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Resumen. Este traha¡o es parte de uno m<Ís amplio para determinar experimentalmente la 
aleatoriedad de la duracit'Jn del crecimiento de grieta por tútiga de un sistema sometido a un 
proceso aléatono dé carga definido, considerando la desigualdad de los distintos régistros obtenidos 
del mismo procéso aléatorio, y la \·ariahdidad de la respuesta del material. Como primer paso, se 
ha dderminado el éfecto dé la aleatoriédad de la respuesta del material sometido a un registro de 
cargas conocido. Para éllo, se han énsayado a fatiga Je 20 prohetas preagrietaJas, sometidas al 
mismo registro Je cargas de variaL·H·li1 irregular. 

Ahstrad. This work is part of an experimental program to determine the variahility of fatigue 
crack growth life unJer Jiflerent ranJom loaJing histories, ohtaineJ from the same ranJom 
process. 8oth, the etlect of the variahility of the histories anJ of the material response are 
consiJereJ. In this paper, the dlect of the ranJomness of the material response is reporteJ. 
Twenty precrackeJ spécimens have beén testeJ unJer the sanw irrégular loading history anJ the 
scatkr in lite has béén analyseJ. 

l. INTRODUCCIÓN 

La préJicción con cierta éXactituJ dé la duración Jel 
proceso Je crécimiento Je una grieta por fatiga en un 
elémento mednico présenta gran dificultad debido a los 
numerosos panímetros int1uyentes en el proceso que 
solo se conocen dé una manéra aproximada. 

Entre las fuentés dé érror Sé incluyen: la impréCisi(m de 
los modelos Je crecimiénto émpleaJos; las posibles 
micro grietas Jd material cuya cantidad, forma y 
JimensionéS no están controladas; las diferentes 
condiciones ambientes LJUé puedén intluir dé distinta 
forma en el proceso, JépénJiénJo Jel material y tipo dé 
amhiente; las Ji terencias Je comportamiénto a fatiga Jel 
ma!érial Je Jos dementos teóricaménk igualés; la falta 
Je conocimiento exacto Je las cargas que van a 
producirsé; de. 

En cuanto a las Ji teréncias Je comportamiento Je Jos 
eleméntos Je materiales teóricamente: iguales, es hién 

conocido que distintas probetas Jd mismo material, 
tomadas Je una misma placa, con iJ¿nticas longitudes 
iniciales Je grieta, énsayadas a fatiga con carga de 
amplitud constante, proJucén vidas diferentes [1,2]. El 
mismo efecto aparéCé con probetas iguales sometidas al 
mismo régistro Je cargas dé amplitud variahle [3,4j. 
En d caso real dé cargas dé variación aléatoria, a todas 
las incertiJumhrés méncionaJas hay que añadir las 
posibles Jiteréncias JehiJas a la aléatorieJad Je la 
carga, ya qué ¿sta solo puédé definirse Je forma 
estadística. La utilización Je distintos registros 
réprésentativos Jel mismo proceso aleatorio con 
probetas igualés y Jd mismo material, producirá vidas 
distintas. Ello es JéhiJo tanto al diferénte 
comportamiénto Jel makrial, como a que la historia Je 
carga aplicada a caJa probeta no es más que una 
muestra Je todas las posibles Jel mismo proceso. Así, 
incluso si el comportamiento Jd material fuera siempre 
iJ¿ntico, la vida obtenida con caJa registro será una 
muéstra Je todas las que pueden obtenerse del mismo 
proceso aléatorio. 
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El efecto que sohre la vieJa a fatiga proc..luL·iJa tiene la 

utilización eJe uno u otro registro representativo eJe un 

proceso, está sienc.Jo 

objeto eJe estuc.Jio por los autores en los ültimo~ ai1os 15-
7], Para ello, se han hecho simulaciones c.Jel crecimiento 

con c.Jistintos registros representativos eJe un mi~mo 

proceso aleatorio estacionario c.Jefinic.Jo por su mec..l1a y 
c.Jensic.Jac.J espectral, y se ha c.Jetermi nac.Jo la cJ ispersit'm 

proc.Jucic.Ja en la vieJa ohtenic.Ja, lc.Jéntico tipo Je an<ili~Is 

se ha realizaJo para c.Jiferentes funci<ll1t'S c..lé dt'ns¡daJ 

espectral y niveles eJe knsiones, 

La comprohacÍ<Ín experimental de t'Sk ft:n<'Jmeno debe 

hacerse en forma similar, t'nsayando un nümero 

suficientemente grande eJe prohdas k<'lricamente Iguales, 

con c.Jistintos registros, todos ellos rt:presentativos del 

mismo proceso aleatorio, Esta comprohacH'm presentad 

inconveniente eJe que a la aleatoriec.Jad proc.Juc¡Ja por d 

empleo de c.Jiferentes registros se le une la di~pt:r>;i(m 

proc.Jucic.Ja por la diferencia de comportamiento Jel 

material de una probeta a otra. 

Para aislar las Jos fuentes de JispersH,ll1, se ha planteaJo 

la realizacicín de una sene de ensayos empleando 

siempre un mismo registro ohteniJ<> de un proceso 

aleatorio determinac.Jo. Los resultaJos obteniJos 

permitirán conocer la Jistrihuci(m Je viJa proJuciJa 

Jebic.Jo a la Ji ferencia eJe respuesta Jel material. 

Conocic.Ja esta c.Jispersión y la gt:neraJa por ensayos con 

distintos registros, suponienJu que la Jispt:rsión total es 

proc.Jucíc.Ja por la suma Je los Jos factores, poJní 

c.Jeterminarse el efecto Je caJa uno Jé los factort's 

inc.JepenJien temen te. 

El trahajo que aquí se presenta es la parte inicial c.Jel 

propuesto. En él se c.Jetermina, para un registro JefiniJo 

representativo eJe un proceso, la c.Jispersión eJe la vieJa 

proc.Jucic.Ja al ensayar a fatiga veinte prohdas iguales, 

hacienc.Jo crecer una grieta entre Jos longituJes 

c.Jetinic.Jas. Los resultac.Jos se comparan con los obknic.Jos 

por Yirkler con el mismo material con carga Je 

amplituc.J constante y veloL·idac.Jes meJ1as eJe crecimiento 

similares, 

2. MÉTODO DE ENSAYO 

Los ensayos se han realizaJo L'On una m<íquma 

servohic.Jníulica eJe lazo cerraJo a una frecuencia Je 1 O 
Hz. El registro eJe cargas utilizaJo se ha ohkniJo 

numéricamente, a partir eJe un proceso estacionario Je 

mec.Jia cero, con una c.Jensic.Jac.J espectral (S(w)) como la 

mostrada en la tigura 1 18]. La historia Je cargas así 

ohtenic.Ja se ha truncaJo c.Jespués Je 5000 picos y se 

JesplazaJo hasta oh tener un valor medio eJe 4831 N, El 

valor c..lel panímdro eJe asimetría c.Jel proceso es 

ex O. 769, c.JonJl' ex estú Jetinic.Jo mec.Jiante la expresión: 

0: = (1) 

con 

J wn S( w )dw 
(2) 

La tempnatura Jurante los ensayos se ha manteniJo 

entre 20 y 23" C. 

¡ 
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Fig l. Muestra Jel registro Je cargas y densiJac.J 

espectral c.Jel proceso, 

La prohda utilizaJa ha siJo Jel tipo "Compact Tension" 

(CT), con W 50 mm y 12 mm eJe espesor. Las caras 

laterales fueron puliJas para una mejor observación eJe 

la grieta, Las probetas fueron sacaJas eJe la misma 

chapa y tomac.Jas aleatoriamente Je c.Jistintas zonas eJe la 

misma. 

Antes Je comenzar el programa Je ensayos, se 

comproh<Í que el sistema eJe control actuaha 

correctamente, proc.JuciénJose los p1cos y valles 

Jeseac.Jos, inc.Jepenc.Jientemente eJe la variación de 

t1exibiliJaJ Je la proheta con la longituJ eJe grieta. Para 

ello, se rl'alizaron ensayos previos con varias probetas, 
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comprobándose la evolución de las cargas Jurante los 

mismos y su relación con la señal de mando, 
correspondiente al registro de cargas simulado. Los 

resultados revelan que para las longitudes iniciales de 
grieta de 15 mm consideradas, la diferencia de cargas 
fue de 0.6% como máximo y que para las longitudes 

finales de 30 mm ¿ste fue inferior al 3 '7é. 

El preagrietauo de las probetas, hasta obtener una 

longi tu u u e 15 mm se ha real i z.auo a 1 O Hz., con una 

carga de 350 kg de amplitud y 450 de valor medio. El 

control de la longitud inicial y final de la grieta se ha 

realizado ópticamente mediante microscopio a 400 

aumentos, miJi¿nJose, con una precisi('m de 0.005 mm, 

por ambas caras, tom;ínuosc la media como longitud de 

grieta. Durante el ensayo se ha seguido la evolución de 
la longitud de la grieta mt'diante caída de potencial por 

corriente alterna. 

3. RESULTADOS 

En la tabla 1 se recogen los resultados de los 20 ensayos 
realizados, las longitudes inicial y final de cada uno y el 

número de ciclos consumido Jurante el ensayo. Dado 

qué la longitud inicial no es la misma en todos los 
CaSOS, para comparación Sé ha Uclérminado tambi¿n lo 

que se denomina en la tabla "Vida Normalizada" (VN). 

Es una aproximación de la vida que se habría producido 
en cada caso si la longitud inicial hubiera sido 15.00 

mm. Se ha obtenido a partir de la velocidad de 
crecimiento mt'uia de todas las probetas al principio del 

ensayo ( ua/uN)m, sumando o restando a la vi u a real, los 
ciclos correspondientes a la diferencia de longitud inicial 

respecto a los 15.00 mm teóricos. Llamando<~,,¡. VN, y 
N¡ a la longitud inicial, vida normalizada y duraL'~tín 

real, respectivamente, de la probeta i. VN, puede 

expresarse: 

(3) 

De esta forma se trata de eliminar el efedo de a0 , sohre 

la dispersión de vida obtenida, reduciendo así el número 

de parámetros que intluyen en la variabilidad de los 
• resultados. La longitud final (a,) no se ha corregido por 

ser muy poco significativo el efecto que la variación de 

este panímctro produce en los resultados. 

En la figura 2 se representan algunas curvas del 

crecimiento. En el eje Y representa el incremento de 
longitud a partir del inicio del ensayo. 

Tahla l. Resultados de los 20 ensayos. 
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159109 159680 

201818 203532 
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157458 158887 
157455 158312 
165830 168116 
159!61 160875 
161508 162651 
155847 158704 
161649 162220 
167237 168666 
163550 166121 
163106 164820 
159145 160574 

Cielos 

Fig. 2. Curvas de crecimiento de algunas probetas. 

En la tabla 2 se muestran la media y desviación típica 

de las longitudes inicial y final de grieta y de la vida. 
Para comparaci(ín se han incluido tamhi¿n los valores 

obtenidos por Virklcr [ 1]. con amplitud constante, para 

grietas crt>cienuo entre 9 mm y 19.4 mm, en probetas 
del tipo "Center-Crackeu-Tension". 

Como se ve, para este nivel de cargas, material y ancho 
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de banda, el coeficiente de vanación (ai¡J.) de los 
resultados con ensayos de amplitud constante y aleatona 
es muy similar. 

Tahla 2. Desviación típica (a) y media (¡J.) de a0 , a,, N 
y VN. 

a /). 

a o 0.0345 15.05 
ar 0.0898 25.33 
N 11453 161456 
VN 11561 162970 

NVirkkr 12106 159464 

4. DISTRIBUCIÓN EST ADÍSTlCA 

Para poder estimar la rncertrdumhre debida al matenal 
y al proceso de ensayo, es nec:esanu c:onucer la 
distribución estadística de la vida. Para ello. Se ha 
huscauo una función de densidad de prohahrlrdad (fdp) 
que se ajuste lo mejor posible a los resultados obtenidos. 
Las fdp consideradas han sido : 

a) Normal 
b) Logarítmico-Normal de Jos y tres 
e) Gumbd de Máximos y Mínimos. 
u) Weihull de tres parámetros. 

panimetros. 

El ajuste se ha realizado medrante trazado sobre papel 
prohahilístico, los resultados, sin embargo, hac:en ver 
que mnguna de estas drstrihuc1ones Sé a¡usta 
suficientemente bién a los Jatos, sohre todo en las <.:olas 
de la uistrihucit'm. Las que mejor se a¡ustan son la Log

normal y la de Gumbd dé máximos. 

En la figura 3 Sé répréSénta la uistnhuc¡{)fl de vida 

trazada en papel Log-normal. Sé observa que el valor 
núximo está muy separado de los démás y es el que 
tiende a curvar la distribución en la cola de los 

máxrmos. 

Se ha analizado el proc:eso de ensayo para determinar si 
pudo existir algún factor que afectara al resultado. c:omo 
puede ser una reducción dé las amplitudes de c:arga 

durante el proceso, un sobrecarga, etc., sin que se haya 
encontrado nada anormal que permita desestimar este 
resultado. No obstante, para ver la intluenc:ia de éSte 
valor, se ha prescindido de él y se han vuelto a trazar 
las distribuciones con 19 puntos. Estos muestran un 
mejor ajuste én todas las Jistrihuciones. stendo las 
mejores igualménte la Log-nonnal y la de Gumhel. 
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Fig. 3. Distrihuu<'ll1 dé vida dé las 20 probetas 
représentada en papel prohahilístic:o Log-nonnal. 

En la figura 4 Sé represéntan éstas dos distribuciones. 
Se obsérva la mejora produc:ida al eliminar este dato, 
asimismo se observa que la distrihuc:ión dé Gumhel se 
ajusta mejor que la Log-normal. Sin embargo, la cola de 
los valores mínimos srgue apart:indose de la 
Jistrihuc:itín. Hay qué tener én cuénta que el número de 
Jatos es pequeño, lo cual puede hacer que las colas de 
la muestra se separen aprec iahlemente u e la 
distribuc:it'lll. Déhido a éslé comportamie.nto se va a 

réalrz.ar un núméro adic:ional de ensayos para c:omprohar 
la kndenL·ta de la drstrihución de la vida y ver si 
mejoran los ajustes realrzados. 

Es di!kil, s1n émhargo. determinar el tipo de 
di.,tnhuL'i(,lll que meJor se ajusta a los résultados 

obtenidos. Por t'Jemplo. en el caso dé los Jatos de 
Ytrkler mencionados, con c:arga dé amplitud c:onstante, 
los autores de los c:nsayos indic:an que la distribución 
que me¡or Sé ajusta es la Log-normal de tres 
par<ímetrw;, aunque muestran que la de Gumhel se 
a¡usta, pníc:ticamente, tan bien como ésta. En la tigura 

5 puede apreciarsé la bondad del ajuste de la 
d¡strihuL'Ítín de Gumbel. Otros autores [9, 10], 
traha¡andu con los mismos datos, a partir de la 
considera<.:il'll1 de la aleatoriedad de los parámdros de la 
ec:uación dé París. han encontrado distribuciones que 
producén mejor ajuste. 
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Fi~. 4. Distribución de la vic..la de 19 probetas en papel 
probabilístico lag-normal (a) y Gumhel (h). 

5. CONCLUSIONES 

Del análisis realizado se puec..le concluir: 

l. Para el material y niveles c..le tensión empleados, la 
aleatoriedac..l en la respuesta c..lel material ante cargas 
irregulares es muy similar al caso c..le cargas c..le 
amplitud constante. 

2. El tipo de distribución de vic..la obtenido con cargas 
de variación irregular es parecido a la log-normal, 
aunque con diferencias en las colas. 

3. De acuerc..lo con los resul taJos de otros autores con 
cargas c..le amplitud constante, es probable que la 
distribución se aproxime a un tipo inverso de la 
normal, obtenic..lo a partir de la ecuación de 
crecimiento con parámetros con distribución normal. 

4. El tipo c..le c..listribución debe comprobarse con otros 
niveles c..le carga y formas de c..lensidad espectral. 

5. Conocida la distribución u e vic..la producida por la 
variabilic..lac..l c..lé la réspuesta del material, será posible 
determinar el d'écto c..le la aleatoriedad de la carga. 
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