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Resumen: Este estudio se centra en la estimación de vida residual de un elemento estructural emplazado 
en el ala de un avión mediante la aplicación de los criterios de Tolerancia al Dañ.o. La aplicación de este 
método de cálculo, recomendado para componentes de alta responsabilidad, permite estimar de un modo 
conservador la velocidad de crecimiento de posibles grietas localizadas en las zonas más solicitadas 
mecánicamente del elemento en estudio. En nuestro caso, se propuso analizar el comportamiento de una 
de las costillas estructurales que forman parte del ala de un avión comercial, considerándose el caso 
hipotético de que la costilla simétrica colapsara y toda la carga fuese mantenida ahora por sólo una de 
ellas. Como resultado del análisis efectuado, se obtuvo gráficamente el número de ciclos de tensión 
necesarios que conducirían al colapso en el caso más desfavorable previsto. 

Abstract: This study is centered in the statisticallife prediction of a structural element sited in the wing 
of a plane by means of Damage Tolerance criteria. This calculation method, recommended for high 
performance components, is used to estimate crack growth rates of possible flaws sited on the critica! 
parts of the studied elements in a conservative way. In this case, it has been analyzed the behaviour of 
one of the structural ribs existing in a civil plane · s wing, considering the hypothetical case in which the 
symmetric rib failed and the applied load must be carried by the only remaining one. The fmal scope of 
this analysis consists in the graphical determination of the number of cycles which would origin collapse 
in the worst foreseen case. 

1.- INTRODUCCION 

El control a fractura de las estructuras y de los 
componentes mecánicos es una labor que 
concierne a los ingenieros, metalúrgicos, 
inspectores y técnicos de mantenimiento, de 
manera que se pueda garantizar un trabajo 
seguro sin fallos catastróficos. El fallo de los 
componentes mecánicos puede sobrevenir por 
distintos motivos, siendo el fallo por fatiga uno 
de los más generalizados. 

Todo elemento que trabaja normalmente 
solicitado por esfuerzos no estáticos o variables 
en amplitud, puede nuclear defectos o grietas 
que tenderán a propagarse en su interior, 
disminuyendo la resistencia del componente 
hasta que el agrietamiento llegue a una 
magnitud tal que la pieza no pueda resistir por 
más tiempo la solicitación impuesta y termine 
colapsando. La generación de los defectos se 
produce en aquellas zonas más solicitadas del 
elemento, constituyendo un riesgo potencial 
aquellos puntos en los que se produce una 
concentración de tensiones ocasionada por 
cambios de sección con pequefios radios de 
acuerdo, chaveteros, agujeros, etc. 

En los ensayos de laboratorio sobre probetas 
pulidas se comprueba que en el proceso de 
formación de grietas, gran parte del tiempo 
(alrededor de un 90% del total) se invierte en la 
nucleación de éstas, mientras que el periodo de 
crecimiento de las mismas hasta la longitud 
fmal de rotura es mucho más rápido. Siempre 
existe la posibilidad de que el componente 
pueda trabajar con fisuras no detectadas en las 
inspecciones, bien por ser éstas de tamañ.o 
inferior al poder de detección de los equipos 
empleados, o bien por encontrarse en puntos de 
dificil localización u orientadas en direcciones 
desfavorables. Por lo tanto, en todo estudio de 
este tipo se presupone la existencia de pequefias 
grietas localizadas en los puntos críticos del 
componente y de tamañ.o igual al poder de 
resolución de los equipos de detección 
empleados habitualmente. Consecuentemente, 
el análisis realizado se centra en la 
determinación de la velocidad de crecimiento de 
los defectos, los cuales llevarán al fallo 
catastrófico del componente en servicio en el 
momento en que las solicitaciones aplicadas 
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superen un determinado valor dado por la 
ecuación de la Mecánica de la Fractura: 

KC = .B(a).o . ...f(n.ac) , donde: (1) 

Kc = tenacidad del material, 
.B(a) = factor geométrico de concentración 
de tensiones, 
o = tensión nominal aplicada, 
ac = longitud de grieta critica. 

En función de la velocidad de crecimiento de 
los defectos se establecerán los períodos de 
inspección, los cuales deberán llevarse a cabo 
para el control seguro de la progresión de los 
mismos. En realidad no existe un único tamaño 
de grieta crítico, sino un rango de magnitudes 
de grieta dentro del cual puede sobrevenir el 
fallo catastrófico en cualquier momento. Es 
decir, para la longitud minima de grieta de 
dicho rango crítico sólo la máxima solicitación 
prevista originaría la rotura y, a medida que el 
defecto aumente en magnitud, tensiones cada 
vez menores serán capaces de generar el fallo 
catastrófico. 

La predicción de la velocidad de propagación de 
grietas es una tarea laboriosa y requiere del uso 
de programas informáticos especializados. El 
estudio presente está basado en los resultados 
obtenidos del programa Fracture Mechanics. 

2.- METODOLOGIA DE ANALISIS SEGUN 
CRITERIOS DE TOLERANCIA AL DAÑO 

En la primera etapa del análisis se han de 
determinar con seguridad aquellas zonas del 
componente donde existe una mayor 
probabilidad de que se produzca la nucleación y 
crecimiento de grietas y la dirección de 
crecimiento de las mismas. Cuando el caso a 
estudiar reúne una cierta complejidad, resulta 
necesario medir y conocer la distribución de 
esfuerzos en el componente mediante 
extensometría. El historial de tensiones que 
actúa en un elemento concreto emplazado en el 
ala de un avión depende de muchos factores, 
como puede ser el peso que sustentan las alas, 
los agentes atmosféricos, frecuencia de 
despegues y aterrizajes, etc. La práctica habitual 
consiste en basarse en historiales de tensión 
obtenidos en anteriores aeronaves o en 
prototipos, midiéndose las tensiones y su 
variación en el tiempo mediante la colocación 
de galgas extensométrícas. De este modo se 
entresacan los historiales de tensión que actúan 

sobre el componente, considerando los distintos 
períodos de severidad a los que éste se pueda 
ver sometido. Una vez obtenido el mayor 
número de historiales de tensión posible en las 
distintas condiciones de trabajo del componente, 
se estima estadísticamente la probabilidad de 
que en el futuro el elemento estructural soporte 
un tipo de diagrama de esfuerzos u otro. 

Una vez reunidos los diagramas de tensión se 
procede al cómputo de ciclos de tensión en cada 
uno de los mismos. Para ello es conveniente 
recurrir a alguno de los métodos más extendidos 
y contrastados de cuenteo de ciclos, como 
puede ser el método rain-flow, el cual obtiene el 
número de ciclos de tensión en orden 
decreciente de magnitud. Con estos datos, 
introducidos en archivos informáticos con el 
formato necesario, se puede comenzar a trabajar 
con el software Fracture Mechanics, el cual 
transformará los historiales de tensión en 
sencillas curvas denominadas curvas de 
excedencia. Estas últimas serán utilizadas por el 
programa para obtener de un modo aleatorio las 
curvas de crecimiento de grieta, tal y como se 
explicará un poco más adelante. 

La realización correcta del estudio presente 
exige la determinación fiable de las propiedades 
del material que constituye el elemento a 
estudiar. En este caso, el material empleado en 
la costilla estructural es chapa de una aleación 
de aluminio 7475 en estado T7351, la cual se 
caracterizó mediante ensayos de laboratorio en 
INASMET, determinando las propiedades 
mecánicas de limite elástico y resistencia a la 
rotura, así como la tenacidad del material y las 
velocidades de crecimiento de grieta para ciclos 
de tensión de amplitud constante. Estas últimas 
se obtuvieron para una serie de valores de R 
(relación tensión máxima 1 tensión minima) 
diferentes. 

Paralelamente se ha de obtener el factor de 
concentración de tensiones {.B(a) en la ecuación 
(1)) para cada tipo de grieta en estudio. En el 
estudio presente se recurrió a la base de datos 
que acompaña al programa informático 
empleado, obteniendo el factor .B{a) mediante la 
utlización de distintos criterios matemáticos (de 
composición, sustitución ... ), tratando siempre 
de adecuar el entorno geométrico real de las 
grietas en el componente a los problemas 
concretos resueltos en dicha base de datos. 

Una vez que se han obtenido todos los 
parámetros indicados hasta el momento y se 
dispone ya de los archivos con los historiales de 
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tensión, el trabajo restante de cálculo se realiza 
de una manera relativamente rápida mediante el 
uso del software mencionado. El algoritmo 
seguido por el programa informático, basado en 
las ecuaciones de la Mecánica de la Fractura y 
las leyes de París para la determinación de la 
velocidad de crecimiento de las grietas, se limita 
a calcular la progresión de cada grieta, 
combinando según criterios estadísticos los 
ciclos de tensión de cada uno de los historiales 
considerados. 

Una vez obtenidas las curvas de crecimiento de 
grieta, generalmente la fase fmal consiste en la 
determinación de los intervalos de inspección. 
Los criterios seguidos en esta valoración son 
puramente estadísticos y tienen en cuenta la 
probabilidad de no-detección de una 
determinada grieta por parte del inspector, 
teniendo en cuenta la resolución del aparato de 
detección empleado (ultrasonidos, rayos-x, 
líquidos penetrantes, etc.). Con todo esto se 
construyen curvas de probabilidad acumulativa 
de detección, las cuales indican el intervalo de 
inspección necesario para garantizar una 
determinada probabilidad de detección de la 
grieta antes de que ésta ocasione la rotura. Esta 
probabilidad de detección habrá de ser lo más 
cercana posible al 100%. 

3.- ANALISIS REALIZADO 

Se propuso en INASMET analizar, mediante la 
aplicación de los criterios comentados de 
crecimiento de grietas, el comportamiento de 
una de las costillas estructurales situada en el 
ala de un avión, suponiendo el caso extremo de 
que colapsara el elemento estructural simétrico. 
De cumplirse en la realidad el caso hipotético 
propuesto, sobre la costilla a estudiar recaerían, 
además de las solicitaciones previstas, los 
esfuerzos adicionales debidos a la rotura del 
componente simétrico. Una vez obtenida la 
distribución de cargas resultantes en la costilla, 
se procedió a efectuar un modelizado de la 
pieza con CAD (I-DEAS) y un análisis de 
tensiones mediante CAE (SOL VlA). 

Obtenidos estos resultados se pudo comprobar 
que existían varias zonas en las que se superaba 
el límite elástico del material, por lo que se 
dedidió realizar un análisis numérico para 
resolución de problemas de no-linearidad con 
carácter elasto-plástico. El mapa de tensiones 
obtenido se muestra en la figura l. En dicho 
mapa se observan principalmente dos zonas de 

elevadas tensiones, las cuales se referenciarán 
como "zona 1" (localizada en la parte inferior) y 
"zona 2" (situada en la parte superior) tal y 
como se observa en las figuras 2 y 3. Sobre 
estas dos zonas se concentrará principalmente el 
análisis de crecimiento de grietas. 

El mapa de esfuerzos presentado corresponde a 
la distribución de tensiones de Von Mises, 
siendo los valores obtenidos en las 
localizaciones críticas de acuerdo con este 
criterio mayores que los dados por la 
distribución de tensiones en el eje X y en el eje 
Y. Tanto en la zona 1 como en la 2 se supuso la 
existencia previa de una grieta de longitud 0.5 
mm., correspondiente al poder de detección de 
los equipos de ensayos no destructivos usados 
habitualmente en estos trabajos. De este modo, 
el mecanismo que regirá el proceso de 
degradación de la pieza será únicamente el de 
crecimiento de los defectos. 

Debido a la incertidumbre existente en cuanto al 
camino de progresión de las grietas y, por lo 
tanto, las tensiones que actuarán sobre las 
mismas, se optó por la posibilidad más 
desfavorable. Según esto se escogió como 
recorrido de la grieta el camino más corto capaz 
de llevar a la rotura, las tensiones de Von Mises 
tomadas fueron las mayores dentro de cada zona 
y los valores de tenacidad del material fueron 
los correspondientes a aquella orientación de la 
chapa en la cual resultaban más bajos. 

Como ya se comentaba anteriormente, los 
respectivos factores de concentración de 
tensiones B(a) se determinaron recurriendo a la 
base de datos del programa Fracture 
Mechanics. La distribución de tensiones a lo 
largo de los recorridos de grieta supuestos y el 
entorno geométrico de cada una de las dos 
zonas se asemejan a dos placas de anchura 
45mm. (zona 1) y 16 mm. (zona 2) con los 
correspondientes rigidificadores. Los perfiles de 
tensión empleados se símplifican siempre 
siguiendo criterios conservadores, ajustando las 
distribuciones a alguno de los modelos 
analizados por el programa informático (figuras 
4 y 5). Las curvas correspondientes al valor del 
factor geométrico de cada zona en función de la 
longitud de la grieta se muestran en las figuras 6 
y 7. 

Simulando las condiciones más desfavorables, 
el análisis se desarrolló considerando el historial 
de tensiones sobre la costilla más severo, 
constituido por ciclos de tensión de amplitud 
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constante entre O MPa y el máximo establecido 
en cada punto del recorrido de la grieta futura. 

4.- RESULTADOS OBTENIDOS 

Una vez introducidos todos los parámetros al 
programa de cálculo se obtuvo para cada una de 
las zonas dos gráficas más. La primera de ellas 
relaciona la tensión residual o tensión última 
que es capaz de resistir el elemento en presencia 
de una grieta de un determinado tamaño. La 
segunda de las gráficas relaciona el número de 
ciclos de tensión sobre la costilla necesarios 
para alcanzar una determinada longitud de 
grieta. 

Las figuras 8 y 9 muestran los resultados recién 
comentados obtenidos por el programa para la 
zona l. Del gráfico de tensión residual de esta 
zona (fig. 8)se entresaca que para una tensión 
máxima de referencia de 195 MPa (tensión 
tomada como nominal y determinada a la hora 
de establecer la relación del factor geométrico 
en función de la longitud de la grieta) la 
longitud de grieta que llevarla a la rotura sería 
de 2.56 mm. Conociendo el tamaño de grieta 
crítico se recurre al gráfico que relaciona el 
número de ciclos frente a la progresión de grieta 
(fig. 9) comprobándose que el número de ciclos 
necesarios para originar un defecto de 2.56 mm. 
es de 1923 ciclos. 

El comportamiento de la zona 2 se muestra en 
las figuras 1 O y 11. En la primera de ellas, se 
muestra que para una tensión de referencia de 
475 MPa (equivalente a la tensión de la fibra 
más solicitada) la presencia de una grieta de 2 
mm. de longitud ocasionarla la rotura en las 
condiciones más desfavorables supuestas. 
Análogamente a la zona 1, el número de ciclos 
necesarios para generar tal defecto crítico se 
entresaca de la fig. 11 y, como se puede 
observar, bastan un total de 1432 ciclos para 
ocasionar el fallo catastrófico. 

Por tanto, en el caso de que las condiciones 
hipotéticas supuestas se produjesen en algún 
momento de la vida en funcionamiento del 
avión, tras un período de tiempo en vuelo 
equivalente a 1432 ciclos de tensión del 
elemento analizado se entraria en un estado de 
riesgo de rotura del elemento. 

Es evidente que este cálculo teórico debe ser 
contrastado con datos obtenidos de forma 
experimental mediante ensayos realizados sobre 

el conjunto del ala y el uso de extensometria en 
el avión prototipo, el cual será sometido a 
diferentes incidencias que puedan simular las 
condiciones de trabajo reales en posteriores 
aeronaves de la misma serie. 

5.- CONCLUSIONES 

a.- Se ha comprobado mediante un cálculo 
elastoplástico que no sobreviene el fallo de la 
costilla analizada pese a haberse producido la 
rotura del elemento simétrico. 

b.- Se han determinado las zonas de la costilla 
más propicias a la formación de grietas, 
centrando el estudio en las mismas. 

c.- Se ha valorado en las condiciones más 
adversas el número de ciclos que es capaz de 
soportar esta costilla antes de que exista un 
riesgo potencial de fallo. 
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Flg. 1. DJstrlbuctón de tensiones de carácter 
etutoplútico. 

Ag. 2. Distribución de tensiones en la zona 1 
y recorrido de la grieta. . 

Flfl. 3. Distribución de tensiones en la zona 2 
y recorrido de la grieta. 
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Flg. 4. Perfil de tensiones simplificado de la 
zona 1. 
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Fig. 5. Perfil de tensiones simplificado de la 
zona2. 



385 

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

35 
so 
25 

r. 
10 

5 

.O+----+----+---+---+----! 
o 10 . 20 3D 

8(9ut) 

Fig. l. Valor dll factor gaométrico de 
concentración de tensiones en función de la 
longitud de la grieta en la zona 1. 
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concentración de tensiones en función de la 
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Fig. 8. Gráfico de tensiones residual frente a 
tamano de grieta de la zona 1. 
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Fig. 9. Gráfico de crecimiento de grieta frente 
a nO de ciclos de la zona 1. 
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Flg. 10. Gráfico de tensiones residual frente 
a tamarao de grieta de la zona 2. 

Fig. 11. Gráfico de crecimiento de grieta 
frente a nu de ciclos de la zona 2. 


