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RESUMEN 
 

En este trabajo se expone un procedimiento de obtención de ecuaciones de crecimiento en valores efectivos para las 
aleaciones: Al 2024 T3 / T351, Al 7075 T6 / T651 y Al 7075 T73 / T7351. Desde planteamientos de cierre de grieta 
inducido por plasticidad y empleando las expresiones de Newman para el cálculo de Sapertura / Smáx  se indica el proceso 
seguido para la obtención de los puntos singulares y pendientes básicas que lleva a una muy aceptable convergencia en 
los valores efectivos de crecimiento para probetas de muy diferentes geometrías, espesores y R (Smín / Smáx). El proceso 
se basa en una exhaustiva comparación entre todos los datos de ensayo disponibles, incluso entre diferentes aleaciones al 
ponerse de manifiesto que comparten gran parte de los parámetros que controlan el crecimiento. El principal interés de 
este trabajo, más allá de proporcionar una expresión de crecimiento en valores efectivos de 4 décadas en velocidades es 
la capacidad para estimar las velocidades para valores de K aplicados en registros a amplitud constante para geometrías, 
espesores y R de los que no se dispone de información.  
 
PALABRAS CLAVE: Crecimiento en valores efectivos, Amplitud constante, espesor. 
 

 
ABSTRACT 

 
In this work a procedure to obtain growth equations in effective values for the alloys: 2024-T3 / T351, 7075- T6 / T651 
and 7075-T73 / T7351 is exposed. From crack- closure induced by plasticity concepts and using steady-state crack-
opening stress equations developed by Newman the process followed to obtain the singular points and basic slopes that 
leads to a very acceptable convergence in ΔKef – da/dN for specimens of different geometries, thicknesses and R 
(Smín/Smáx) is exposed. The process is based on an exhaustive comparison between all the available test data, even 
between different alloys, since they show that they share a large part of the parameters that control growth. The main 
interest of this work, beyond providing an expression of growth in effective values of 4 decades in speeds, is the ability 
to estimate the velocities for K values applied under constant- amplitude loading for geometries, thicknesses and R in 
which there is no information available.  
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 1. INTRODUCCIÓN 
 
La identificación por Paris [1] del comportamiento lineal 
en el logaritmo de velocidades de crecimiento de grieta y 
factor de intensidad de tensiones K dio lugar al desarrollo 
de la MFEL en su aplicación al fenómeno de fatiga y 
permitió la aparición de los primeros modelos de 
predicción de crecimiento de grieta a fatiga basados en la 
plastificación del frente de grieta. Aun careciendo del 
fundamento físico de modelos posteriores, al contemplar 
los efectos de secuencia de cargas sobre las velocidades 
de crecimiento eran aplicables a regímenes de carga 
variable pero presentaban serias limitaciones como la 
necesidad de datos de crecimiento a muy diversas R 
(Smín/Smáx) y de aplicabilidad a espesores distintos a los 
ensayados. Las observaciones de Elber [2] en 1968 sobre 

el contacto entre superficies de grietas bajo cargas 
cíclicas de tracción supusieron la inclusión del concepto 
de “cierre de grieta”. Inicialmente desde un 
planteamiento exclusivamente plástico como causa de 
este contacto, el cierre de grieta explicaba los fenómenos 
de secuencia y, al desestimar en procesos de amplitud 
constante efectos en la parte del ciclo de carga desde Kmín 
a la K a la cual se produce la apertura de la grieta (Kop), 
aportó como variable directora del crecimiento el rango 
del factor de intensidad de tensiones efectivo (Kef = 
Kmáx - Kop), independiente de R. En la figura 1 se muestra 
la conversión de registros de muy diversas R 
representados en Kmáx a una única ley en términos de 
Kef. Al disponerse de una variable directora única, 
plenamente explicativa, la ley de crecimiento para un 
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material en Modo I de fatiga sería aplicable en cualquier 
R, geometría y espesor.  
 
Desde un enfoque plástico del cierre, Newman [3] 
desarrolló en 1981 un modelo Strip-Yield de crecimiento 
de grieta bidimensional basándose en el modelo de 
Dugdale [4] de determinación de la zona plástica en una 
probeta de ancho infinito en tensión plana y 
modificándolo para dejar una estela plástica en el camino 
de la grieta. Este modelo, incluido en los programas 
Fastran [5] y Nasgro [6], ha constituido una de las 
herramientas más extendidas para la predicción del 
crecimiento de grietas bajo regímenes de carga variable 
y aleatoria. En un análisis ciclo a ciclo el modelo evalúa 
los niveles de tensión y K de apertura dejado por las 
deformaciones plásticas que se han ido produciendo en el 
frente de grieta los ciclos anteriores.  
 

      
Figura 1                              Figura 2 

Conversión a valores efectivos.     Labios de cortadura. 
 
1.1. Crecimiento de grieta en el ciclo de carga. 
 
El valor del crecimiento de grieta asociado al Kef 
determinado por el modelo debe ser aportado por el 
usuario del programa mediante una ecuación de 
crecimiento o una tabla. La existencia en régimen de 
amplitud contante de valores de Kth o “umbral”, por 
debajo del cual no se produce crecimiento, y las fuertes 
aceleraciones a elevados valores de Kmáx al aproximarse 
a valores críticos lleva a la inclusión de factores 
aceleradores respecto al comportamiento lineal de Paris 
como las incorporadas por el programa Nasgro en su 
ecuación de crecimiento (1): 
 

= 𝐾 á 1 − 𝑅  

Δ

Δ

á
    (1) 

 
donde C, n, p y q, son los parámetros del material que es 
necesario ajustar, R es la relación de carga, Kth el rango 
del factor de intensidad de tensiones umbral, Kmax, Kop y 
Kc son los factores de intensidad de tensiones máximo, 
de apertura de grieta y crítico respectivamente, y Ref es 
(Kop / Kmax).  
 
El ajuste de los parámetros del material se ve dificultado 
por factores adicionales como cambios en las 
restricciones a deformaciones en el frente de grieta, la 
interacción con otros mecanismos de cierre de grieta y la 
propia interacción entre parámetros, especialmente el 
efecto acelerador a elevados K.    

1.2. El factor de constricción. 
 
Durante el proceso de crecimiento de grieta en un ensayo 
a amplitud constante es previsible que sufran cambios las 
restricciones a deformaciones en el frente de grieta; desde 
un estado de deformación plana para muy bajos niveles 
de K aplicados hasta estados de tensión plana cuando las 
deformaciones producidas en el ciclo en el frente de 
grieta superan el espesor de la probeta. Este proceso de 
cambio de condiciones en el frente de grietas es 
ocasionalmente respaldado en el análisis de superficies 
fracturadas y casi sistemáticamente en el estudio de los 
datos de crecimiento procedentes de ensayo de materiales 
metálicos. 
 
En el análisis de superficies fracturadas no es extraño 
encontrar transición en el patrón de crecimiento de grieta; 
como se muestra en la figura 2, de un crecimiento en 
plano normal a las tensiones se evoluciona a un 
crecimiento sobre planos inclinados en labios de 
cortadura simples o dobles, compatible con los efectos de 
un estado de tensión plana en el frente de grieta.    
 
En los ensayos a amplitud constante es apreciable un 
cambio en la senda de crecimiento para espesores 
moderados o bajos (3-5mm) y R inferiores a 0.5. En la 
figura 3 se muestran ensayos realizados por Moreno [7] 
sobre AL 2024-T351 comparando crecimientos en 
probetas de 4 y 12mm. El crecimiento en ambos 
espesores es coincidente hasta un nivel de velocidades en 
el que, para todas las R ensayadas, las probetas de 4 mm 
abandonan la senda de crecimiento de las de 12mm 
Desde planteamientos de cierre de grieta por 
plastificación este comportamiento es compatible con el 
tránsito de un estado de deformación plana a tensión 
plana, implicando mayores deformaciones y aumentando 
los efectos de cierre con la consecuente disminución de 
velocidad de crecimiento. 
 

 
Figura 3                          Figura 4 

       Inicio de transición.      Registros AL 2024-T351 
   

Los efectos de restricciones tridimensionales en el frente 
de grieta son considerados en el modelo de Newman 
incluyendo el concepto de “factor de constricción - α”, 
que en la forma α.σ0 establece el valor de la tensión de 
fluencia a adoptar, siendo σ0  la tensión promedio entre el 
límite elástico y la tensión última del material y 
recomendando al usuario asignar a “α” valores de 1 a 1.2 
para tensión plana y de 1.7 a 2.5 para deformación plana.  
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En el programa Nasgro se incluyen dos modelos basados 
en el Strip-Yield de Newman y que se diferencian en la 
manejo de α. Mientras el CCL, coincidiendo con el 
Fastran, le asigna un valor único en toda la zona plástica, 
el VCL le asigna valores decrecientes hasta tensión plana 
en el extremo de la zona plastificada en el ciclo. También 
muestran diferencias en la identificación del punto en el 
que comienza el proceso de transición de deformación 
plana a tensión plana, el modelo VCL toma como inicio 
de transición el tamaño relativo de la zona plástica del 
ciclo respecto al espesor de la probeta, admitiendo DP 
hasta 0.1 y TP desde 1.5. Por su parte, para el modelo 
CCL y Fastran la transición se manifiesta en un tramo 
entre 1 y 1.5 décadas de velocidad y la posicionan en 
valores efectivos mediante la expresión de Newman (2)  
 
(ΔKeff)T  = µ σ0 T1/2        (2) 
 
donde σ0 es a tensión promedio entre el límite elástico y 
la tensión última, T es el espesor de la probeta y µ es un 
coeficiente al que generalmente asigna valor de 0.5. 
 
1.3. Interacción con otros mecanismos de cierre. 
 
Las aleaciones sobre las que se ha realizado el presente 
estudio presentan peculiaridades en el perfil de 
crecimientos a amplitud constante. En la figura 4 se 
incluyen los registros de amplitud constante empleados 
para el Al 2024-T351; en la zona de bajos K, la habitual 
asíntota de umbrales exhibe un comportamiento sinuoso 
difícilmente explicable desde un modelo de plasticidad. 
Un detallado estudio realizado por Wanhill [8] sobre esta 
etapa de crecimiento y aleaciones 2024-T3 y T351 indica 
claras cambios en la topografía de fractura  hasta alcanzar 
el punto  marcado como 3 en la figura 5 donde, de caras 
corrugadas con topografías muy rugosas y marcadas 
deflexiones en la senda de crecimiento, va pasando a las 
habituales estrías de fatiga homogéneas disminuyendo la 
rugosidad y deflexión de grieta. Parece evidente un 
cambio en el mecanismo de crecimiento de grietas; 
siendo dirigido el crecimiento por K, puede que Kef 
desde un enfoque simple de plastificaciones no sea la 
variable directora única o más adecuada del proceso en 
esta zona inferior. En el mismo estudio, y coincidiendo 
en las apreciaciones de Schijve [9], resalta que los puntos 
marcados como 2,3 y 5 (inicio de transición del estado de 
tensiones) responden a muy similares velocidades de 
crecimiento en las piezas analizadas. 
 
Atendiendo al papel que la rugosidad u otros mecanismos 
de protección del frente de grieta puedan jugar se han 
planteado diversos modelos de crecimiento que, o bien 
sustituyen completamente el papel de las deformaciones 
en el vértice de grieta, o bien lo complementan con la 
inclusión de una segunda variable directora del 
crecimiento; entre ellos cabe destacar los de Paris-
Donald [10,11] y el de Kujawski [12]. 
 

 
Figura 5: Perfil genérico en aleaciones estudiadas. 

 
 
2. APLICACIÓN DE PROCEDIMIENTO DE 

PUNTOS SINGULARES A AL 2024 y AL 7075. 
 
Tras la evaluación de las diferencias en el tratamiento 
dado al factor de constricción en los modelos CCL y VCL 
de Nasgro realizada por Martín [13] y atendiendo a las ya 
mencionadas consideraciones de Wanhill y Schijve 
referentes al papel que las velocidades de crecimiento 
pueden jugar en aleaciones de aluminio, los autores del 
presente trabajo realizan un análisis comparativo del 
comportamiento bajo amplitud constante de las 
aleaciones estudiadas: Al 2024-T3 y T351, Al 7075-T6 y 
T651, y Al 7075-T73 y T7351 con el objeto de obtener 
ecuaciones de crecimiento en valores efectivos válidas 
para cualquier R, geometría y espesor, y desde las cuales 
sea posible estimar el perfil de velocidades de 
crecimiento en amplitud constante a K aplicadas para R, 
espesores y geometrías de los que no se dispone de 
información.  
 
Las aleaciones seleccionadas tienen en común el 
presentar el perfil de crecimiento mostrado en la figura 5 
y que dado su uso en la industria aeronáutica se dispone 
de una amplia base de datos en el programa NASGRO 
con geometrías y espesores muy diversos siendo 
completados para la aleación Al 2024-T351 con ensayos 
realizados por Moreno [7] y los aportados por Lapetra 
[14] y Donald-James [15]. Los registros empleados son 
recogidos en la tabla 1, correspondiendo a la clasificación 
de placas y láminas con extracción de pieza en 
orientación L-T y bajo condiciones de ensayo de 
laboratorio.  
 

Tabla 1. Registros A.C. empleados en el estudio. 
Al 2024-T3 

Probeta 
(Número) 

Espesor (mm.) R Ancho (mm.) 
Mín. Máx. Mín. Máx. Mín. Máx. 

C(T)  (5) 4.01 8 -1 0.5 64  
M(T)  (18) 2.29 6.35 -2 0.7 76.2 305 
SSCH  (6) 2.29 3.99 -2 0.5 59.9  

Al 2024-T351 
Probeta 

(Número) 
Espesor (mm.) R Ancho (mm.) 
Mín. Máx. Mín. Máx. Mín. Máx. 

C(T)  (20) 4 25.4 0.01 0.8 50 64.8 
M(T)  (21) 2.01 12.7 -1 0.8 76.2 305 
SSCH  (1) 3.05 - 0.1 - 59.9 - 
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Al 7075-T6 
Probeta 

(Número) 
Espesor (mm.) R Ancho (mm.) 
Mín. Máx. Mín. Máx. Mín. Máx. 

C(T)  (1) 4.77 - 0.1 - 127 - 
M(T)  (20) 1.02 12.7 -1 0.5 76.2 305 
STIFFM(T)   

(11) 
2.29 - -1 0.82 305 - 

Al 7075-T651 
Probeta 

(Número) 
Espesor (mm.) R Ancho (mm.) 
Mín. Máx. Mín. Máx. Mín. Máx. 

C(T)  (1) 5.08 - 0.1 - 76.2 - 
M(T)  (9) 3.81 12.7 -0.5 0.5 76.2 102 
SE(B) (2) 5.08 - 0.1 0.75 38.1 - 

 
Al 7075-T73 

Probeta 
(Número) 

Espesor (mm.) R Ancho (mm.) 
Mín. Máx. Mín. Máx. Mín. Máx. 

M(T)  (11) 6.1 12.7 -1 0.5 76.2 120 
Al 7075-T7351 

Probeta 
(Número) 

Espesor (mm.) R Ancho (mm.) 
Mín. Máx. Mín. Máx. Mín. Máx. 

C(T)  (7) 9.91 38.1 0.02 0.5 50 127 
M(T)  (11) 2.49 31.75 -1 0.5 80 178 

 
El perfil de crecimiento de la figura 5 muestra todos los 
cambios de comportamiento identificables en un ensayo 
para las aleaciones seleccionadas. El punto 1 corresponde 
al inicio de crecimiento estable tras el marcado efecto 
umbral. Hasta el punto 2, en un crecimiento lineal en el 
logaritmo presenta la marcada rugosidad ya indicada. 
Hasta el punto 4, que corresponde al inicio de la zona 
comportamiento lineal de Paris en deformación plana, 
transita en evolución en la que es apreciable un punto de 
inflexión en la curvatura de las velocidades de 
crecimiento. Del punto 4 al 5 sigue comportamiento 
según Paris para deformación plana y en 5 comienza la 
transición en las restricciones del frente de grieta hasta el 
punto 6 en que volvería a seguir comportamiento lineal 
de Paris ahora bajo condiciones de tensión plana, este 
comportamiento lo mantendrá hasta el inicio de los 
efectos aceleradores propios a elevados niveles de Kmáx. 
 
En cada uno de los tres pares de aleaciones estudiado ha 
resultado fácil identificar una pendiente común de 
comportamiento lineal según Paris en la etapa de 
deformación plana. Para salvar efectos aceleradores de 
Kc o zonas de transición que pudieran modificar la 
selección de pendiente se realizó comparación entre 
probetas de espesores medios o elevados sujetas a R 
moderadas o bajas, indistintamente de la geometría. 
 
Las pendientes obtenidas son lanzadas sobre cada 
registro en una ficha propia y, si es posible, se posiciona 
libremente sobre los tramos de comportamiento lineal 
acorde a estas pendientes que presente; generalmente 
ofrecerá un tramo superior para Paris-1 (comportamiento 
en deformación plana), ocasionalmente y para espesores 
entre 3 y 5 mm ofrecerá tanto Paris-1 como Paris-2 
(comportamiento en tensión plana) y para espesores 
pequeños el único tramo lineal será identificado con 
posterioridad como Paris-2. 
 

Con objeto de evitar errores relevantes en la 
identificación de posiciones de Paris-1 y Paris-2, 
conforme se iban posicionando eran convertidas a 
valores efectivos con el fin de consistencia con el resto 
de posicionamientos, indistintamente de tratarse de Paris-
1 o Paris-2. La conversión a valores efectivos se ha 
realizado empleando las dos herramientas suministradas 
por Newman al efecto: para las aleaciones AL 2024-T3 y 
T351 mediante simulaciones desde el programa Fastran 
con α constante (valor 1.73 para DP y 1 para TP) en las 
que se estudiaba exclusivamente el valor promedio de los 
valores de Ref correspondientes a los niveles de K en los 
que el comportamiento había sido identificado como 
lineal, evitando así las variaciones en las estimaciones de  
Ref del programa. Para las aleaciones 7075-T6 y T651, y 
las 7075-T73 y T7351 se han empleado las expresiones 
de Newman [5] para  Ref en función de R, Smáx/σ0 y α. En 
ambos casos se ha podido realizar la comentada 
conversión a efectivos de las rectas de Paris-1 y Paris-2 
de primer ajuste en aquellas geometrías incluidas en 
Fastran-II o con analogía de K para obtener los valores 
de Ref en las ecuaciones. En la figura 6 se muestra la 
conversión a valores efectivos como un simple 
desplazamiento desde Kmáx, hasta el punto 5 sería la 
conversión mediante Ref en DP y desde el punto 6 sería  
la correspondiente a TP.  
 

 
Figura 6: Conversión a valores efectivos. 

 
Una vez validadas las rectas de Paris-1 y Paris-2 sobre la 
ficha de cada registro se procede a la identificación de los 
puntos 5 (inicio de transición) y 7 (inicio de efectos de 
Kc) en cada registro con los resultados expuestos en las 
figuras 7 y 8.  
 

 
Figura 7: Inicio de transición. 
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Figura 8: Inicio de efectos de Kc. 

 
El inicio de transición en las 6 aleaciones estudiadas 
viene determinado por la velocidad de crecimiento para 
cada espesor y es común para grupo de aleaciones, 
mientras que el efecto de Kc lo determina para cada 
espesor un valor de Kmáx siendo única la relación para los 
subgrupos AL 7075 y necesario discriminar aleación en 
el subgrupo AL 2024. En la primera aplicación de este 
estudio, Martín [13] apreció que los procesos de 
transición de DP a TP seguían un comportamiento lineal 
en el logaritmo, partiendo desde el punto 5 al 6 de la 
figura 6, optando por definir esa transición por la 
posición más ambigua que proporciona el punto 6. Al 
mostrar similar tipo de comportamiento los grupos de 
aleación 7075 se decide emplear la pendiente de 
transición en todos los casos en la generación de registros 
de amplitud constante desde los valores efectivos. 
 
La facilidad de identificación del punto de inflexión 
(punto 3) permite trazar las ecuaciones de crecimiento en 
valores efectivos y generar registros a amplitud constante 
sobre cuatro décadas de velocidad. En cierta medida 
sorprende que la identificación del punto se tenga que 
realizar desde el valor de R para cada registro, aunque 
puede refrendar la necesidad de inclusión de una segunda 
variable directora del crecimiento manifestada por varios 
autores para esta zona de crecimiento. La dependencia de 
R es puesta en evidencia en las figuras 9 y 10. 
  

 
Figura 9: Pendiente y velocidad del P.I. en AL 2024 

 

 
Figura 10                         Figura 11 

   Kmáx de P.I. en AL 2024.       Parámetros de  efecto Kc 

La desafectación de los efectos de Kc, posibilitará un 
adecuado desarrollo de registros en amplitud constante 
desde la ecuación única en valores efectivos. Los efectos 
de Kc responden a la ecuación (3), los valores de los tres 
parámetros empleados son mostrados en la figura 11para 
la aleación AL 7075—T651. 
 

 
 
Con el fin de mejorar la convergencia de los datos en 
valores efectivos, especialmente en la zona próxima a 
umbral y probablemente afectada en mayor medida por 
otros mecanismos de cierre de grieta, se aplica a los 
valores de Ref  la corrección propuesta por Paris-Donald 
[10,11]  como método (2/π), proporcionando la 
confluencia precisa para trazar un perfil de recta inferior 
en valores efectivos, conservadora, sobre la cual es 
posible comenzar a elaborar las estimaciones de 
crecimiento en amplitud constante para geometrías, R y 
espesores de los que no se dispone de información. 
 

 

 
Figura 12: Valores efectivos de los registros tratados. 
 
 
GENERACIÓN DE REGISTROS A AMPLITUD 
CONSTANTE. 
 
Conocidas la recta base en valores efectivos, la 
envolvente de cada aleación como recta inferior, los 
parámetros de desafectación de Kc propios a la aleación 
y conocidas las evoluciones de los 3 puntos singulares: 
Punto de inflexión, inicio de transición e inicio de efectos 
de Kc, es posible la generación de estimaciones de 
crecimiento bajo regímenes de amplitud constante para 
valores de K aplicado sobre geometrías, espesores y R de 
los que no se dispone de información directa. 
 
Disponiendo de la recta inferior y Paris efectiva, se 
lanzan las Paris-1, Paris-2 y Recta inferior en D.P. 
deshaciendo la conversión mediante el método (2/π) 
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sobre valores de Ref  que proporcionan las expresiones de 
Newman. Sobre estas, ya en valores de Kmáx, se traza la 
pendiente de punto de inflexión pasando por las 
coordenadas dado para este punto según la R del registro.  
 
En la segunda etapa se marca el punto de inicio de 
transición desde la velocidad correspondiente al espesor 
de pieza y la recta Paris-1; desde ese punto se inicia el 
proceso de transición según la pendiente del material 
hasta alcanzar Paris-2. 
 
En última etapa se obtiene el valor de Kmáx en el que 
comienzan los efectos aceleradores de Kc, aplicando los 
parámetros de afectación propios a los niveles de Kmáx/Kc 
que correspondan a cada valor de Kmáx. (ver figura 13).   
 

 

 

 
Figura 13: Etapas en la elaboración de registro a 
amplitud constante. 
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