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RESUMEN. El cálculo del crecimiento de 
grietas depende del comportamiento del 
material y de las cargas a que está 
sometida la estructura, ambas de marcado 
comportamiento aleatorio en el campo 
aeroespaci a 1. Para afrontar estos efectos 
se propone un procedimiento de cálculo 
del crecimiento de grietas combinado 
basado en la simulación y en la modeliza
ción del comportamiento por un proceso de 
Markoff, con ambas herramientas es posi
ble determinar la fiabilidad de la es
tructura y evaluar la eficacia de dife
rentes sistemas de inspección. 

ABSTRACT. The crack growth is a func
tion of the material performances and the 
7oads that must undergo the structure, 
both of them shows a random behaviour. To 
manage these effects a method to compute 
the crack growth is proposed based on a 
mode 7 ing of the growing as a Markoff 
process in conjuntion with a crack groth 
stochastic simulation. The aim of this 
method is able to us to know the struc
ture fiabi 7 ity and to eva 7uate differents 
inspection systems. 

1. INTRODUCCION. 

Un filosofía, relativamente reciente, 
utilizada en el diseño de estructuras 
aeroespaciales es la denominada de tole
rancia a 1 daño ( 1] . En e 11 a se supone 
que todos los elementos que componen la 
estructura tienen grietas que van a 
crecer a lo largo de su vida operativa. 
Mediante la mecánica de fractura se 
estudia su crecimiento, con el objetivo 
de evitar que alcance su tamaño crítico, 
estableciendo además un plan de ins
pección de forma que el elemento dañado 
pueda repararse antes de que se produzca 
el fallo. 

Para determinar la longitud que tiene 
una grieta en un instante determinado hay 
que conocer el estado de solicitaciones 
a que está sometido el elemento estruc
tural, la longitud inicial de la grieta, 
la geometría del elemento y el tipo de 
material en el que crece. Todos estos 
factores que se han mencionado tienen una 

gran componente aleatoria. 

En cuanto a las solicitaciones, sola 
mente mencionar que, por ejemplo, en el 
campo espacial las cargas dimensionantes 
son en gran parte de origen acústico o 
bien de las denominadas random, mientras 
que en e 1 aeronáutico, e 1 espectro de 
cargas está formado, entre otras, por la 
generadas en la rodadura ( producidas por 
la rugosidad de la pista ) y por las 
producidas por las ráfagas ( definidas 
por su densidad espectral de potencia ), 
ambas aleatorias igualmente. 

La longitud inicial de grieta depende 
de su origen, ya sea por fatiga o por 
defecto de fabricación. En este último 
caso la longitud de partida depende del 
sistema de inspección no destructivo, 
asociando a cada uno de e 11 os una di s
tribución de probabi 1 idad de detección 
[2]. Para el caso de fatiga, en el traba
jo de Swift [1] se pueden encontrar las 
distribuciones iniciales de grieta produ
cidas por fatiga obtenidas para la deter
minación de la denominada initia7 quality 
flow. 

En cuanto al material, es bien co
nocido que su comportamiento es esencial
mente aleatorio. Esto se puede poner de 
relieve con los resultados de los traba
jos correspondientes a Virkler [3] y 
Sasaki [4], en los cuales bajo condi
ciones de laboratorio se realizaron 
ensayos de crecimiento de grietas ob
teniéndose los resultados mostrados en 
las figuras 1 y 2. 

Diferentes autores han abordado el 
estudio del crecimiento de grietas supo
niendo que el comportamiento del material 
es aleatorio. Dos puntos de vista se han 
utilizado, uno es el que trata de definir 
el estado de crecimiento de la grieta en 
función del tiempo, suponiendo aleatorias 
las constantes de las leyes de crecimien
to ( [ 5] , [ 6 ] , [ 7 ] , [ 8] , [ 9] , [ 1 O] ) y el 
otro estudia la evolución de la dis
tribución de probabilidades de una deter
minada longitud de grieta con el tiempo 
( [11] ). 
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Fig. 2 Influencia del material (acero). 

Pero ninguno de los anteriores ha 
tenido en cuenta los efectos de retardo 
y aceleración que se producen debidos al 
efecto de las sobrecargas de tracción y 
compresión, dando por lo tanto resultados 
conservativos. 

2. DESCRIPCION DEL METODO. 

El método que se propone se basa en 
la ref. [11] y se fundamenta en la hipó
tesis de que el proceso de crecimiento de 
grietas se puede modelizar por un proceso 
de Markoff. Este tipo de procesos son 
aquellos en los que el estado actual de 
un sistema no depende del camino que haya 
seguido hasta llegar a él. En este caso 
se supone que lo que crezca una grieta a 
partir de una longitud determinada es 
independiente de la historia que haya 
seguido hasta alcanzar esa longitud 
inicial. La diferencia de este método con 
respecto a los anteriores es que va a 
suponer que existe también una deter
minada zona plástica en el vértice de la 
grieta función de la longitud inicial. 

En un proceso de Markoff hay que 
definir unos estados del sistema y una 
transición. En este caso, un estado viene 
definido por una determinada longitud de 

grieta, mientras que una transición es la 
aplicación de los ciclos de carga com
prendidos en un período de tiempo deter
minado. 

Hay que recordar que los procesos de 
Markoff cumplen 

P{Xt+l = a. 1 X0 = a0 , X1 = a 1 ••• Xt = a; }= 
~ { xt+1 = aj 1 xt = ai ) 

es decir, la probabilidad de que el 
sistema esté en e 1 estado Xt+l después de 
la aplicación de t+1 transiciones sólo 
depende de la situación en que estaba en 
el estado t. 

La probabilidad de pasar del estado i 
al j después de la aplicación den tran
siciones se denota como 

P;j <n> = p { Xt+n = aj 1 Xt = a; } 

que cumple 

m 
r P;j = 1 , 

j=1 
para todo -i-

siendo m todos los estados posibles. 

Las probabilidades de transición se 
pueden agrupar formando una matriz deno
minada 'matriz de transiciones' 

Poo Po1 Po2 Po. 
o p11 p12 P,., 
o o p22 P2m 

p = 
o o o pllllll 

La suma de los términos de cada fila 
vale la unidad y el último P.,., debe valer 
por 1 o tanto 1 , 1 o que representa un 
estado absorbente, es decir que si en una 
transición se llega él no se puede saltar 
a otro posteriormente. 

La ecuación de Chapman-Kolmogorov 
permite calcular P;j<n> 

P (n) -
ij -

m 
r p ("r)p (n--r) 

k=O ij kj 

para todo i,j, O<•~n 

Por tanto p<n> = p<n-tlp donde 

p(n} = p * p * p *, ... * p = pn 

Además si son conocidas las probabilida
des iniciales de cada estado 

el vector de probabilidades de existencia 
de cada estado al cabo de n transiciones 
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será 

p<n> = Po * pn 

Extrapolando todo lo anterior al cre
cimiento de grietas, se podría conocer 
la probabilidad de fallo de la estructura 
al cabo de un período de tiempo deter
minado. Con lo cual es posible determinar 
el instante en que se alcanza un deter
minado valor crítico, momento en el que 
sería necesario hacer una inspección. 

Supongamos que se rea 1 iza 1 a ; ns
pección al cabo de i transiciones, 
siendo las probabilidades de existencia 

P; = { P; ( 1 ) , P; ( 2) •.•• P; ( r) } 

la probabi 1 idad de detectar una grieta 
para cada uno de los r-1 estados es 

d = { d ( 1 ) , d ( 2 ) •••• d ( r-1 ) } 

además si una grieta es detectada será 
separada, siendo la fracción de unidades 
sustituidas 

r 
P8 = ! { d( i) * P; (j) } 

1 

y las nuevas probabilidades iniciales 

P0 ' = { P
0
'(1), p

0
'(2) ••• p

0
'(r-1)} 

siendo 

Por 1 o tanto a partir de este instante 
las nuevas probabilidades de daño serán 

3. CALCULO DE LA MATRIZ DE TRANSICION. 

EL núcleo del modelo descrito ante
riormente está en 1 a obtención de 1 a 
matriz de transición. Si se recuerda el 
significado de cada uno de sus términos, 
P;j es la probabilidad de que el sistema 
pase del estado i al j al cabo de una 
transición. 

Existen dos métodos para calcular 
estos P;j, que son: 

- realizar un número de ensayos es
tadísticamente aceptables. 

Simular numéricamente estos en
sayos. 

Se ha optado por ésta última opción, ya 
que los modelos de crecimiento de grietas 
tienen un comportamiento generalmente 
aceptado dentro de 1 a comunidad aero
náutica. 

3.1 Programa de simulación. 

Para la simulación se ha construido 
un modelo matemático de simulación basán
dose en la ley de crecimiento de Forman 
modificada [12] 

e* (1-R) 111 * Kn * ( AK- Kth)P 
da/dn = 

( ( 1-R) K
0 

- A K) P 

donde 

- C,m,n,p,q son ctes. del material 
- K, valor del incremento del factor de 
intensificación de esfuerzos. 
- Kth' factor de intensificación de es
fuerzos umbral. 
- K

0
, factor de intensificación de es

fuerzos crítico. 

Aplicando además el modelo de retardo 
denominado de Willenborg modificado [13), 
en el que se uti 1 iza un factor de in
tensificación de esfuerzos efectivo 

( Kmax )ef = Kmax -.P*(Ksc * f< 1-a/r,sc) Kmax) 

( Kmin )ef = Km in -~*( Ksc * {< 1 -a/ r fsc ) Kmax) 

donde 

- .P, parámetro que depende del material. 
- Ksc, factor de intensificación de es-
fuerzo calculado con el valor de la so
brecarga y con la longitud de grieta que 
existía en ese momento. 
- rfsc' tamaño de la zona plástica en la 
que se mueve la grieta. 

Lo que realiza el programa de simula
ción, básicamente, es calcular el crecí
miento de una grieta en un conjunto de 
especimenes, con las siguientes con
diciones: 

- Simular el comportamiento aleatorio del 
material, para lo cual las constantes e 
y n, de la ley de crecimiento, pueden 
variar de acuerdo a una determinada fun
ción de distribución, tanto de un especí
men a otro como dentro de cada uno. 

Sólo se han seleccionado estas dos 
para no complicar excesivamente el pro
blema inicialmente. 

- La longitud inicial de grieta puede 
responder también a una función de dis
tribución determinada. 

Al comienzo de cada simulación se 
supone una zona plástica, que es función 
de la longitud de grieta, lo que permite 
simular la historia del crecimiento 
seguido hasta ese momento. 

- Se pueden considerar espectro de cargas 
de tipo random ( definidas a través de su 
densidad de potencia espectral ) y de 
tipo sinusoidal. 

A la hora de simular el crecimiento 
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real de una grieta, se ha encontrado el 
prob 1 ema de que no existen datos es
tadísticos del comportamiento del mate
rial. No obstante en la ref.[14], se ha 
hecho un estudio de la influencia que 
tiene el tipo de distribución en el 
crecimiento y por tanto lo importante que 
sería que este tipo de información se 
incluyese en los bancos de datos de los 
materiales. 

Como ejemplo de simulación se incluye 
en la figura 3 los resultados obtenidos 
para un caso similar al realizado por 
Virkler [3] ( ver figura 1 ). En él se ha 
supuesto que: 
-e responde a una distribución lognormal 
(media 1. 71x1o-11 y desv. típica 1.x1o-11). 
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Fig. 3 Simulación del crecimiento. 
Espécimen tipo CC ( w = 152 mm, t= 2.54 
mm). Esf. max. 60.33 MPa, esf. min. 
12.07 Mpa. 
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Fig. 4 Comportamiento aleatorio. Log. 
i ni ci a 1 15 mm. Espectro 1 O Hz. -500Hz. 
10.88 Mpa2/Hz .. Var. const. cada 0.5 mm 

n, distribución lognormal de media 
2.873 y desv. típica 0.003. 
- a 0, distr. lognormal de media 9 y desv. 
típ1ca 0.01. 

En la figura 4 se incluye la simula
ción del crecimiento de grieta en simila
res condiciones (long. inicial 15 mm) 
del caso anterior pero suponiendo ahora 
que el espectro es un ruido blanco y 
efecto de retardo. 

4. EJEMPLO DEL METOOO DE CALCULO. 

Una vez presentado el método se va a 
dar un ejemplo para mostrar sus posibili
dades. Se parte de unas condiciones como 
las mostradas para la figura 5, utilizan
do el espectro de un ruido blanco. 

El primer paso es determinar el ta
maño del bloque de carga, para lo que 
sigue el siguiente proceso: 

- Se parte de 1 a curva de crecí miento 
obtenida para los valores RMS del espec
tro. 

- Teniendo en cuenta que se tienen que 
tomar períodos de tiempo constantes ( 
transiciones ), estos se definen con la 
curva anterior y definiendo la resolución 
que se quiera ( diferencia de longitud 
de grieta entre dos estados ). 

Tabla 
tado. 

Estado Longitud da 
grieta 

1 9. 
2 9.27 
3 9.53 
4 9.8 
5 10.08 
6 10.4 
7 10.73 
8 11.05 
9 11.43 

10 11.81 
11 12.21 
12 12.66 

26 24.98 
27 26.94 
28 29.32 
29 32.33 
30 36.37 
31 42.63 
32 60.98 
33 rotura 

Longitud de grieta de cada es-

En este caso se han tomado 18 sg. lo 
que corresponde a 32 estados ( en 1 a 
tab 1 a 1 se muestra 1 a 1 ong i tud de cada 
estado), de tomar por ejemplo 12 sg. el 
número de estados sería de 50. 

Una vez definidos e 1 número de es
tados y e 1 tiempo que dura cada tran
sición, mediante el programa de simula
ción se calcula la matriz de transi
ciones, que en este caso es matriz de 32 
X 32. 

De acuerdo con esto, en la figura 5 
se muestra 1 a evol ucion de 1 a probabi
lidad de fallo, para dos condiciones de 
probabilidades iniciales, y en la figura 
6 como evolucionan la probabilidad de 
existencia de varios estados, suponiendo 
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que la longitud inicial corresponde a una 
distribución normal de media 9 mm y desv. 
típica 0.01. En ella se ve como va dis
muyendo la probabilidad de existencia con 
el tiempo. 

o 

O S 10 1S 20 2S 30 3S 40 4S SO 
(xE+ 1) 

Tiempo ( sg ) 
Fig.5 Probabilidades de existencia de 
diferentes estados. 
caso 1, Po = ( 1. ,o. ,o., ..• o. ) 
caso 2, Po= ( 0.061, 0.57, 0.333, o.oa, o., .•• o. ) 
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Fig. 6 Evolución de la probabilidad de 
fallo. 

Para ver la utilidad del método para 
1 a def i ni e i ón de 1 sistema de i ns
pección,se han supuesto tres tipos: 

- Sistema 1. Las grietas pequeñas nunca 
son detectadas ( dist. lognormal de media 
11 mm y desv. típica 1 ). 

- Sistema 2. Método de inspección eficaz 
que es capaz de detectar la mayor parte 
de las grietas ( dist. lognormal de media 
10 mm y desv. típica 2 ). 

- Sistema 3. Método de muy poca calidad 
media 22 mm, dev. típica 5 mm ). 

Fijando un nivel de fiabi 1 idad para 
la introducción de una inspección, se ob
tiene una probabilidad de fallo como la 
mostrada en la fig. 7, en ella se ve que 
con el sistema 3 el número de ins
pecciones es mayor que con las otras dos. 
El número de piezas sustituidas sería de 
225 para el primero, 215 para el segundo 
y 192 para el tercero. 
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Fig. 7 Influencia del sistema de ins
pección ( sustitución cuando la prob. 
de fallo supera 0.5). 
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Fig. 8 Probabilidad de fallo. Períodos 
de inspección constantes. 
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Por otro lado también es posible com
probar el efecto que tiene la fijación 
de períodos de inspección constantes. En 
la figura 8 se muestra la probabilidad de 
fallo para el sistema 3. En ella se ve 
que las probabilidades de fallo son 
mayores, como es lógico, cuando las 
inspecciones están más espaciadas. 

5. CONCLUSIONES. 

Se ha propuesto un método para e 1 
cálculo probabi 1 ístico del crecimiento de 
grietas basado en la modelización de éste 
por un proceso de Markoff y una simula
ción del crecimineto para obtener la 
matriz de transición, en la que se in
cluye el efecto de retardo. 

El método permite calcular la evolu
ción con el tiempo de la probabilidad de 
fallo, además de la evaluación de los 
diferentes sistemas de inspección en 
servicio, lo que es de capital importan
cia en el diseño de estructuras toleran
tes al daño. 

El siguiente paso a dar es realizar 
una batería de ensayos que permitan 
realizar la contrastación experimental de 
la teoría. 
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