
87 

ANALES DE MECANICA DE LA FRACTURA Vol. 14 (1997) 

FIABILIDAD EN EL PROCESO DE CRECIMIENTO DE GRIETA EN FATIGA ALEATORIA 
MEDIANTE ELEMENTOS FINITOS PROBABILISTAS Y MODELOS B 

J. A. Bea, M. Doblaré, L. Gracia 

Departamento de Ingeniería Mecánica 
Universidad de Zaragoza 

Centro Politécnico Superior, 50015 Zaragoza 

Resumen. En el presente artículo se presenta un nuevo modelo para la predicción de la vida a fatiga aleatoria 
utilizando elementos finitos probabilistas (PFEM) y los modelos B desarrollados por Bogdanoff y Kozin. Estos 
modelos B, típicos en el tratamientos de procesos de daño acumulado, han venido siendo aplicados en el caso 
de fatiga, solamente sobre datos experimentales. En el presente artículo se construyen a partir de resultados 
obtenidos por distintos análisis PFEM realizados para distintas longitudes de grieta. Finalmente, se presentan 
los resultados obtenidos utilizando la geometría definida por la norma ASTM E647, contrastando estos 
resultados con una simulación de Monte Cario. En ambos casos se utiliza la ley de Paris-Erdogan, incluyendo 
en su formulación variables aleatorias. 
Este análisis de la fiabilidad presenta la ventaja de no tener que minimizar ningún funcional, y ha dado muy 
buenos resultados en ejemplos de crecimiento de grieta en modo I, considerando como variables aleatorias la 
geometría, cargas y longitudes inicial y final de grieta. 

Abstract. The model presented in this paper allows the analysis of the crack growth process in stochastic 
fatigue in metals. lt is based both in a probabilistic finite element approach and the B-models of cumulative 
damage proposed by Bogdanoff & Kozin, 1985, allowing the prediction ofthe crack growth part offatigue life 
considering as possible stochastic variables the externalload, the material parameters, the initial an final crack 
lengths and the initial orientation angle ofthe crack. 
On the contrary to other reliability schemes, the proposed method does not imply the necessity of minimizing 
any functional, avoiding the possibility of detecting local mínima and the iterative approach used to compute 
such mínimum. 
Finally, several examples are included for fatigue life prediction in mode 1, comparing the results with a Monte 
Cario Simulation with around 400.000 specimens, obtaining very good results. 

l. INTRODUCCIÓN 

Los métodos de fiabilidad en crecimiento de grieta 
por fatiga aleatoria más ampliamente difundidos son 
los métodos que tratan de determinar una medida de 
la seguridad, directamente relacionada con la 
Probabilidad de Fallo del sistema estructural que no 
implique la determinación de la misma mediante la 
integración de la función de densidad conjunta de las 
variables aleatorias básicas, proceso que generalmente 
es muy complejo. En la terminología habitual, esta 
medida de la seguridad se denomina "índice de 
fiabilidad". 

El propósito inicial de los métodos computacionales 
de fiabilidad para modelos con variables aleatorias es 
evaluar la integral multidimensional de la función de 
densidad conjunta de las citadas variables aleatorias. 
Sin embargo, sólo se conocen unos pocos resultados 
analíticos. Técnicas de integración numer1ca 
convencionales no suelen ser adecuadas para los 
problemas aquí considerados, y generalmente suele 
ser necesario utilizar simulaciones de Monte Cario, o 

los métodos de fiabilidad de primer o segundo orden 
(FORM/SORM) [1-3]. 

Recientemente se ha enfocado el problema de la 
fiabilidad en crecimiento de grietas en fatiga aleatoria 
como un problema de optimización [4]. Esto no 
obstante acarrea el problema de verificar que no se ha 
encontrado una solución correspondiente a un 
mínimo local. 

En este artículo se considera el fenómeno de 
crecimiento de grieta en fatiga de metales como un 
proceso de daño acumulado, discreto en el tiempo y el 
espacio, utilizando modelos estadísticos desarrollados 
por Bogdanoff y Kozin [5] para estudiar las 
incertidumbres de los ensayos de procesos fisicos de 
daño acumulado, modelos basados en cadenas de 
Markoff. En este trabajo se describe el procedimiento 
de construcción de tales modelos en base a resultados 
provenientes de un análisis por elementos finitos 
probabilistas. La solución propuesta evita los 
problemas apuntados en el párrafo anterior, ya que no 
es un problema de minimización. 



88 

ANALES DE MECANICA DE LA FRACTURA Vol. 14 (1997) 

2. MODELO DE DAÑO ACUMULADO 

El objetivo del presente apartado es mostrar cómo 
construir un modelo de daño acumulado que 
contemple, en una estructura matemática simple, las 
mayores fuentes de variabilidad que ocurren en un 
fenómeno fisico de daño acumulado. Puesto que los 
modelos propuestos por Bogdano:ff y Kozin [5] han 
dado muy buenos resultados con datos experimentales 
en crecimiento de grietas por fatiga aleatoria, van a 
adoptarse en este trabajo como modelos de daño 
acumulado, con la diferencia con el trabajo original 
de Bogdanoff y Kozin de que en el presente artículo 
se construyen en base a análisis por elementos finitos 
probabilistas. 

En lo que sigue se va a describir el modelo de 
Bogdano:ff y Kozin (en adelante, modelo B) de salto 
unidad, mostrando algunas propiedades de interés. 

Se van a hacer una serie de hipótesis de partida para 
la construcción del modelo B : 

l. Existen "ciclos de daño" repetitivos de 
severidad constante. En lo sucesivo, se 
denotarán por CD. 

2. Los niveles de daño son discretos 
1,2, ... ,j, ... ,b, siendo éste último el estado de 

fallo. 

3. La acumulación de daño en un CD depende 
sólo del propio CD y del nivel de daño en el 
inicio del CD. 

4. El nivel de daño en un CD solamente puede 
incrementarse a lo sumo del nivel ocupado en 
el inicio del CD al nivel inmediatamente 
superior. 

El tiempo se considera discreto por la primera 
hipótesis, lo que unido a la hipótesis 2 hace que el 
modelo tenga niveles de daño finitos (y discretos) y 
que el tiempo sea discreto, por lo que se pueden 
utilizar las cadenas de Markoff. 

La hipótesis de considerar los ciclos de daño de 

unidad y que los niveles restantes 1, 2, ... , b-1 son 
estados de transición : una vez que el nivel de daño 
pasa de un estado al nivel superior, nunca puede 
volver al nivel que ha dejado vacante. 

Sea la variable aleatoria D0 el nivel de daño ocupado 

en el instante x=O. La distribución inicial de los 
niveles de daño para x=O puede indicarse con el 
vector p0 : 

(1) 

donde P{D0 = j} = 1ti ~O, y además se debe cumplir 
b-1 

que Í:1t i = 1. Se considera que no tiene sentido que 
j=1 

algún componente inicie su vida en el estado b, por lo 
que se ha tomado1t b = O. 

Asociada con cada ciclo de daño existe la misma 
matriz de probabilidad de transición P , ya que por la 
primera hipótesis todos los ciclos tienen la misma 
severidad. y puesto que sólo puede irse de un nivel de 
daño al inmediato superior, P debe ser de la forma 

PI q1 o o o o 
o P2 q2 o o o 
o o P3 q3 o o 

P= (2) 

o o o o Pb-1 qb-1 
o o o o o 1 

donde pi es la probabilidad de permanecer en el nivel 

j durante un CD, y qj es la probabilidad de que en un 

CD el daño avance del nivel j al j+ l. Luego 
l>pi>O,pi+qi=l. 

Sea Dx la variable aleatoria "nivel de daño en el 

instante de tiempo x", con probabilidad 

(3) 

b 

severidad constante significa que cualquier cosa que 1· ' d ( ·\ > o cump 1en ose que Px ]J -
suceda dentro de un CD ocurre dentro de cualquier 

Y Í:Px(j) =l. 
j=1 

otro CD. Definiendo el vector 

La hipótesis 3 es la hipótesis de Markoft: esto es, la 
acumulación de daño en un CD sólo depende de dicho 
CD y del nivel de daño al inicio de dicho CD. Cómo 
se ha alcanzado dicho nivel de daño (al comienzo del 
CD) no es significativo. 

Cuando se alcanza el nivel b ocurre el fallo del 
componente estructural (o su sustitución por otro), 
por lo que el estado b es un estado de absorción. La 
hipótesis 4 implica que se tiene un modelo de salto 

Px = {Px(l), ... , Px(b)} (4) 

y utilizando los resultados de las cadenas de Markoft: 
se puede escribir 

X= 0,1,2, ... (5) 
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La función de distribución del tiempo wb para 

alcanzar el estado b es p x ( b) . Luego 

Fw(x;b)=P{Wb~x}=Px{b), x=0,1,2,... (6) 

A partir de ahora se va a suponer que 1t 1 = 1, lo cual 
significa que el proceso de daño acumulado se inicia 
en el nivel 1 para el instante x=O. 

La esperanza y varianza de W1,b se pueden obtener en 

base a las siguientes expresiones [5]: 

b-1 

E{wi,b} = L( l+ri} 
j=l 

b-1 

var{W1,b} = Lri l+ri} (7) 
j=l 

donde 

(8) 

Las fórmulas de (7) se utilizarán como punto de 
partida para la construcción del modelo B de salto 
unidad. En efecto, utilizarldo las ecuaciones del 
apartado siguiente va a ser posible estimar la media y 
la varianza de la vida a fatiga para unas determinadas 
longitudes de grieta, por lo que el primer miembro de 
las ecuaciones de (7) va a ser conocido para dichas 
longitudes de grieta a;. En este trabajo se considera un 
modelo B constante en bloques, lo que significa que 
va a haber un conjunto de submatricesl dentro de la 
matriz de probabilidad de transición del modelo con 
sus elementos constantes. 

La forma de determinar dichos elementos es la 
siguiente : considérese la primera longitud de grieta 
a1 doode se conoce los dos primeros términos de (7). 
Dicha longitud de grieta define b1 niveles de daño, los 
cuales poseen idéntico rj (este es el motivo por el cual 
el modelo B se denomina constante en bloques). Por 
tanto, en el segundo término de las ecuaciones de (7) 
aparecen tan sólo como incógnitas b1 y rj (este último 
constante). Teniendo en cuenta lo dicho, es posible 
determinar b1 y rj, lo cual permite obtener la primera 
de las submatrices citadas. Para la siguiente longitud 
de grieta a2 se procede de un modo análogo, pero 
teniendo en cuenta que el alcanzar dicha longitud 
lleva asociado hz niveles de daño, y que al extender 
los sumatorios de los segundos miembros de (7) hay 
que considerar b1 y rj calculados para a1• De nuevo se 

1 Habrá tantas submatrices como longitudes de grieta 
para las que se conozca la media y la varianza del 
número de ciclos que cuesta alcanzarlas. 

disponen de dos ecuaciones con dos incógnitas. 
Procediendo de esta forma para cada una las 
longitudes de grieta consideradas en el proceso de 
fatiga es posible construir el modelo de salto unidad. 

3. FIABILIDAD EN CRECIMIENTO DE 
GRIETA EN FATIGA ALEATORIA 

Se van a utilizar las ideas descritas en el anterior 
epígrafe, así como el modelo de crecimiento de grieta 
en fatiga de Paris-Erdogan [6], en el cual se tomarán 
todas las variables que intervienen en su fórmula 
como variables aleatorias. La idea es CorJstruir un 
modelo B de salto unidad para el proceso de 
crecimiento de grieta, a partir de los datos obtenidos 
en el análisis por elementos finitos probabilistas. Para 
ello primeramente se realiza un desarrollo en serie de 
la vida a fatiga del componente para posteriormente 
calcular la media y varianza de dicho desarrollo 
(truncado a partir de un cierto término). Una vez 
hecho esto, se verá que es posible determinar los 
datos necesarios para calcular dicha media y varianza 
con los resultados de un análisis por elementos finitos 
probabilistas realizado sobre distintos tamaños de la 
grieta de la pieza en estudio. 

3.1. Ecuación de Paris-Erdogan 
para modo mixto I-II 

Los factores de intensidad de tensiones en modo I y 
modo II pueden expresarse como un vector de factores 
de intensidad, k , de la forma 

(9) 

Utilizando el modelo de Paris-Erdogan para el cálculo 
de la vida a fatiga en metales se obtiene 

~f da 
T= J o( }n a¡ & eq 

(10) 

donde a1 y af son las loogitudes iniciales y finales 

de la grieta, respectivamente; da es la trayectoria 
aleatoria de la grieta; D y n son parámetros del 
material, aunque dependen en cierta medida de 
efectos ambientales y de la carga; y por último, 
&eq(a) es la amplitud del ciclo de carga medida en 

factores de intensidad de tensiones equivalentes en 
modo I. 

El factor de intensidad de tensiones equivalente en 
modo I, basado en la teoría de la tensión principal 
máxima [7] viene expresado como 

(ll) 
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_2 1 { cosfe ] <1>-cos--
- 2 -3sen.le 

2 

(12) 

siendo e el ángulo entre las líneas de la grieta 
anterior y posterior (Fig. 1 ). 

La dirección de la grieta puede considerarse como 
una función aleatoria, la cual depende de las 
propiedades del material y de la historia de las cargas 
y la trayectoria que va tomando su propagación. En 
cada paso se utiliza la longitud anterior de la grieta y 
su orientación previa para obtener la nueva 
configuración. 

La grieta crece desde el frente de grieta en la 
dirección donde la tensión tangencial alcanza un 
máximo. Por tanto, para determinar la dirección de 
crecimiento de grieta medida desde la línea actual de 
la grieta (es decir, determinar e ) se calcula la 
derivada de la tensión tangencial y se iguala a cero. 
De esta forma, la condición a imponer es : 

z(k,e) = etk =o, 

1 sene J 
con e =l3cos8-l 

(13) 

La solución de (13) para cada longitud de grieta 
considerada proporciona la trayectoria media de todas 
las posibles. 

a 
3 

Fig. 1 Esquema y nomenclatura de la dirección de 
propagación de la grieta. 

3.2 Estimación de la esperanza y la 
varianza para la vida a fatiga. 

La construcción del modelo B a partir de análisis 
efectuados por elementos finitos probabilistas precisa 
de los desarrollos que se van a obtener en este 
apartado. 

Se va a partir de la versión discretizada del modelo de 
Paris-Erdogan para el cálculo de la vida a fatiga en 
metales (10): 

(14) 

donde A¡ es el incremento de longitud de grieta en 

el paso i-ésimo, D y N son los parámetros del 

material comentados anteriormente, Kect; es la 

diferencia de los factores de intensidad de tensiones 
equivalentes en modo I, y ns es el número de pasos en 
los cuales se divide la trayectoria que sigue la 
longitud de grieta. 

En lo que sigue se denotan por letras mayúsculas las 
variables aleatorias. Si se hace un desarrollo en serie 

de Taylor para T¡ hasta orden 3 evaluado en tomo a 

la media de las variables aleatorias A¡, D, N y 

Keq¡ , se tiene 

(15) 

donde 1-lx denota la media de la variable aleatoria 
l 

X¡ (A¡, D, N ó Keq¡ ). El cálculo de la esperanza 

matemática de T¡ se obtendrá aplicándola sobre la 

serie de (15). Teniendo en cuenta la independencia 

entre variables aleatorias (salvo entre A¡ y Keq¡ ), se 

obtiene [8] : 

{
ns l ns L1i = L !lA¡ liN + 
i=l i=l !l (!l ) D Keq; 

(16) 

Para el cálculo de la varianza para la suma de ns 

términos de T¡ se va a partir de la serie dada por 

(17), pero truncada a partir de los términos de primer 
orden. Análogamente a lo realizado para el caso del 
cálculo de la esperanza se obtiene la expresión 
buscada para la varianza [8]: 



91 

ANALES DE MECANICA DE LA FRACTURA Vol. 14 (1997) 

v~t. r,). t.[ ~,J v.,(A,)+ 

+ t[~ .]' v,( K..J +t. ( ~,J Vm(N) + 
"x' 

+[t.t.~(. ~t + t.(~,J]var(D)+ 
J"'' 

liS liS ~ é7'!'il 
+ t;# ~11 ; ~11 . Var(N)+ 

x xJ 
j,oí 

(17) 

4.1UESULTAJD<>S 

En este epígrafe se describen varios ejemplos de 
fiabilidad en crecimiento de grieta, todos ellos 
aplicados sobre la misma geometría, una probeta 
normalizada según norma ASTM E647, caracterizada 
por el parámetro W=50. Esta geometría está definida 
en la Fig. 2. Se ha optado por utilizar esta geometría 
puesto que en este caso de conoce la expresión 
analítica del valor del factor de intensidad de 
tensiones en modo I en función de la longitud de 
grieta, las cargas y los valores específicos que definen 
la forma de dicha probeta (espesor y W). Esto 
simplifica enormemente las simulaciones de Monte 
Carlo, y se soslayan los errores que se comenten al 
resolver un problema con singularidades. 

El método propuesto consiste en realizar un conjunto 
de discretizaciones para unas determinadas longitudes 
de grieta, para cada uno de las cuales se obtienen en 
el análisis por elementos finitos probabilistas las 
esperanzas y la matriz de covarianzas del campo de 
desplazamientos nodales. 

4.1 Ejemplo 1. Carga y factor D 
deterministas. 

Se va a mostrar un ejemplo calculado con elementos 
finitos probabilistas y el modelo B generado 
posteriormente a partir de los datos obtenidos del 
citado cálculo. Los resultados obtenidos se 

contrastarán con una simulación de Monte Cario, tal 
como se ha indicado. En este caso la grieta se propaga 
en modo I. 

En la tabla de la Fig. 3 puede apreciarse las 
características de las variables aleatorias primarias 
que definen el proceso de crecimiento de grieta, 
donde se ha utilizado la terminología definida en la 
Fig. l. (unidades del Sistema Internacional). Estos 
datos se han utilizado como entrada para el programa 
de fiabilidad basado en el modelo B de salto unidad. 

1 12.5 

-@ 
13.75 

- - . . ---- 60 

-0' 13.75 

a 10 

50 Cotas en 
Espesor: 

62.5 

Fig. 2. Geometría para la probeta de tipo compacta 
utilizada en este capítulo, con W=50. 

mm 
6mm 

En la fig. 4 se muestra la función de distribución 
obtenida con el modelo B construido con los datos 
generados del análisis por elementos finitos 
probabilistas. Se trata de un modelo donde sólo es 
aleatoria la variable N, además de las longitudes 
inicial y final de grieta. En la misma gráfica se 
muestra la simulación de Monte Cario del problema 
en estudio, utilizando la función explícita para el 
cálculo del factor de intensidad de tensiones en modo 
I la fórmula dada en la norma E647 de ASTM. La 
función de distribución resultante está evaluada sobre 
un total de 400.000 muestras. Como puede apreciarse, 
el acuerdo es muy bueno, estando la diferencia de 
predicciones en torno a los 1000 ciclos. 

4.2 Ejemplo 2. Carga determinista. 

A continuación se va a mostrar un ejemplo calculado 
con elementos finitos prob!J-bilistas y el modelo B 
generado. Los resultados obtenidos se contrastarán 
con una simulación de Monte Cario. La diferencia 
con el ejemplo anterior radica en que el factor D es 
aleatorio, normalmente distribuido y de varianza 
9.4524 10-69. Los resultados obtenidos con el modelo 
B y con la simulación de Monte Carlo se muestran en 
la Fig. 5, donde de nuevo puede apreciarse que el 
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acuerdo es bueno, con una diferencia de predicciones 
análoga al del caso anterior. También en este caso, la 
grieta se propaga en modo I. 

1 V. MEDIA VARIANZA TIPO 
IALEA 

e 0.000000 0.000000 ---------
Yo 0.000000 0.000000 ---------
a¡ 3.2 10"3 0.333333 10-6 unif. 
ar 23.2 10"3 0.333333 10-6 unif. 
D 1. 54236 10"33 0.000000 ---------
N 3.59995401 1.0146 10-4 normal 
p 5850.0 0.000000 ---------

Fig. 3. Variables aleatorias primarias en este ejemplo 
de crecimiento de grieta en fatiga (modelo de Paris
Erdogan). 

f'(x} 

/ ~· 
i • 

15000 

Fig. 4. Predicción de vida usando el modelo B de 
salto unidad, comparada con su simulación de Monte 
Cario. Carga y factor D deterministas. 

!'(x) 

: l ~ 1 

~r-~-4--+-~~r-4--+--~1~1---

~=r~--~4--+--r-~~--+-~-4---
~r-~~--+--r~~,_-+--r--r-
~r-~-4--+-~l~r-'4--+--r--r-
~r-~-4--+-~-·~-4--+-~~---
0.1 r-~~--+--=+¡ -.--¡,--,_-+-¡-+----1---

¡.::::¡ 

Fig.5. Predicción de vida usando el modelo B de 
salto unidad, comparada con su simulación de Monte 
Cario. Carga determinista. 

5. CONCLUSIONES 

El presente trabajo describe un modelo que permite el 
análisis del fenómeno de avance de grieta en fatiga 
aleatoria. El modelo implementado, basado por una 
parte en elementos finitos probabilistas, y por otra en 
los modelos B de daño acumulado propuestos por 
Bogdanoff y Kozin, permite el estudio de la fatiga 
aleatoria ante espectros de carga que sigan una 
distribución simétrica en tomo a su media, e incluye 

además como variables aleatorias básicas los 
parámetros del material D y n, la longitud inicial y 
final de grieta, así como el ángulo de orientación 
inicial de la grieta y la posición inicial del frente de 
grieta. Además, puesto que se utilizan elementos 
finitos probabilistas que incorporan parámetros 
elásticos del material, así como magnitudes 
geométricas (por ejemplo, el espesor), todas estas 
variables aleatorias también se incorporan al modelo. 

El modelo propuesto en este trabajo no es un método 
que necesite minimizar un funcional, por lo que se 
evita por un lado el problema de que se encuentre u:n 
mínimo local, y por otro no precisa de las iteraciones 
necesarias para encontrar dicho mínimo. En lugar de 
eso, simplemente se evalúa una matriz de 
probabilidad de transición, la cual tiene ceros fuera de 
la diagonal principal, a excepción de los términos 
adyacentes a la misma por la derecha, y que por tanto 
es muy fácil y rápido el elevarla a una potencia 
natural. 

Se ha ampliado la potencia de los modelos B de daño 
acumulado al conseguir construirlos en base a 
resultados generados por un análisis por elementos 
finitos probabilistas. 
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