones realizadas por los 
procedimientos habituales pueden llegar a ser 
varias veces mayores o menores que los resulta
dos experimentales. 

Las causas de estas diferencias pueden 
dividirse en dos grupos: los errores de los 
modelos analíticos o numéricos empleados en el 
cálculo; y el carácter estadístico de las 
cargas, las condiciones ambientales y de las 
propiedades del material, que puede hacer que 
se produzcan diferencias incluso entre dos 
ensayos con condiciones teóricamente iguales. 

Como errores de los modelos pueden incluirse: 
la falta de precisión de la ley de crecimiento 
de grieta supuesta; la no inclusión del efecto 
de algún parámetro en el modelo, por ejemplo la 
temperatura, humedad, etc.; inexactitud en la 
modelización de las cargas; la falta de preci
sión en el cálculo del factor de intensidad de 
tensiones al ir avanzando la grieta;etc. Entre 
las causas de errores imputables al carácter 
estadístico del fenómeno de la fatiga pueden 
considerarse: la variación aleatoria de la 
velocidad de crecimiento de la grieta, no sólo 
entre una probeta o elemento y otro, sino 
incluso en distintos puntos del mismo elemento; 
la variabilidad de determinadas condiciones am
bientales; los diferentes valores del factor 
crítico de intensidad de tensiones; el carácter 
aleatorio de las cargas; etc. [1,2J. 

Cuando el sistema objeto de estudio está 
sometido a cargas que varían aleatoriamente, 
parte de las diferencias entre los resultados 
de análisis o ensayos y los valores obtenidos 
en servicio son imputables a estas cargas. Se 
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producen tanto por defectos en su caracteriza
ción, como por la diferencia entre distintos 
registros representantes del mismo proceso 
aleatorio. Aunque pertenezcan al mismo proceso, 
estos registros no tendrán exactamente igual 
número de picos de la misma magnitud, ni dis
puestos en la misma secuencia. 

La caracterización y búsqueda de registros 
representativos de determinados procesos ha 
sido una preocupación importante en los últimos 
años, especialmente en la industria aeronáutica 
y en menor grado en la de automoción [3-5]. 
Como resultado de este trabajo de búsqueda de 
registros característicos, se han propuesto al
gunos como representativos de las cargas a que 
van a estar sometidos determinados sistemas. 
Por ejemplo, para determinados tipos de aviones 
se han propuesto algunas historias de carga 
entre las que se encuentran la denominada TWIST 
o la FALSTAFF [6,7]. Otros registros propuestos 
como modelos son el HELIX y el FELIX [8], para 
rotores de helicópteros. 

En este proceso de búsqueda de los regis
tros que mejor representen las condiciones 
reales de carga se ha analizado el efecto de 
diversas variables sobre el crecimiento de 
grieta. Ello permitirá decidir sobre su consi
deración o no a la hora de definir los regis
tros tipo para cada caso. Así, sobre todo en el 
caso de componentes de aviación, existen estu
dios del efecto algunos factores sobre la vida 
a fatiga [9-11], como son: la ordenación de las 
cargas dentro de un registro; el orden en que 
se combinan las historias de carga producidas 
por las diferentes clases de m1s1ones que 
realiza el avión a lo largo de su vida; la 
eliminación de los ciclos de pequeña amplitud 
para conseguir ensayos o análisis acelerados; 
la longitud de los registros correspondientes a 
cada misión, especialmente entre despegues y 
aterrizajes; etc. 

Caracterizado un proceso de carga mediante 
un registro representativo en el que se repro
ducen las condiciones deseadas de amplitudes, 
secuencia de ciclos de distinta amplitud, etc., 
queda por definir la longitud necesaria del 
mismo para conseguir una buena representación 
de dicho proceso. Teóricamente, seria necesario 
generar un registro aleatorio con las caracte
rísticas estadísticas del proceso y con dura
ción igual a la vida del elemento objeto de 
estudio. En general esto no se hace, sino que 
se genera la historia de carga con una longitud 
determinada y se aplica repetidamente, cuantas 
veces sea necesario hasta el fallo. 

Un requisito imprescindible para que un 
registro de longitud limitada represente a un 
proceso estacionario, es que las característi
cas estadísticas del registro seleccionado sean 
iguales a las del proceso completo. Si la 
longitud es corta, pueden producirse diferen
cias significativas entre los parámetros esta
dísticos de dos registros que intentan repre
sentar el mismo proceso. En el caso del creci
miento de grietas, si las longitudes de las 
historias de carga no son suficientemente 
grandes, la aplicación de las cargas correspon
dientes a un registro o a otro, de los repre
sentativos, puede producir resultados signifi-

cativamente distintos. 

En propagación de grietas por fatiga, 
debido al efecto de secuencia, .el problema de 
la selección de la longitud mínima se hace mas 
complejo. Pueden pr~ducirse situaciones en las 
que dos registros de carga sean estadísticamen
te muy similares en cuanto a distribución de 
picos, rangos (valor de pico menos valle> y 
número de ellos, y sin embargo producir resul
tados bastante diferentes en lo que a creci
miento de grietas se refiere. 

La razón de esta posible diferencia estri
ba en la gran influencia que tienen los ciclos 
de mayor amplitud de un registro en relación a 
aquellos cuyos picos tienen valores menores. 
Esta especial preponderancia de los ciclos de 
mayor amplitud se debe a dos razones fundamen
tales: la ley de crecimiento, donde el incre
mento de longitud por ciclo depende de una 
potencia próxima a tres del rango de tensión 
aplicada; y el efecto de retardo producido por 
los ciclos de 9ran amplitud sobre los de menor 
valor del rango de tensiones, producido básica
mente por la aparición de tensiones residuales 
importantes al aplicar ciclos de gran amplitud. 

En este trabajo se hace un estudio de la 
variabilidad de la vida a fatiga en función del 
número de ciclos considerados representativos 
del proceso de carga, en procesos estaciona
rios. Esta distribución se analiza para dife
rentes formas de la densidad espectral de carga 
y para distintos niveles de carga. 

2. PROCEDIMIENTO DE ANALISIS 

Para estudiar el efecto de la longitud del 
registro sobre los resultados, se han hecho 
análisis de crecimiento con distintos registros 
generados a partir de una densidad espectral de 
tensiones definida. Estos análisis se han 
llevado a cabo empleando registros de muy 
diferente longitud, comprobándose la dispersión 
en los resultados para diversas longitudes de 
historias de carga, diferentes densidades 
espectrales y distintas longitudes de grieta. 
El proceso seguido se resume a continuación. 

Se han definido tres formas de funciones 
de densidad espectral (fdel: una, considerada 
de banda estrecha, con valor constante entre 5 
y 7.5 Hz (tipo 1>; otra, de banda más ancha con 
valor constante entre 5 y 40Hz <tipo 2>; y una 
tercera, con dos intervalos de frecuencia en 
los que la densidad espectral es constante y 
distinta de cero <tipo 3>. En este último caso, 
los valores de las frecuencias limites de estos 
intervalos son 5 y 40 Hz para el primer 
intervalo, y 50 y 70 Hz para el segundo, siendo 
el valor de la densidad espectral un tercio del 
correspondiente al primer intervalo. 

Con cada una de estas tres formas de fde 
se han definido diversas longitudes de registro 
comprendidas entre 10.000 y 250.000 ciclos. A 
su vez, para cada longitud definida se han 
generado distintas historias estacionarias de 
tensiones con la misma fde. El procedimiento de 
simulación de las historias ha sido mediante 
superposición de funciones senoidales de fre-
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cuencia y fase aleatoria con distribucion 
uniforme [12J. Del proceso simulado se obtiene 
un segundo, que solo contiene los picos y 
valles del mismo. La figura 1 muestra un 
ejemplo de registro y la fde correspondiente. 
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Figura l. Historia de tensiones correspondiente 
a una fde constante entre 4 y 50 Hz. 

Cada uno de los registros generados se ha 
empleado en la simulación ciclo a ciclo del 
proceso de crecimiento de una grieta, repi
tiendo la historia cuantas veces sea necesario 
hasta alcanzar una longitud final definida. 

Existen numerosos modelos para el estudio 
del crecimiento de grieta considerando el efec
to de retardo. La mayoría de ellos pueden 
incluirse en uno de los grupos siguientes: los 
que hacen uso del cierre de grieta [13J; y los 
basados en el concepto de tensiones residuales 
en el borde [14-16]. El modelo empleado en este 
estudio corresponde al segundo grupo [15]. 
Básicamente es el modelo de Willemborg, inclu
yendo la posibilidad de aceleración debida a 
sobrecargas de compresión. 

La ecuación de crecimiento empleada es la 
modificada de Forman: 

& = e 
dN K -l!.K 

e ef 
( 1) 

donde Kc es el factor crítico de intensidad de 
tensiones, y Kef se define: 

siendo F un factor geométrico. Las definiciones 
de Smaxef, Sminef y Ref son las conocidas del 
modelo de Willemborg [16]. La aceleración 
producida por sobrecargas negativas se tiene en 
cuenta considerando valores negativos de las 
tensiones residuales. Se incluye el efecto del 
umbral de crecimiento haciendo que la grieta no 
crezca si ~Kef<.1Kth, siendo .6Kth el umbral. En 
la tabla 1 se indican los datos utilizados para 
la aplicación del modelo. Corresponden a la 
aleación de aluminio 2219-T851 [15]. 

TABLA l. Datos para aplicación del modelo. 

e = 4.626 10.., 
m 3.171 
Kc = 88 MPa {iii 
Kth= 3.3 MPa'iñi 
ay 345 MPa 
Ao 0.5 mm 
Af 5 mm 

3, RESULTADOS 

Parámetros del modelo 
A·= 1.0 
B = 2.3 
y = o.o 
2 = 0.5 

<tensión plana> 

[15] 

Antes de analizar el efecto de la longitud 
del registro en los resultados se ha comparado 
la dispersión de algunos parámetros estadísti
cos de los registros con la variación del 
incremento de longitud de grieta producido por 
cada una de las historias de carga. Para ello 
se han generado varios registros de dos 
longitudes distintas: 1250 y 5000 ciclos. Para 
cada uno de ellos se ha determinado el valor 
medio de los rangos de tensiones producidas, el 
de lo~ rangos de tensiones efectivas y el valor 
extremo (pico máximo del registro>. Igualmente, 
se ha determinado el incremento de longitud de 
grieta que produce cada historia de cargas, 
considerando una longitud inicial de lmm. 

En la figura 2 se presenta un resumen de 
algunos resultados obtenidos con registros de 
densidad espectral como la mostrada en dicha 
figura. En cada columna se presentan los 
valores obtenidos divididos por la media de los 
que se han producido en los registros conside
rados. La primera representa la variabilidad de 
los incrementos de longitud en cada historia de 
tensiones de 5000 ciclos. Las columnas segunda 
y tercera muestran la variabilidad de los 
rangos medios de tensiones por registro para 
los casos de 1250 y 5000 ciclos respectiva
mente. La cuarta, representa los valores 
extremos y las dos últimas los valores de las 
tensiones medias efectivas definidas como se 
indicó anteriormente. En los casos de valores 
extremos e incremento de longitud se represen
tan los resultados de 10 registros de carga, 
mientras que en el resto sólo es para cinco. 
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Figura 2. Dispersión de valores obtenidos con 
registros de 1250 y 5000 ciclos. 
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Puede apreciarse que mientras los rangos 
de tensiones medios prácticamente no varían de 
un caso a otro, incluso con 1250 ciclos, el 
resto de los parámetros tiene una variación 
importante. También puede verse que los valores 
extremos, causantes a fin de cuentas de los 
retardos en el crecimiento, tienen una varia
bilidad del mismo orden que los incrementos de 
longitud de grieta. 

Una indicación de la enorme importancia de 
las sobrecargas en el crecimiento se muestra en 
la figura 3. En la 3a aparecen representados 
cien ciclos de un registro de tensiones con 
densidad espectral igual a la de la figura l. 
En la 3b aparece el registro de tensiones 
efectivas, definidas como se ha indicado en la 
ecuación <1>, producidas por dicho registro. La 
longitud de grieta para el cálculo de estas 
tensiones efectivas fue 1mm. Puede comprobarse 
que solo un diez por ciento, aproximadamente, 
de los ciclos tiene amplitudes superiores la 
mitad de la máxima, y que el número de casos de 
tensión efectiva nula es superior al 50'l. del 
total. Ello quiere decir que más del 80'l. del 
crecimiento de la grieta está producido por 
menos del 10'l. de los ciclos de carga. 
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Figura 3. Regis;ro original de tensiones (3al y 
tensiones efectivas producidas (3bl. 
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Como resultado de esta dependencia de un 
pequeño porcentaje de ciclos se producen 
dispersiones importantes en la duración cuando 
se utilizan registros de longitud teóricamente 
grande. Un ejemplo de la dispersión se presenta 
en las figuras 4 y 5. En la 4, se muestra la 
evolución de la longitud de la grieta con el 
número de ciclos utilizando 50 registros 
distintos del tipo 2, con 10000 ciclos cada 
uno. En la figura 5 se presenta un histograma 
con la distribución de la vida obtenida con 200 
registros distintos, del mismo tipo y número de 
ciclos. Aunque el coeficiente de variación de 
la vida es solamente 0.063, dado el carácter no 
simétrico de la distribución, puede comprobarse 
que existe un amplio rango de valores entre los 
que oscilan los 200 puntos representados. Así, 
la banda de variación es un 43'l. del valor medio 
producido. Ello hace que el uso de un número de 
ciclos como el indicado sea insuficiente, aun 
cuando en la mayoría de los procesos estaciona
rios dicho número se considera suficiente para 
representar a estos. 
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Figura 4. Longitud de grieta-número de ciclos 
con 50 registros de 10000 ciclos. 
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Figura 5. Histograma de vida. 200 casos con 
registros tipo 2 de 10000 ciclos. 
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En cuanto al efecto de la longitud de las 
historias de carga sobre la vida, en la tabla 
II se muestran los coeficientes de variación y 
la media de la vida, obtenidos para cada grupo 
de simulaciones correspondientes a registros 
del mismo tipo y número de ciclos. Los valores 
de la densidad espectral para cada tipo de 
registro han sido 692, 55.5 y 125.9 MPa/Hz, 
para los tipos 1, 2 y 3, respectivamente. 

TABLA II. Coeficientes de variación y medias 
para cada grupo de registros. 

N .!QQQQ gQQQQ ~QQQQ .!QQQQQ 
I!QQ. 

1 (a/J!l 0.054 0.045 0.036 0.023 
(j!) 508.0 509.7 508.6 508.8 

2 0.063 0.054 0.033 0.021 
527.2 527.7 526.2 525.5 

3 0.048 0.042 0.024 0.014 
520.1 520.9 518.6 519.4 

Se puede comprobar como disminuye aprecia
blemente la dispersión de los resultados al 
incrementar el número de ciclos. En el caso de 
los registros tipo 2, por ejemplo, al incremen
tar el número de ciclos de 10000 a 40000 1 el 
coeficiente de variación se reduce a la mitad y 
el rango de variación de los resultados se 
divide prácticamente por tres. En este caso se 
han simulado también algunos procesos con 
registros de 250000 ciclos, obteniéndose un 
coeficiente de variación de 0.008. Ello indica 
que sigue disminuyendo apreciablemente la 
dispersión incluso con registros tan largos 
como los indicados. 

Para determinar el efecto del nivel de 
tensiones sobre la dispersión, se han hecho 
simulaciones con los mismos registros pero 
niveles de tensiones del orden del 80X de los 
anteriores. Para obtener aproximadamente las 
mismas duraciones del crecimiento se ha 
reducido la longitud final de la grieta a 1mm. 
Dada el tiempo necesario para estas simulacio
nes, solo se han pasado 25 casos con cada tipo 
de espectro, y solo con registros de 10000 
ciclos. Los coeficientes de variación obtenidos 
se reducen apreciablemente, como se puede ver 
en los resultados de la tabla III. 

TABLA III. Coeficientes de variación y medias 
para niveles de tensiones menores. 

Tipo .! g -ª 
N=10000 (U/j!) 0.029 0.033 0.026 

508.4 510.2 524.9 

4. CONCLUSIONES 

Es sabido que la selección del registro 
característico de los procesos de carga cuando 
esta es aleatoria es crítica para la obtención 
de resultados fiables. Los parámetros a 
considerar en la selección dependen del tipo de 
proceso de que se trate. Entre ellos es 

fundamental el nivel de las tensiones, la forma 
de combinación de las diferentes condiciones a 
que va a estar sometido el sistema, los niveles 
de tensiones que pueden eliminarse para hacer 
más rápido el cálculo o ensayo, etc. 

Entre estos parámetros se incluye también 
la longitud del registro, pero no se han hecho 
muchos estudios sobre el efecto de esta 
variable. En los resultados se ha podido 
comprobar la importancia que llega a tener la 
longitud del registro en la variabilidad de los 
resultados que se obtengan, y por tanto en la 
fiabilidad de estos. Se ha comprobado también 
que para una dispersión admisible en los 
resultados la longitud de registro necesaria 
depende también del nivel general de tensiones. 
Por ello, cuando se produzcan procesos de carga 
similares pero con diferentes niveles de 
tensiones es importante considerar estos 
distintos niveles y el nivel que cada uno tiene 
en la dispersión. 
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