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Resumen. En este trabajo se integra la ecuación de Foreman, para obtener la curva de crecimiento de 
una grieta sobre una placa metálica sometida a esfuerzos alternos. Ello permite estudiar la influencia en 
la velocidad con que se propaga la grieta de diversos factores, como las características del material, la 
geometría del elemento estructural y las condiciones de carga. Además esto hará posible programar la 
inspección de la estructura, su calidad y su frecuencia, desde el diseño de la misma, lo cual tiene especial 
importancia en estructuras ligeras como las aeronáuticas. 

Abstract. In this work the Foreman's equation is imegrated to obtain the crack growth curve over a 
metallic plate under fatigue. Thus, the influence of different parameters upon the grack growth rate, such 
as the material characteristics, the geometry of the structural element and the loading conditions, can be 
studied. Resides, this allows us to plan the inspection of the structure, its quality and frequency, from 
the very design, which is specially important when dealing with thin-walled elements of aeronautic 
structures. 
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l. INTRODUCCION controlarlas y remediarlas y evitar efectivamente el 
colapso de la estructura y la consiguiente catástrofe. 

Las estructuras ligeras deben tener la resistencia 
adecuada para soportar las cargas que se esperan durante 
su uso y en muchas esta resistencia debe 
mantenerse durante una vida útil muy prolongada. 
además, la estructura debe trabajar sometida a esfuerzos 
alternos que producen la fatiga de los 
elementos estructurales y en condiciones ambientales 
adversas, como es el caso de las estructuras 
aeronáuticas, la conjunción de las citadas circunstancias 
propiciará la aparición de durante las etapas 
avanzadas de la vida útil de estas estructuras. 

en evitar las grietas, 
sus pero esto conllevaría un incremento del 
peso contrario a la función específica de la estructura 
ligera. 

Por la filosofía del "fail safe 
más que a evitar absolutamente las 

Para lograr con éxito este objetivo hay que garantizar 
que al menos una inspección va a tener lugar después 
de que cada grieta tenga un tamaño suficiente para su 
detección y antes de que la misma alcance su longitUd 
critica. 

En este contexto es evidente que el estudio del 
crecimiento de las grietas es de importancia capital. De 
ahí que actualmente haya una literatura abundante sobre 
el tema [1-5]. Efectivamente, conociendo cómo será el 
desarrollo de una grieta puede programarse la 

necesaria para su oportuna detección a 
tiempo desde el mismo diseño de la estructura, lo cual 
es la esencia del "fail safe design". 

2. ECUACIONES DEL CRECIMIENTO DE 
UNA GRIETA 



La de los ciclos sucesivos 
sobre una· estructura la "v''"'''"''.u 
elementos 
las 

La entre el número de ciclos de carga el 
tamaño de las fue formulada matemáticamente 
por París mediante la relación "'"'"'"""" 

da 
-= 
dN 

en la de la N el número 
de de carga, AK el intervalo del factor de 
intensidad de los esfuerzos durante el ciclo de 
y m dos parámetros fracturales que ""J~-'"''""'" 
naturaleza del materiaL 

El mérito y la de esta radica 
fundamentalmente en su simplicidad y en la sencillez 
de su aplicación. Por ello puede considerarse como una 
buena primera aproximación, entender 
cualitativamente la influencia de los factores 
que intervienen en el desarrollo de las como 
son las condiciones de carga los ciclos de ésta 

y las características del material y 

Sin embargo la precisión de la misma resulta bastante 
limitada, como puede deducirse de una crítica 
inmediata. 

Efectivamente, en la ecuac10n (1) no aparece la 
tenacidad, que se define como el valor critico K e del 
factor de intensidad de los esfuerzos, a pesar de su 
influencia obvia en el desarrollo de una grieta. Esta 
influencia tiene dos aspectos. Primero, si durante un 
ciclo de carga el valor máximo K max del factor de 
intensidad de los esfuerzos se iguala con la· tenacidad 
Kc, la grieta se desarrolla bruscamente y el colapso es 
inmediato. Esto representaría un punto critico que no 
aparece en la ecuación de París, pero que en realidad 
daría lugar al súbito final del elemento estructural. Y 
segundo, es evidente que la velocidad del desarrollo de 
una grieta se acelera a medida que Kmax se aproxima a 
K e, lo cual tampoco se refleja en la ecuación de París. 

Además, aparte de los efectos del valor de la tenacidad, 
es conocido el hecho de que la relación entre los valores 
mínimo y máximo del factor de intensidad de los 
esfuerzos R = KmintKmh influye en la expansión de 
una grieta, en el sentido de que, si varia R, tanbién 
varia la velocidad de su crecimiento, aun cuando !1K = 
a~ ... -.n.~;n permanezca constante. 

Por estas razones la ecuación 
Foreman de la manera 

da 

por 

ecuac10n evidentes sobre la de 
hecho fundamental definitorio de 

que cuando a la 
desarrolla bruscamente hace infinita. Esto se 

si se por su valor se 
escribe 

da 

dN 

:on.se!}u~ml:l~menlte la ecuación de Foreman se a 
que la ecuación de París. Su 

único inconveniente radica en 
an:aliljcatm<~nt,e, al menos con 
um~gr<trse la de París. No la integración la 

de incluso teniendo en cuenta los 
crPr\mi;rr,.~o" corresp011du~n1J~s a placas ""'''"'"~ 

dificultad. 

posible estudiar el 
unos elementos muy 
de delgadas, 

3. INTEGRACION DE LA ECUACION DE 
FOREMAN 

Para la ecuación 
delgadas, que considerar. 
de los esfuerzos en ellas viene 

K= 

en el caso de las placas 
el factor de intensidad 

por la Pvr>rP<'tnn 

que puede encontrarse en [6-8] y en la que Y es un 
factor geométrico que relaciona un elemento real de 
dimensiones finitas con la placa ideal de ancho infinito 
y aa es la tensión unitaria aplicada. En particular, si se 
trata de una placa finita con una grieta transversal 
central, el factor geométrico Y adquiere el valor 

Y= ~sec na 
2w 

(5) 

con w = semiancho de la placa, dado por Feddersen [9] 
y concuerda muy precisamente con lo calculado por 

[10,1 

aes:nu(~S de las sustituciones la 
ecuación de Foreman se transforma en la ,,.5 .... .., ... ......, 



ecuación 

Esta ecuación se ha resuelto por iteraciones 
en la 1 se muestra el tamaño crítico de una 
para anchuras del en función de la 
relación entre la tenacidad material la tensión 
"1-1'""''""' máxima. Cuando la alcanza este 

el las curvas de crecimiento de las 
deducidas ecuación de Foreman 

""'",.,'""''" infinita se 
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A este respecto conviene notar que el parámetro m es 
adimensional, mientras que las unidades de e dependen 
precisamente del valor que adquiera m. 

En las figuras 2 y 3 aparece la dependencia del 
desarrollo de una grieta con respecto a los parámetros 
fracturales m y e y a la tenacidad del material. Es 
indudadble que la determinación experimental de estos 
parámetros es un asunto de la mayor importancia. 
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Fig. 3. Desarrollo de un grieta sobre un panel de 400 
mm. de anchura, dependiendo de la tenacidad. m=3 '5, 
e=I0-13 mm 3"'12+1/ciclo N"', aamax=200 N/mm2, 
Llaa=l50 N/mm2. 
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Fig. 4. Expansión de una grieta para varios intervalos 
de la tensión unitaria aplicada, dejando constante la 
tensión máxima. m=3'5, e=I0-13 mm 3m/2+ljciclo N"', 
Kc=5000 N/mm312, O"amax=200 N/mm2, 2w=400 mm. 

Por otra parte, en las figuras 4 y 5 se muestra la 
influencia que las condiciones de carga alterna pueden 
tener sobre el crecimiento de las grietas. Para ello se ha 

integrado la ecuación de Foreman en varios supuestos 
de carga. Primero se ha considerado una tensión 
máxima determinada y se ha variado la mínima, como 
aparece en la figura 4, en la que se varía el parámetro 
l:!.aa. Luego, en la figura 5, se varía la tensión máxima 
para un l:!.aa determinado, con lo cual varía el cociente 
R =a amín/ a ama X. 
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Fig. 5. Crecimiento de una grieta sobre una placa, 
variando la máxima tensión unitaria aplicada y la 
relación R. m=3'5, e=I0-13 mm 3mi2+ 1Jciclo N"', 
Kc=5000 N/mm312, I:!.O'a=l50 N/mm2, 2w = 400 mm. 
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Figura 6. Desarrollo de grietas en placas de distintas 
anchuras. m=3'5, e=I0-13 mm 3"'12+1jciclo N"', 
Kc=4000 N/mm312, O"amax=200 N/mm2, .Ó.O'a=l50 
N/mm 2. A trazos aparece la curva deducida de la 
ecuación de Paris para una placa infinita. 

Finalmente, también se ha estudiado la influencia del 
ancho de la placa metálica en la velocidad con que se 
desarrolla una grieta sobre ella. La figura 6 representa 
el resultado de integrar la ecuación de Foreman, 
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variando la semianchura del panel w desde 100 mm. 
hasta infinito. 

5.- COMENTARIOS Y OBSERVACIONES 

Del análisis anterior se deduce que el colapso de una 
placa agrietada sometida a tensión alterna tendrá lugar 
cuando la longitud de la grieta alcance un tamaño 
crítico determinado. La figura 1 muestra la dependencia 
de esta longitud crítica con respecto a la relación entre 
la .tenacidad y la tensión máxima aplicada, para varias 
anchuras de la placa. Cuando la tenacidad es muy baja, 
el tamaño crítico de la grieta es muy reducido 
independientemente del ancho de la placa. Esto 
concuerda perfectamente con la idea definitoria de 
fragilidad que indica que un material frágil no soporta 
ninguna grieta en absoluto, sino que cualquier grieta, 
por pequeña que sea, se expande inmediatamente y 
provoca su colapso. 

También hay que notar el tamaño crítico de la 
grieta depende del ancho la placa, en el sentido obvio 
de que al crecer este ancho crece el tamaño crítico. 

Consecuentemente, la longitud crítica de una es 
el resultado de la combinación de tres parámetros, la 
tenacidad del material, la anchura geométrica de la placa 
y la carga que soporta, en particular la tensión aplicada 
máxima. Por ello, la elección de estos parámetros 
determinará si una estructura está aproximándose a su 
colapso o todavía tiene por delante una vida 
prolongada. 

De cualquier manera, cuando una grieta alcanza su 
crítica la velocidad de su crecimiento se hace 
según la ecuación de Foreman, y el fallo es 

inminente. Esto es lo que aparece en todas las 

En la figura 2 se representa el crecimiento de una grieta 
sobre un panel, considerando distintos valores de los 
parámetros fracturales m y C del material. Puede 
ap¡~ectar~;e que, aunque estos parámetros no influyen en 
el tamaño crítico de la grieta, el crecimiento de ésta es 
muy diferente dependiendo de sus valores y, como 
consecuencia, el número máximo de ciclos de carga 
está muy influenciado por los mismos. Ello significa 
que cualquier análisis de la seguridad de la vida de una 
estructura mediante los principios de la Mecánica de la 
Fractura debe estar basado en una estimación cuidadosa 
de los m y C. 

De acuerdo con la 2, el número máximo de 
ciclos de carga, que determina la vida segura de un 
elemento es más alto cuando ambos 

fracturales Es decir que la 
calidad de un desde este de 
dada por un valor reducido de sus ,.,,,,;;,.,,,.¡,""' 
m y C. 

La 3 muestra el crecimiento de una sobre 
distintas de materiales con diferente tenacidad. 

Como las condiciones de carga no varían de una placa a 
otra, el tamaño crítico de la grieta cambia con la 
tenacidad, al igual que las curvas del desarrollo de la 
grieta. Evidentemente, el crecimiento de la grieta es 
más lento a medida que la tenacidad se hace más alta. 
Por lo tanto, la vida del elemento agrietado es función 
de su tenacidad y, de acuerdo con la figura, la relación 
entre ambas, vida y tenacidad, es lineal con mucha 
aproximación. 

La relación entre la amplitud del intervalo de la tensión 
aplicada en cada ciclo de carga y la velocidad de 
expansión de las grietas parece ser muy significativa en 
la figura 4, a pesar de que, mientras la tensión máxima 
no varíe, tampoco variará la longitud crítica de las 
grietas. Esto lleva consigo importantes consecuencias 
en lo que se refiere a la vida de un elemento estructural. 
Efectivamente, aun cuando la carga máxima 
permanezca la misma, la vida de un panel metálico 
puede verse muy reducida por un pequeño incremento 
del rango de la tensión unitaria aplicada. Esto significa 
que la disminución de la carga mínima implica un 
acortamiento relevante de la vida del elemento 
estructural, lo cual puede parecer paradójico, pero en 
realidad revela muy patentemente los efectos negativos 
de la fatiga debida a la carga alterna en cuanto a la 
resistencia de un material. 

A continuación, en la figura 5 el intervalo de la tensión 
aplicada se mantiene constante, pero se varía la tensión 
máxima. Entonces, al disminuir la tensión máxima, la 
longitud crítica de las grietas aumenta, lo cual, 
juntamente con la disminución de la velocidad de 
crecimiento de las mismas, da lugar a un amplio 
incremento del número de ciclos de carga que puede 
soportar la estructura. En todas las curvas de esta figura 
se indica el valor de la relación entre las tensiones 
u¡.n•'""'"""" mínima y máxima que aparece en la ecuación 
de Foreman. 

Por último, la figura 6 evidencia el hecho de que el 
incremento de la anchura de una placa prolonga su vida 
en la eventualidad de una grieta, pero asíniÍsmo es 
notorio y patente que este procedimiento no debe ni 
puede emplearse con carácter indefinido. Efectivamente, 
en primer lugar, el número de ciclos de carga !JN que 
determina la vida del elemento estructural agrietado 
tiene un límite que corresponde a w = oo y, en 
segundo lugar, a medida que w crece este límite se hace 
más próximo y la ganancia en llN debida a un 
incremento de w disminuye hasta hacerse 
imperceptible. 

La integración de la ecuación de Foreman para obtener 
la función a = a(llN) estudiada en diversos casos, 
además de servir para el diseño de ciertos elementos 
estructurales proclives al agrietamiento, será de utilidad 
fundamentalmente programar la frecuencia de su 

de esta manera 
mspec:c1cm de tales elementos en el 

que transcurre desde que la 
detectable hasta que alcanza su 

con lo cual puede descubrirse y ser 
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remediada antes de que provoque el colapso de la 
estructura y la consiguiente catástrofe. 

Ya se ha dicho que ésta es la filosofía del "fail safe 
design", en el cual la resistencia de la estructura en sí 
misma no es algo absoluto, sino relativo, en función 
de las condiciones del mantenimiento que se programen 
para su vida útil. Estas condiciones incluirán el 
procedimiento y la calidad de la inspección, que 
determinarán a su vez el tamaño mínimo de una grieta 
detectable, y la frecuencia de la misma. 

6.· CONCLUSIONES 

Se ha integrado numéricamente la ecuación de Foreman 
que se ajusta a la realidad mejor que la ecuación de 
París. Esto permite evaluar con mayor precisión el 
número de ciclos de carga que un panel metálico 
agrietado puede soportar a partir del momento en que la 
grieta es detectable en una inspección. Por consiguiente 
la frecuencia de la inspección puede determinarse de 
acuerdo con el tiempo que ese número de ciclos 
representa en las condiciones reales de carga. 

Todos los parámetros que intervienen en el crecimiento 
de las grietas han sido estudiados y se ha determinado 
su influencia en el punto crucial de este problema, que 
no es sino el máximo número de ciclos de carga que 
una estructura puede sobrellevar antes de su colapso. 

Se ha probado la importancia de determinar con 
precisión los parámetros fracturales m y C, de modo 
que las previsiones derivadas a partir de la Mecánica de 
la Fractura y a aplicar en el diseño de una estructura 
ofrezcan la confianza requerida. 

La longitud crítica de las grietas y la velocidad de su 
crecimiento dependen muy fuertemente .de las 
propiedades del material, de la geometría del elemento 
estructural y de las condiciones de carga reales, de tal 
manera: que la influencia de todas y cada una de estas 
variables es muy relevante y deber ser considerada en 
todos los casos. Sin embargo, al diseñar una estructura, 
en lá que pueda aparecer una grieta, es especialmente 
importante tener en cuenta el efecto de la alternancia de 
la carga y de la fatiga que ocasiona, y estudiar en 
particular el intervalo de la tensión aplicada,.que puede 
acortar la vida del elemento agrietado aun cuando la 
tensión máxima permanezca constante. 

Igualmente, hay que resaltar que, si bien incrementar 
las dimensiones de ciertos elementos puede ser efectivo 
para prolongar su vida una vez agrietados, este criterio 
no es válido más allá de cierto punto, después del cual 
no merecerá la pena ningún posterior incremento del 
tamaño de los mismos. 

Todo lo anterior posibilitará en la práctica el "fail safe 
design", relativizando en efecto la resistencia de la 
estructura, para disel'iarla en función del mantenimiento 
requerido. 
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