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CRECIMIENTO DE GRIETAS POR FATIGA CON CARGAS ALEATORIAS: EFECTO DE LAS CARGAS,
MODELOS DE ESTIMACIÓN.
J. Zapatero y B. Moreno.
Opto. de Ingeniería Civil y Materiales.
E.T.S.I.I. de Málaga, Plaza del Ejido s/n, 29013 MÁLAGA.

Resumen. La compleja tarea de la estimación del tiempo que tarda en crecer una grieta por fatiga se ve
aumentada cuando las cargas que actúan sobre el elemento son de naturaleza aleatoria. No se puede dejar
de lado al abordar un estudio de fatiga la dispersión de las vidas obtenidas, es importante además de
cuantificar la variabilidad de la duración, conocer lo mejor posible, que factores y en que medida
contribuyen cada uno a la incertidumbre de los resultados. En el presente trabajo se realiza un estudio de
la estadística y dispersión de las vidas de crecimiento de grieta, analizando la influencia del ancho de
banda del proceso, del nivel de tensión y de la longitud del registro utilizado, comparando esta variable
con la influencia del propio material sobre la dispersión de la vida. Se analiza y compara, la validez de
algunos modelos tanto ciclo a ciclo como analíticos (éste propuesto por los autores), para estimar la vida
de crecimiento de grieta. Todos los estudios se comparan con resultados obtenidos por los autores y con
otros tomados de la literatura.
Abstract. This paper shows an introduction to fatigue crack growth under variable amplitude loading.
Sorne methods to predict the fatigue crack growth under variable amplitude loading in metals are briefly
described. First of al! it is analysed a very important aspect that makes different the fatigue crack growth
in metals under variable amplitude loading. It is the sequence effect. Special attention is paid to crack
closure and its effect fatigue crack growth. Sorne numerical models to simulate the sequence effect are
also considered. The measurement of the loads or tensions that produce the elose, it is a complex task that
needs oftechniques of great sensibility, for determine the behaviour variation that is produced upon going
from the crack situation partially closed to thoroughly opened. In this paper, also is measured the crack
closure load through strain gag e, using in the test CT specimen and the aluminium alloy 2024-T3 51. They
have been compared different criteria used in the determination of the closure load, being found large
differences between them, and is proposed a differential process for the determination of the closure load,
being obtained sorne results with a very small dispersion. Ten groups of fatigue crack growth tests under
random loading have been carried out. For each group, different loading histories were obtained from the
same random process. The four random processes used had different bandwidth. For each group of tests,
the fatigue lives obtained are statistically analysed and compared with the other groups. The effect of the
bandwidth of the random process on the statistical parameters and distribution of life are analysed. The
behaviour of crack growth model proposed by Newman and implemented in the FASTRAN II computer
program is analyzed. Capability of the model to predict crack growth life under variable amplitude loads
is considered. The effect of the constraint factors used to consider the stress condition is analyzed. The
results of the simulations are compared with the experimental lives obtained for 2024-T3 51 aluminium
alloy. The simulated lives present, a strong influence of the constrain factor. The mean life increase with
the broadband of the spectrurn. Finally, a model for the statistical analysis of crack growth under random
loading that includes the loading sequence effect is presented. The model defmes and incorporates an
equivalent closure stress that is included in the fatigue crack growth law via the effective stress intensity
factor. The equivalent closure stress for each loading process is obtained from the probability density
function of peaks p(S) in the random loading process, the properties of the material and the specimen
geometry. The model was applied to the analysis of crack growth life under random loading on sheets of
two different aluminum alloys: 2024-T351 and 2219-T851. The crack-growth lifetimes thus obtained
were consistent with experimental data and with the results obtained by using a cycle-by-cycle simulation
scheme.

l. INTRODUCCION.

La mayoría de los sistemas mecánicos estas sometidos
durante su funcionamiento a cargas irregulares o de tipo
aleatorio. La aplicación continuada de estas cargas,
puede llevar al crecimiento de grietas existentes que

pueden desembocar en el fallo del sistema. La
estimación del tiempo que tarda en crecer una grieta por
fatiga, es una necesidad en el diseño de elementos
sometidos a cargas variables en el tiempo. Estas
estimaciones se realizan mediante modelos que se
ajustan con datos obtenidos en ensayos con cargas de
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amplitud constante. La extrapolación de la validez de
estos modelos para su uso en determinaciones de vida
de elementos sometidos a cargas aleatorias, no es una
tarea fácil.
Por un lado, los efectos de secuencia cambian el
comportamiento de los ciclos posteriores a la aplicación
de una sobrecarga, ya sea ésta de tracción o de
compresión. Por otra parte, la aplicación de cargas de
tipo aleatorio, impide el conocimiento real de las
tensiones que tienen lugar en cada momento, pudiendo
ser solamente estimadas estadísticamente.

Cierre de grieta inducido por plasticidad.
Como se ha indicado anteriormente, el concepto de
cierre de grieta fue introducido por Elber (1971) para
explicar ciertas anomalías en el comportamiento de una
grieta sin carga. Mientras una grieta ideal sometida a
carga positiva cierra cuando se descarga totalmente, las
grietas producidas por fatiga cierran durante la descarga
antes de llegar a ser nula la tensión. Igualmente, durante
la carga posterior, la grieta no se abre hasta que el valor
de la misma alcanza determinado valor.
Grieta de fatiga

La aparición de una sobrecarga de tracción durante la
aplicación de una carga de amplitud constante, produce
una disminución de la velocidad de crecimiento de
grieta (retardo) en los ciclos posteriores a la sobrecarga.
Lo contrario ocurre, si la carga aplicada es de valor
inferior al mínimo de los ciclos de amplitud constante,
en este caso se produce un aumento de la velocidad de
crecimiento (aceleración), en los ciclos posteriores a la
aplicación de esta carga, aunque la duración y la
magnitud de este efecto suele ser inferior al de retardo
Budiansky y Hutchinson (1978). Ambos efectos se
pueden combinar produciendo situaciones muy diversas
que dependen de: la geometría de las cargas, Stephens y
Chen (1976), de los valores máximo y mínimo
aplicados, Topper (1985),de R, del estado de tensiones,
del espesor de la probeta, de la microestructura, etc.,
Marissen et al. (1984 ), Millan y Pelloux (1967). Como
se ve, en cargas de tipo aleatorio, es fundamental el
conocimiento de los efectos de secuencia y su
utilización en los modelos de cálculo de la vida de
crecimiento de grieta.
Desde que se observó la existencia del efecto de
secuencia, se han propuesto diversos mecanismos como
responsables del mismo. En 1967, Rice propuso el
redondeado del fondo de la grieta ("crack tip blunting")
como responsable del retardo. Posteriormente, Elber
(1971) introdujo el término cierre de grieta,
denominando así al fenómeno producido por
deformación plástica, al que consideró responsable del
efecto de secuencia. Posteriormente se han propuesto
otros mecanismos que participan también en la
generación del efecto de secuencia, como son la
deflexión o la bifurcación de la grieta, producida por
una sobrecarga, la rugosidad superficial debida a la
irregularidad en el crecimiento, el cierre de grieta
inducido por el óxido formado en la superficie, el
endurecimiento por deformación, etc. Una descripción
de estos mecanismos y discusión sobre la importancia
de cada uno de ellos en la producción del efecto de
secuencia puede verse en la bibliografía, Ward-Close et
al (1981 ). A continuación se describen brevemente los
que más afectan en el caso de materiales metálicos.

~..---Zona plástica
~ Zonaplástica

Material rl"'f'nmn<~rln
plásticamente
Envolvente de zonas
(estela plástica)
plásticas previas

Fig. l. Estela plástica creada al crecer grieta.
Esta diferencia de comportamiento puede explicarse
considerando la plasticidad que se forma en el frente de
la grieta durante el proceso de crecimiento por fatiga,
Figura l. Cuando la grieta crece, el frente va dejando
detrás de sí una zona de material deformado
plásticamente (estela plástica), con deformación residual
de tracción. La deformación residual acumulada en
dicha zona actúa como una cufia, generando sobre la
grieta unas tensiones residuales de compresión.
Elber, midiendo la evolución del desplazamiento entre
dos puntos durante un ciclo de carga, en una probeta
con una grieta de fatiga, determinó las tensiones a las
que se producía la apertura completa de la grieta durante
la carga y aquella a la que se producía el cierre durante
la descarga. Pueden distinguirse básicamente tres zonas.
Una en la que la grieta está abierta y el comportamiento
es lineal. Otra segunda en la que se produce el cierre de
la misma, con variación de la rigidez debido al cambio
de geometría, y, por último otra cuando la grieta está
totalmente cerrada, el comportamiento es lineal y la
rigidez es igual a la de una probeta sin grieta. La tensión
correspondiente al punto en el que comienza el contacto
entre las superficies se denomina tensión de cierre se/.
Elber, considerando que sólo puede producirse
propagación de la grieta durante la parte del ciclo de
carga en que la grieta está totalmente abierta, propuso el
empleo de la Sap como tensión de referencia para definir
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un rango efectivo de tensiones !J.S,JJ y un rango efectivo
del factor de intensidad de tensiones M,¡¡.
(!)

!JJ(eff = Kmax

- Kop =U !J.K
(2)
Midiendo las Sop en ensayos de amplitud constante y
empleando AK.:tr en la ecuación de crecimiento:
:

=

c(!J.Keff

r =c(u !JJ(r

(3)

obtuvo un buen ajuste de los resultados experimentales
generados con carga de amplitud constante y diferentes
valores de R=(Km¡/Kmax), en probetas de aleación de
aluminio 2024-T3. Mientras que la representación de
da/dN-M produce diferentes curvas en el rango de
aplicación de la ecuación de Paris, los mismos datos de
crecimiento representados en función de Meff producen
una sola curva.

Sobrecarga

Zona plástica
creada por la sobrecarga

Crecimiento posterior

Fig.2. Esquema de la zona plástica creada por la
sobrecarga
En casos de aplicación de una sobrecarga o bloques de
cargas con dos amplitudes distintas, Elber comprobó
que Sop variaba de forma que permitía considerar el
cierre de grieta como uno de los principales causantes
del efecto de secuencia. Al producirse una sobrecarga
durante un proceso de carga con amplitud constante,
justo delante del borde de la grieta se genera una zona
plástica mayor con deformaciones plásticas residuales
de tracción, figura 2. Al volver a aplicarse los ciclos de
menor amplitud iniciales, el redondeado del borde
producido por la sobrecarga hace que Sop disminuya
inicialmente, aumentando la· velocidad de crecimiento
de la grieta respecto a los valores producidos antes de la
sobrecarga. Cuando la grieta crece a través de esta zona
plástica con mayores deformaciones acumuladas, se
generan mayores presiones entre las superficies de la
grieta, aumentando Sap con la consiguiente disminución
de la velocidad de crecimiento, Fleck (1988).
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Igualmente, entre dos bloques de carga al producirse un
cambio de amplitud de los ciclos, se produce un cambio
no instantáneo de las tensiones de cierre que permite
explicar, al menos en parte, los efectos de secuencia
producidos.
Cierre de grieta inducido por óxido.
La observación de ciertas anomalías en el crecimiento
de las grietas en determinados ambientes con valores de
AK próximos al umbral de crecimiento por fatiga, llevó
a diversos investigadores como Suresh, Zamiski, y
Ritchie, (1981) o Liaw et al. (1983) a plantear la
posibilidad de que se produjera un efecto de cierre de
grieta debido a la oxidación de las superficies de la
misma. En efecto, la presencia de una atmósfera
corrosiva produce la oxidación de las nuevas superficies
generadas durante el crecimiento de la grieta figura 3a.
Con valores de M próximos al umbral de crecimiento
por fatiga, la apertura de la grieta en modo mixto, la
rugosidad de las superficies y el cierre de grieta
inducido por plasticidad producen una continua rotura y
nueva formación de la capa de óxido mediante un
mecanismo de fretting. Las partículas de óxido
desprendidas producen un efecto de cuña, aumentando
el factor de intensidad de tensiones a que se produce el
cierre Kc1, reduciendo el valor de Meff La consecuencia,
de acuerdo con la ecuación (3), es una reducción de la
velocidad de crecimiento.
El cierre de grieta inducido por óxido se ve potenciado
en determinadas condiciones, como son: ambientes
corrosivos, pequeñ.os valores de R y M, superficies de
grieta rugosas, bajo !Imite elástico del material y
cualquier otra que potencie la oxidación, contacto y
deslizamiento entre las superficies, Liaw (1988). Su
efecto sobre la tensión de cierre y la velocidad de
crecimiento de la grieta es importante para valores de
M próximos al umbral y pequeños valores de R, donde
es mayor el cierre producido y menor la parte de éste
debida a la plasticidad; además, cualquier variación de
Kop tiene mayor influencia sobre da/dN. Por ello, su
efecto sobre la vida a fatiga, normalmente sólo es
significativo con estas condiciones de carga.
Cierre de grieta inducido por rugosidad.
Con niveles bajos de tensión, como ocurre con niveles
próximos al umbral, la zona plástica tiene dimensiones
menores
que
una
dimensión
microestructural
característica, por ejemplo, el tamañ.o de grano. En estas
condiciones, el crecimiento de grieta se suele producir a
lo largo de un solo sistema de deslizamiento:
mecanismo típico del crecimiento de grietas pequeñas
(estado 1 de crecimiento de grieta por fatiga). Esta forma
de crecimiento da origen a una morfología altamente
irregular en la superficie que, conjuntamente con el
desplazamiento de las superficies de la grieta en modo
II y el desajuste entre las irregularidades de las
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superficies figura 3b, da origen a un aumento del valor
de Kc¡., Gray et al. (1983 ), Suresh y Ritchie (1982).
Como tener en cuenta el efecto de secuencia.
Se han propuesto numerosos modelos de crecimiento de
grieta que consideran el efecto de secuencia producido
en el crecimiento de una grieta cuando se aplican cargas
de amplitud variable. Hay modelos tanto numéricos
como analíticos o semianalíticos, basados en medidas
experimentales del comportamiento de un material
específico ante diversos tipos de cargas variables. Entre
ellos destacan, sobre todo por ser los más utilizados y
haber servido de base para otros muchos, los propuestos
por Wheeler (1972) y por Willemborg (1971) y los
basados en el concepto de cierre de grieta, ya sean
determinando la tensión de cierre mediante análisis del
comportamiento del material ante la secuencia de
cargas, Führing (1979), Newman (1981), McClung
(1989) y Chermahini et al (1989), o proponiendo una
expresión aproximada de la evolución de la tensión de
cierre, determinada a partir de ensayos y/o análisis
numéricos, De Koning (1980), Newman y Elber (1988).
A partir de ellos se han desarrollado otros más
sofisticados. Unos permiten incluir otros efectos, como
la aceleración y los efectos de cargas de compresión,
otros se ajustan mejor a determinados materiales y tipos
de carga, otros permiten disminuir el número de
parámetros del modelo a determinar experimentalmente,
o incluyen la posibilidad de tratamiento de grietas
cortas, etc., Newman (1981 y 1983), Johnson (1981).
Pelicula de óxido

(a)

(b)

Fig. 3. Cierre de grieta por óxido (a), y cierre de grieta
por rugosidad.

Definición de cargas
La defmición de las cargas, cuando estas son de
naturaleza aleatoria o casi aleatoria, es otro problema
que añade incertidumbre a la estimación de la vida de
crecimiento. Estas cargas pueden
estar definidas
mediante un registro que recoge una secuencia de picos
y valles, o a través de una defmición estadística
mediante parámetros que caracterizan el procesos de
carga a que está sometido el sistema. En el primer caso,

el registro debe ser representativo del proceso de carga.
La obtención de una historia de cargas representativa de
un proceso es una tarea compleja y larga Schütz (1987 y
1993), Potter y Watanabe (1989), Broek (1989) y
Domínguez (1993), que implica el manejo y procesado
de gran cantidad de datos, el registro obtenido, sin
embargo, será uno de los muchos que pueden
representar al mismo proceso. La utilización de distintos
registros igualmente representativos del mismo proceso,
puede llevar a obtener vidas muy distintas, Domínguez
y Zapatero (1991, 1992 y 1997), tanto en ensayos como
en estimaciones con distintos modelos de cálculo.
Si la defmición de las cargas se hace estadísticamente,
la elección de los parámetros depende del tipo de carga
a la que el sistema esté sometido. Cuando la historia de
carga es altamente irregular, los grandes picos pueden
producir retardos en el crecimiento y la secuencia de
aplicación de los ciclos de carga, puede influir
grandemente en la vida del sistema.
Si los efectos de secuencia son pequeños, la vida de
fatiga se puede estimar mediante alguna aproximación
simple. Una de las aproximaciones mas sencillas,
consiste en considerar un ciclo de carga de amplitud
constante como equivalente al proceso de carga, éste se
obtendría a partir de la estadística de picos o rangos,
Hudson (1981), y se aplicaría a cualquiera de los
modelos de velocidad de crecimiento de grieta basados
en la mecánica de fractura elástica lineal. También se
pude obtener la vida mediante modelos estadísticos, por
integración directa de la ley de crecimiento, utilizando
simples parámetros estadísticos, Zapatero y Domínguez
(1990), como nivel de tensión equivalente, distribución
de rangos de carga, nivel de carga media etc.
Cuando los efectos de secuencia son grandes, el orden
de aplicación de las cargas es importante y los procesos
vistos en el párrafo anterior dejan de tener validez. En
estos casos, la determinación mediante modelos ciclo a
ciclo es el proceso más ampliamente aceptado para la
determinación de la vida de crecimiento de grieta. Este
proceso de cálculo como se ha visto antes, necesita
disponer de un registro de cargas determinado con una
secuencia dada, la vida obtenida con éste registro puede
ser muy distinta a la obtenida con otro registro con
distinta secuencia pero estadísticamente idénticos,
Domíngez y Zapatero (1992).
En este trabajo se pretende dar una visión general de la
problemática del crecimiento de grietas producido por
fatiga aleatoria. Se analizarán los métodos para la
determinación experimental del cierre de grieta, así
como se estudiará el efecto del tipo y nivel de cargas
sobre los parámetros estadísticos de la vida de
crecimiento de grieta. Finalmente se comparará la
eficacia del "strip yield model" propuesto por Newman
(1981) y un modelo estadístico propuesto por el autor.
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2. MEDIDA DEL CIERRE DE GRIETA
La mayoría de los métodos para la determinación de la
tensión de cierre, se basan en determinar el cambio de
flexibilidad del elemento al pasar de la grieta
completamente abierta a parcialmente abierta, o
viceversa. Un trazado típico de la carga frente a la
deformación de un elemento con una grieta, se muestra
en la Fig. 4, como se observa, se pueden distinguir
varias regiones que reflejan el distinto comportamiento
por el que va pasando el material en un ciclo de carga.
En la región AB, la grieta está totalmente cerrada y el
comportamiento es elástico lineal, entre los puntos CD,
la grieta está completamente abierta y el
comportamiento es lineal, aunque con mayor
flexibilidad debido a la existencia de la grieta, en la
última zona de la curva puede aparecer plasticidad
produciéndose un aumento de la flexibilidad. La carga
de cierre se relaciona con el punto C de la curva, luego
el problema se presenta en la determinación de forma
fiable del cambio de pendiente producido en ese punto.

Se suele utilizar la relación U=AK.,¡IAK como medida
de la tensión de cierre. Se han propuesto gran cantidad
de relaciones empiricas, Elber (1971 ), Schijve (1981 ),
Bachmann et al. (1975), Chand et al. (1985) y Bell et al.
(1974), para muy diversos materiales, que obtienen el
valor de U en función de R (Pmin/Pm.J· A partir de la
expresión de U, se puede obtener una relación entre
tensión de cierre (Se~), tensión máxima aplicada en cada
ciclo (Sc1) y R, como:
Sc1 = Sma.Jl- U (1- R))
(4)

Galga
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1
1
1

1
1
1

1
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,
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1
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'

--- - - - w -----~

Fig. 5. Esquema de la colocación de extensómetros, e
identaciones para las distintas técnicas de medida.

Deformacion

Fig. 4. Diagrama típico carga-deformación para una
probeta agrietada
Son varios los métodos experimentales que han sido
utilizados para la medición de la tensión de cierre,
Básicamente se pueden distinguir los que miden la
flexibilidad mediante métodos ópticos, o mediante
extensómetros, tipo COD o mediante la colocación
directa de galgas extensiométricas sobre la superficie
del elemento. En la Fig. 5, se representa una probeta
CT, en la que se esquematiza la colocación de las
galgas, extensómetros y demás accesorios de medida.
Dentro de los medios extensiométricos la colocación de
la galga en la cara posterior de la probeta, en probetas
CT, obtiene una gran sensibilidad en la medición,
Allison (1988). Los valores medidos por los distintos
autores muestran grandes diferencias y dispersión,
obteniéndose incluso datos contradictorios, Hertzberg
(1988).

La dificultad para determinar el punto de inflexión de la
curva P-e, obtenida experimentalmente de los ensayos
es grande, como se pone de manifiesto en la figura 6. En
esta figura se representa un lazo completo cargadeformación obtenida en ensayos realizados por los
autores. Aparentemente no se observa cambio de
comportamiento para bajos valores de la carga, se
necesita por tanto de algún proceso que sea capaz de
detectar con sensibilidad suficiente, el cambio de
comportamiento, debido al cierre y apertura de la grieta.
500,0-

~
"~
8

'-...:..

/

450,0400,0350,0300.0250,0200,0150,0100,0-,
100,0

1

1

1

1

1
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300,0 400,0 500,0 600,0 700,0 800,0

e (microderformaciones)
Fig. 6. Trazado carga-deformación medido en los
ensayos
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Ritchie (1988) propone un procedimiento que consiste
en determinar el segmento de la gráfica para el cual el
ajuste de una recta por minimos cuadrados produce el
máximo coeficiente de correlación. Dicho coeficiente se
calcula para el proceso de descarga, partiendo de un
punto de la zona alta de la curva y con un número inicial
de puntos, se calcula la recta de correlación añadiendo
un nuevo punto en cada iteración. El coeficiente de
correlación aumenta a medida que aumenta el segmento
ajustado hasta un valor de carga a partir del cual
disminuye. Dicho valor de la carga correspondería a la
carga de cierre. Sin embargo los resultados así
obtenidos dependen, como ya comprobó Alison (1988),
del punto en el que comience el ajuste y de la longitud
inicial del segmento a ajustar. En función del valor
elegido para estos parámetros puede ocurrir que el
factor de correlación calculado sea siempre decreciente,
obteniéndose como valor de carga de cierre la más alta
primera considerada, o siempre creciente obteniéndose
la carga mínima como tensión de cierre. En la tabla 1 se
resumen algunos de estos resultados que ponen además
de manifiesto la gran dispersión de resultados obtenidos.
Tabla l. Influencia de la elección de los parámetros en
la obtención de Pe¡, en el método de correlación
máxima.

constante K se calcula promediando el valor de las
derivadas temporales para valores de P y e entre el 25 y
el 85% del rango. En la figura 7, se representa un
trazado P-(e-e ') donde se observa claramente el cambio
de comportamiento. Para valores de carga medios la
diferencia
de
deformaciones
es
constante
(aproximadamente vertical), la rama inferior que se
despega hacia la derecha muestra el comportamiento
cuando la grieta está totalmente cerrada. Para valores
altos de carga (por encima del punto D en la figura 4)
dicha diferencia (e-e') muestra que la deformación
cambia nuevamente de pendiente.
Coincidiendo con los resultados obtenidos por Chen
( 1988), la parte vertical no es una línea recta sino que
tiene forma de S, el cambio de curvatura en el punto de
inflexión marca cuando la flexibilidad comienza a
disminuir al comenzar a cerrarse la grieta. El punto de
inflexión de esta curva puede tomarse como valor de la
carga de cierre.
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Los datos de la tabla anterior están obtenidos solamente
para un ciclo de carga, de donde se pone de manifiesto
la poca fiabilidad de éste método.
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Fig. 8. Comparación entre los datos obtenidos por los
autores, y los obtenidos por Elber (1971) y Schijve
(1981).
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Fig . 7. Curva P- ( e - e') donde se marca el punto de
inflexión correspondiente a la P c1
Diversos autores proponen comparar la curva
experimental (P-e) con una recta carga-deformación
elástica (P-e), donde dicha deformación elástica se
obtiene multiplicando el valor de la carga por una
constante de proporcionalidad e' = K P.
Los autores proponen tomar K=(de/dt)/(dp/dt), donde la

Las cargas de cierre son calculadas mediante el método
propuesto y se comprueba que en este caso el intervalo
de carga y deformación adoptados para calcular la
constante de proporcionalidad y con ella los valores de
e-e' tiene muy poca influencia en el calculo del punto de
inflexión.
En la figura 8 se muestran los valores medios obtenidos
con el método propuesto y los estimados por Elber
(1971) y Schijve (1981) para este mismo material.
Como se ve los valores calculados siguen la misma
tendencia que la de estos, alcanzando valores muy
similares. Las desviaciones estándar, obtenidas con este
método, son inferiores al 6 %. Utilizando el método de
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máxima correlación y, eligiendo en cada caso, los
parámetros de ajuste que producen las dispersiones
minimas, se encuentra, que entre el 10 % y el 30 % de
los valores calculados son superiores a la media en más
de un 40 %. Las dispersiones con el método propuesto
son sensiblemente mejores que las obtenidas con el de
máxima correlación, sobre todo a medida que R
aumenta.
3. INFLUENCIA DEL MATERIAL Y DEL TIPO Y
NIVEL DE CARGA, SOBRE LA VIDA DE
CRECIMIENTO DE GRIETA.
Muchas de las variables que condicionan el proceso de
crecimiento de grieta en fatiga son aleatorias. El
carácter estadístico de las mismas, tiene como
consecuencia que la vida de crecimiento de una grieta,
si se quiere tener una cierta precisión, deba aproximarse
estadísticamente. La determinación estadística de los
parámetros de vida de crecimiento de grieta, reviste
gran importancia, máxime, si las cargas implicadas en el
proceso son de naturaleza aleatoria. El análisis de la
vida a fatiga de un elemento cualquiera, mediante este
tipo de cargas, ya sea mediante simulación o ensayo, se
realiza aplicando repetidamente un registro de carga
hasta que se produce el fallo. El registro empleado,
aunque representativo, será uno cualquiera de los
múltiples registros representativos del mismo proceso
de carga, con idénticos parámetros estadísticos. Si se
emplea en la simulación o ensayos otra historia de
carga, se obtendrá una vida distinta a la producida con
el primer registro. Esta diferencia en los resultados
obtenidos dependerá de las características del material,
de las características estadísticas de la carga y de la
longitud del registro empleado.
La repetición indefmida, hasta el fallo, de un registro de
longitud fmita puede ser una fuente de errores por dos
razones. Por un lado, introduce un efecto de secuencia,
que puede depender de la longitud de ésta, Domínguez y
Zapatero (1992). Por otro lado, el registro empleado no
es más que una muestra del proceso de carga del
sistema: otro registro representativo pero distinto
producirá un resultado diferente. Así, la vida obtenida
mediante ensayo o simulación con una de estas historias
de carga, manteniendo constante el resto de los
parámetros que pueden afectar al resultado, no será más
que una de las posibles, sin que tenga que ser la media o
el valor minimo. Para conseguir resultados fiables de
vida a fatiga bajo cargas reales a partir de simulaciones
o ensayos con registros aleatorios defmidos, es
importante conocer la posible variación de los
resultados en función del registro representativo
empleado. Deberá conocerse, si es probable que los
resultados reales sean muy distintos a los obtenidos con
un registro de carga o si la dispersión real esperada es
poco significativa.

Estadística de la vida de crecimiento de grieta
Para el estudio de la variabilidad en el crecimiento de
grieta, se han realizado diez series de ensayos (SJ a
SJO) con registros de carga obtenidos a partir de cuatro
procesos aleatorios estacionarios gaussianos de media
cero, cuyos anchos de banda son diferentes. Los
procesos aleatorios de carga se defmieron mediante su
densidad espectral de potencia (dep). El ancho de banda,
se ha caracterizado mediante el factor de irregularidad e,
defmido como la relación entre la frecuencia de cruces
del valor medio con pendiente positiva y, la frecuencia
de picos. El factor de irregularidad varía entre O y 1,
siendo la banda más estrecha a medida que se aproxima
a uno, y más ancha a medida que se aleja de este valor.
Los factores de irregularidad de los procesos utilizados
en este trabajo han sido: c=0.64, O. 70, O. 77 y 085.
Tabla 2. parámetros de las series de ensayos utilizadas
Denominación
SI
S2
S3
S4
$5
S6
S7
S8
S9
S10

E

p.77
p.64
p.70

p.n
p.85
P.64

p.n

P.85
p.77

P.n

cr (N) L (ciclos)
1080
1080
1080
1080
1080
k>40
k>40
k>40
1080
1080

5000
125000
125000
125000
125000
25000
25000
25000
5000
25000

N°de
ensayos
30
20
20
20
20
20
20
20
25
20

Se han simulado numéricamente entre 20 y 30 historias
distintas de carga de 5000 o 25000 ciclos cada una,
obtenidas a partir de cada uno de los cuatro procesos
aleatorios defmidos. Las series de ensayos S9 y SJO
corresponden a ensayos donde siempre se utiliza el
mismo registro de carga, dependiendo la variabilidad
del ensayo, fundamentalmente de las diferencias en las
propiedades del material. Con estos ensayos, se prende
observar la influencia del propio material sobre la
dispersión de la vida de crecimiento de grieta, y
compararla con la influencia de la propia carga.
La forma y los valores de las dep usadas corresponden a
los de las dep con mismo valor de E empleadas en
Dominguez y Zapatero (1992). Posteriormente a la
obtención numérica del registro de carga, se afiadió una
carga media positiva para evitar la existencia de cargas
de compresión. Se utilizaron dos niveles de carga y, el
valor medio en todos los casos fue de 4850 N, la
desviación típica para ambos niveles de carga fueron de:
cr=l080 N y cr=640 N, para el nivel más alto y el nivel
más bajo de carga respectivamente. En la tabla 2 se
indican las características de cada uno de los registros.
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Tabla 3. Parámetros estadísticos, de la vida de
crecimiento para los ensayos realizados.
Serie
S1
S2
S3
S4
S5
S6
S7
S8
S9
S10

cr
15272
13377
7686
5124
5363
35447
17715
24525
3874
4347

ll

169978
277151
197114
168287
146981
1163986
690667
589569
170792
162301

COY
0.0898
0.0483
0.0390
0.0304
0.0365
0.0305
0.0256
0.0416
0.0227
0.0268

procedimiento de ensayo puede verse en Domínguez y
Zapatero (1997).
Dispersión

p

---0.84
0.66
0.58
0.77
0.64
0.12
0.4

-------

En la tabla 3 se muestran los parámetros estadísticos de
la distribución de las vidas de cada grupo de ensayos, en
la última columna, se muestra el coeficiente de
correlación entre la vida y el valor medio de los cinco
picos más altos de cada registro, con este parámetro se
puede ver la influencia del valor de las sobrecargas
sobre la vida.

En las figuras 9 y 1O se muestran las vidas de
crecimiento de grieta para cada uno de los ensayos
realizados, en la figura 9 los ensayos realizados con el
nivel de tensión más alto, y en la 1O con el nivel más
bajo. Los valores correspondientes a cada serie de
ensayos se muestran unidos mediante líneas.
Observando la evolución de las series SI y S4, figura 9,
ambas representativas del mismo proceso y con los
mismos parámetros estadísticos, se puede ver en la
evolución de los resultados, como la dispersión
disminuye fuertemente al aumentar el número de ciclos
del registro de carga.
La valores de vida media son los mismos para las dos
el
coeficiente
de
variación
series,
pero
(COV,ire=cr¡¡rdlllife) es tres veces superior para la serie
1.40E+06

-s1 -s2

4.00E+05

-

3.25E+05

-;;;- 1.10E+06
Q

~

y

y

:E,
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0$

"C

co:r

"''
;>

1.25E+06

-+-S3 - s 4
--é-55

¡;;
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Fig.1 O. Resultados para el nivel de carga más bajo.
Fig. 9. Resultados para et nivel más alto de carga
Cada una de los 170 historias de carga generadas ha
sido aplicada a una probeta diferente, y se ha seguido la
evolución de la grieta a lo largo de su crecimiento
mediante técnicas de caída de potencial de corriente
alterna (ACPD). El material utilizado en los ensayos, ha
sido la aleación de aluminio 2024-T351. Las probetas
han sido del tipo Compact Tension (CT), de 12 mm de
espesor y 50 mm de ancho. Para producir las mismas
condiciones iniciales en el ensayo, todas las probetas
han sido preagrietadas con carga cíclica de la misma
amplitud hasta una longitud de 15 mm. A continuación,
a cada probeta se le aplicó un registro distinto de carga,
analizando el crecimiento de la grieta hasta alcanzar
25.3 mm. El registro de carga aplicado en cada ensayo
fue repetido indefinidamente hasta alcanzar la grieta la
longitud indicada. Una información más detallada del

SI, tabla 3. Esta disminución de la variabilidad de la
vida con el aumento del número de ciclos del registro,
es debida al menor efecto de secuencia que se produce
al aumentar la longitud de la historia de cargas. Al
repetir indefmidamente el registro hasta que se produzca
el fallo, se introduce un efecto de secuencia artificial
debido a la repetición periódica de las sobrecargas de
cada registro. Registros de bajo número de ciclos,
permiten que los efectos de una gran sobrecarga puedan
persistir al repetirse esta, este fenómeno, para un ancho
de banda dado, va dejando de tener efecto a medida que
crece la longitud del registro de cargas.
En las series SI y S4, se han obtenido los coeficientes
de correlación entre la vida y el valor de la sobrecarga
máxima de cada registro, encontrándose una alta
correlación (0.96) para el caso Si y muy baja (0.52)
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para el caso S4. Estos valores confirman la gran
influencia de la longitud del registro representativo de
un proceso en los valores de la vida de crecimiento
obtenidos, tanto en ensayos como mediante simulación
ciclo a ciclo.
La dispersión de los resultados en cada serie de ensayos
puede analizarse mediante la desviación estándar o bien
mediante el coeficiente de variación, COV=crvi~~al!lvida.·
En la figura 11 puede observarse que el efecto del ancho
de banda es pequeño. Aunque el COV se reduce al pasar
de e=0.64 a e=0.70 y de éste a e=0.77, la reducción no
es muy pronunciada, incluso al pasar de e=0.77 a e=0.85
el COV aumenta, aunque este incremento es pequeño.

0.050

.-----1 ~ S2,S3,S4,S5

ancho de banda de los registros, independientemente del
nivel de carga, como también puede apreciarse en la
figura 12. Una explicación de este fenómeno, es que
para registros de carga con la misma desviación típica,
los de mayor ancho de banda presentan valores medios
de los picos y de los rangos de carga más bajos. De la
figura 12 se observa que existe una relación entre los
valores de vida media y el ancho de banda. Se ha
encontrado que la expresión que mejor representa esta
variación es:

J1 1) st25.
.. J

=D

(5)

1

donde el subíndice i indica el nivel de tensión, D; es una
constante para cada valor de tensión y, el subíndice j
nos relaciona el ancho de banda de un proceso de carga
dado. s1.5 se defme como:

s

1.5-

Mu

(6)

~MoM3

0.045
y

0.040

o>
(.)

Mn = [

w n S( w )dw , siendo S(w)

la densidad

espectral de potencia del proceso de carga.
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Fig. 11. Variación del COY con el ancho de banda.
Para una misma longitud de registro, el coeficiente de
variación cambia con el ancho de banda. Este parámetro
tiende a disminuir a medida que el ancho de banda del
proceso disminuye, aumentando nuevamente cuando la
banda es muy estrecha. Para estos casos (series S2,S3,
S4 y S5), el efecto de la dispersión esta muy relacionado
con la influencia de la sobrecarga máxima sobre el
crecimiento. El coeficiente de correlación de estas dos
variables, sigue la misma evolución que el COY. De la
tabla 3, se ve como la influencia de los picos más altos
del registro, para un mismo nivel de cargas y longitud
de registro, aumenta con anchos de banda o estrechos o
muy anchos y, la influencia es menor con anchos de
banda intermedios. Este efecto es más acusado a medida
que el nivel de carga aplicado es más pequeño, figura
11. Un efecto similar fue encontrado por Domínguez y
Zapatero ( 1992) en estimaciones de vida realizadas
mediante simulación ciclo a ciclo.
Vida media
El ancho de banda ejerce también una gran influencia
sobre la vida media, incrementándose fuertemente la
duración del proceso de crecimiento al aumentar el

2.E+05
2.E+05
1.E+05
0.6

0.7

0.8

0.9

e
Fig. 12. Variación de la vida media para las series de
ensayo S2, S3, S4 y S5.
A partir de la ecuación (5), con los datos obtenidos en
ensayos en un proceso de un ancho de banda dado y un
nivel de carga, se puede estimar la vida con otro ancho
de banda y el mismo nivel de carga. Ajustando el
parámetro D; con los datos de los ensayos para e=0.77,
para los dos niveles de carga utilizados en este trabajo, y
determinando posteriormente la vida media Jl a partir de
la expresión anterior, se obtienen estimaciones de la
vida de crecimiento que están todas dentro de un
intervalo inferior a un 8% de la vida media experimental
obtenida en los ensayos, independientemente del nivel
de carga utilizado, siendo además todas las estimaciones
excelentes y conservativas. La tabla 4 muestra las
relaciones entre los resultados obtenidos con la ecuación
(5), y los resultados de los ensayos. Si este tipo de ajuste
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se pudiera generalizar a otros materiales y procesos
aleatorios, podría ser una herramienta interesante, con la
que se podría estimar la vida media de cualquier
proceso aleatorio, a partir de otro proceso con la misma
media y desviación estándar de las cargas.
Tabla 4. Relacion entre las vidas medias obtenidas en
los ensayos y las estimadas por la ecuacion (5)

da
dNcs

--=

e (F (a))

m

( mx + 0A

)

m

(7)

donde C y S representan la aleatoriedad del material y
de las cargas respectivamente. Integrando para determinar
los ciclos de crecimiento se obtiene:
a

1
N es= C (mx+

t1S)

J

da
(F (a)

ao

(8)

;m

tomando logaritmos se obtiene:
Efecto del material frente a carga
Las series de ensayos, SI, S4, S9 y SIO, corresponden
todas al mismo proceso y nivel de tensiones. Las series
SI y S9, están realizadas con registros de 5000 ciclos de
longitud, en la S9 se utiliza en todos los ensayos el
mismo registro de cargas (el primero de los utilizados
en la serie SI), con lo que la variabilidad de los
resultados, fundamentalmente, es debida al diferente
comportamiento del material, considerando que otros
factores de dispersión como, variaciones en la geometría
de las probetas (tolerancias de fabricación), acabado
superficial, el entorno (máquina, temperatura, sujeción de
la probeta, etc), se mantienen constantes. Se ha cuidado la
realización de los ensayos y el pulido y preparación de las
probetas de manera que las variaciones en todos los
ensayos hayan sido mínimas, así mismo la temperatura en
todos los casos se mantuvo entre 20° e y 23° e, y se ha
corregido la longitud inicial de grieta, de manera que estas
variables se mantengan constantes o casi constantes en
todos los ensayos, a fin de que su influencia en los
distintos ensayos fuera mínima.
Entre las series S4 y SIO, se cumplen las mismas
relaciones que entre la SI Y S9, solamente que en este
caso las longitudes de los registros fueron de 25000
ciclos.
La dispersión en los casos Si y S4 será función tanto del
material como de la propia carga, mientras que en los
otros dos, el principal factor de influencia en la
dispersión será el material, en estos ensayos las cargas
aplicas han sido siempre las mismas. Es pues importante
poder estimar la influencia de cada una de estas
variables sobre la dispersión. También, se puede
analizar la influencia de estos factores en función de la
longitud de los registros.
Según lo anterior se podría considerar que solamente el
material y el registro, son variables aleatorias que
influyen en el proceso y que ambas son variables
independientes. Considerando la aleatoriedad del material
solamente como la aleatoriedad del parámetro C en la ley
de París, utilizando el modelo de aleatorización de la ley
de crecimiento de grieta propuesto por Sobczyk (1986), y
considerando solamente la aleatoriedad de las cargas y del
material, se puede escribir:

J

a

lag Ncs=-lagC-m!agmx-mlagS+lag

ao

da

( F(a) ym

(9)

Considerando solamente la aleatoriedad del material, de la
misma forma que antes se puede escribir:

J

a

lagNc=-lagC-mlagmx+lag

ao

da

(10)

( F(aJr

Sustituyendo la expresión anterior en log Nes, se obtiene:
(11)

lag Ncs=lag Nc-mlagS

siendo Ncs la vida de crecimiento función del material y
de la carga, y Nc la vida de crecimiento función
únicamente del material. De los ensayos se puede
determinar la varianza de lag Nes y de lag Nc.
La varianza debida al componente aleatorio de la carga
pude determinarse a partir de un planteamiento similar al
considerado anteriormente, pero suponiendo solo la
variación del componente aleatorio de la carga. Esta
expresión será:
a
d
lag Ns=-lagC-mlagS+lag
a
(12)
( F(a) ym

J

ao

combinado las expresiones (9) y (12), se obtiene que la
varianza del lag Ncs, considerando C y S independientes
será:

Var {lag NcsJ= Var [lag N el+ Var [lag NsJ

(13)

Las varianzas de log Nc se pueden obtener de los
resultados de los conjuntos de ensayos S9 y SIO, y las
varianzas de log Ncs se obtienen de los grupos de
ensayos S/ y S4. Con estos valores y la expresión (13)
se puede estimar la var [log N 5 ]. En la tabla 5, se
muestran los valores obtenidos para los dos conjuntos
de ensayos, SI y S9 con registros de 5000 ciclos y, S4 y
SIO con registros de 25000 ciclos.
Observando los valores de la tabla anterior, se puede
deducir que la historia de carga tiene una cierta
influencia en la dispersión del crecimiento de grieta
cuando la longitud de los registros utilizados es
pequeñ.a, en este caso la influencia de la carga es muy
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superior a la influencia producida por el material. La
desviación estándar del logaritmo de la vida (log Ns),
cuando solo se tiene en cuenta la historia de carga, es
3.68 veces mayor que cuando solamente se tiene en
consideración el material (log Nc). La gran dispersión
debido a la historia de cargas, hace suponer, que en los
casos en que se utilicen registros con pocos números de
ciclos como representativos de un proceso, pueden
aparecer diferencias importantes en los resultados al
utilizar distintos registros, siendo todos representativos
de un mismo proceso.
Tabla 5. Valores de las varianzas de los log de Nc, Ns y
Ncs, para los casos estudiados.

Var [log Nes]
Var [log Nc]
Var [log Ns]

Sl y S9
1.57xlo-j
1.08x10""
1.46x10-j

S4 y S lO
1.78xl0-4
1.38xl0""
4.0xlo-'

A medida que el número de ciclos del registro de cargas
aumenta, la influencia de este sobre la dispersión va
disminuyendo pasando a ser la influencia del material
superior a la de la carga. De la tabla 5, se puede
observar que los valores de lavar [lag Nc] obtenidos de
los ensayos, son muy parecidos, la pequeña diferencia
entre ambas estimaciones puede ser debida, a que las
probetas de la serie 810 son de una colada distinta a las
de las otras series. Aún así, la influencia del material
parece que se mantiene constante, las microestructuras
de ambas coladas son similares, así como sus
propiedades mecánicas. La desviación estándar del
logaritmo de la vida (log Ns), cuando solo se tiene en
cuenta la historia de carga, es en este caso 0.54 veces
que cuando solamente se tiene en consideración el
material (log Nc), cambiando completamente el efecto
de la carga y material a cuando los registros son de 5000
ciclos.
La influencia de ambos factores conjuntamente sobre la
dispersión se ven también fuertemente influenciados por
la longitud de los registros utilizados, el valor de la
var[/og Ncsl prácticamente disminuye un orden de
magnitud al pasar de utilizar registros de 5000 ciclos a
historias de carga de 25000 ciclos, teniendo en cuenta
que el efecto del material prácticamente se mantiene,
esta diferencia de dispersión es debida principalmente al
número de ciclos del registro.
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la distribución estadística que mejor se ajusta al tiempo
que tarda en crecer una grieta desde un valor inicial,
hasta un cierto valor determinado.
Son muchas las funciones de densidad de probabilidad
(fdp) de que se dispone, y sería una tarea ardua
comprobar cual se ajusta mejor a cada conjunto de
datos, por tanto antes de comenzar a comprobar la
bondad de cada ajuste, es necesario seleccionar que
funciones de densidad de probabilidad son las que
tienen más posibilidad de ajustarse a los conjuntos de
datos obtenidos en los ensayos.
La simetría o asimetría de las distribuciones es una
variable importante a la hora de seleccionar una
distribución, como candidata al ajuste de los datos de
crecimiento de grieta. La asimetría se puede determinar
cualitativamente mediante la representación del
histograma de frecuencias, o se puede medir mediante el
coeficiente de skewness (k) que determina el grado de
asimetría de una distribución. Este coeficiente se
obtiene mediante la expresión:

k=

~~2

(14)

J-l2

los valores positivos de k indican que la distribución es
asimétrica con la cola hacia la derecha, y los valores
negativos indican que la cola es hacia la izquierda. Los
valores obtenidos de este parámetro para las diez series
de ensayos varían entre k=-0. 65 y k= 1.17, no habiendo
una tendencia clara en cuanto a la asimetría de las
distribuciones, un estudio realizado por Kozin y
Bogdanog (1989) recopilando datos de distintos autores,
encuentran también ambas tendencias. En los resultados
del trabajo que se presenta, las distribuciones que
muestran la cola a la izquierda son prácticamente todas
del mismo proceso (e=0.77).

En estudios previos realizados por Domínguez y
Zapatero (1992) con datos de simulaciones y con los
mismos registros de carga utilizados en este trabajol
después de realizar ajustes con las distribuciones de:
Rayleigh, Gumbel, Frechet, Weibull, lag-Normal y
Gamma, se concluyo que los mejores resultados se
conseguían con las tres distribuciones de valores
extremos (Gumbel, Frechet y Weibull) y la lag-normal.

Distribución estadística de la vida
La vida de crecimiento de grieta está influenciada por
múltiples factores, la gran mayoría de naturaleza
aleatoria, lo que conlleva a que el estudio del proceso
deba de hacerse desde un punto de vista estadístico. El
conocimiento, por tanto, de la distribución estadística
de la vida es fundamental para poder estimar no solo
valores medios de la misma, sino también la
variabilidad del proceso. Es importante conocer cual es

Basándose en estos resultados y trabajos realizados por
Virckler (1978), se eligen para este estudio las
distribuciones de: Gumbel, Frechet, Weibull de dos y
tres parámetros y log-nomal de dos y tres parámetros.
Dentro de las distribuciones probadas existen
distribuciones de dos y tres parámetros, dado que la
habilidad del ajuste para una misma distribución depende
en gran medida del número de parámetros,
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compararemos entre si distribuciones con un mismo
número de parámetros. Para determinar la bondad de
cada ajuste se ha utilizado el test de Kolmogorov, a
medida que el parámetro de Kolmogorov es más pequeño
indica un mejor ajuste de la distribución. En la tabla 6, se
recogen los valores de este test para las distribuciones de
dos parámetros. En negrita se indica el valor del test que
consigue un mejor ajuste. De estos resultados se pude ver,
que las diferencias de ajuste entre las distribuciones de:
Frechet, Gumbel y log-normal de dos parámetros son
muy reducidas, aunque no existe una clara tendencia,
podría decirse que la log-normal es la que en general
representa mejor la distribución estadística de la vida.
Tabla 6. Valores obtenidos en la prueba de ajuste de
Kolmogorov, para las distribuciones de dos parámetros
log-normal, Gumbel y Frechet.

realizado con distribuciones de tres parámetros es
siempre mejor que el mejor ajuste de cualquier
distribución de dos parámetros. También se han
realizado ajustes para longitudes intermedias de
crecimiento, encontrándose las mismas tendencias en
los ajustes de las distribuciones.
Tabla 7. Valores obtenidos en la prueba de ajuste de
Kolmogorov, para las distribuciones de tres parámetros
log-normal y Weibull.
Log-normal

Weibull

3 parámetros

3 parámetros

0.0456

0.0583

0.0753

0.0793

S3

0.1540

0.1855

S4

0.1063

0.0879

S5

0.0802

0.1065

S6

0.0769

0.0954

S7

0.1301

0.0876

S8

0.0583

0.0585

S9

0.0384

0.371

S lO

0.1125

0.0883

Series
S1
S2

Series

Lognormal

Gumbell

Frechet

SI

0.1192

0.1099

0.0916

S2

0.0876

0.0809

0.0843

S3

0.1832

0.1439

0.1385

S4

0.1136

0.1323

01318

S5

0.0933

0.0972

0.1032

S6

0.0769

0.1141

0.1204

S7

0.1301

0.1707

0.1726

S8

0.0604

0.0944

0.1011

S9

0.0654

0.0465

0.0466

SIO

0.1125

0.1407

0.1432

En las distribuciones de tres parámetros, el tercer
parámetro en estas distribuciones representa el
desplazamiento del origen de la misma, el ajuste se ha
realizado mediante un proceso iterativo variando el
desplazamiento para conseguir el mejor valor del test de
Kolmogorov. En la tabla 7, se recogen los valores de
Kolmogorov para este conjunto de distribuciones,
estando en negrita los valores que producen el mejor
ajuste.
De los resultados de la tabla 7, puede observarse que la
distribución de Weibull se ajusta peor a la distribución
de los datos que la log-normal de tres parámetros para
los procesos s=0.64, s=O. 70 y s= 0.85, sin embargo
para el proceso s=O. 77 parece ajustarse mejor Weibull
que log-normal, las diferencias, sin embargo, son en
general pequeñas.
Comparando los valores de Kolmogorov de las tablas 6
y 7, se observa que en todas las series, el mejor ajuste

En la figura 13 se representa sobre papel probabilístico
el ajuste de la serie de ensayos S2, donde se puede
observar el buen ajuste de los datos. Hay que tener en
cuenta en estos ajustes que el número de datos de la
muestra (20) es en general pequeño, pudiendo
producirse variación en la tendencia del ajuste si el
tamaño de la muestra aumenta.
99.99
99.90
99.00
"O
"O

"'

90.00

e

50.00

]
13
¡:).,

10.00
1.00

o 10 -t:--...---.....---,..---.---.----1
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4 90
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5 DO

5.05
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LogN

Fig. 13. Distribución de vida de la serie S2.
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4. METODOS DE ESTIMACIÓN DE LA VIDA DE
CRECIMIENTO DE GRIETA.
De fonna general, los procedimientos para la
detenninación de la vida de crecimiento de grieta con
cargas de amplitud variable, se pueden clasificar en dos
grupos: aquellos que emplean aproximaciones basadas
en detenninación ciclo a ciclo del crecimiento, y los que
a partir de una defmición estadística de las cargas,
detenninan el valor esperado de la vida a fatiga.
Aproximación ciclo a ciclo
La aproximación ciclo a ciclo consiste en calcular el
incremento de longitud de grieta que se produce en cada
ciclo, e ir sumando sucesivamente los incrementos para
obtener la evolución de la longitud de la grieta con el
número de ciclos, utilizando para ello un análisis
mediante acumulación lineal de daño.
Entre los métodos ciclo a ciclo pueden distinguirse a su
vez dos grupos: los que hacen la integración lineal, sin
tener en cuenta el efecto de secuencia, y los que
consideran algún tipo de efecto de secuencia. Puede
emplear también distintos tipos leyes de crecimiento,
aunque, a veces, éstas van asociadas directamente al
método de consideración del efecto de secuencia. Entre
los más empleados que consideran estos efectos, pueden
mencionarse los derivados del modelo de Willemborg y
los que aplican el concepto de cierre de grieta.
Son varios l9s modelos de simulación ciclo a ciclo que
considerando los efectos de secuencia han sido
propuestos, Newman (1981), Johnson (1981), Veers et
al (1989), Wang y Blon (1991). El inconveniente de
estos modelos es el gran consumo de tiempo y en
algunos casos la dificultad de aplicación, estos
detenninan la tensión de cierre bien mediante modelos
numéricos, o bien a través de expresiones obtenidas
experimentalmente.
Análisis global estadístico del crecimiento de la grieta.
Una alternativa al análisis ciclo a ciclo del crecimiento
de grietas con cargas de amplitud variable es el análisis
global, basado en la descripción estadística de las cargas
y detenninando el incremento de longitud esperado para
un número de ciclos detenninado, la velocidad media de
crecimiento o la vida esperada hasta la rotura.
Los primeros intentos de caracterizar estadísticamente
una historia de carga para el análisis del crecimiento de
grieta, trataron de defmir un rango equivalente (Meq o
lhleq) que aplicado con amplitud constante produjera
una velocidad de crecimiento igual a la media producida
con la historia de carga de amplitud variable.
En el caso de procesos aleatorios de carga, estos
modelos tienen la ventaja de pennitir la detenninación
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de las lhleq a partir de las distribuciones de máximos y
mínimos, que son más fáciles de obtener que la
distribución de rangos, directamente o después de
aplicar un método de contar ciclos. Sin embargo, tienen
el inconveniente de no relacionar directamente el
crecimiento de las grietas con los rangos.
Se han propuesto otros modelos estadísticos que tienen
en cuenta los efectos de secuencia. En estos modelos, se
intenta mediante una aproximación global evitar la
simulación ciclo a ciclo. Algunos de estos modelos
penniten estimar
además de la vida, parámetros
estadísticos del proceso, como el de Ditlevsen y
Sobczyck (1986), que estima la distribución de
probabilidad de la longitud de grieta, o como el de
Arone (1986) que estima la vida media para una
longitud de grieta fmal con un nivel de fiabilidad
detenninado. Sin embargo estos modelos presentan
algunas dificultades. El modelo de Soczbyck no ha sido
verificado experimentalmente y los parámetros son
difíciles de detenninar. El modelo de Arone, es
solamente aplicable a un tipo de carga muy específica y
su extensión a casos más generales es compleja.
Un modelo de alcance más general es el propuesto por
Veers y Van Den Avyle (1992), que detenninan la vida
media esperada pero no la dispersión u otro parámetro
estadístico de la misma. El modelo considera un efecto
de retardo, utilizando una tensión media de cierre
función de la obtenida mediante ensayos de amplitud
constante y del tipo de la historia de carga implicada. El
modelo ha sido aplicado a procesos aleatorios gausianos
de banda estrecha, siendo fácil su implementación. Sin
embargo, carece de un criterio para definir la tensión de
cierre en función de las características del proceso de
carga, y su detenninación ha de ser experimental
individualmente para cada material y espectro de carga.
Otros modelos partiendo de la función de densidad de
probabilidad de rangos p(!hl), o de picos p(S),
detenninan: bien lhleq• si la ley de crecimiento puede
expresarse separando los ténninos dependiente de las
tensiones de los dependientes de la geometría,
Bignonnet et al (1989), Kam et al. (1988) o Zapatero y
Domínguez (1986); o una expresión de la velocidad
media de crecimiento, cuando no es posible la
separación de ténninos.
Modelos ciclo a ciclo.
Dentro los modelos de simulación ciclo a ciclo el
modelo propuesto por Newman (1981), es uno de los
más utilizados. Este modelo detennina la velocidad de
crecimiento de grieta según la siguiente ecuación:
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Tabla 8. Vidas medias (¡.t) y desviaciones típicas (cr)
obtenidas por simulación para las cargas de ancho de
banda r:.=0.77

Parámetros del
modelo
a
13

con

Vida media

1.3

1.5
1.7
1.9
2.1
2.3
1.5

1

(17)
1.3

Donde M(0 es el rango del factor de intensidad de
tensiones umbral, Kap es el factor de intensidad de
tensiones de apertura de grieta, y C 1 a Cs son parámetros
del modelo.
Para la aplicación de esta ecuación es necesario conocer
los valores de la tensión de cierre, y a partir de ellos
determinar los valores efectivos del factor de intensidad
de tensiones. Estos valores de la tensión de cierre, son
estimados por el modelo en función del estado de
tensiones tridimensional (tensión o deformación plana).
Cada uno de estos estados está caracterizado por un
factor de constricción (a), que varía entre 1 para tensión
plana y 3 para deformación plana. El modelo permite
considerar estados de tensión diferentes en la carga y en
la descarga, utilizando otro factor de constricción (p)
para la descarga.
Para ajustar estos parámetros en el modelo, se han
utilizado los datos de amplitud constante y las cargas de
ancho de banda E= 0.77 (SI), se ha utilizado este ancho
de banda por ser intermedio entre los utilizados. Para la
elección de los parámetros a y /3, se ha considerado
como fundamental la aproximación a las dispersiones de
los ensayos. Con los datos de amplitud constante se
encuentra que con a=J.5 y f3=1 se consiguen los
mejores resultados. Con estos parámetros se encuentra
también, que con las cargas de ancho de banda E= 0.77,
la dispersión está muy próxima a la obtenida en los
ensayos con estas mismas cargas. El efecto de los
factores de constricción sobre las estimaciones de
crecimiento de grieta en el modelo de Newman, es muy
acusado, siendo por tanto de gran importancia la
elección correcta de estos parámetros.
Efecto de los parámetros del modelo de simulación.
La tabla 8 muestra los valores de vida media (JlN) y
dispersión (crN) obtenidas tanto de los resultados de
ensayos como de las simulaciones realizadas con
distintos valores de los parámetros alfa y beta, para las
30 historias de carga con ancho de banda 0.77.

1.7

1.4
1.5

Desviación
estándar

116508
107254
91644
83202
82521
84017
88400
145332
117253
175518
166864
128012
169969

24466
22993
15459
6107
3751
2538
1568
41231
29540
50599
51743
35600
15272

!JN

1.2

(16)

¡.IN

1.5
1.7
1.9
Ensayos

Como puede observarse de la tabla 8, para un valor
constante del parámetro /3, tanto la vida media (JlN)
como la dispersión (aN) disminuyen a medida que
aumenta el valor del parámetro a. Aunque las
estimaciones de vida se ajustan mejor a los resultados
experimentales para valores bajos de a, los valores de
dispersión resultan muy superiores a los reales, siendo
las vidas medias estimadas siempre inferiores a las
ensayadas. Así, para f3=1, la vida media varía de
116508 ciclos para a=1.2 a 88400 ciclos para a=2.3, a
cambio la desviación típica se reduce desde 24466
ciclos (a=l.2) hasta los 1568 ciclos (a=2.3). En la
figura 14 se muestran algunos de estos resultados.

----e-- Ensayos

250

--G-a=l.J
···O···a=l.5

"'o

ü

iJ 200

"'..!:!"'
<ll

~ 150
e

"'
"';;;:"'

100
50
6

11

16

21

26

Numero del Ensayo

Fig 14. Comparación de las simulaciones y los
resultados de los ensayos para E=O. 77 y f3= 1
La dispersión obtenida para f3=1 y a=J.5 es la que
mejor se ajusta a los resultados experimentales, al
mismo tiempo dicho valor de a coincide con el que
produce mejor ajuste entre la ley de crecimiento y los
valores obtenidos en los ensayos con carga de amplitud
constante, produciendo la mejor estimación tanto de
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vida media como de dispersión. Adoptándose este
como el más apropiado para representar las dimensiones
de la probeta y el nivel de cargas. Puede concluirse que
el modelo es válido para estimar con mucha
aproximación la variabilidad de la vida.
De la figura 14 se puede observar, que las simulaciones
del modelo de Newman (para {3=1) reproducen las
variabilidades encontradas en los ensayos, aunque los
valores de vida obtenidos son siempre inferiores a los
reales. Sin embargo a medida que a aumenta, las
diferencias entre una u otra simulación se hacen
prácticamente imperceptibles. Valores más altos del
parámetro 13 aumenta las vidas medias, ver figura 15, sin
embargo el efecto de dispersión se hace mucho más
acusado.

Fig.15.
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resultados de los ensayos para s=O. 77 y

f3

Tabla 9. Valores de ensayos y de simulaciones par el
ancho de banda s=O. 64.
Parámetros del
Modelo

Vida media

Desviación
estándar

166336
148701
135113
277165

20482
16872
6584
13379

a

13

1.2
1.5
1.7
Ensayos

los

- e - fllsayos

350

como valores pequeñ.os de a conducen a mejores
estimaciones de vida, con dispersiones muy alejadas de
los valores experimentales, y como el valor de a= 1.5
corresponde al mejor ajuste en relación a la variabilidad
de la vida o dispersión pero con estimaciones muy
conservadoras sobre la vida media.

= l. 3 y 1

De los datos de la tabla 8 puede verse como para {3=1.3
y a=l.5, la dispersión aumenta del orden de 2.6 veces
comparada con el valor de [3= J. Este análisis de
resultados sugiere que mientras valores altos del
parámetro f3 pueden arrojar mejores resultados sobre el
valor de vida estimada el grado de aproximación sobre
la variabilidad de dicha vida disminuye, resultando
valores excesivamente altos sobre la dispersión de los
mismos. Habría que tener en cuenta además, que en los
ensayos existen más factores que pueden influir en la
dispersión de los resultados (material, máquina,
preparación de probeta, tolerancias, temperatura,
equipos de medida, etc.), dando sin embargo
desviaciones típicas inferiores a las estimadas por el
modelo ciclo a ciclo.
Los valores obtenidos por simulación con las 20
historias de carga correspondientes al proceso aleatorio
de banda más ancha (s=0.64) (S2) conducen a idénticas
conclusiones. Los resultados de la tabla 9 muestran

La tabla 10 muestra los valores de vida media (J.lN) y
dispersión (crN) obtenidas tanto de los resultados de
ensayos como de las simulaciones con [3=1 y a=l.5
para los tres procesos aleatorios, anchos de banda
s=0.85 (S5), s=O. 77(S4) y s=0.64 (S2). Como
conclusiones generales puede verse que tanto los
valores de ensayo como los obtenidos numéricamente
muestran grandes variaciones de la vida media con el
ancho de banda aumentando a medida que aumenta éste.
Sin embargo las dispersiones no muestran una tendencia
clara en los valores obtenidos experimentalmente. En
cuanto a los obtenidos por simulación, pese a que las
dispersiones aumentan con el ancho de banda, en cuanto
al valor de número de ciclos, no así el coeficiente de
variación (aNIJ.lN) que aumenta de 0.0537 a 0.1687 al
disminuir el ancho de banda de 0.85 a 0.77, mientras
que disminuye a 0.1135 al considerar ancho de banda
0.64. Este hecho puede estar condicionado por haber
empleado registros de 5000 ciclos de longitud en el caso
de s=O. 77, a diferencia de los 25000 empleados con los
otros dos espectros.
Tabla 10. Valores de vida y desviaciones típicas de
simulaciones para a=l.5 y [3=1 y ensayos.
Ancho
Banda

Vida media
Desviación estándar
crN
!lN
Ensayos Simulación Ensayos Simulación
4032
75104
5363
a=0.85 146972
¡:¡=0.77 169969
91644
15272
15459
148701
16872
¡:¡=0.64 277166
13379
A la vista de los resultados para (a=l.5 y {3=1), se
puede
observar
como
la
relación
vidas
simuladas/ensayos está entre 0.51 (s=0.85) y 0.54, para
los otros dos casos. La dispersión obtenida en las
simulaciones se ajusta peor a los resultados
experimentales, tanto en el proceso de banda más
estrecha (s=0.85), aproximadamente un 25% inferior a
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la real, como en el proceso de banda más ancha
( t:=O. 64), del orden de un 26% superior a la real.
Efecto de la carga máxima del registro.
En los procesos de cargas aleatorias, el efecto de las
sobrecargas entre distintos registros varía en función de
la secuencia de cargas del mismo. También la longitud
del registro puede condicionar la influencia del valor
máximo de carga sobre la vida del componente. En las
historias de carga cortas, que se repiten indefmidamente
hasta el fallo, una sobrecarga puede tener efectos
importantes en la historia de ciclos, al repetirse
inmediatamente después de que sus efectos hayan
cesado o mientras aún afectan al crecimiento.

Modelos estadísticos
Para la determinación de la vida de crecimiento de
grietas en fatiga bajo cargas de amplitud variable
teniendo en cuenta los efectos de secuencia,
Dominguez y Zapatero (1999) han desarrollado un
modelo, basado en otro anterior que determina la vida
de crecimiento en función de la estadística del proceso
de cargas (funciones de densidad de probabilidad (fdp)
de los rangos o de los picos de carga. El desarrollo del
mismo se basa en conocer cual será la longitud
esperada de la grieta después de cada ciclo de carga,
basándose en un desarrollo estadístico y el proceso de
crecimiento de grieta, se obtiene la siguiente expresión:
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Fig 16. Vidas frente al valor extremo del registro
Para analizar esta influencia se ha obtenido el factor de
correlación (p) entre la carga máxima y la vida para los
distintos registros en los tres procesos de carga
considerados. En la figura 16 se representan las vidas
frente al valor de la carga del pico máximo de cada
registro para los anchos de banda utilizados. El factor de
correlación así obtenido es de p=0.68 para s=0.64,
p=0.96 para e=O. 77, y p=0.72 para &=0.85.
Para el caso de la banda intermedia en que las
correlaciones son más altas, si se consideran en lugar de
los valores de vida experimentales los obtenidos de la
simulación numérica con {3=1 y a=l.5 dicho factor es
de 0.93. Estos datos revelan un fuerte efecto de retardo
producido por el valor extremo de cada historia que
introduce un efecto artificial de secuencia debido a la
repetición indefinida de dicha secuencia de cargas en
cada ensayo. En este caso la longitud de los registros
utilizada para los ensayos fue de 5000 ciclos frente a los
25000 empleados para los otros registros de los
procesos caracterizado por s=0.85 y &=0.64. Estos
resultados sugieren que el efecto de la carga máxima es
más acusado en el caso del uso de registros cortos que
largos como demuestra el mayor factor de correlación
para aquellos, pero que también está influenciado por el
tipo de carga siendo su efecto mayor en procesos de
banda estrecha que en aquellos de banda ancha.

N¡=

JO?
0o

da

(18)

Jf( t1S, a) p( t1S )dt1S

o
La ecuación anterior representa un modelo para la
obtención de la vida de crecimiento de grieta a partir de
la estadística de los rangos del proceso de carga. Este
modelo tiene dos inconvenientes, por una parte no tiene
en cuenta los posibles efectos de secuencia de carga,
aunque se puede corregir t1S con valor medio de la
tensión de cierre, sin embargo se pierde el efecto de las
tensiones medias. Por otra parte, al utilizar la estadística
de rangos y no existir una expresión cerrada de la fdp
para esta variable, el modelo obliga a disponer de un
registro representativo, para a partir de éste, realizar un
ajuste por mínimos cuadrados.
Otra forma de estimar la vida de crecimiento a partir de
la ecuación (18), es substituyendo f(t1S,a) y p(t1S) por
f(S-Scieq ,a) y p(S}, de esta forma se puede utilizar lafdp
de picos, que para procesos aleatorios estacionarios
gausianos, es conocida y se obtiene a partir de los
parámetros estadísticos del procesos de cargas. Además,
de esta forma se utilizan valores efectivos del
incremento del factor de intensidad de tensiones
teniendo en cuenta por tanto los efectos de cierre. La
dificultad en este caso, se centra en la obtención de una
tensión de cierre equivalente del proceso de cargas, esta
tensión se obtendrá a partir de la estadística de cargas y
del comportamiento del material, siendo ésta
estimación, por tanto, el objetivo principal del modelo.
A efectos del análisis del crecimiento de grietas por
fatiga, una sobrecarga puede considerarse como una
carga de valor suficientemente alto como para producir
efectos apreciables en los ciclos posteriores a la
aplicación de la misma. Este efecto es debido a la
variación en la tensión de cierre producida, por el
aumento de plastificación en el frente de grieta,
manteniéndose su influencia hasta que la grieta más la
plasticidad asociada al ciclo de carga en curso salga de
la zona plástica creada por la sobrecarga, continuando el
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crecimiento a la misma velocidad que antes de aparecer
la sobrecarga. Esto en el caso de cargas de amplitud
constante.
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donde aa 1¡ es la longitud de grieta en el momento de la
sobrecarga S0 ¡¡, y r01¡ el tamaño de la zona plástica
producido por esa sobrecarga.

En procesos aleatorios de carga en los que los altos

1/Nq

Goti

S

S

Se!

t

Sol~

So/i+J

A~/ ... ÓAAA .
rrv lyS?

tS~ . . J'

Figura 18. Función de densidad de probabilidad de
picos mostrando los parámetros usados en la
ecuación (20)

cz+l

..

Figura 17. Representación esquemática de los cambios
supuestos en la tensión de cierre con los ciclos de carga.

picos son el resultado del mismo proceso que el resto de
picos, las sobrecargas están distribuidas en el tiempo de
forma más o menos uniforme. En estos casos, el efecto
de la sobrecarga se mantendrá hasta que aparezca otra,
de magnitud similar o mayor que la anterior. La nueva
sobrecarga incrementará nuevamente la tensión de
cierre cancelando el efecto de la sobrecarga previa e
introduciendo un nuevo efecto de cierre. Es decir,
cambiará nuevamente el comportamiento de los ciclos
subsiguientes. En la figura 17 se muestra un esquema de
como sería este comportamiento. Una sobrecarga Soti
produce una zona plástica de tamafio r01¡, y como
consecuencia un aumento de la tensión de cierre. De
manera que los ciclos posteriores de carga, tienen que
hacer crecer a la grieta dentro del material plastificado
haciendo al mismo tiempo que la tensión de cierre vaya
disminuyendo lentamente. El efecto se mantendrá hasta
que la zona plástica de una sobrecarga Sal(i+I) sobrepase
a la producida por la sobrecarga anterior, es decir, hasta
que se cumpla la expresión:
(19)

Lafdp de los picos de carga p(S) de un proceso aleatorio
defmido estadísticamente puede ser obtenida fácilmente .
Suponiendo que las sobrecargas están distribuidas
uniformemente en el tiempo y que sus valores no son
muy diferentes, dada una sobrecarga Sor se puede
estimar estadísticamente el número medio de ciclos, Nq,
que tardará en repetirse esta sobrecarga. Este valor será
la inversa de la probabilidad de que aparezca un pico de
tensión de valor igual o mayor a S01 , figura 18. La
frecuencia de repetición de una sobrecarga será por
tanto:
Nq = - " ' - - - -

(20)

fp(S)dS
El modelo propuesto se basa en la determinación de una
tensión de cierre equivalente (Scleq), tal que, actuando
durante todo el proceso produce una velocidad de
crecimiento media, igual a la velocidad de crecimiento
media obtenida en el caso real. Esta tensión de cierre
equivalente, será la que se utilice para la determinación
de la vida de crecimiento de grieta por fatiga. Sc1eq es
estimada a partir de: Las sobrecargas del proceso, de su
frecuencia de aparición, de la tensión de cierre que
produce, de la variación de esta tensión de cierre
durante el crecimiento posterior y del número de ciclos
durante los cuales el efecto de la sobrecarga se
mantiene. Es decir, la determinación de la tensión de
cierre equivalente es función de la estadística del
proceso de cargas y del tipo de material.
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2) Es necesario determinar el valor de la tensión de
cierre Se~; producida inmediatamente después de Sqi· Se
supone que esta tensión de cierre, es la misma que
produciría una carga de amplitud constante con los
mismos máximo y minimo de la sobrecarga. La
determinación de la misma se realiza por medio de
alguna de las expresiones analíticas desarrolladas por
diversos autores, para la determinación del parámetro U:
L1S

U=_!![_=
L1S

S

-S .
max
eh = f(R, S
• CJ y)
S max -S min
max

(21)

donde Smax=Sq; y Smin son el valor máximo y mínimo del
ciclo considerado como sobrecarga, R=Sm;r!Smax. y rry el
limite elástico del material.

Figura 19. Variación de la tensión de cierre
entre sobrecargas supuesta en el modelo y
definición de los parámetros usados en la
ecuación (4)

3) Durante el crecimiento de la grieta hasta salir de la
zona de influencia de la sobrecarga, Sq;, la tensión de
cierre Se¡{a), se supone que varía linealmente entre Se~; y
Sc1x, figura 18, es decir:
(22)

Por otra parte, se supone que la sobrecarga que controla
fundamentalmente el proceso de crecimiento, será
aquella que sus efectos duren exactamente el tiempo que
tarda en repetirse, defmida esta frecuencia de aparición
probabilísticamente como se vio arriba, ecuación (20).
Para conseguir este objetivo se necesita conocer o
defmir una serie parámetros. Por una parte, es necesario
determinar la tensión de cierre producida por la
aplicación de una sobrecarga, también, es necesario
defmir como será la variación de esta tensión de cierre
en los ciclos subsiguientes a la aplicación de la
sobrecarga, hasta salir de la zona de influencia de la
misma. Esto último, implica la estimación de un radio
medio plástico (rx), que se supone asociado a la grieta
durante el crecimiento dentro de la zona de influencia
de la sobrecarga, figura 19.
Con este planteamiento, la determinación de la tensión
de cierre equivalente se obtendrá mediante un proceso
iterativo que consistirá en, a) fijar una sobrecarga y
determinar la frecuencia de repetición de la misma (Nq),
b) determinar el número de ciclos (Np) que tarda la
grieta más rx en alcanzar el extremo de la zona plástica
creada por la sobrecarga, e) repetir este proceso iterativo
hasta que ambos valores sean iguales. Las estimaciones
de N y N se realizaran a partir de la distribución
estadfstica de los picos de carga. La implementación del
proceso descrito se realizará siguiendo los pasos e
hipótesis que a continuación se describen.
1) Se supone que en un instante f; actúa una
sobrecarga Sq;, cuya frecuencia esperada de aparición es
Nq; ciclos, estimados por la ecuación (20).

donde Sc~(a) es la tensión de cierre para cualquier
longitud de grieta entre aoli y aau+ L1ax, L1ax es el
incremento de longitud de grieta entre dos sobrecargas,
y Sclx es la tensión de cierre inmediatamente antes de
que aparezca la nueva sobrecarga con una longitud de
grieta de: aau+ L1ax.
La evolución real de la tensión de cierre, es más
compleja que la que se supone en este modelo. La ley de
variación depende de varios parámetros, tales como el
nivel de tensión de la sobrecarga, los picos y valles de
tensión que siguen a la sobrecarga, el número de
sobrecargas aplicadas y el estado de tensión (tensión o
deformación plana o un estado intermedio).
Una vez establecido estos criterios, es necesario todavía
defmir la tensión de cierre que se supone habrá
inmediatamente antes de aparecer la nueva sobrecarga,
Sclx• para poder defmir la evolución lineal que se ha
supuesto. El valor de esta sobrecarga fmal, será la
producida por un ciclo de carga Sx que. además genera
una zona plástica que alcanza el extremo de la zona
plástica creada anteriormente por la sobrecarga, figura
19. Seleccionado un valor Sx, el fmal de la zona de
influencia de la sobrecarga se producirá cuando se
cumpla:
(23)

donde rx es el radio de la zona plástica producida por Sx,
y ax=ao¡¡+L1ax.
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El valor Sx debe de ser la tensión que se estaba
aplicando al sistema en el momento en que la grieta
alcanzaba la longitud ax, es decir justo en el ciclo
anterior de que se aplique la siguiente sobrecarga.
Lógicamente, este valor es desconocido en cada caso, el
valor que se adopte en el modelo debe de ser un valor
representativo del proceso de cargas. En este caso se ha
tomado la raíz media cuadrática de los picos de carga, Sx
=

Srms.

La influencia de tomar este u otro valor sobre la tensión
de cierre equivalente será analizada posteriormente.
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Los valores de Nq; y Np;, han sido obtenidos mediante
dos aproximaciones diferentes, Nq;, se ha obtenido
mediante consideraciones estadísticas, mientras que Np;,
lo ha sido mediante simulación de crecimiento de grieta
por fatiga. Si el número de ciclos Np;, que se necesitan
para eliminar el efecto de la sobrecarga, es superior a la
frecuencia de repetición de la misma, (NqJ quiere decir
que la tensión Sq; actuando como una sobrecarga,
volverá a repetirse antes de terminar su efecto. En caso
contrario, el retardo producido por la sobrecarga
desaparecería antes de su repetición sin que se hubiera
producido una sobrecarga de magnitud igual o mayor
que Sq;, por tanto, la nueva sobrecarga será una tensión
más pequefia que la considerada anteriormente (Sq;), la
que actuaría como sobrecarga. Aquella sobrecarga que
cumpla la condición de repetirse, justo cuando sus
efectos han terminado, será la que tenga más
probabilidades de ejercer fundamentalmente su efecto
sobre el crecimiento. Esta sobrecarga S01, cumplirá la
condición Np;=Nqi· La estimación de S01, se realiza
fácilmente mediante un proceso iterativo repitiendo los
escalones 1 al 4.
5) Una vez calculado S01 , la tensión de cierre
equivalente Sc1eq se obtendrá, como la tensión de cierre
constante que en el proceso de crecimiento tarde el
mismo número de ciclos Np;, en crecer la grieta entre a0 ¡¡
y a0 ¡¡+r0 ¡,-rx. Sc1eq se determinará como aquel que cumpla
la condición:

Figura 20. Función de densidad de probabilidad
de picos (pmax) y valles (pmin), para un proceso
aleatorio gausiano.

N pi= aon+y-rr_.,____d_a_ _ _ __
4) Defmidos el valor de Sx y la evolución de la tensión
de cierre, es necesario determinar el número de ciclos
que, con estas hipótesis, tardará el proceso antes de que
una nueva sobrecarga cancele los efectos de la previa. Si
se conoce la longitud de la grieta cuando aparece la
nueva sobrecarga, sería fácil determinar el número de
ciclos Np; sobre los que una sobrecarga Sq; ejerce su
acción. La longitud de grieta en ese momento, se puede
obtener como: a0 ¡; + !J.ax=a0 ¡¡+r01rrx, determinándose por
tanto Np; a partir de la siguiente expresión:
N pi= Go/i +

J'" rr_.,____d::::a::.__ _ __
f F(S- Sc1 (a), a) p(S) dS

a.u

(25)

fF(S-Scieq•a)p(S)dS

donde F(S-Scieq,a) es una expresión cualquiera de la
ecuación de velocidad de crecimiento.
6) El proceso anterior se repite para distintas
longitudes de grieta obteniéndose un valor de la tensión
de cierre equivalente función de a, Sc~eq(a).
7)

(24)

Go/i

donde Se~(a) es el valor de la tensión de cierre defmida
previamente, F(S-Sc~(a),a) es la ecuación de velocidad
de crecimiento de grieta, y a0 ¡;, r0 ¡¡ y rx han sido
defmidos previamente en la figura 19. El valor de Np; así
obtenido dependerá del Sx seleccionado, sin embargo, la
influencia de esta tensión es pequefia debido a los
efectos de compensación en la obtención de Sc1eq, como
se mostrará posteriormente.

Después de estimar la tensión de cierre equivalente
la vida de crecimiento de una grieta desde una
longitud inicial a 0 hasta una longitud fmal a¡; de un
elemento sometido a una carga irregular cuya fpd de
picos es conocida, se puede calcular como:

Sc~,q(a),

a¡

N=

J

ao

ao

f
Sc~q(a)

da
F(Seff) Pmax( s )ds-

"'
f F(Seff) Pmin ( s)ds
Sc~q(a)

(26)
donde Pmax(s) y Pm;n(s) son la fdp de picos y valles
respectivamente, figura 20, las cuales se suponen que
son simétricas con respecto al valor medio de carga.
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La segunda integral del denominador se incluye para
corregir el efecto de los rangos de carga cuyo valor
mínimo es superior a la tensión de cierre.
La fdp de los picos de carga para procesos aleatorios
estacionarios gausianos, se puede obtener directamente
usando la siguiente expresión :

p (S)

=

1~

¡--;)
1/1e2 ex{ -

u~2~

¡s2/2u2]] +
l-e 2

(27)

Se¡ [s ~2 e ]} {-s2]

- - 1+erf
2u2
u

(l-e2)

ex - 2 u2

donde S es la tensión aplicada, cr la desviación típica del
proceso, erfO la función de error de Gauss y s la
relación entre la frecuencia de cruces del nivel medio
l.E+07 , - - - - - - - - - - - r - - - - : > 1
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{/)

o

ü

8
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T851. Se utilizaron 4 procesos de carga distintos con
dos o tres niveles de carga para cada uno, obteniéndose
en total !!registros de carga, siendo designadas por
M81 aM92.
En la figura 21 se muestra la comparación de los
resultados de los ensayos realizados NE, con las
estimaciones del modelo propuesto N 5 , para el grupo de
ensayos GJ, con los niveles de carga PI y P2. El valor
tomado para comparación en los ensayos, es la media de
la vidas de los 20 ensayos realizados para cada ancho de
banda y nivel de carga. El modelo solamente estima una
duración para cada ancho de banda y nivel de carga,
dado que utiliza valores estadísticos. Las relaciones
Ns/NE, excepto para los casos de banda más ancha
cuyos valores son, 0.63 y 0.66, todas los demás están
entre 0.8 y 0.9.
En La figura 22, se muestran las comparaciones del
modelo con las simulaciones ciclo a ciclo del modelo de
Newman NN, para el mismo grupo de ensayos G l. Los
valores de la simulación utilizados son valores medios,
obtenidos de
la misma que se ha comentado
anteriormente para los ensayos. Las relaciones Ns!NN,
en este caso están entre 1.1 y l. 7. Como se ve el modelo
estima más vida que el modelo de Newman, para el
factor de constricción utilizado ajustando con datos de
amplitud constante.

l.E+06
10000

o:!

,....._

es

l. E+ 05

"'---''---''---'-~~L____.__.--'--'-'-.LLJ.l

l.E+05

l.E+06

l.E+07

Vida ensayos (Ciclos)
Figura 21. Comparación de los resultados de
los ensayos para el grupo GJ y las estimaciones
del modelo propuesto.
con pendiente positiva y la frecuencia de picos. El valor
de s varía entre cero y uno, aumentando a medida que
disminuye el ancho de banda. Esta expresión es la
utilizada en la ecuación (25) para la determinación de la
vida de crecimiento en el modelo presentado.
La comprobación de la bondad del modelo se ha
realizado aplicándolo a varios tipos de cargas aleatorias,
niveles de tensión y con dos aleaciones de Aluminio:
2024-T351 y 2219-T851, se designan para su
identificación GJ y G2, los primeros corresponden a los
ensayos realizados por los autores y corresponden a las
series de ensayo SI a SS. Los ensayos para el grupo G2
fueron tomadas de la literatura. La probeta usada en los
ensayos con este grupo fue la probeta grieta central
(CCT), de 6.35 mm de espesor, Chang (1981). El
material utilizado fue la aleación de Aluminio 2219-

:§iooo
u
.g
"'

Q)

~"'lOO
z

10
10

lOO

1000

10000

N N (Miles de ciclos)
Figura 22. Comparación de las estimaciones del
modelo con las obtenidas mediante simulación
ciclo a ciclo.

En la figura 23, se comparan los resultados
experimentales, NE, con los obtenidos por Newman
(1981) usando el modelo de simulación ciclo a ciclo,
NN, y los obtenidos con el modelo estadístico, Ns, para
las once historias de carga defmidas para el grupo G2.
Las relaciones Ns/NE, excepto en dos casos específicos
esta entre O. 7 y 1.4.

ANALES DE MECANICA DE LA FRACTURA, Vol. 17 (2000)

Como se puede ver de la figura 21 los resultados del
modelo estiman en general muy bien la vida media de
los ensayos independientemente del nivel de carga. Las
predicciones del modelo son siempre conservativas, no
observándose influencia significativa del nivel de
tensiones.
Las relaciones NsfNE son similares para los mismos
anchos de banda, estando esta relación entre 0.8 y 0.9
para todos los procesos excepto para la banda más
ancha, en este caso Ns/NE disminuye a 0.63 y 0.66. Se
puede decir que el modelo estima bastante bien la vida
de crecimiento para procesos aleatorios estacionarios de
gauss, tanto para los casos donde el efecto de secuencia
es grande, nivel de carga alto, como para niveles de
carga donde los efectos de secuencia son menores, nivel
P2.
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hasta el fallo. Esta registro tan corto, produce un efecto
de secuencia artificial cada 300 ciclos que no puede
estar incluido en el modelo estadístico, dado que este
considera procesos estacionarios con historias de carga
muy largas. Teniendo en cuenta la distribución de picos
en esta historia de cargas, el modelo estima un número
de ciclos entre cargas Np;=Nq ecuaciones (12) y (16), de
8000 ciclos para el M88 y 4500 ciclos para el M89.
Según lo anterior, el modelo, basado en la distribución
estadística, supone la ocurrencia de una sobrecarga cada
8000 o 4500 ciclos, mientras que en los ensayos o en las
simulaciones ciclo a ciclo el número de ciclos entre
sobrecargas es de 300 ciclos, lo que producirá un efecto
de retardo más marcado que si se utilizara una historia
de carga más larga del mismo proceso aleatorio.
5. CONCLUSIONES
Este trabajo aporta nuevos datos experimentales sobre el
crecimiento de grietas bajo cargas de amplitud variable,
contribuyendo a determinar la influencia que el uso de
diferentes historias de carga representativas del mismo
proceso tiene sobre el crecimiento. La comparación
entre los resultados obtenidos de los ensayos y las
estimaciones numéricas realizadas, permiten analizar la
capacidad del modelo propuesto por Newman para
predecir la vida a fatiga. De los resultados expuestos, se
pueden obtener las siguientes conclusiones:

lOO)

.. "M:xlelo

l.

La longitud del registro de cargas a emplear es un
factor fundamental a defmir en la realización de
ensayos de crecimiento de grieta con cargas de tipo
aleatorio. Para un mismo proceso, la reducción de la
longitud de la historia de cargas incrementa
sustancialmente la dispersión de las vidas de
crecimiento de grieta. Este hecho puede dar lugar a
determinaciones de vida muy alejadas de la vida
media, al utilizar sólo un registro cualquiera en
ensayos de fatiga.

2.

La vida media, sin embargo, no se ve apenas
afectada por la longitud del registro utilizado.

3.

La influencia del ancho de banda de la historia de
cargas sobre la dispersión, es importante tanto en
procesos de banda ancha como de banda estrecha.
Este efecto está relacionado con la influencia de las
sobrecargas sobre la vida, se puede pensar a la vista
de los resultados que este efecto disminuirá con
registros de longitud superior a los utilizados. Seria
conveniente realizar ensayos con registros de
longitud superior a los 25000 ciclos para determinar
su influencia en la dispersión en estos casos.

4.

La influencia del valor extremo del registro,
depende en gran medida del número de ciclos del
registro. Sin embargo, esta variación depende
fuertemente del ancho de banda, al menos para los
casos estudiados.

10

10

100

HW

NE (Miles de ciclos)
Figura 23. Comparación de las estimaciones del
modelo (Ns), con la simulación ciclo a ciclo (NN),
v con los resultados de los ensavos (NE).
Para el grupo de ensayos 02, como se puede ver en la
figura 23, las estimaciones obtenidas con el modelo
estadístico Ns, están muy próximas a los resultados
experimentales, NE, excepto en dos casos que se
comentarán posteriormente. La comparación con las
estimaciones de la simulación, son similares a las
obtenidas con el grupo G l. La relación Ns/NN está entre
0.9 y 1.4 en todos los casos, excepto en los dos mismos
comentados anteriormente, donde la relación de vidas
está próximo a 0.25.
Los dos casos en los que las diferencias entre N5 y NE
fueron mayores que el resto, son las correspondientes al
mismo proceso de carga (ensayos M88 y M89),
obtenidas al multiplicar la misma secuencia de cargas
por un coeficiente diferente. Esta historia de cargas
contenía solamente 300 ciclos que fueron repetidos
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5.

6.

7.

8.

9.
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La elección del valor de las sobrecargas en un
registro estándar, tiene una gran importancia en las
estimaciones de la vida de crecimiento obtenidas o
estimadas por este registro. La elección correcta del
número de ciclos y de las sobrecargas de los
registros estándar, ha de ser función del ancho de
banda del proceso estudiado.
La vida media depende fuertemente del ancho de
banda del proceso y, para los procesos estacionarios
estudiados, la vida de crecimiento medio está
relacionada con J.lu Las estimaciones de vida para
un ancho de banda, obtenidos a partir de la vida
obtenida en ensayos con un proceso con otro ancho
de banda distinto, son excelentes.
Las series de ensayo realizadas, constituyen un
conjunto de datos muy útiles para el estudio de la
fiabilidad de modelos de estimación del crecimiento
de grietas por fatiga mediante simulación, y para la
comparación de los distintos modelos de
crecimiento de grietas por fatiga.
El modelo estadístico propuesto permite estimar la
vida de crecimiento de grieta basado en parámetros
estadísticos del proceso de carga aleatorio y en las
características del material.
Este modelo proporciona estimaciones de vida muy
próximas a la vida media esperada en los ensayos,
al menos para los procesos y materiales estudiados.
Sin embargo, no permite estimar la dispersión de la
vida como resultado de ensayar distintos registros
representativos de un mismo proceso aleatorio.

10. Mientras para cargas de amplitud constante el
modelo de Newman estima vidas muy similares en
las simulaciones a las obtenidas experimentalmente,
en cargas de amplitud variable difieren
marcadamente. Estas diferencias dependen de los
valores de sobrecarga del registro y los usados para
los factores de constricción a y f3. La variabilidad
de los resultados sin embargo, sigue el mismo
comportamiento: los registros que alcanzan mayor
vida en ensayo son también los de mayor vida en la
simulación.
11. La dispersión de los resultados obtenidos con el
modelo ciclo a ciclo, está altamente influenciada
por los valores de los parámetros a y f3. Los valores
de estos parámetros que aproximan con más
exactitud las vidas medias, presentan dispersiones
bastante más
altas que las encontradas
experimentalmente.
12. Los valores de vida estimados con a=l.5 y f3=1
están muy por debajo de los experimentales

mientras que la variabilidad se reproduce con
bastante aproximación.
13. De los resultados se puede decir, que para cualquier
factor de constricción aunque las predicciones son
buenas con respecto a la media, el resultado de una
simulación particular puede ser grandemente
conservativo, dependiendo del pico máximo del
registro de cargas utilizado.
Las conclusiones anteriores no se deben de extender
para cualquier tipo de carga y material, sin un análisis
previo.
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