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Resumen ejecutivo 
 

 

El análisis de la resistencia a fatiga de los materiales es un factor fundamental a tener 

en cuenta a la hora de valorar el estado de cualquier componente sometido a cargas cíclicas. 

El deterioro de las propiedades del material a partir de la fatiga mecánica, es además de 

inapreciable, extremadamente nocivo, de ahí la alta peligrosidad asociada a este fenómeno y 

la importancia de realizar estudios precisos y fiables que lo analicen. 

Además de los funestos efectos que este proceso de deterioro supone en los materiales, 

es un fenómeno muy frecuente que se da en infinidad de componentes mecánicos, 

estructurales y eléctricos, entre muchos otros. Esto viene dado por la cantidad de sistemas 

que están sometidos a solicitaciones oscilantes, cantidad que va incrementando con los 

avances de la industria, pues las nuevas tecnologías vienen acompañadas de sistemas cada 

vez más complejos que dificultan el análisis e incluso magnifican el efecto de la fatiga. 

Puede deducirse que, dada la magnitud y la importancia del problema de la fatiga 

mecánica, los métodos que lo resuelven deben ser lo más avanzados y completos que sea 

posible y capaces de tener en cuenta cada uno de los casos de fatiga que puedan tener lugar. 

Sin embargo, se trata de un campo en el que hay un enorme margen de mejora, pues la 

complejidad del fenómeno ha obstaculizado gravemente el avance en los métodos de cálculo. 

Estos factores han desembocado en que en la actualidad las herramientas empleadas para 

este tipo de análisis sean poco precisas. 

Por lo expuesto anteriormente, el objetivo principal de este trabajo consiste en el diseño 

y la implementación de un módulo informático que estime la durabilidad de componentes 

sometidos a fatiga. El punto de partida es IRIS, un software de análisis de elementos finitos 

proyectado y desarrollado en el D.I.M de la ETSII, que posibilita el estudio del comportamiento 

de los sólidos deformables ante determinadas solicitaciones. Se pretende crear un 

complemento que mediante la información proporcionada por dicho análisis, estime con 

exactitud el número de ciclos a partir del cual el material fallará por fatiga. 
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Antes de comenzar, se especifican ciertas características que se van a exigir a la 

herramienta. El módulo debe abarcar cualquier caso de fatiga, es decir, debe ser 

completamente genérico. Su aplicación no puede estar restringida a ciertas condiciones, que 

es el problema de la mayoría de los métodos utilizados para el análisis de fatiga. Además 

debe ser de fácil utilización, de forma que el usuario pueda hacer uso del módulo sin 

necesidad de una persona altamente cualificada en esta índole. 

Para la realización del proyecto, primeramente se han valorado los diferentes métodos 

de cálculo de vida a fatiga existentes, llegando a la conclusión de que los modelos de plano 

crítico son el enfoque idóneo para el objetivo marcado. Una vez determinado el enfoque, se 

ha sopesado cuál de los diferentes modelos de plano crítico es factible implementar y 

proporciona una estimación fiable. Tras el estudio de varios de ellos, se ha optado por el 

Modelo de Brown-Miller, cuya interpretación del parámetro de daño toma forma con la fórmula 

de Kandil-Brown-Miller. Este método basado en el estado de deformación, es uno de los más 

populares y concuerda perfectamente con el análisis de elementos finitos para realizar la 

estimación de vida. 

Una vez establecida la base teórica, se ha implementado un prototipo en Matlab, el cual, 

tras algunas aplicaciones y el contraste con otros modelos de cálculo, se ha ajustado y 

validado concienzudamente.  

Posteriormente, se ha traspasado el código implementado en Matlab a lenguaje C++ 

para obtener el módulo definitivo, que justo con el software ya mencionado IRIS y el soporte 

de dos programas ya existentes, realiza una estimación precisa y fiable de la resistencia a 

fatiga mecánica de los objetos sometidos a estudio. Se trata por un lado de Gmsh, que realiza 

la parte correspondiente a la modelización de componentes, así como la generación de la 

malla que permite el análisis de elementos finitos. Y por otro lado, Paraview, una plataforma 

de análisis de visualización de datos. 

Para terminar, se puso en práctica el módulo desarrollado para tres simulaciones de 

casos de fatiga que se acercan en gran medida a casos reales. Se han analizado los 

resultados obtenidos y la validez de los mismos, concluyendo que el módulo había realizado 

satisfactoriamente el análisis de vida a fatiga planteado. 

 

Como conclusión del presente proyecto, se puede afirmar que la implementación del 

módulo de cálculo de resistencia a fatiga supone un gran avance para la tecnología y el diseño 

de sistemas sometidos a cargas cíclicas. Es una herramienta esencial, tanto para proyectos 
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durante la fase de diseño de los mismos, como para testeo de componentes y estructuras ya 

existentes. Gracias a ella es posible evitar desde sobrecostes generados por la fabricación de 

prototipos en fases previas a la fabricación, hasta graves accidentes a causa de fallos a fatiga 

inesperados que pueden tener repercusiones nefastas. 

 

Palabras clave: Fatiga, tensión, fractura, grieta, fallo, colapso, software de elementos finitos, 

durabilidad, Plano Crítico, vida a fatiga, Brown-Miller, Kandil-Brown-Miller, parámetro de daño. 
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Capítulo 1.  

 

Introducción 
 

Desde los primeros avances de la industria, algunas estructuras o piezas sometidas a 

un estado de tensión relativamente inofensivo han llegado a la rotura inesperadamente. La 

causa de estos sucesos, que inicialmente parecían inexplicables, es que aquellos elementos 

que fallaban de forma repentina estaban sufriendo lo que hoy en día se conoce como fatiga. 

La fatiga de los materiales es un proceso de deterioro dado por la aplicación de ciclos de 

carga variables. Este tipo de fallo está basado en la nucleación y propagación lenta y gradual 

de grietas que pueden llevar a la rotura espontánea debido a las fluctuaciones de tensión y 

deformación.  

Puede definirse como un proceso de cambio estructural permanente, progresivo y 

localizado. Permanente porque, excepto muy al inicio de éste, el daño es irreversible para el 

material. Progresivo porque el fenómeno va avanzando lentamente con cada ciclo de carga y 

localizado porque la nucleación de la grieta que desencadena el fallo comienza en un punto 

determinado del material que normalmente coincide con aquel que posee una geometría 

abrupta o un defecto que concentran las tensiones y magnifican el efecto.         

Este fenómeno es especialmente peligroso porque preverlo o incluso detectarlo cuando 

ya está teniendo lugar es muy difícil. Esto se debe a que el daño se va acumulando durante 

la aplicación repetida de cargas que normalmente están muy por debajo del límite elástico del 

material. Por lo tanto los criterios de fallo llevan a una falsa suposición de seguridad que, junto 

con el hecho de que el proceso no se manifiesta exteriormente hasta la rotura, hacen que esta 

sea repentina e inesperada, sin dejar margen de actuación para evitar el colapso del material.  

 Atendiendo a la cantidad de sistemas mecánicos y estructuras que trabajan bajo 

solicitaciones cíclicas y variables, se puede llegar a tener una idea del gran alcance de este 

fenómeno en la actualidad. Desde los ferrocarriles hasta los aviones, pasando por los 

automóviles, barcos o muy diversos tipos de máquinas de la industria o la agricultura. En los 

últimos años también es frecuente que se den fallos por fatiga en equipos electrónicos 
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sometidos a fluctuaciones de temperatura durante el servicio. De ahí que sea de vital 

importancia tenerlo en cuenta a la hora de diseñar diferentes máquinas o estructuras 

sometidas a ciclos de carga o térmicos. 

Cabe destacar que la gran complejidad del fenómeno lleva entorpeciendo su estudio 

desde el comienzo de la teoría de la fatiga. Su complicación se debe, en primer lugar, a su 

fuerte carácter estadístico, que queda plasmado en la importante dispersión de los resultados 

de los ensayos de esta índole. La falta de homogeneidad en las características micro 

estructurales, incluso dentro de piezas de un mismo material tratadas de forma idéntica, hace 

que aspectos como la iniciación de la grieta o la velocidad de propagación de esta, varíen 

considerablemente. Además, dicha aleatoriedad es aún más significativa cuando se trata de 

cargas reducidas en las que la iniciación adquiere un papel más relevante. Y en segundo 

lugar, el hecho de que dependa de diversos factores como las cargas, la geometría, las 

características del material o factores ambientales entre otros, añade más dificultad a su 

análisis. Esto obstaculiza la búsqueda de una metodología sistemática y fiable para la 

previsión de vida de los materiales sometidos a fatiga. 

1.1. Motivación 

El desarrollo de la teoría de la fatiga ha estado ligado desde el primer momento a 

catástrofes a lo largo de la historia, a medida que evolucionaba la industria e iban apareciendo 

sistemas de mayor complejidad, sometidos a solicitaciones más acusadas. Esta es 

precisamente la motivación principal de este proyecto. Se quiere poner remedio al hecho de 

que hoy en día sigan teniendo lugar fallos por fatiga que conllevan importantes pérdidas 

económicas o, lo que es peor, tragedias que atentan contra la seguridad de muchas personas. 

El mundialmente conocido accidente ferroviario de Versalles, tuvo lugar en 1842 en 

Meudon (Francia), debido a la rotura de uno de los ejes de la locomotora principal a causa de 

un fallo por fatiga. Esto desembocó en el descarrilamiento de la locomotora y el consiguiente 

choque de los vagones que la seguían, hasta quedar enteramente en llamas. Fue el accidente 

ferroviario más mortífero hasta el momento, causando entre 52 y 200 muertes. 

Otro ejemplo clásico de fatiga es la serie de buques americanos Liberty, construidos 

durante la Segunda Guerra Mundial. Varias embarcaciones se partieron por la mitad durante 

su navegación por el Atlántico Norte, a pesar de que el esfuerzo promedio al que estaba 

sometido el casco, estaba muy por debajo del esfuerzo de ruptura. El fallo que provocó 

semejantes incidentes fue desencadenado por los esfuerzos periódicos que soportaba el 
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casco, debido a las olas del mar. Las soldaduras de unión entre las placas que constituían el 

casco suponían un punto de concentración de tensiones, que junto al efecto de las bajas 

temperaturas del Atlántico sobre el material, provocó el colapso repentino de este. 

En el campo de la aeronáutica, el caso más famoso es el de los aviones de Havilland 

Comet alrededor de 1954. Eran los primeros aviones a propulsión destinados al transporte de 

pasajeros, por lo que suponían un importante avance en este sector. Pero después de pocos 

años de su entrada en servicio, el Comet comenzó a padecer fallos en el fuselaje, lo que causó 

dos accidentes en los cuales la aeronave se desintegró en pleno vuelo, acarreando 

consecuencias trágicas. Tras la retirada inmediata de servicio de estos aviones y el 

consiguiente análisis de las causas, se llegó a la conclusión de que durante el vuelo 

aparecieron grietas a partir de la fatiga del material que componía el fuselaje, en el área de 

las esquinas de las ventanillas. En el diseño se habían tenido en cuenta las tensiones en dicha 

zona, pero al estar por debajo del límite elástico no se pensó que fueran a comprometer la 

nave. Además de este, se conocen numerosos casos de fatiga en aviación, como la 

descompresión repentina de la cabina del Boeing 737 de Aloha Airlines durante el vuelo 243 

en el año 1988, entre muchos otros. 

 

Fuera del sector del transporte, cabe mencionar el trágico accidente de la plataforma 

petrolífera Alexander L. Kielland en Noruega en el año 1980. La plataforma, que 

afortunadamente se estaba utilizando únicamente como residencia para los trabajadores de 

otra plataforma cercana, volcó causando la muerte de 123 personas. El estudio realizado 

determinó que el fallo tuvo lugar en una abrazadera que unía la plataforma con una de las 

patas que la sustentaban, a partir de una grieta originada por fatiga. Una pequeña soldadura 

Figura 2. Interior del fuselaje 
de un Comet fallado [14]. 

Figura 1. Noticia de uno de los accidentes en el periódico "La Vanguardia 
Española" [14]. 
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de filete en este elemento magnificó el efecto de las fluctuaciones de carga (viento, olas…), 

dando lugar a la grieta que finalmente haría colapsar el material. Este suceso fue considerado 

el peor accidente en la costa noruega hasta el momento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para terminar con este repaso de catástrofes que han motivado la realización de tantos 

estudios en el tema de la fatiga, este proyecto entre ellos, se van a nombrar dos casos más 

cercanos a la actualidad, que demuestran que aún queda mucho trabajo por hacer en este 

campo.  

En primer lugar, el famoso desastre del Prestige mantiene como hipótesis más aceptada 

que la grieta que causó el hundimiento del buque petrolero en 2002, fue provocada por la 

fatiga del material ante los envites del mar. La embarcación monocasco se accidentó durante 

una tormenta, cargado con 77000 toneladas de fuelóleo. Lo que se considera el tercer 

accidente más costoso de la historia, asedió un área comprendida entre  el norte de Portugal 

y las Landas de Francia, con una especial incidencia en Galicia.  

Figura 3. Proceso de fallo y vuelco de la Plataforma a la derecha. Fallo en la estructura 
de la pata a la izquierda [16].  

Figura 4. Plataforma Alexander L. Kielland tras el accidente [16]. 
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Por último, que tuvo importantes repercusiones económicas para el conocido fabricante 

de automóviles Toyota. En 2010, la marca japonesa tuvo que retirar del mercado 242.000 

vehículos y llamar a revisión a otros 2,43 millones en todo el mundo. El problema afectó 

únicamente a los modelos Prius y Lexus HS 250h fabricados durante el año 2009. Los coches 

están equipados con un acumulador de presión de frenado que puede desarrollar una grieta 

por fatiga debido a las vibraciones, dijo el portavoz de Toyota Dion Corbett, en un comunicado 

a la prensa. A pesar de la rapidez de actuación tras la detección del problema, se produjeron 

algunos accidentes y la imagen de la marca se vio terriblemente afectada. Si se hubiese tenido 

en consideración la fatiga del sistema de freno durante la fase de diseño, este percance no 

hubiese tenido lugar, con lo que la marca habría evitado el sobrecoste de millones de euros. 

Para profundizar en la parte económica, se han analizado diferentes estudios sobre el 

impacto de los fallos por fatiga y el coste que suponen. Un estudio realizado por la Comisión 

Europea estima que el coste de las fracturas prematuras de componentes de la industria en 

la Unión Europea supone 80 billones de euros cada año, esto es un 4% del producto interior 

bruto (PIB) anual. Un estudio similar en Estados Unidos también estima que el coste de las 

fracturas de esta índole en EEUU asciende a 119 billones de dólares, es decir, un 4% de su 

PIB. Casi el 95% de estos fallos están causados por fatiga del material. Este último estudio 

calculó los costes en varios sectores de la industria y los ahorros potenciales que se podrían 

conseguir con métodos de diseño a fatiga fiables [1]. 

Se observa que varias industrias, como la del automóvil o la alimentaria, tienen altos 

costes por fatiga, de los cuales una gran cantidad podría evitarse (ahorros potenciales en 

morado oscuro en la Figura 5. El estudio europeo estima que, sobre todas las industrias, se 

Figura 5. Coste de las roturas prematuras en EEUU para los diferentes sectores de la industria [1]. 

1. Automóvil 

2.  Construcción no residencial 

3. Aeronaves 

4. Construcción residencial 

5. Producción alimentaria 

6. Fabricación de productos estructurales 

7. Metales no ferreos 

8. Refino de petróleo 

9. Metales pesados estructurales 

10. Neumáticos y Cámaras de aire 
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podría ahorrar la mitad del coste total de las fracturas, si métodos modernos de análisis de 

fatiga estuviesen disponibles para los diseñadores, para su uso diario. 

A lo largo de la historia de la fatiga se han dado una serie de descubrimientos pioneros, 

muchos de los cuales han caído en el olvido por su complejidad o por la falta de modelos 

matemáticos. Por lo tanto, se ha estado analizando los problemas de fatiga sin si quiera utilizar 

la totalidad de los conocimientos que ya se poseían sobre el tema. Un ejemplo que ilustra 

perfectamente este hecho es que las formas más populares de realizar este análisis, son las 

curvas S-N, que se explicarán más adelante, y el método de “prueba y error” con prototipos. 

La primera se trata de un modelo válido únicamente para solicitaciones unidimensionales y la 

segunda requiere la fabricación de costosos prototipos, de los cuales ni si quiera se tiene la 

certeza de que sean una representación fiel. El 40% del coste de la validación del producto, 

es la fabricación de prototipos [2].  

Si los fallos potenciales pueden eliminarse en la etapa de diseño, entonces el coste de 

la fractura es pequeño. Si el fallo se revela mediante pruebas de prototipos, entonces el coste 

de este es mucho mayor y el tiempo de lanzamiento del componente aumentará 

inevitablemente. Si la prueba de prototipo no revela el potencial de fallos en el servicio, tal vez 

debido a pruebas no representativas, entonces el coste del fracaso puede aumentar 

dramáticamente. La Figura 6 ilustra el crecimiento exponencial de los costes del fallo, cuando 

aumenta el tiempo que pasa hasta detectarlo. 

 

Figura 6. Coste del fallo por fatiga según el punto en el que se haya detectado [1]. 

 

Tal y como se observa en la Figura 7, si se invierte más en análisis de durabilidad en la 

fase de diseño, los costes y los tiempos de desarrollo se reducen, ya que es más probable 

que el diseño sea el deseado a la primera. Además, un diseño optimizado reduce los costes 

de material y a la larga esto tendrá grandes beneficios pues se reducirán las fuerzas dinámicas 

sobre otros componentes. Una forma de detectar estos posibles fallos en la fase de diseño y 
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minimizar los costes asociados a la fractura, es mediante el análisis de elementos finitos (en 

adelante FEA, siglas en inglés de Finite Element Analysis), en el que se profundizará más 

adelante. Con ayuda de esta técnica de simulación por ordenador, se podrá optimizar el 

proceso de fabricación y además realizar  una estimación de vida a fatiga mucho más exacta. 

 

Figura 7. Coste del desarrollo mediante pruebas con prototipos (curva roja) y con FEA (curva verde) [1]. 

 

Tal y como afirmó el Doctor Darrel F. Socie, profesor en la Universidad de Illinois y 

experto en fatiga, “La mayoría de los fallos por fatiga no son resultado de un especialista en 

fatiga realizando un análisis erróneo. La mayoría de los fallos son el resultado de un no 

especialista, al no considerar la fatiga de una manera adecuada por la complejidad de esta, 

por falta de conocimiento en el asunto, por falta de propiedades de fatiga y por otros motivos 

similares.” [3]. Pero no siempre se va a contar con un experto en fatiga para el diseño de 

piezas, mecanismos o estructuras. De ahí que la creación de una herramienta que pueda ser 

utilizada sin tener nociones avanzadas del fenómeno y sea capaz de analizar este aspecto de 

los materiales y estimar con exactitud la vida a fatiga, supondría un gran avance para la 

industria.  

Dada la cantidad de catástrofes y los enormes costes por fallos relacionados con la 

degradación de los materiales por fatiga a lo largo de la historia, es fácil hacerse a la idea de 

la enorme repercusión que este fenómeno tiene en la industria, el gobierno y la sociedad en 

general. Es por esto que se ha decidido enfocar la presente investigación al desarrollo de una 

herramienta de análisis del deterioro de los materiales a causa de solicitaciones oscilantes, 

mediante el método de los elementos finitos.  
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1.2. Objetivos 

El objetivo principal de este trabajo es llegar a una metodología general, sistemática y 

fiable para la estimación de vida de elementos sometidos a ciclos de carga, susceptibles de 

padecer fatiga y la consiguiente degradación del material que los conforman. Para ello, se 

desea  implementar un complemento informático que actúe como post-procesador de un 

código de análisis de elementos finitos ya existente, IRIS, desarrollado en el departamento de 

Ingeniería Mecánica de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales. 

Se ha elegido el enfoque del FEA porque la simulación computacional permite realizar 

un modelo fiel sin costes de fabricación y resuelve las ecuaciones que rigen su 

comportamiento para dar unos resultados que se aproximan mucho a la realidad. De esta 

forma, a la hora de diseñar un componente, se podrían analizar diferentes versiones de este 

hasta ajustar el diseño a aquel que optimice sus características y cumpla las especificaciones. 

Además, se podrían simular modelos ya fabricados para mejorar la estimación de durabilidad 

realizada en un primer momento, mediante métodos menos exactos, entre otras muchas 

aplicaciones posibles. 

 

Figura 8.Esquema de proceso de diseño utilizando la herramienta propuesta. 
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Se busca que este complemento sea una herramienta para el análisis de los efectos de 

la fatiga en los materiales y proporcione una estimación precisa de la durabilidad de los 

componentes analizados. La utilidad de esta herramienta no reside en hallar simplemente un 

mero número de ciclos para saber hasta cuándo es fiable el elemento analizado. Va mucho 

más allá, se trata de optimizar el proyecto en la propia fase de diseño, mucho antes de la 

fabricación de este o de un prototipo. Consiste en introducir dicho análisis en la fase de diseño 

como una herramienta más, sin que suponga una complicación para el diseñador. 

Además, debe ser una herramienta de fácil uso y que no requiera conocimientos 

avanzados sobre el fenómeno que analiza, para poder ponerla al alcance de cualquier 

persona sin verse obligado a contar con un experto de la problemática. 

En conclusión, el desarrollo del complemento propuesto permitiría dejar de concebir la 

fatiga de los materiales como uno de los grandes problemas en la industria. Pasaría a ser un 

paso más de la fase de diseño de piezas, mecanismos o estructuras, otro aspecto a considerar 

para llegar al diseño óptimo, en cuanto a las solicitaciones del material se refiere.  

El proceso, que queda plasmado en la Figura 8 estaría comprendido por las etapas que 

se describen a continuación: 

 Modelización de la geometría espécimen mediante un programa de diseño asistido 

por ordenador (CAD). 

 Definición e implementación en el modelo de las condiciones de contorno. 

 Definición e implementación en el modelo de las solicitaciones. 

 Análisis de elementos finitos mediante el código FEA, IRIS. 

 Estimación de la durabilidad del espécimen mediante el complemento 

implementado en este trabajo. 

Para el desarrollo de la herramienta, que es el objetivo principal de este proyecto, se 

deben llevar a cabo una serie de objetivos específicos: 

 Estudio en profundidad de los conocimientos obtenidos sobre la fatiga mecánica 

hasta la actualidad. 

 Investigación de los métodos existentes de cálculo de resistencia a fatiga para 

casos de solicitaciones tri-axiales, sopesando su compatibilidad con el proyecto. 

  Elección de un método que se considere idóneo para la implementación de la 

herramienta y que cumpla con las especificaciones que se han marcado en el inicio. 
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 Implementación en Matlab del modelo matemático en el que se base el método 

escogido. 

 Aplicación del código en Matlab para un caso unidimensional y consiguiente 

comprobación de resultados, comparándolos con aquellos que proporcionan las 

curvas S-N. 

 Aplicación del código en Matlab a diferentes casos multi-axiales, recapacitando en 

la validez de los resultados obtenidos. 

 Pasar el modelo implementado en Matlab a la programación del complemento 

definitivo compatible con el código de elementos finitos. 

 Aplicación de la herramienta a diferentes casos, recapacitando en la validez de los 

resultados obtenidos. 

1.3. Estructura del documento 

Este trabajo se va a dividir en 7 capítulos que se van a estructurar de la siguiente forma: 

 En el Capítulo 2, se va a llevar a cabo un estudio sobre el estado del arte. Se 

define el fenómeno de fatiga de los materiales y se explica el proceso micro-

mecánico que sigue. Se desarrolla el caso de solicitaciones uni-axiales, 

diferenciando entre las teorías basadas en el estado tensional y en el de 

deformaciones para el cálculo de la resistencia a fatiga. Se termina introduciendo 

la fatiga para cargas en más de una dirección. 

 En el Capítulo 3, se profundizará en el método de plano crítico como forma 

idónea para el cálculo de resistencia a fatiga bajo cargas tri-axiales. Primero se 

explicará el concepto de plano crítico, exponiendo las teorías en las que se basa. 

Después se desarrollará el método de Plano crítico en concreto que se va a 

utilizar, el de Brown-Miller. 

 En el Capítulo 4, en primer lugar se explicará la implementación del modelo en 

Matlab, cuyo código figura en los apéndices al final del trabajo. Posteriormente 

se exponen una serie de ejemplos de aplicación para distintos casos de 

solicitaciones cíclicas y diferentes materiales, con la consiguiente reflexión sobre 

la validez de los resultados obtenidos. Finalmente se transforma el código a C++, 

el cual conforma la herramienta definitiva. 

 En el Capítulo 5, se exponen varios ejemplos de aplicación de la herramienta 

obtenida en el capítulo anterior, utilizando modelos previamente modelizados 

que simulan casos que se pueden encontrar en la industria actual. 
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 En el Capítulo 6, se redactarán unas conclusiones en las que se sopesa si se 

han cumplido los objetivos propuestos en este trabajo. Asimismo, se propondrán 

líneas de investigación para trabajos futuros, a partir de los resultados obtenidos 

en este proyecto. 

 En el Capítulo 7, se presentará la planificación temporal del trabajo y se analizará 

desde un punto de vista económico. 
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Capítulo 2.  

 

Estado del arte sobre fatiga de los materiales 
 

Se han realizado grandes esfuerzos desde mediados del siglo diecinueve para llegar a 

comprender por qué los materiales se fatigan y cuáles son los factores que determinan esta 

respuesta a las solicitaciones cíclicas. La complejidad del fenómeno ha llevado a que los 

estudios se reduzcan a análisis bajo circunstancias muy específicas, es decir, bajo unas 

condiciones determinadas que consiguen simplificar esta ardua tarea. Esto es un gran 

inconveniente pues se desvía del objetivo principal de llegar a un método general, sistemático 

y confiable para prever la durabilidad de los productos. 

En este capítulo se exponen resumidamente las bases de la teoría de la fatiga que 

fundamentan el conocimiento que se posee en la actualidad sobre esta problemática. 

Comenzando por la descripción micromecánica de la rotura por fatiga, tras la cual se 

expondrán las bases del cálculo de resistencia a fatiga bajo cargas uni-axiales desde dos 

puntos de vista diferentes, para terminar con la introducción a los estudios de fatiga bajo 

cargas no uni-axiales. 

2.1.Mecanismo de rotura por fatiga 

La descripción micromecánica del proceso es necesaria para comprender la razón por 

la que los materiales sufren fallos por fatiga. El proceso consiste en la aparición de 

microgrietas, que crecen lentamente en cada ciclo de carga hasta que llegan a un tamaño 

determinado, conocido como tamaño crítico de grieta, a partir del cual se propagan 

rápidamente. El proceso se divide en dos etapas diferenciadas que se describen a 

continuación. 

2.1.1. Estado I 

Las tensiones alternativas provocan la nucleación y acumulación de dislocaciones y 

vacancias atómicas, hasta que éstas forman estructuras estables. Estas tensiones dan lugar 

a las llamadas bandas de deslizamiento persistente a lo largo de los planos de máxima cizalla 
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plástica. Al llegar estas bandas a la superficie libre, forman intrusiones y extrusiones, 

ilustradas en la Figura 9, que actúan como concentradores de tensiones y donde hay más 

posibilidades de que se produzca la nucleación de una grieta. Una vez se forma la grieta, ésta 

se propaga formando aproximadamente 45º con la dirección de aplicación de la carga. Se 

trata de un crecimiento lento de la grieta, que se detiene al llegar al borde de cada grano y 

que continua cuando la carga proporciona la energía suficiente como para pasar al grano 

adyacente. De este modo avanza a lo largo de 2 o 3 granos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.1.2. Estado II  

Tras este primer crecimiento, se observa que la dirección sufre un cambio repentino y 

la grieta comienza a propagarse a 90º de la dirección de la carga aplicada. En este caso, no 

se trata de una grieta que avanza lentamente grano por grano, si no que su tamaño es tal que 

abarca varios granos. Por tanto, supone una obstrucción macroscópica para el flujo de 

tensiones, lo que da lugar a una fuerte concentración de tensiones y deformaciones plásticas 

en la punta de la grieta. Cuando la grieta se ha propagado lo suficiente, llega un punto en el 

que el material no es capaz de soportar la carga aplicada y el espécimen sufre una fractura 

repentina y catastrófica, similar a la de un material frágil. 

 

En la Figura 10 se pueden observar a la izquierda, las bandas de deslizamiento 

persistente que van formando picos y valles en la superficie, y a la derecha la trayectoria de 

propagación de una grieta que comienza en uno de los valles, sufriendo más adelante un 

cambio repentino de trayectoria entre el estado I y II. 

 

Figura 9. Estructuras superficiales causadas por las bandas de deslizamiento persistente. [5] 
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Figura 10. Proceso de crecimiento de una grieta por fatiga [4]. 

2.2.Cálculo de la resistencia a fatiga bajo carga uniaxial  

Se han desarrollado muchos modelos simplificados que predicen de forma aproximada 

la resistencia a la fatiga de materiales bajo cargas cíclicas. Estos modelos consisten en el uso 

de los resultados obtenidos a partir de experimentos, en forma de fórmulas sencillas, tablas o 

diagramas. Dada la complejidad del proceso, la mayoría son estudios de procesos de carga 

uniaxial.  

Los tres métodos más utilizados  del cálculo de resistencia a fatiga son: a partir del 

estado tensional (S-N), a partir de las deformaciones (Ɛ-N) y a partir de la teoría de fractura 

(crecimiento de grieta). Cada uno fue desarrollado para unas especificaciones muy concretas, 

lo que hace que sean métodos de aplicación muy limitada. 

A continuación, se van a exponer los dos primeros métodos nombrados. Aquel basado 

en el estado tensional, por ser el más conocido y tratarse de una parte muy importante del 

conocimiento de fatiga adquirido hasta el momento. Y el método que se basa en las 

deformaciones, pues más adelante el modelo que finalmente se va a utilizar en este trabajo, 

se apoyará en él para su desarrollo. 
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2.2.1. Cálculo de vida a partir del estado tensional 

El cálculo de resistencia a fatiga a partir del estado tensional se aplica al estudio de la 

fatiga bajo un número alto de ciclos (>10 ), tensión baja y sin deformación plástica apreciable. 

Fue Whöler en 1850 quien dio origen a este tipo de análisis y propone basar el cálculo de vida 

de una pieza en la comparación del valor nominal de la tensión aplicada frente al número de 

ciclos en los que ésta llega al fallo. 

Curvas S-N  

La herramienta principal de estos análisis son los conocidos como diagramas de Whöler 

o diagramas S-N. Son gráficas que recogen los resultados de numerosos ensayos en los que 

se aplican a los especímenes ensayados, cargas cíclicas de tensión a tracción o a flexión. Se 

trata de diagramas cartesianos semilogarítmicos, cuyo eje de ordenadas representa la tensión 

nominal y el de abscisas, el número de ciclos.  

 Según la tensión aplicada, los materiales normalmente presentan dos comportamientos 

diferenciados que dan lugar a dos tramos de la curva, uno decreciente y uno constante. Existe 

un valor de tensión uni-axial por debajo del cual nunca ocurre el fallo por fatiga por muchos 

ciclos de carga que tengan lugar. Este valor se conoce como límite de fatiga y determina el 

punto donde la curva se hace constante. Esto queda ilustrado en la Figura 11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 11. Diagrama S-N o diagrama de Whöler [21]. 
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Se debe tener en cuenta que hay materiales, como el aluminio, para los cuales no existe 

un umbral de tensión, por debajo del cual no ocurre el fallo. En estos casos se define límite 

de fatiga como la tensión que provoca la rotura tras 10^8 ciclos de carga, aunque esto es 

subjetivo y en ocasiones se elige distinto número de ciclos. 

Este método proporciona una idea del comportamiento de los materiales frente a 

solicitaciones cíclicas, pero no se debe olvidar que se trata de una mera aproximación. La 

variabilidad estadística es problemática en los análisis por fatiga y se necesita la realización 

de un gran número de ensayos para obtener unos resultados confiables. Por otra parte, el 

fenómeno depende de forma significativa de muchos factores que se deben tener en cuenta, 

entre ellos, el tratamiento superficial del sujeto ensayado y de la tensión media. 

El conocido como modelo de Basquin, da forma a la función de fallo, representada por 

las curvas S-N. Afirma que teniendo una carga armónica de valor medio nulo y amplitud S, el 

número de ciclos hasta el fallo (N) satisface  

  

 𝑆 = 𝜎′ (2𝑁)  (2.1) 

 

siendo 𝜎′  el coeficiente de resistencia a fatiga y 𝑏 el exponente de resistencia a fatiga, dos 

constantes del material. 

Muchos otros modelos se han desarrollado tratando llegar a un modelo matemático que 

describa fielmente la fatiga. Por ejemplo el diagrama de Goodman busca cuantificar el efecto 

de la tensión media y la regla de Palmgren-Miner modela casos en los que la tensión es de 

amplitud variable, cuantificando el deterioro mediante un modelo de acumulación de daño. 

Además existen numerosos factores y coeficientes que cuantifican la influencia de aspectos 

como el tamaño, rugosidad, temperatura, corrosión etc.  

2.2.2. Cálculo de vida a partir del estado de deformaciones 

Este análisis se realiza para fallos tras un número bajo de ciclos (<10 ) y en los cuales 

se aprecia deformación plástica. La hipótesis fundamental de este tipo de análisis es que la 

rotura en una situación de fatiga en bajo número de ciclos se debe a la acumulación de 

deformación plástica. Este criterio se acerca más a la interpretación micromecánica de la 

fatiga que el de la tensión [5].  
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Para el desarrollo de este modelo, se realizan ensayos cuya variable controlada es el 

desplazamiento. Consisten en imponer desplazamientos de rango Δɛ a una probeta sometida 

a tracción. La respuesta de la probeta consiste en primer lugar en una fase transitoria donde 

la deformación plástica va creciendo y con ella el rango de tensión que precisan los 

desplazamientos impuestos. Después se alcanza un régimen permanente en el que se 

aprecia una respuesta con histéresis, donde el rango de tensión Δσ se estabiliza. Este ciclo 

queda plasmado en la Figura 12, siendo la parte gris la fase transitoria y la negra el régimen 

estacionario al que da lugar. 

De acuerdo con los experimentos realizados, la amplitud de la deformación plástica 
∆

 

y el número de ciclos hasta el fallo N, están relacionados mediante la siguiente ecuación 

 ∆𝜀

2
=  𝜀 (2𝑁)  

(2.2) 

 

𝜀 , conocido como el coeficiente de ductilidad a fatiga, es la deformación plástica que 

causaría el fallo en medio ciclo. Por otro lado, c es el exponente de ductilidad a fatiga y 

adquiere un valor entre -0.5 y -0.7 para metales. 

Por otro lado, la teoría de la plasticidad afirma que la amplitud total de la deformación 

puede descomponerse en un componente elástico, el cual representa la parte de la 

deformación recuperable y otro plástico, es decir 

 ∆𝜀

2
=  

∆𝜀

2
+  

∆𝜀

2
  

(2.3) 

 

La parte de deformación elástica se puede poner en función del número de ciclos hasta el 

fallo mediante la ecuación de Basquin, dada en el apartado 2.2.1.  

 ∆𝜎

2
=  𝜎 (2𝑁)  

(2.4) 

 

Con lo que la aportación de deformación elástica será 

 ∆𝜀

2
=  

𝜎  

𝐸
(2𝑁)  

 

(2.5) 
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Por lo tanto, podemos expresar la amplitud total de deformación en función del número de 

ciclos hasta el fallo N, mediante la fórmula 

 ∆𝜀

2
=  

𝜎  

𝐸
(2𝑁) + 𝜀 (2𝑁)  

(2.6) 

 

En conclusión, tendremos la amplitud de la deformación al fallo (término de la izquierda) 

dividida en la contribución elástica (primer término a la derecha) y en la plástica (segundo 

término de la derecha). La expresión (2.6) se conoce como la ecuación de Manson-Coffin. 

 

Figura 12. Ciclo de control de deformación de un material elastoplástico [5]. 

 

No se debe olvidar que la concentración de tensiones, el acabado superficial de la pieza 

y el valor de la tensión media modifican los resultados, tal y como sucedía en el cálculo de 

resistencia a partir del estado tensional. 

2.3.Fatiga en cargas multi-axiales 

Prácticamente todas las piezas o estructuras reales que se estudian bajo el ámbito de 

la fatiga están sujetas a tensiones cíclicas multi-axiales. Algunos ejemplos de componentes 

sometidos a este estado de tensión son: cigüeñales que operan bajo torsión y flexión, flexión 

de placas en más de un eje o tuberías sujetas a ciclos de presurización combinados con 



Capítulo 2. Estado del arte sobre la fatiga 

  

 

20 
 

torsión. Incluso sistemas sometidos a solicitaciones uni-axiales, pueden padecer estados de 

tensión tridimensionales a causa de la concentración de tensiones que supone la complejidad 

de la geometría de ciertas partes de estos, como roscas o chaveteros.  

El estudio de la fatiga considerando ciclos de carga en más de una dirección es aún 

más complejo que lo expuesto en el apartado anterior, pues el número de casos particulares 

que podemos encontrar se multiplica. Esto es un claro inconveniente pues, tal y como se ha 

comentado antes, la mayoría de los modelos propuestos para el cálculo de resistencia a fatiga 

fueron desarrollados para la aplicación a casos particulares (determinadas solicitaciones, 

geometrías, condiciones…). Esta variedad de modelos manifiesta, una vez más, la 

complejidad del fenómeno estudiado y la falta de un modelo básico aplicable a cualquier caso 

de fatiga. 

Se trata de un estado de tensión genérico, representado en la Figura 13, que puede 

tener componentes en cada una de las direcciones de sus ejes de coordenadas. En términos 

de tensor de tensiones, puede tener hasta seis componentes independientes. En el análisis 

de un elemento infinitesimal de una pieza o estructura bajo estas condiciones, se tendrá un 

historial de carga para cada una de las componentes expuestas a continuación, que variarán 

a lo largo de cada ciclo según los esfuerzos fluctuantes exteriores a los que esté sometida la 

pieza o estructura en cuestión. 

 

 

Figura 13. Elemento infinitesimal de un cuerpo sometido a un estado de tensión genérico [6]. 
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𝝈𝒙𝒚𝒛 =

𝜎 𝜏 𝜏
𝜏 𝜎 𝜏
𝜏 𝜏 𝜎

 

(2.7) 

 

 

Para la simplificación de cálculos, normalmente se obtiene el tensor de tensiones 

referido a sus ejes principales, reduciendo el número de componentes a tres: 𝜎 , 𝜎  y 𝜎 . Con 

lo que tendremos un tensor diagonal de la forma: 

 

𝝈𝟏𝟐𝟑 =
𝜎 0 0
0 𝜎 0
0 0 𝜎

 

(2.8) 

 

Aun así, en estos estados tensionales intervienen una cantidad de variables tan elevada 

(valores medios y alternos de las tensiones principales, direcciones principales…) que 

complican de sobremanera tanto los ensayos experimentales a la fatiga como la interpretación 

de sus resultados [7]. 

Uno de los modelos más sencillos para cuantificar el deterioro que este estado de 

tensión fluctuante causa en los materiales, consiste en la aplicación de la teoría 

unidimensional para una tensión equivalente como la de von Mises o Tresca. Se debe tener 

en cuenta que este modelo es muy inexacto y que además no es genérico pues sólo puede 

aplicarse a casos en los que las solicitaciones exteriores varían únicamente en módulo y de 

forma sincronizada.  

Otro de los enfoques propuestos da lugar a los conocidos como modelos de plano crítico 

que hasta ahora son los más avanzados y precisos para la estimación de vida a fatiga multi-

axial. Son muy efectivos porque están basados en el mecanismo de iniciación de grietas, por 

consiguiente, aportan una interpretación física del proceso de daño y llevan a resultados más 

exactos. Consisten en la identificación del plano donde aparece antes el daño por fatiga y una 

vez determinado, contabilizar dicho daño mediante un parámetro meticulosamente escogido, 

en función de las componentes de tensión.  

Al igual que los anteriores, existen numerosos modelos que tratan el problema desde 

diferentes enfoques. No se va a profundizar en ellos pues no van a ser utilizados más adelante 

y por lo tanto se salen de la línea del proyecto. 
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Analizando los requisitos que debe satisfacer el método a utilizar en nuestro estudio, se 

ha concluido que el enfoque idóneo para el análisis de vida a fatiga bajo solicitaciones multi-

axiales es el de plano crítico. Se considera la teoría más precisa y avanzada existente hasta 

el momento, con la cual se podrá prever la vida a fatiga de componentes de cualquier material, 

bajo cargas cíclicas complejas, proporcionales o no, y de amplitud tanto variable como 

constante, con geometrías complicadas e independientemente del sistema de coordenadas. 

Este enfoque nos acerca a la generalidad que tanto se ha buscado a lo largo de la 

investigación.
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Capítulo 3.  

 

Cálculo de vida a fatiga bajo cargas tri-axiales: 

Modelo de Plano crítico. 
 

Los modelos de plano crítico parten de la base de que la fatiga de los materiales es un 

fenómeno direccional y que no tiene sentido hablar de una sola tensión representativa (la de 

von Mises, Tresca o una principal) como variable de control para la aparición y crecimiento de 

grietas. Estudian la aparición de la fatiga entre todos los planos que pasan por cada punto, 

escogiendo como crítico aquel plano en el que el fallo por fatiga aparezca antes [5]. 

Esta forma de análisis de la fatiga considera un punto en la superficie de un espécimen 

que posee nueve componentes de tensión, representadas en la Figura 14, que varían en el 

tiempo. Si se hace un corte en el cubo infinitesimal, definido por los ángulos θ y ϕ, se puede 

representar el estado tensional a partir de dos componentes (véase la Figura 15). La primera, 

conocida como la tensión de cizallamiento alternada, está compuesta por las dos 

componentes tangenciales (𝜏 ´ ´  y 𝜏 ´ ´) y se representa por 𝝉𝒂. La segunda será la tensión 

normal al plano que en la figura aparece como 𝜎 ´ y se representa por 𝝈𝒏, se denomina tensión 

normal alternada. Esto permite simplificar los cálculos mediante la expresión del estado 

tensional a partir de dos componentes que se consideran críticas. 

 

 

 

  

 

 

 

 

Figura 15. Componentes de tensión referidas a un 
sistema de coordenadas auxiliar, referenciado por un 

plano de corte definido por los ángulos θ y ϕ [6]. 

Figura 14. Las nueve componentes de tensión 
de un elemento infinitesimal, de las cuales hay 

seis independientes [6].  
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Tras la identificación de dichas componentes críticas, los modelos de plano crítico 

buscan la obtención de un parámetro que se conoce como parámetro de daño y representa 

el deterioro que supone el estado de tensión para el material. Al igual que se han obtenido 

componentes de tensión, se puede representar el deterioro mediante componentes de 

deformación, descomponiendo el estado de deformaciones y hallando las componentes 

críticas de deformación, tal y como se ha hecho con el estado tensional anteriormente. 

De forma general, los criterios de plano crítico consideran que una grieta nucleará en la 

superficie del material, según la orientación de un plano que maximice el parámetro de daño 

por fatiga, simbolizado por el lado izquierdo de la ecuación (3.1) [8]. Dicho plano se conocerá 

como el plano crítico y una vez identificado, se debe comparar el valor que toma el parámetro 

de daño con la resistencia a fatiga del material, a la derecha de la ecuación (3.1).  

 𝑎 · 𝑓(𝜏  ) + 𝑏 · 𝑔(𝜎 ) ≤ 𝐴 (3.1) 

 

donde se ha utilizado una combinación lineal para la obtención del parámetro de daño. Las 

constantes a y b  son obtenidas a partir de límites de fatiga.  

En definitiva, este enfoque propone estudiar en cada punto del material analizado, en 

qué dirección se magnifican ciertos parámetros que indican la susceptibilidad del material de 

padecer fatiga. Para ello, se busca la expresión de un factor, el parámetro de daño, que aúne 

los parámetros considerados y se compara con un valor de referencia. Para la obtención de 

esta expresión, al igual que se ha utilizado una combinación lineal, se podría haber escogido 

una función cuadrática. O bien haber obtenido el parámetro de daño en función de las 

deformaciones, tal y como se ha comentado anteriormente.  

Existen numerosos modelos que siguen este enfoque, siendo la forma de obtener el 

parámetro de daño, la variante entre todos ellos. En el caso de optar por un parámetro de 

daño basado en deformaciones, se define una deformación equivalente, cuya amplitud es  

∆𝜀 2⁄   y su expresión se obtiene redefiniendo la ecuación (2.6) de la siguiente forma 

 ∆𝜀

2
=  𝐴

𝜎  

𝐸
(2𝑁) + 𝐴 𝜀 (2𝑁)  

 (3.2) 

 

 

siendo 𝐴  y 𝐴  dos constantes que se ajustan de tal forma que el modelo sea exacto para un 

caso simple de solicitación uni-axial, tal y como se verá más adelante. 
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En este trabajo se va a optar por el método de plano crítico propuesto por Brown y Miller. 

Según su modelo, el plano crítico corresponde a aquel que experimenta la máxima amplitud 

de deformaciones angulares y proponen que tanto la deformación angular como la 

deformación normal en dicho plano deben ser consideradas en el parámetro de daño [9]. 

Afirma que, siendo 𝜀 , 𝜀  y 𝜀  las deformaciones principales, la máxima deformación angular 

𝛾 á =  𝜀 − 𝜀 , que va a tener lugar en un plano determinado (crítico), es la responsable de 

la aparición de micro-grietas. El crecimiento de dichas micro-grietas se debe a la máxima 

deformación longitudinal, en dirección perpendicular a los planos donde tiene lugar 𝛾 á . Tal 

y como se observa en el estado de deformación arbitrario representado por el círculo de Mohr 

de la Figura 16, la deformación longitudinal será               𝜀 =   . 

 

 

Este método busca obtener una deformación equivalente que represente el estado tri-

direccional, en función de γ á  y ε . A partir de ahí, se lleva a cabo una estimación de vida a 

fatiga a partir del cálculo de resistencia basado en el estado de deformación (explicado en el 

apartado 2.2.2. , pero en este caso, utilizando la deformación equivalente obtenida. La fórmula 

de Kandil-Brown-Miller es la más empleada para dar forma a la expresión de la amplitud de 

deformación equivalente ∆𝜀 2⁄  en función de ∆𝛾 á  y ∆𝜀  

Figura 16. Máxima deformación angular 𝜸𝒎á𝒙 =  𝜺𝑰 − 𝜺𝑰𝑰𝑰y su correspondiente 
deformación longitudinal 𝜺𝒎 =  

𝜺𝑰 𝜺𝑰𝑰𝑰

𝟐
 para un estado de deformación arbitrario [5]. 
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 ∆𝜀

2
=  

∆𝛾 á

2
+  𝛼∆𝜀  

(3.3) 

 

con 𝛼 una constante de ponderación relativa característica del material. 

Sin embargo, para emplear la ecuación (3.3), se debe utilizar otra expresión para la 

deformación angular máxima. Esto es porque la expresión dada anteriormente, nunca toma 

valores negativos. Sin embargo, el criterio de Kandil-Brown-Miller concibe 𝛾 á  como una 

cantidad que tiene signo alternante. Por lo tanto, el rango de deformación angular máxima se 

definirá como 

 ∆γmáx

2
= max ( εI-εIII) . 

(3.4) 

 

Cualquier modelo que se desarrolle para estados multi-axiales debe de ser “exacto" en 

condiciones uni-axiales, es decir, proporcionar la misma respuesta que los cálculos del 

apartado 2.2.2.  [5]. Por consiguiente, las constantes 𝐴  y 𝐴  de la expresión (3.2) se ajustarán 

aplicando el criterio de Brown-Miller a un caso de tracción uni-axial cíclica e imponiendo que 

el número de ciclos hasta el fallo obtenido, coincida con aquel calculado mediante la fórmula 

uni-axial (2.6). En este caso, la tensión aplicada será de la forma 

 𝜎(𝑡) =  σ cos(ωt) (3.5) 

 

donde  𝜎 es la amplitud de tensión y ω una determinada frecuencia. 

Según el modelo de elasticidad, la amplitud de deformación se podrá calcular como  

 
𝜀̅ =  

𝜎

𝐸
  . 

 

(3.6) 

 

 

Atendiendo a lo expuesto anteriormente las expresiones de γ á  y ε  quedarán 

 
γ á (t) = (1 + ʋ)𝜀 ̅cos(wt)  ,      ε (t) =  

(1 − ʋ)

2
𝜀 cos(wt) .   

 

(3.7) 

 

 

En consecuencia, la amplitud de la deformación equivalente, de acuerdo con la 

expresión (3.3), es 
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 ∆𝜀

2
= (1 + ʋ) 𝜀 + α(1 − ʋ) 𝜀   . 

(3.8) 

 

Del concepto de rango y la teoría de elasticidad uni-axial, se tiene ∆𝜀 = ∆𝜎 𝐸⁄ = 2𝜀 , con 

lo que la ecuación anterior se puede escribir como 

 ∆𝜀  

2
=  

∆𝜀 

2
[1 + ʋ + α(1 − ʋ)]  

(3.9) 

 

De igual forma que en el desarrollo del apartado 2.2.2. , se va a descomponer la 

deformación equivalente en una aportación elástica y otra plástica 

 ∆𝜀  

2
=  

∆𝜀  

2
+

∆𝜀  

2
=  [1 + ʋ + α(1 − ʋ )]

∆𝜀  

2
+  1 + ʋ + α 1 − ʋ

∆𝜀  

2
 .  

(3.10) 

 

En la expresión anterior quedan divididas la contribución elástica y plástica al fallo por 

fatiga. Por un lado, en la componente elástica se introducirá un valor ʋ = 0,3. En cambio, 

para la plástica se usará ʋ = 0,5. Estos valores han sido ajustados para una gran muestra 

de metales. Poniendo en común las expresiones (3.2) y (3.10) se definen las constantes como  

 A = 1,3 + 0,7α    ,         A = 1,5 + 0,5α  (3.11) 

 

En cuanto al parámetro  α, es una constante que depende del material y de una serie 

de ajustes. Existen valores tabulados, siendo el más comúnmente utilizado α = 0,5 para una 

gran muestra de materiales.  

Atendiendo al desarrollo anterior, se obtiene la expresión final que rige el criterio de 

Brown-Miller o Kandil-Brown-Miller y que más adelante se implementará para el desarrollo de 

la herramienta de cálculo de resistencia a fatiga, objetivo del presente trabajo.  

 ∆𝛾 á

2
+  

∆𝜀

2
=  1,65

𝜎  

𝐸
(2𝑁) + 1,75𝜀 (2𝑁)   

(3.12) 

 

Esta es la expresión permite poner en relación el estado de deformación y el número de 

ciclos en los que la estructura o pieza estudiada colapsa por fatiga. Aunque su ajuste se haya 

realizado mediante varias simplificaciones, es de gran interés porque hace uso de dos valores 

que se consideran críticos para definir el estado de deformación del espécimen. A pesar de 

haber ajustado las contribuciones de cada componente para el ensayo de tracción, su uso se 

extiende a análisis de estados complejos de fatiga.
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Capítulo 4.  

 

Implementación  
 

Todo lo expuesto anteriormente conforma la base científica de acuerdo con la cual se 

va a implementar la herramienta, tal y como se expone a continuación. El proceso de 

implementación se ha desarrollado en dos fases. Inicialmente se ha ajustado un prototipo en 

Matlab, para posteriormente realizar una conversión a C++. Para ambos modelos se han 

llevado a cabo varias aplicaciones con objetivo de validar los resultados obtenidos. 

4.1.Implementación del modelo en Matlab 

4.1.1. Introducción 

Para comenzar a implementar la herramienta, se ha optado por realizar un primer 

modelo en Matlab. De esta forma es más inmediato comprobar los resultados hasta ajustar el 

modelo matemático en el que se basa y el código que lo soporta. 

A continuación, se explican las diferentes partes del cálculo junto con los resultados que 

se han obtenido para cada parte del código, aplicado a un primer caso que ha ayudado a ir 

comprobando paso a paso la validez del modelo, sopesando si los valores obtenidos eran 

lógicos. Cada parte del código implementado se encuentra en los apéndices que figuran al 

final del trabajo. Además, en el último apartado de cada apéndice, figura el código completo. 

Los cálculos se limitan a un único periodo, pues sería reiterativo extenderlos a más 

ciclos siendo idénticos cada uno de estos. 

4.1.2. Especificación de propiedades y cálculo de los parámetros 

necesarios  

En primer lugar, se deben especificar las propiedades del material y las constantes de 

fatiga citadas en el Capítulo 3. Código explicitado en el Apéndice 1, I.Propiedades del material. 
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Cabe señalar que para el proceso de implementación del modelo, se ha ido aplicando 

el código a un caso de fatiga del acero AISI 1020, cuyas propiedades están especificadas en 

la Tabla 1. Sin embargo, se trata de un simple ejemplo, a la hora de ponerlo en práctica se 

introducirán las constantes del material que se desee ensayar. 

Technology Constant Amplitude Strain-Life 
Owner public 
Material Type steel 
Material Specification AISI 1020 

Material Alloy 1020 

Elastic Modulus E = 206800 Mpa 

Ultimate Strength S = 455 MPa 
Fatigue Strength Coefficient σ′ = 883 MPa 

Fatigue Strength Exponent b = -0.118 
Fatigue Ductility Coefficient ε′ = 0.16 
Fatigue Ductility Exponent c = -0.412 
Cyclic Strength Coefficient K′ = 1441 MPa 
Cyclic Strain Hardening Exponent n′ = 0.283 
Material Reference Fracture Control Program Report 32 

 
Tabla 1. Especificación de propiedades del Acero AISI 1020. [10] 

 

Como se ha comentado anteriormente, se desea que el modelo sea válido para 

cualquier caso de fatiga mecánica. De ahí que a la hora de implementarlo, se ha decidido 

crear una función “MatDef(x)” que genere una matriz simétrica aleatoria y oscilatoria en el 

tiempo, según una función trigonométrica, que conforme el tensor de deformación.  

Es preciso aclarar que la herramienta real obtendrá los estados de tensión y de 

deformación del análisis de elementos finitos que realiza el software al que acompaña. Pero 

en este primer ajuste del modelo en Matlab, se opta por generar un estado de deformación 

aleatorio, tal y como se señala en el párrafo anterior.  

Una vez definido el tensor de deformaciones oscilatorio en el tiempo, se calculan las 

deformaciones principales a lo largo de un periodo de carga. A partir de estas, se obtendrán 

los dos parámetros críticos que representan el estado de deformación para cada instante, 

véase, 𝛾 á  y 𝜀 .  

La implementación de todo lo anterior figura en II.Definición del tensor de 

deformaciones, perteneciente al Apéndice 1. 
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A continuación, se representan gráficamente cada uno de los parámetros calculados, lo 

que da una idea del estado de deformación y su evolución a lo largo del periodo. Para este 

primer caso se obtienen los siguientes resultados, siendo la Figura 17 la evolución de las 

deformaciones principales y la Figura 18 la de los parámetros 𝛾 á  y 𝜀 . 

 

Figura 17. Evolución de las deformaciones principales a lo largo de un periodo. 

 

 

Figura 18. Evolución de  ∆𝜸𝒎á𝒙 y ∆𝜺𝒎 a lo largo de un periodo. 
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Se calculan los rangos ∆𝛾 á  y ∆𝜀 , mediante el código expresado en el Apéndice 1, 

apartado III.Cálculo de los rangos de deformación. Estos valores definen la amplitud de 

deformación equivalente, que se calculará más adelante.  

Se muestran los datos obtenidos en la siguiente tabla. 

Parámetros de deformación 

Rango de deformación angular máxima ∆𝜸𝒎á𝒙 = 𝟎. 𝟎𝟎𝟐𝟏𝟐𝟗 

Rango de deformación longitudinal en esa dirección ∆𝜺𝒎 = 𝟎. 𝟎𝟎𝟏𝟓𝟕𝟓 

 
Tabla 2. Rangos de deformación ∆𝜸𝒎á𝒙 y ∆𝜺𝒎 calculados. 

 

4.1.3. Modelo de Plano Crítico de Brown-Miller.  

Función de Kandil-Brown-Miller 

Una vez realizadas las operaciones previas, se implementan los cálculos del Modelo de 

Brown-Miller, resultando el código mostrado en el Apéndice 1, IV.Modelo de Plano Crítico. 

Función de Kandil-Brown-Miller.  

Inicialmente se realiza el cálculo de la amplitud de la deformación equivalente, en 

función de los rangos ∆𝛾 á  y ∆𝜀  (3.3),  y se declaran las expresiones de las constantes del 

modelo (3.11), ajustadas en el Capítulo 3.  

Amplitud de deformación equivalente según 

Kandil-Brown-Miller 

∆𝜺𝒆𝒒

𝟐
= 𝟎. 𝟎𝟎𝟏𝟖𝟓𝟐 

 
Tabla 3. Amplitud de deformación equivalente. 

 

A continuación, se implementa la función de Kandil-Brown-Miller (3.12). Se realiza un 

cambio de variable del tipo 𝑵 = 𝟏𝟎𝑴, siendo N el número de ciclos, es decir, la incógnita inicial 

y M la nueva incógnita. De esta forma, se obtiene una segunda función que, escalada de 

forma adecuada, proporciona una precisa estimación del número de ciclos hasta el fallo, 

según el parámetro de daño definido. 

Se representa gráficamente el parámetro de daño, que en el código figura como 

“kandilM”, en función del número de ciclos representado por 𝟏𝟎𝑴. En la curva se ha señalado 

el punto en el cual el eje de ordenadas toma el valor de la amplitud de la deformación 

equivalente calculada para este caso en concreto. 
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Figura 19. Función de Kandil-Brown-Miller en función del número de ciclos hasta el fallo. 

 

4.1.4. Resolución mediante el Método de la Bisección 

Finalmente, se procede a resolver la función que en el código figura como “brownM” y 

que matemáticamente tiene la forma de la ecuación (4.1), que figura a continuación. Con la 

certeza de que se trata de una función continua y de que la solución se encuentra en un 

determinado intervalo, se emplea el Método de la Bisección, también conocido como Método 

del Intervalo Medio. La solución indicará el número de ciclos (𝑴 = 𝒍𝒐𝒈 𝑵) en los que el 

material colapsa bajo las circunstancias definidas previamente. 

 

 
𝐴

𝜎  

𝐸
(2 · 10 ) + 𝐴 𝜀 (2 · 10 ) −

∆𝛾 á

2
+  

∆𝜀

2
= 0 . 

(4.1) 

 

A fin de facilitar la comprensión del algoritmo, la Tabla 4 muestra la correspondencia 

entre parámetros y expresiones del modelo matemático y del código. 

De acuerdo al método de resolución citado, se evalúa la función en los límites del 

intervalo y se realizan una serie de iteraciones en las que se van ajustando dichos límites, 

imponiendo un cambio de signo de la función entre ellos. De forma que el intervalo cada vez 

es más pequeño hasta que la distancia entre sus límites es suficientemente pequeña y se 

considera que la solución es válida. 
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Modelo matemático Código 

𝐴  A 

𝐴  B 

𝐴
𝜎  

𝐸
(2𝑁) + 𝐴 𝜀 (2𝑁)  

kandil(N) 

𝐴
𝜎  

𝐸
(2 · 10 ) + 𝐴 𝜀 (2 · 10 )  

kandilM(M) 

∆𝛾 á

2
+  

∆𝜀

2
 

range_eq 

 
Tabla 4. Aclaración. Correspondencia del modelo matemático con el código de Matlab. 

 

Tras una serie de iteraciones que se presentan en la Tabla 5, el método de la bisección 

proporciona la solución al problema planteado, expresada en la Tabla 6. 

 

Iteración Límite inferior Límite superior Solución 

0 2,000000 10,000000 6,000000 

1 2,000000 6,000000 4,000000 

2 4,000000 6,000000 5,000000 

3 5,000000 6,000000 5,500000 

4 5,000000 5,500000 5,250000 

5 5,250000 5,500000 5,375000 

6 5,250000 5,375000 5,312500 

7 5,250000 5,312500 5,281250 

8 5,281250 5,312500 5,296875 

9 5,296875 5,312500 5,304688 

10 5,296875 5,304688 5,300781 

11 5,296875 5,300781 5,298828 

12 5,298828 5,300781 5,299805 

13 5,299805 5,300781 5,300293 

14 5,299805 5,300293 5,300049 

15 5,300049 5,300293 5,300171 

16 5,300049 5,300171 5,300110 
 

Tabla 5. Proceso de cálculo mediante el Método de la Bisección. 
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Resultado mediante el método de la bisección  

Solución 𝑴 =  𝟓. 𝟑𝟎𝟎𝟏𝟏𝟎  

Número de iteraciones 𝟏𝟔 

Tolerancia 𝟎. 𝟎𝟎𝟎𝟏𝟎𝟎 

Número de ciclos hasta el fallo 𝑵 = 𝟏𝟎𝟓.𝟑𝟎𝟎𝟏𝟏𝟎 = 𝟏𝟗𝟗𝟓𝟕𝟔. 𝟕𝟕𝟒𝟖 

 
Tabla 6. Solución de la función de Kandil-Brown-Miller obtenida mediante el Método de la Bisección. 

 

Se muestra la implementación de cada uno de los pasos citados en este apartado en el 

Apéndice 1, apartado V.Resolución. Método de la bisección. 

 

4.2. Aplicación 1 

La primera aplicación que se ha llevado a cabo, es una forma de comprobar que el 

modelo implementado es válido. Se ha realizado el análisis de un caso de fatiga uni-axial, por 

consiguiente el objeto de estudio es un espécimen sometido a solicitaciones cíclicas en una 

única dirección. 

Al tratarse de un caso uni-axial, el cálculo de resistencia a fatiga se puede realizar a 

través de varias vías. De esta forma es posible contrastar los resultados obtenidos mediante 

el modelo implementado en el apartado 4.1, con aquellos que se hallen a través de otros 

modelos de cálculo existentes, en concreto las Curvas S-N y el modelo uni-axial de Manson-

Coffin. 

Para comenzar, se especifica el material del sujeto del ensayo, así como las 

propiedades que lo caracterizan. Se trata de un acero AISI 4340, cuyas propiedades quedan 

especificadas en la Tabla 7. 

Se comienza por analizar el caso mediante las Curvas de Wöhler o Curvas S-N, cuya 

función de fallo está definida por la función de Basquin (2.1), que se lleva al código de Matlab 

tal y como se observa en el Apéndice 2, apartado I.Curva S-N. Función de Basquin. 
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Technology Constant Amplitude Strain-Life 
Owner public 
Material Type steel 
Material Specification AISI 4340 

Material Alloy 4340 
Material Process Q&T 
Brinell Hardness Number 409 
Elastic Modulus E = 200000 MPa 
Ultimate Strength Su = 1468 Mpa 
Fatigue Strength Coefficient σ′ = 1879 Mpa 

Fatigue Strength Exponent b = -0.086 
Fatigue Ductility Coefficient ε′ = 0.64 
Fatigue Ductility Exponent c = -0.636 
Cyclic Strength Coefficient K'= 1996 Mpa 
Cyclic Strain Hardening Exponent      n' = 0.135 

Material Reference SAE J1099 - June 1998 
 

Tabla 7. Especificación de propiedades del Acero AISI 4340. [10] 

 

Introduciendo las constantes características del material, se obtiene la siguiente curva 

de resistencia a fatiga en función de la amplitud de tensión. 

 

Figura 20. Curva S-N del acero AISI 4340. 
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Una vez realizada la estimación de durabilidad mediante las Curvas S-N, se procede al 

análisis mediante el modelo basado en la función de Kandil-Brown-Miller. Además, como ya 

se ha señalado anteriormente, para contrastar los resultados con un tercer modelo se ha 

introducido en el código inicial la fórmula de Manson-Coffin (2.6) de análisis de fatiga uni-axial 

basado en deformación. Se han añadido algunas funciones al código inicial explicado en el 

apartado 4.1, dando la opción de verificar si los resultados hallados por ambas vías coinciden 

y quedando el código como aquel expuesto en el Apéndice 2, apartado VII.Cálculo de la vida 

a fatiga mediante la función de Manson-Coffin y mediante el modelo de Plano Crítico de 

Brown-Miller. 

La presente aplicación precisa que el tensor de deformación sea obtenido a partir del 

estado tensional mediante la Ley de Elasticidad de Hooke, pues la curva S-N hallada (Figura 

20), indica el número de ciclos en función de la amplitud de la tensión. Se va a implementar 

pues, la Ley de Elasticidad en Matlab, cuyo código se detalla en IV.Ley de Elasticidad de 

Hooke. Obtención del tensor de deformación a partir del estado de tensión, del Apéndice 2. 

A continuación se exponen los resultados obtenidos. 

 De la misma forma que en la aplicación anterior, se define el estado de deformaciones 

mediante V.Tensor de deformación oscilatorio en el tiempo. Cálculo deformaciones 

principales y parámetros de deformación a lo largo de un periodo. Se representan 

gráficamente la evolución de las deformaciones principales y de los parámetros de 

deformación. 
 

 

Figura 21. Deformaciones principales a lo largo de un periodo para la aplicación 1. 
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Figura 22. Parámetros de deformación a lo largo de un periodo para la aplicación 1. 

 

 Para seguir, se calculan los rangos mediante la parte de código del apartado VI.Cálculo 

del rango de los parámetros de deformación del Apéndice 2. 

 Parámetros de deformación  

Rango de deformación angular máxima ∆𝜸𝒎á𝒙 = 𝟎. 𝟎𝟎𝟓𝟖𝟓𝟎 

Rango de deformación longitudinal en esa dirección ∆𝜺𝒎 = 𝟎. 𝟎𝟎𝟑𝟏𝟓𝟎  

 
Tabla 8. Rangos de deformación obtenidos en la Aplicación 1. 

 

Por consiguiente, se podrá calcular la amplitud de deformación equivalente, 

obteniendo el valor expuesto en la Tabla 9. 

Amplitud de deformación equivalente según 

Kandil-Brown-Miller 

∆𝜺𝒆𝒒

𝟐
= 𝟎. 𝟎𝟎𝟒𝟓𝟎𝟎 

 
Tabla 9. Amplitud de deformación equivalente en la Aplicación 1. 

 

 Se representa gráficamente la función que relaciona el parámetro de daño de Manson-

Coffin con el número de ciclos hasta el fallo. Asimismo, se expone el gráfico de la función 

que establece la relación entre el parámetro de daño de Kandil-Brown-Miller y el número 

de ciclos al fallo. 
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Figura 23. Número de ciclos hasta el fallo (abscisas)  en función del rango de deformación equivalente 
(ordenadas) según el modelo de fatiga uni-axial de Manson-Coffin. 

 

 

Figura 24. Número de ciclos hasta el fallo (abscisas)  en función del rango de deformación equivalente 
(ordenadas), de acuerdo con la función de Kandil-Brown-Miller. 
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Las dos curvas mostradas anteriormente son muy similares. Esto quiere decir que 

al analizar un caso uni-axial con el modelo implementado en este trabajo, que se ha 

desarrollado para poder analizar cualquier caso de fatiga, obtiene prácticamente los 

mismos resultados que el modelo de fatiga uni-axial de Manson-Coffin. Lo que 

demuestra su validez.  

 Al igual que en el ejemplo anterior, se resuelve el problema mediante el método de la 

bisección en exactamente 16 iteraciones que se presentan en la Tabla 10. El resultado 

obtenido se muestra en la Tabla 11. El código que implementa este procedimiento se 

encuentra en el Apéndice 2, apartado VII.Resolución. Método de la bisección. 

Iteración Límite inferior Límite superior Solución 

0 2,000000 10,000000 6,000000 
1 2,000000 6,000000 4,000000 
2 4,000000 6,000000 5,000000 
3 4,000000 5,000000 4,500000 
4 4,000000 4,500000 4,250000 
5 4,250000 4,500000 4,375000 
6 4,250000 4,375000 4,312500 
7 4,312500 4,375000 4,343750 
8 4,312500 4,343750 4,328125 
9 4,328125 4,343750 4,335938 

10 4,335938 4,343750 4,339844 
11 4,339844 4,343750 4,341797 
12 4,341797 4,343750 4,342773 
13 4,342773 4,343750 4,343262 
14 4,343262 4,343750 4,343506 
15 4,343262 4,343506 4,343384 
16 4,343384 4,343506 4,343445 

 
Tabla 10. Proceso de resolución mediante el Método de la Bisección para la aplicación 1. 

 

Resultado mediante el método de la bisección  

Solución 𝑴 =  𝟒. 𝟑𝟒𝟑𝟒𝟒𝟓 

Número de iteraciones 𝟏𝟔 

Tolerancia 𝟎. 𝟎𝟎𝟎𝟏𝟎𝟎 

Número de ciclos hasta el fallo 𝑵 = 𝟏𝟎 .  = 𝟐𝟐𝟎𝟓𝟏. 𝟖𝟒𝟖𝟓 

 
Tabla 11. Solución de la función de Kandil-Brown-Miller mediante el Método de la Bisección para la aplicación 1. 
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Si se observan las gráficas de la Figura 25, en cuanto a las dos que se encuentran 

situadas a la izquierda, se advierte a simple vista que el resultado obtenido para esta 

simulación es  𝑵 = 𝟏𝟎 .  = 𝟐𝟐𝟎𝟓𝟏. 𝟖𝟒𝟖𝟓 .  Por lo tanto, ambos modelos coinciden en la 

estimación realizada.  

En el caso de la Curva S-N situada a la derecha, el eje de abscisas está expresado 

directamente en N (número de ciclos) multiplicado por 𝟏𝟎  . Las solicitaciones de este ensayo 

consistían en una carga cíclica de amplitud S = 900 MPa. De acuerdo con la gráfica, para 

dicho valor de amplitud de tensión, se tiene un número de ciclos de 𝑵 = 𝟎. 𝟎𝟐𝟐𝟎𝟓𝟏 · 𝟏𝟎  =

𝟐𝟐𝟎𝟓𝟏 𝒄𝒊𝒄𝒍𝒐𝒔.  

Por todo lo expuesto anteriormente, se puede concluir que el módulo desarrollado 

basado en el Modelo de Plano Crítico de Brown-Miller proporciona unos resultados acordes 

con aquellos que se obtienen a partir de los dos modelos uni-axiales. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25. Contraste de los tres métodos de cálculo de resistencia a fatiga uni-axial. Curva S-N y modelos de plano 
crítico mediante la función de Kandil-Brown-Miller y la función de Manson-Coffin. 
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4.3.Aplicación 2 

Para esta última aplicación del modelo en Matlab, se ha tratado de ensayar un material 

cuyas propiedades difieran en gran medida de los ya ensayados, de esta forma se puede ver 

cómo influye esto en el deterioro provocado por la fatiga. 

Es por esto que se ha escogido como material un acero martensítico, que al ser una 

aleación de Níquel, tener un contenido extremadamente bajo de Carbono y poseer ciertas 

adiciones de elementos intermetálicos, se conocen como aceros de “ultra alta resistencia”. 

Las propiedades de este acero se explicitan en la Tabla 12. 

Technology Constant Amplitude Strain-Life 
Owner public 
Material Type steel 
Material Alloy 18Ni(250) 

Brinell Hardness Number 500 
Elastic Modulus E = 186000 MPa 
Ultimate Strength Su = 1800 MPa 
Fatigue Strength Coefficient σ′ = 2232 MPa 
Fatigue Strength Exponent b = -0.063 
Fatigue Ductility Coefficient ε′  = 0.8 
Fatigue Ductility Exponent c = -0.61 
Cyclic Strength Coefficient K' = 2282 MPa 
Cyclic Strain Hardening Exponent       n' = 0.1 
Material Reference Materials Engineering-Mechanical Behavior Report 144 

 
Tabla 12. Especificación de propiedades del Acero Martensítico 18Ni(250) [10]. 

 
 

Mediante el módulo implementado, se analiza el comportamiento del material frente a 

un estado de deformación al que es sometido. 

En el primer intento el programa calcula los siguientes parámetros de deformación: 

Parámetros de deformación 

Rango de deformación angular máxima ∆𝜸𝒎á𝒙 = 𝟎. 𝟎𝟎𝟐𝟔𝟗𝟑 

Rango de deformación longitudinal en esa dirección ∆𝜺𝒎 = 𝟎. 𝟎𝟎𝟑𝟐𝟒𝟑 

 
Tabla 13. Rangos de deformación obtenidos en la Aplicación 2. 
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A la hora de la resolución, el programa notifica que la solución no se encuentra en el 

intervalo. Por consiguiente, se ajusta el intervalo, que inicialmente es 𝑀 ∈ [2, 8] , a un intervalo 

más amplio, véase 𝑀 ∈ [1, 11]. Este intervalo resulta contener la solución, con lo que el 

programa son proporciona los resultados que se muestran a continuación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Resultando un estado de deformaciones cíclico representado por la Figura 26 y la Figura 27. 

Se obtiene además, una amplitud de deformación equivalente de: 

 

Figura 26. Deformaciones principales a lo largo de un periodo para la aplicación 2. 

Figura 27. Parámetros de deformación a lo largo de un periodo para la aplicación 2. 
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Amplitud de deformación equivalente según 

Kandil-Brown-Miller 

∆𝜺𝒆𝒒

𝟐
= 𝟎. 𝟎𝟎𝟒𝟑 

 
Tabla 14. Amplitud de deformación equivalente para la aplicación 2. 

Se representa gráficamente también el valor del parámetro de daño según Kandil-

Brown-Miller en función del número de ciclos hasta el fallo. 

 

Figura 28. Función de Kandil-Brown-Miller en función del número de ciclos hasta el fallo para la aplicación 2. 
 

Iteración Límite inferior Límite superior Solución 

0 0 11 5,5 

1 5,5 11 8,25 

2 8,25 11 9,625 

3 9,625 11 10,3125 

4 9,625 10,3125 9,96875 

5 9,96875 10,3125 10,140625 

6 10,140625 10,3125 10,226563 

7 10,140625 10,226563 10,183594 

8 10,183594 10,226563 10,205078 

9 10,183594 10,205078 10,194336 

10 10,194336 10,205078 10,199707 

11 10,199707 10,205078 10,202393 

12 10,202393 10,205078 10,203735 

13 10,203735 10,205078 10,204407 

14 10,203735 10,204407 10,204071 

15 10,203735 10,204071 10,203903 

16 10,203903 10,204071 10,203987 
 

Tabla 15. Proceso de resolución mediante el Método de la Bisección para la aplicación 2. 
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Adicionalmente, el código resuelve la ecuación planteada y mediante una serie de 

iteraciones expuestas en la se llega a la solución que figura en la Tabla 15. 

Por lo tanto, la resistencia a fatiga del acero martensítico 18Ni(250), según el modelo de 

cálculo implementado en Matlab, será el siguiente. Nótese en la Figura 28 que la curva pasará 

por el punto de la solución, el cual se encuentra señalado. 

 

Resultado mediante el método de la bisección  

Solución 𝑴 =  𝟏𝟎. 𝟐𝟎𝟑𝟗𝟖𝟕 

Número de iteraciones 𝟏𝟔 

Tolerancia 𝟎. 𝟎𝟎𝟎𝟏𝟎𝟎 

Número de ciclos hasta el fallo 𝑵 = 𝟏𝟎𝟏𝟎.𝟐𝟎𝟑𝟗𝟖𝟕 = 𝟏. 𝟓𝟗𝟗 . 𝟏𝟎𝟗 𝒄𝒊𝒄𝒍𝒐𝒔 

 
Tabla 16. Solución de la función de Kandil-Brown-Miller mediante el Método de la Bisección para la aplicación 2. 

  

Cabe destacar la alta durabilidad de este material, tal y como se esperaba teniendo en 

cuenta sus propiedades. Los materiales con cifras tan altas de número de ciclos, son 

considerados como materiales. 

Este material se caracteriza exactamente por una enrome resistencia a rotura. De ahí 

que sus aplicaciones más típicas sean la construcción de herramientas de mecanizado, 

turbinas y válvulas entre muchas otras. 

 

4.4. Análisis de elementos finitos 

La herramienta a desarrollar conforma el post-proceso de un software de FEA, del cual 

extrae todos los datos necesarios para realizar el análisis de fatiga. La simulación 

computacional se utiliza ampliamente en las empresas para hacer análisis y mejorar la calidad 

de los productos y proyectos. La mayoría de estos análisis se llevan a cabo mediante uso de 

softwares que utilizan el Método de Elementos Finitos, lo cual permite obtener respuestas 

para numerosos problemas de ingeniería [11]. 

El FEA es la aplicación práctica del método de elementos finitos (FEM), utilizado por 

ingenieros y científicos para modelar matemáticamente y resolver numéricamente problemas  

complejos estructurales, entre muchos otros.  
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El FEM permite obtener una solución numérica aproximada sobre un medio continuo, 

cuyo comportamiento físico está caracterizado por una serie de ecuaciones diferenciales. 

Para ello, divide el medio en un número elevado de subdominios no intersectantes entre sí, 

conocidos como elementos finitos. El conjunto de elementos finitos forma una partición del 

dominio que se conoce como malla, que está definida por una serie de puntos llamados nodos. 

Después obtiene la proyección del problema variacional original sobre el espacio de 

elementos finitos resultante del mallado, lo que permite llegar a un sistema con un número de 

ecuaciones finito. El último paso es el cálculo numérico de la solución del sistema de 

ecuaciones y la consiguiente representación de los resultados.  

Habitualmente, para el tipo de problemas que se tratan en este trabajo, el software 

calcula en primer lugar el campo de desplazamientos y posteriormente, mediante relaciones 

cinemáticas y constitutivas, las tensiones y deformaciones. 

Se muestra el proceso explicado anteriormente en la Figura 29. Este análisis será el 

punto de partida de la herramienta, que a partir del estado de deformación obtenido, realiza 

las operaciones pertinentes para el cálculo de la resistencia a fatiga del objeto de estudio. Se 

van a explicitar dichas operaciones en los siguientes apartados.  

 

4.5.Transferencia del modelo a C++  

Como ya se ha  indicado anteriormente, el modelo anterior implementado en Matlab es 

un prototipo. La herramienta final se ha debe implementar en C++, al igual que el programa 

de elementos finitos IRIS.  

Figura 29. Etapas del análisis de una pieza mediante un software FEA. Comprende la modelización, 
discretización del modelo en elementos finitos y la visualización de los resultados [18]. 
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IRIS es un software desarrollado para realizar el análisis del estado tensional y de 

deformaciones de medios continuos. Mediante dicho programa, se  van a obtener los dos  

parámetros críticos  que definen el grado de deterioro por fatiga, en cada uno de los llamados 

puntos de cuadratura. Estos puntos son aquellos donde el programa evalúa las funciones que 

definen el comportamiento del  sólido frente a las  solicitaciones impuestas.  

A partir de los datos obtenidos de este análisis, la herramienta estima con considerable 

precisión el número de ciclos en los que el sólido colapsa a causa de una grieta formada a 

base de ciclos continuos de carga. 

La modelización y el mallado se realizan mediante  el software de generación de malla 

de elementos finitos Gmsh. Esto conformaría el pre-proceso del análisis, en el cual se define 

tanto la geometría del objeto de estudio como las propiedades del mallado que se va a 

generar. A continuación se muestran dos ejemplos de piezas modelizadas y malladas en 

gmsh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Posteriormente, IRIS será el programa encargado de realizar el análisis de elementos 

finitos, es decir, el proceso del análisis como tal. En este punto se definirán las propiedades 

del material y las solicitaciones a las que está sometido el objeto.  

Se puede observar en la Figura 31 cómo se divide el  sólido en varios elementos 

mediante el mallado y para cada uno de ellos, se evalúan las ecuaciones pertinentes en el 

punto de cuadratura.  

 

 

Figura 30. Ejemplos de mallado de sólidos mediante el software Gmsh. A la izquierda elementos 
tetraédricos y a la derecha hexaédricos [6]. 
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Finalmente, la herramienta implementada en este trabajo realizará el post-proceso 

durante el cual analizará la resistencia a fatiga del sólido mediante la evaluación de la 

ecuación (4.1) en cada uno de los puntos de cuadratura. Esta ecuación, tal y como se ha visto 

en los capítulos anteriores, determina los ciclos hasta el fallo en función de los parámetros de 

deformación (∆𝛾 á  y ∆𝜀 ) calculados a partir del estado de deformación determinado por 

IRIS.    

El código que realiza esta tarea se puede encontrar en el  

Anexo 1, que figura al final de la memoria. En definitiva, el módulo implementado va a 

realizar el mismo cálculo que el prototipo de Matlab pero un número de veces del orden de 

mil o cien mil, pues lo hace para cada elemento finito. 

Para la visualización de los resultados se utiliza el software Paraview, que confiere una 

representación gráfica de los valores concretados para cada punto de la pieza ensayada lo 

que permite el análisis de los resultados obtenidos, tal y como se puede observar en la Figura 

32, en la que se esquematiza el proceso del análisis de durabilidad a fatiga.  

 

 

  

Figura 31. Esquematización del análisis mediante MEF realizado por IRIS. Cálculo 
de estado tensional y de deformaciones en puntos de cuadratura. 

Elaboración propia a partir de [6]. 

𝜎  , 𝜀  ∆𝛾 á  , ∆𝜀  
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   IRIS 

Herramienta 

Paraview 

Paraview 

Figura 32. Proceso completo del análisis de resistencia a fatiga realizado mediante la herramienta implementada 
junto a los softwares descritos (IRIS, Gmsh y Paraview). 

Elaboración propia a partir de [22]. 

 

Gmsh 

𝝈𝒙𝒚𝒛 , 𝜺𝒙𝒚𝒛 

∆𝜸𝒎á𝒙 , ∆𝜺𝒎 

𝑵 𝒄𝒊𝒄𝒍𝒐𝒔  
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Capítulo 5.  

 

Ejemplos de aplicación. 
 

Una vez se ha desarrollado el complemento, se procede a ponerlo en práctica a partir 

de tres ejemplos de aplicación.  

Para ello se modelizan tres piezas y se realiza la partición de las mismas generando la 

malla mediante el software Gmsh. Una vez definidas las geometrías, se pasa al análisis del 

estado de deformación de la pieza mediante el programa de elementos finitos IRIS. A partir 

del cálculo de las deformaciones realizado por dicho programa, se determinará el número de 

ciclos hasta el fallo mediante la herramienta implementada para la estimación de resistencia 

a fatiga. Finalmente, se visualizan y analizan los resultados obtenidos, a través de Paraview. 

5.1.Aplicación 1 

En este ejemplo, se va a calcular la vida a fatiga de una pieza de geometría simple, tal 

y como se puede observar en la siguiente figura, donde se aprecian sus dimensiones en mm. 

 

Figura 33. Geometría de la primera pieza modelizada en Gmsh. 
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Tras la modelización de la pieza, se procede a generar el mallado de la misma para 

aplicar el cálculo de elementos finitos. La pieza queda dividida en 49763 elementos limitados 

por 9181 nodos. Se puede observar el mallado en la Figura 34. 

 

Figura 34. Malla de la primera pieza para el análisis de elementos finitos. 

 

En este punto, se deben especificar las solicitaciones impuestas en la simulación. Se 

somete a la pieza a un desplazamiento en sentido y negativo, en todos los nodos de la 

superficie central inferior, tal y como se indica en la Figura 35. La pieza está apoyada mediante 

un empotramiento en la superficie lateral izquierda. 

  

Figura 35. Condiciones de la simulación para la Aplicación 1. 
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El espécimen está formado por Aluminio 1100, que se caracteriza por una tensión a 

rotura de 110 MPa. Se definen sus características a continuación. 

Technology Constant Amplitude Strain-Life 
Owner public 
Material Type aluminum 
Material Specification AA 1100 
Material Alloy 1100 

Elastic Modulus E = 69000 MPa 
Ultimate Strength Su = 110 MPa 
Fatigue Strength Coefficient       σ′ = 166 MPa 
Fatigue Strength Exponent       b = -0.096 
Fatigue Ductility Coefficient ε′= 1,643 
Fatigue Ductility Exponent c = -0.669 
Cyclic Strength Coefficient K' = 154 MPa 
Cyclic Strain Hardening Exponent  n' = 0.144 
Material Reference SAE J1099 - June 1998 

 
Tabla 17. Especificación de propiedades del Aluminio 1100 [10]. 

 

Tras la definición del caso, se efectúa el análisis de elementos finitos, el cual proporciona 

los estados de tensión y deformación, que se visualizarán en Paraview, como bien se ve en 

la Figura 37 y Figura 39. 

 

Figura 36. Objeto de ensayo 1  visualizado en Paraview 
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Figura 37. Tensiones de Von Mises en MPa para aplicación 1. 

Se observa que la parte más solicitada es la más cercana al empotramiento, tiene 

sentido pues el desplazamiento en el extremo contrario origina un momento y una reacción 

en el apoyo, en el cual tomará su mayor magnitud. Sin olvidar el ángulo recto que forma la 

placa central más ancha, que actúa como concentrador de tensiones. Se ofrece una vista en 

detalle de las solicitaciones cerca del empotramiento en la Figura 38. 

 

 

Figura 38. Corte transversal en visualización de tensiones de Von Mises para aplicación 1. 
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En cuanto a los desplazamientos, como cabía esperar, son nulos en el empotramiento 

y máximos en el extremo contrario. Se representa además, el desplazamiento que 

experimenta la muestra magnificado para que sea visible ha simple vista (Figura 40). 

 

Figura 39. Desplazamientos para aplicación 1. 

 

Figura 40. Desplazamientos magnificados un factor multiplicador para aplicación 1. 

 

Finalmente y tras analizar los esfuerzos que sufre la muestra, el comportamiento del 

material frente a estos y las zonas más solicitadas, se procede a realizar la estimación de vida 

a fatiga mediante el módulo implementado. La visualización de los resultados en Paraview se 

muestra a continuación. 
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Figura 41. Cálculo de vida a fatiga para la aplicación 1. 
 

En conclusión, la durabilidad del objeto se va a ver comprometida por la zona del 

empotramiento y los ángulos rectos de la pieza, cerca de esta zona. El resultado obtenido es 

muy razonable pues el empotramiento es la parte más solicitada de la pieza y en cuanto a los 

ángulos, como ya se ha comentado, actúan como concentradores de tensión. 

5.2. Aplicación 2. Biela 

En esta segunda aplicación se va a estimar la resistencia a fatiga de una biela. Estas 

piezas sufren frecuentemente deterioro a causa de este fenómeno debido al constante 

movimiento cíclico que experimentan. Es por esto que se ha considerado caso de interés para 

este tipo de análisis.A continuación se puede encontrar la modelización de la pieza en Gmsh. 

 

 

 

 

 

 

Figura 42. Geometría de una biela  modelada mediante Gmsh. 
 Las dimensiones están en mm. 
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Por otro lado, se determinan las condiciones del ensayo que serán una simplificación de 

las solicitaciones a las que está sometida una biela en servicio. Se impone un desplazamiento 

𝑢 = −𝚥 ⃗ − 𝑘 𝑚𝑚  senoidal, en todos los nodos del agujero del pie de la biela. Asimismo, el 

desplazamiento está restringido en la cabeza de la biela mediante un apoyo simple. Se 

exponen dichas condiciones en la Figura 43. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se expone en la Figura 44 el mallado generado en Gmsh que posibilita el análisis de la 

biela mediante el MEF para la estimación de la durabilidad del objeto de análisis. 

 

 

 

 

 

 

 

 Figura 44. Malla de la biela para el análisis de elementos finitos. 
Dimensiones en mm. 

 
Figura 43. Condiciones de la simulación para  la Aplicación 2 (Biela). 

Dimensiones en mm. 
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Adicionalmente, se especifican las propiedades del material en la Tabla 18, que en este 

caso se trata del acero AISI 5160.  

Technology Constant Amplitude Strain-Life 
Owner  public 
Material Type steel 
Material Specification AISI 5160 
Material Alloy 5160 
Material Process Q&T 

Brinell Hardness Number 430 
Elastic Modulus E = 193000 MPa 
Ultimate Strength Su = 1584 MPa 
Fatigue Strength Coefficient σ′ = 2054 MPa 
Fatigue Strength Exponent B = -0.081 
Fatigue Ductility Coefficient ε′  = 1.571 
Fatigue Ductility Exponent c = -0.821 
Cyclic Strength Coefficient K' = 1964 MPa 
Cyclic Strain Hardening Exponent n' = 0.099 
Material Reference SAE J1099 - June 1998 

 
Tabla 18. Especificación de propiedades del Acero AISI 5160. [10] 

 

Una vez se ha definido totalmente las propiedades y condiciones del ensayo, se procede 

a realizar el análisis de elementos finitos a través de IRIS. Se van a exponer primeramente 

los resultados de dicho análisis que conforman el comportamiento del material ante las 

solicitaciones impuestas, para concluir con la estimación de vida a fatiga de la muestra.  

 

Figura 45. Objeto de ensayo visualizado en Paraview. 
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Nótese que la geometría de la pieza (Figura 45) ha quedado definida por el mallado que 

se ha generado en Gmsh. Si se deseara, se podría refinar dicho mallado obteniendo unos 

resultados más precisos pero aumentaría el peso computacional del cálculo. Se comprende 

que un mallado óptimo sería aquel que en las zonas más solicitadas posea elementos de 

menos dimensión y por el contrario, en aquellas partes que no sea necesario un grado tan 

alto de precisión, se agrandara la partición. 

En primer lugar se muestra la magnitud de la tensión de Von Mises a lo largo de la 

totalidad de la biela, para hacerse una idea más desveladora de las solicitaciones a las que 

está expuesta. La parte central está sometida a unas tensiones notablemente mayores que 

las partes cilíndricas laterales, como se observa en la Figura 46. 

 

 

Figura 46. Tensión de Von Mises en MPa para aplicación a biela. 
 

 

Para continuar con el análisis mecánico, se estudian los desplazamientos que sufre la 

biela en servicio. Estos desplazamientos van a ser imperceptibles pues este análisis 

pertenece al campo de pequeñas deformaciones, por esta razón se van a representar con un 

factor multiplicador de forma que sea advertible a simple vista. Lógicamente, el extremo 

apoyado tiene desplazamientos nulos y el extremo solicitado sufre los desplazamientos 

máximos. 
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Figura 48. Cálculo de vida a fatiga para la aplicación a biela, expresado en logaritmo de número de ciclos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para concluir, se procede a la estimación de durabilidad de la pieza, que es realmente 

el objetivo de esta aplicación. Para ello, a través del módulo implementado en este trabajo y 

a partir de los datos obtenidos del FEA realizado, se visualiza el logaritmo del número de ciclos 

hasta el fallo a lo largo de toda la pieza. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 47. Desplazamientos en mm para aplicación a biela. 
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Mediante Paraview es posible incidir en las zonas menos resistentes para determinar 

con exactitud los puntos donde colapsará el material. El análisis revela que la parte central es 

la zona con menos resistencia a fatiga, por consiguiente la vida del objeto estará limitada por 

ella. Se observa que en la zona señalada el material fallará en 𝑁 = 10 .  𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜𝑠 

aproximadamente, lo que es un valor relativamente bajo. En este tipo de casos, lo más 

adecuado es rediseñar la pieza prestando especial atención a la zona que se visualiza de 

color rojo oscuro en la Figura 49. 

 

5.3. Aplicación 3. Llanta 

En la presente aplicación, se va a tratar de estimar los efectos de la fatiga mecánica en 

una llanta de vehículo. Al igual que en las aplicaciones anteriores, se va a simular una 

simplificación de las condiciones en las que trabajan las llantas. 

En cuanto a las solicitaciones impuestas, todos los puntos de la llanta están sometidos 

a una aceleración senoidal de valor máximo 160 N/kg, a fin de simular las condiciones de 

servicio. Por otra parte, las restricciones de desplazamientos consisten en un apoyo simple 

en el centro dela pieza, de manera que podrá rotar respecto al eje motor que estaría acoplado 

en esa zona. 

Figura 49.  Detalles análisis de vida a fatiga para aplicación a biela. A la izquierda corte por plano perpendicular a la 
pieza, a la derecha corte por plano paralelo. 
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Tanto las solicitaciones como la geometría del ensayo quedan definidos en la Figura 51 

y en la Figura 52. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 51. Geometría de una llanta modelada mediante Gmsh. 

Dimensiones en mm. 

 
Figura 52. Condiciones del análisis de resistencia a fatiga de una llanta. 

Solicitaciones y apoyos. 
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Como se puede observar en la Figura 53, la malla generada en Gmsh se afina en la 

parte central de la llanta por el menor espesor de la pieza en esta. Es por esto que es la zona 

más susceptible para el fallo a fatiga. 

 

Figura 53. Malla de la llanta para el análisis de elementos finitos. 

 

Las propiedades del material que compone la llanta quedan especificadas en la Tabla 

19. Se trata de un acero templado conocido como Acero ASTM A514, muy utilizado para 

elementos de transporte, equipamientos construcción y agricultura entre otras muchas 

aplicaciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 54. Geometría de la llanta visualizada en Paraview. 
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Technology Constant Amplitude Strain-Life 
Owner public 
Material Type steel 
Material Specification ASTM A514 
Material Alloy A514 

Brinell Hardness Number 303 
Elastic Modulus        E = 210000 MPa 
Ultimate Strength Su = 938 MPa 
Fatigue Strength Coefficient σ′ = 1305 MPa 
Fatigue Strength Exponent B = -0.079 
Fatigue Ductility Coefficient ε′ = 0.975 
Fatigue Ductility Exponent c = -0.699 
Cyclic Strength Coefficient K' = 1090 MPa 
Cyclic Strain Hardening Exponent       n' = 0.091 
Material Reference Fracture Control Program Report 29 

 
Tabla 19. Especificación de propiedades del Acero ASTM A514. [10] 

 

Una vez más, teniendo el ensayo perfectamente definido, se analiza el problema 

mediante IRIS, obteniendo una descripción detallada del estado de tensión y deformación de 

la muestra. Esta descripción queda plasmada en la Figura 55 y la Figura 56. 

 

Figura 55.Tensión de Von Mises para aplicación a llanta. 
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Como se ha previsto, la zona central es la que está sometida a mayores tensiones con 

diferencia. La geometría pronunciada de esta parte y la velocidad impuesta, hacen que las 

tensiones se concentren en las zonas rojas de la Figura 55. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 57.  Desplazamiento magnificado para la aplicación a llanta. 

  

En cambio, al estar sujeta por la parte central, será la periferia la que sufra mayores 

desplazamientos, en concreto, los que se muestran en la Figura 57. Pero no se debe olvidar 

que una vez más se han multiplicado por un factor para magnificarlos y que sean apreciables. 

De los resultados del análisis anterior, se extrae el estado de deformación de la muestra, 

el cual determinará el parámetro de daño que rige el método de estimación de resistencia a 

Figura 56. Desplazamientos para aplicación a llanta. 
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fatiga en el que se basa el módulo implementado. La estimación realizada se explicitará en la 

Figura 58.  

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Se concluye que, como era de esperar, la zona central es la que fallará a fatiga en 

primer lugar. Su vida se reduce al orden de 𝑁 =  10 . , que resulta un valor preocupantemente 

bajo, teniendo en cuenta que en servicio siempre va a estar sometida a cargas cíclicas. La 

solicitación de la parte central es muy elevada pues esta zona recibe el par motor y lo transmite 

a la periferia.  

Estos niveles de resistencia a fatiga son inadmisibles, de modo que en el caso de 

continuar con el diseño de la llanta, se debería rediseñar la geometría o plantearse el uso de 

un material diferente. 

Figura 58. Cálculo de resistencia a fatiga para aplicación a llanta. 
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Capítulo 6.  

 

Conclusión y líneas futuras 
 

Tras llevar a cabo la aplicación de la herramienta implementada para varios casos de 

fatiga simulados, se analizan los resultados obtenidos y se exponen las conclusiones a las 

que se ha llegado. Asimismo, se analizará en qué medida se han logrado los objetivos que se 

plantearon al inicio del trabajo. Por otro lado, se plantearán las posibles líneas futuras que se 

podrían seguir en caso de querer continuar avanzando en este proyecto. 

6.1. Conclusiones 

El objetivo principal del proyecto consistía en obtener una herramienta genérica y eficaz 

para el cálculo de resistencia a fatiga. Como se ha podido comprobar, mediante el módulo 

implementado junto con el software IRIS y el soporte de Gmsh y Paraview, se puede estimar 

con precisión la vida a fatiga de cualquier pieza sometida a cualquier estado de carga cíclica. 

Por lo tanto, el objetivo primordial se ha cumplido.  

En definitiva, este trabajo se ha dividido en tres partes. La primera abarca el estudio 

teórico del problema y la elección de un método eficiente y preciso de cálculo. En segundo 

lugar, la implementación de un prototipo en Matlab, para el ajuste de los algoritmos y el testeo 

inmediato de su validez. La tercera y última parte ha consistido en llevar el prototipo a lenguaje 

C++ de forma que se pueda poner en común con IRIS, además de la aplicación del módulo 

obtenido a casos simulados de fatiga multi-axial, analizando los resultados. 

En lo referente a la primera parte, mediante el análisis exhaustivo de los diferentes 

métodos de cálculo de estimación de resistencia a fatiga multi-axial, se ha concluido que los 

modelos de plano crítico estudian el fenómeno desde el enfoque idóneo. Esto es porque al 

tomar la perspectiva micromecánica (formación y propagación de una grieta) del proceso de 

deterioro, es posible identificar en qué plano se va a producir el fallo en primer lugar, 

dependiendo de la estructura interna del material. 

En cuanto a la segunda tarea, se ha llegado satisfactoriamente a un prototipo que 

cumple con los requisitos fijados en un principio y se han ajustado los algoritmos de forma 
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que los resultados fueran válidos, contrastándolos en uno de los casos con otros métodos de 

cálculo. 

La última parte, que es la obtención del módulo definitivo de estimación de durabilidad 

de modelos de elementos finitos, como se ha comentado al principio de este capítulo, se ha 

llevado a cabo convenientemente. 

Por otro lado, durante el desarrollo de este trabajo se ha advertido que el análisis 

mediante el método de elementos finitos es esencial para todo estudio de estas 

características. Dicho análisis permite la resolución de los grandes sistemas de ecuaciones 

que rigen el comportamiento en cada punto de un medio continuo, que es exactamente lo que 

se pretende, proponer un modelo matemático basado en un modelo de plano crítico y 

evaluarlo en cada punto de un espécimen. Es por tanto la herramienta clave para que el 

módulo de resistencia a fatiga desarrolle su cometido. 

Tras analizar los procesos de diseño que se llevan a cabo en la actualidad a la hora de 

desarrollar un proyecto que implique la fabricación de elementos sometidos a solicitaciones, 

se ha llegado a la conclusión de que la implementación de este módulo facilita en gran medida 

la fase de diseño. La posibilidad de simular de forma fiable el comportamiento del material en 

servicio, agiliza el proceso y evita los sobrecostes tanto de testeo mediante prototipos como 

de fallo por deterioro del producto final. Por no hablar de los costes que supondría que dicho 

fallo atentase contra la seguridad de algún individuo. En consecuencia, se concluye que el 

módulo implementado es de gran utilidad para el desarrollo de proyectos hoy en día.  

6.2. Líneas futuras 

Puesto que el objetivo de este proyecto desde ha consistido en desarrollar una 

herramienta informática alternativa a los demás métodos de estimación de vida a fatiga o a 

herramienta comerciales de este campo, las consideraciones futuras están dirigidas hacia la 

mejora del programa.  

En primer lugar, el módulo obtenido no considera el efecto de la tensión media no nula, 

por tanto, es inmediato pensar en introducir este efecto en el modelo matemático que haga 

posible una buena estimación para estos casos. 

Desde otro punto de vista, el Modelo de Plano Crítico de Brown-Miller no es el único 

existente. Sería de gran interés implementar un módulo de las mismas características que el 
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presente pero basado en otro Modelo de Plano Crítico, como el de Smith-Watson-Topper, 

aquel desarrollado por Findley o la interpretación de Macha, entre muchos otros. 

Como ya se ha mencionado anteriormente, la fatiga es un fenómeno con un carácter 

altamente estadístico debido a la alta dispersión de los resultados al analizar la resistencia de 

los materiales a este fenómeno. Por lo tanto, tener en cuenta resultados obtenidos por 

diferentes métodos de cálculo ayudaría a perfeccionar el módulo. Esto se lograría 

implementando módulos basados en otras teorías, como se ha señalado en el párrafo anterior, 

o también llevando a cabo experimentos reales donde se ensayen especímenes sometidos a 

fatiga. Sería muy interesante poder validar experimentalmente los resultados obtenidos en el 

Capítulo 5. Aunque la fórmula de Kandil-Brown-Miller ha sido validada en numerosos casos 

de la literatura, poder hacerlo con un modelo propio aportaría un valor adicional a los 

resultados de este proyecto. 

Para terminar, se debe mencionar que el módulo no es válido para el caso de grandes 

deformaciones. Esto supone un inconveniente y pone en compromiso la generalidad de la 

herramienta, pues el objetivo es que abarque cada uno de los casos de fatiga. Se lograría una 

mejora notable del módulo con la agregación de un modelo que abarcase casos de esta 

índole. 
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Capítulo 7.  

 

Planificación y presupuesto 

7.1.Planificación 

En este capítulo se presentan las diferentes etapas que ha seguido este trabajo, 

especificando las tareas llevadas a cabo en cada una de ellas y su distribución temporal. 

Partiendo de esta información, se va a realizar una estimación del presupuesto. 

7.1.1. Estructura de descomposición del proyecto (EDP) 

A continuación se muestra la descomposición jerárquica del trabajo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 59. EDP y tareas realizadas durante el desarrollo del trabajo. 
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7.1.2. Diagrama de Gantt 

Se presenta el diagrama de Gantt en la página siguiente. Este representa la duración 

en el tiempo de las tareas que se han llevado a cabo durante este proyecto. Con tareas se 

entiende cada actividad propia dentro de los paquetes de trabajo expuestos en la EDP.  

Se considera como fecha de inicio del proyecto el 23 de Abril de 2018 y como fecha de 

finalización el 22 de Febrero de 2019.  

En el diagrama, se pueden ver los diferentes paquetes de trabajo en azul oscuro y  las 

tareas en las que se dividen en azul claro.
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Figura 60. Diagrama de Gantt. 
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7.2. Presupuesto 

Para concluir la planificación del proyecto, en este apartado se presenta una estimación 

del presupuesto necesario para su realización, como parte de un breve análisis de la viabilidad 

económica. 

Para comenzar, los costes de recursos humanos comportan las horas empleadas por el 

tutor del trabajo y las empleadas por el alumno. En la siguiente tabla se muestra el desglose 

de los costes de recursos humanos, especificando tanto las horas empleadas, como el coste 

unitario. Se ha estimado el tiempo de trabajo del tutor como un 10% del desempeñado por el 

alumno. 

Concepto Coste Unitario (€/h) Unidades (h) Coste final(€) 

Trabajo del alumno 15,75 397 6.225,75 

Trabajo del tutor 40,5 39,7 1.607,85 

Subtotal   7.860,6 

 
Tabla 20. Desglose de costes de recursos humanos. 

 

El presente trabajo es de carácter teórico-experimental, ya que se ha focalizado 

esencialmente en el desarrollo de un módulo informático. Por consiguiente, los costes 

derivados de la obtención de equipos y de materias primas son prácticamente inexistentes. 

Sin embargo, se debe tener en cuenta el uso de equipos informáticos, tanto propios como del 

Departamento de Construcción de  la Escuela Técnica Superior de Ingenieros Industriales de 

Madrid. La estimación de estos costes se realizará basándose en  los precios de las licencias 

del software utilizado, el coste del uso del ordenador del alumno y el coste de la utilización de 

equipos del citado departamento.  

En lo referente al software empleado, se muestra una tabla con los costes asociados 

teniendo en  cuenta el gasto anual que suponen, y se ajusta mediante una base semanal. 

Cabe destacar que los programas Gmsh y Paraview, son libres y por tanto gratuitos para todo 

usuario, de ahí que no se hayan tenido en cuenta para el cálculo. Por otro lado, los costes de 

la licencia de Matlab recaen sobre la Universidad, aun así se han añadido para obtener una 

estimación completa. En el caso del software de FEA, IRIS, a pesar de  haber sido 

desarrollado por el departamento y en concreto por el tutor de este trabajo, equivale a una 

herramienta que en el mercado tiene un valor determinado y se ha considerado conveniente 

tenerlo en cuenta. No se ha encontrado el precio exacto de la licencia anual de este software 

pero se estima que se reduce a unos 20.000 €/año. 
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En lo tocante al equipo propio, se estima la depreciación y se realiza el cálculo en base 

semanal. El ordenador, con coste inicial de 1100 €, sufre una depreciación de un 15% anual 

aproximadamente. Se estima por tanto que la depreciación del ordenador por su uso en la 

Tabla 22 , teniendo en cuenta que fue adquirido hace 4 años.  

Valor actualizado  1100 936 794,75 675,54 

Depreciación 165 140,25 119,21 101,33 

 
Tabla 21. Depreciación de equipo informático propio del alumno. 

 

Por tanto, la depreciación del equipo durante el presente año, que corresponde al cuarto 

desde su adquisición, son 101,33 €. Teniendo en cuenta que se ha utilizado casi 

exclusivamente para el proyecto durante 7 meses aproximadamente, el coste se reduce a  

Periodo 1 año 1 mes 7 meses 

Coste (€) 101,33 8,45 59,10 

 
Tabla 22. Estimación de la depreciación del equipo propio a lo largo de la realización del proyecto. 

 
 

Seguidamente, se puede observar el cálculo realizado para la estimación de costes 

materiales totales. Se ha supuesto que un año tiene 52 semanas. 

Concepto Coste unitario (€/semana) Unidades (semanas) Coste final (€) 

Ordenador 2,11 28 59,10 

Matlab Student Suite   69 

IRIS 383,56 3 1150,69 

 
Tabla 23. Desglose de costes de equipos informáticos debidos a la realización del proyecto. 

 
 

Cada uno de los periodos especificados corresponde a los periodos de realización de 

las tareas que figuran en el Diagrama de Gantt expuesto anteriormente. 
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Se concluye la estimación del presupuesto con el gasto total de la realización de este 

proyecto, que se muestra en la Tabla 24. 

Concepto Coste (€) 

Trabajo del tutor 1.607,85 

Trabajo del alumno 6.225,75 

Ordenador del alumno 59,10 

Matlab Suite Student 69 

IRIS 1150,69 

Coste total sin IVA 9.112,39 

IVA (21%) 1913,60 

TOTAL 11.025,99 

 
Tabla 24. Coste total del proyecto. 
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Apéndice 1 
 

Implementación del código de Matlab 

I. Propiedades del material 

%Constantes del material (Introducir los valores deseados) 
ModYoung = 206800; %MPa 
nu_e     = 0.3; 
nu_p     = 0.5; 
sig_prim = 883;    %MPa 
eps_prim = 0.16; 
b        = -0.118; 
c        = -0.412; 
alpha    = 0.5; 

II. Definición del tensor de deformaciones 

%Tensor de deformaciones 

A = MatDef(x);  

%Tensor de deformaciones oscilatorio en el tiempo y cálculo de 
autovalores 

tiempo=0:pi/100:2*pi; 

i=1; 

for t=0:pi/100:2*pi 

  m=sin(t)+0.5*cos(t); 

  aux=A.*m; 

  autoval=eig(aux); 

  val1=autoval(1); 

  val2=autoval(2); 

  val3=autoval(3); 

  vector_1(i)=autoval(1); 

  vector_2(i)=autoval(2); 

  vector_3(i)=autoval(3); 

%las deformaciones principales van de mayor a menor  
% luego deformación principal 1 = autovalor 3 y viceversa  

         

  %Deformación angular máxima 

  gamma_max(i)=autoval(3)-autoval(1); 

   
%Deformación longitudinal en la dirección en la que la deformación 

angular máxima 

  eps_m(i)=(autoval(3)+autoval(1))/2;  

   

  i=i+1; 
end  
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III. Cálculo de los rangos de deformación 

%rangos 
delta_eps_m = max(eps_m)-min(eps_m); 
delta_gamma_max = max(gamma_max)-min(gamma_max); 

IV. Modelo de Plano Crítico. Función de Kandil-Brown-Miller 

 

%Plano crítico. Función de Kandil-Brown-Miller 
  
% Rango de deformación equivalente 
range_eq = delta_gamma_max + alpha*delta_eps_m; 
  
% Constantes 
A     = 1 + nu_e + alpha*(1-nu_e); 
B     = 1 + nu_p + alpha*(1-nu_p); 
 
kandil  = @(N) A*sig_prim/ModYoung*(2*N)^b + B*eps_prim*(2*N)^c; 
kandilM = @(M) kandil(10^M); 
   
brown  = @(N) kandil(N)-range_eq; 
brownM = @(M) brown(10^M); 

V. Resolución. Método de la bisección 

  

%solución mediante el método de la bisección 
%introducir el intervalo 
inf=2; 
sup=10; 
  
%se evalúan los límites del intervalo 
y1 = feval(brownM,inf); 
y2 = feval(brownM,sup); 
i=0; 
  
%se comprueba si la solución se encuentra en el intervalo 
if y1*y2>0 
    disp('La soluci?n no se encuentra en el intervalo'); 
    return 
end 
  
%Se trabaja modificando los l?mites hasta encontrar una soluci?n 
v?lida 
tol=1e-4; %introducir tolerancia admitida 
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disp('Iter   inf         sup        Sol_b'); 
while (abs(sup-inf)>= tol) 
    i=i+1; 
    m=(sup+inf)/2; 
    y3=feval(brownM,m); 
    if y3 ==0 
        fprintf('Raíz en x=%f \n\n', m); 
        return 
    end 
    fprintf('%2i \t %f \t %f \t %f \n', i-1, inf, sup, m); 
     
    %se actualizan los límites 
    if y1*y3>0 
        inf=m; 
        y1=y3; 
    else 
        sup=m; 

end 
end 

 

 

VI. Código completo 

%Constantes del material (Introducir valores) 
ModYoung = 206800; %MPa 
nu_e     = 0.3; 
nu_p     = 0.5; 
sig_prim = 883;    %MPa 
eps_prim = 0.16; 
b        = -0.118; 
c        = -0.412; 
alpha    = 0.5; 
  
%Tensor de deformaciones 
x=2; %introducir un valor en x cualquiera 
MD = MatDef(x); %generación de una matriz simétrica aleatoria para 
                %un estado tensional plano 
  
%Tensor de deformaciones oscilatorio en el tiempo y autovalores 
tiempo=0:pi/100:2*pi; 
i=1; 
for t=0:pi/100:2*pi 
  m=sin(t)+0.5*cos(t); 
  aux=MD.*m; 
  autoval=eig(aux); 
  val1=autoval(1); 
  val2=autoval(2); 
  val3=autoval(3); 
  vector_1(i)=autoval(1); 
  vector_2(i)=autoval(2); 
  vector_3(i)=autoval(3); 
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      %las deformaciones principales van de mayor a menor, al 
      % contrario que los autovalores hallados, luego en adelante  
      % se toma como deformación principal 1,el autovalor 3 y 
      % viceversa  
   
%Deformación angular máxima 
  gamma_max(i)=autoval(3)-autoval(1);  
 
%Deformación longitudinal en la dirección de la deformación 
%angular máxima 
  eps_m(i)=(autoval(3)+autoval(1))/2;  
   
  i=i+1; 
end  
  
%rangos 
delta_eps_m = max(eps_m)-min(eps_m); 
delta_gamma_max = max(gamma_max)-min(gamma_max); 
  
%Imprimir rangos 
disp('Los parámetros de deformación que se usarán para la función 
de Brown Miller de Plano crítico son:') 
fprintf('\n Rango de deformación angular máxima: %f' , 
delta_gamma_max); 
fprintf('\n Rango de deformación longitudinal en esa dirección: %f 
\n', delta_eps_m);  
  
% Método de Plano crítico. Función de Kandil-Brown-Miller 
% Rango de deformación equivalente 
range_eq = delta_gamma_max + alpha*delta_eps_m; 
  
% Constantes 
A     = 1 + nu_e + alpha*(1-nu_e); 
B     = 1 + nu_p + alpha*(1-nu_p); 
  
kandil  = @(N) A*sig_prim/ModYoung*(2*N)^b + B*eps_prim*(2*N)^c; 
kandilM = @(M) kandil(10^M); 
  
brown  = @(N) kandil(N)-range_eq; 
brownM = @(M) brown(10^M); 
  
%solución mediante el método de la bisección 
%introducir el intervalo 
inf=2; 
sup=10; 
  
%se evalúan los límites del intervalo 
y1 = feval(brownM,inf); 
y2 = feval(brownM,sup); 
i=0; 
  
%se comprueba si la solución se encuentra en el intervalo 
if y1*y2>0 
    disp('La soluci?n no se encuentra en el intervalo'); 
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    return 
end 
  
%Se trabaja modificando los límites hasta encontrar una solución 
v?lida 
tol=1e-4; %introducir tolerancia admitida 
disp('Iter   inf         sup        Sol_b'); 
while (abs(sup-inf)>= tol) 
    i=i+1; 
    m=(sup+inf)/2; 
    y3=feval(brownM,m); 
    if y3 ==0 
        fprintf('Raíz en x=%f \n\n', m); 
        return 
    end 
    fprintf('%2i \t %f \t %f \t %f \n', i-1, inf, sup, m); 
     
    %se actualizan los límites 
    if y1*y3>0 
        inf=m; 
        y1=y3; 
    else 
        sup=m; 
    end 
end 
  
%última iteración según la tolerancia impuesta 
w=feval(brownM,m); 
fprintf('\n Solución en x=%f \n Encontrada en %i iteraciones', m, 
i-1); 
fprintf('\n Aproximación con tolerancia = %f \n',tol); 
  
%representación gráfica de los autovalores a lo largo del tiempo 
subplot(2,2,1); 
plot(tiempo,vector_1,tiempo,vector_2,tiempo,vector_3,'LineWidth', 
1); 
title ('Def principales'); 
xlabel('Tiempo (s)'); 
ylabel('Deformaci?n'); 
grid on ; 
  
%representación gr?fica de las deformaciones calculadas 
subplot(2,2,2); 
plot(tiempo,gamma_max,tiempo, eps_m, 'LineWidth', 1); 
title ('Parametros de deformación'); 
xlabel('Tiempo (s)'); 
ylabel('Deformación') ; 
legend('gamma_{max}', 'eps_m'); 
grid on ; 
  
  
%representación gráfica 
subplot(2,2,3); 
  



Apéndice 1    

  

 

82 
 

fplot(kandilM, [1 8]); %el intervalo se ha acotado a partir de 
iteraciones de la fórmula 
title ('Función de Kandil-Brown-Miller reescalada'); 
xlabel('M'); 
ylabel('Kandil'); 
grid on; 
%set(gca, 'Xscale','log'); 
hold on; 
plot(m, kandilM(m), 'o'); 
plot(3.2, range_eq, '+'); 
hold off; 
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Apéndice 2 
 

Código de la aplicación 1 

I. Curva S-N. Función de Basquin  

 

%Función de Basquin 
Basquin = @(N) sig_prim*(2*N)^b; 
  

II. Código completo de análisis mediante la Curva S-N 

 

%Ensayo uniaxial  
%Propiedades del material (Acero AISI 4340) 
ModYoung=200000; 
sig_prim = 1879; 
eps_prim=0.64; 
b=-0.086 
c=-0.636; 
  
%Función de Basquin 
Basquin = @(N) sig_prim*(2*N)^b; 
  
%Cruva S-N 
fplot(Basquin, [100 100000000]);  
    title ('Curva de Wöhler del acero AISI 4340 con tensión media 
nula'); 
    xlabel('N Ciclos hasta el fallo'); 
    ylabel('S Amplitud de tensión'); 
grid on; 
 

 

 

III. Especificación de las propiedades del material y los parámetros 

del ensayo 

 

%Constantes del material (Introducir los valores deseados) 
ModYoung = 200000; 
nu_e     = 0.3; 
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nu_p     = 0.5; 
sig_prim = 1879; 
eps_prim = 0.64; 
b        = -0.086; 
c        = -0.636; 
alpha    = 0.5; 
  
% datos del ensayo 
sigmabar = 900; 
epsbar   = sigmabar/ModYoung; 
 
  
% imponer = 1 para verificar Brown-Miller y Wohler 
testing = 0; 
  
if (testing == 1) 
    nu_e = 0.0; 
end 
  

 

IV.  Ley de Elasticidad de Hooke. Obtención del tensor de 

deformación a partir del estado de tensión 

 

%Ensayo uniaxial 
T=[sigmabar 0 0 0 0 0]; 
  
% Ley de elasticidad de Hooke 
u = 1/ModYoung; 
v = -nu_e/ModYoung; 
w = (1+nu_e)/ModYoung; 
H = [u v v 0 0 0;v u v 0 0 0;v v u 0 0 0;0 0 0 w 0 0;0 0 0 0 w 0; 
0 0 0 0 0 w]; 
D = H*T'; 
 

%Tensor de deformaciones en forma de matriz 3x3 
MD = [D(1) D(4) D(5);D(4) D(2) D(6); D(5) D(6) D(3)]; 
 

V. Tensor de deformación oscilatorio en el tiempo. Cálculo 

deformaciones principales y parámetros de deformación a lo 

largo de un periodo.  

 

%Tensor de deformaciones oscilatorio en el tiempo y autovalores 
tiempo=0:pi/100:2*pi; 
i=1; 
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for t=0:pi/100:2*pi 
    m=sin(t); 
    aux=MD.*m; 
    autoval=eig(aux); 
    val1=autoval(1); 
    val2=autoval(2); 
    val3=autoval(3); 
    vector_1(i)=autoval(1); 
    vector_2(i)=autoval(2); 
    vector_3(i)=autoval(3); 
  
    %las deformaciones principales van de mayor a menor 
    % deformación principal = autovalor 3 y viceversa 
     
    %Deformación angular máxima 
    gamma_max(i)=autoval(3)-autoval(1); 
     
    %Deformación longitudinal en la dirección en la que la 
    %deformación angular es máxima 
    eps_m(i)=(autoval(3)+autoval(1))/2; 
     
    i=i+1; 
end 

VI. Cálculo del rango de los parámetros de deformación 

 

%rangos 
delta_eps_m = max(eps_m)-min(eps_m); 
delta_gamma_max = max(gamma_max)-min(gamma_max); 
 

 

VII. Cálculo de la vida a fatiga mediante la función de Manson-

Coffin y mediante el modelo de Plano Crítico de Brown-Miller 

 

%Método de Plano crítico (Función de Kandil-Brown-Miller)  
% Testeo mediante función de Manson-Coffin 
  
% Rango de deformación equivalente 
range_eq = delta_gamma_max + alpha*delta_eps_m; 
  
% Constantes 
A     = 1 + nu_e + alpha*(1-nu_e); 
B     = 1 + nu_p + alpha*(1-nu_p); 
  
if (testing == 1) 
    B = A; 
end 
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kandil  = @(N) A*sig_prim/ModYoung*(2*N)^b + B*eps_prim*(2*N)^c; 
kandilM = @(M) kandil(10^M); 
  
manson = @(N) sig_prim /ModYoung * (2*N)^b + eps_prim * (2*N)^c; 
mansonM = @(M) manson(10^M); 
  
brown  = @(N) kandil(N)-range_eq; 
brownM = @(M) brown(10^M); 
 

 

VIII. Resolución. Método de la bisección 

%solución mediante el método de la bisección 
 
%introducir el intervalo 
inf=2; 
sup=10;  

 

%se evalúan los límites del intervalo 
y1 = feval(brownM,inf); 
y2 = feval(brownM,sup); 
i=0; 
  
%se comprueba si la solución se encuentra en el intervalo 
if y1*y2>0 
    disp('La soluci?n no se encuentra en el intervalo'); 
    return 
end 
  
%Se trabaja modificando los límites hasta encontrar una solución 
tol=1e-4; %introducir tolerancia admitida 
 
disp('Iter   inf         sup        Sol_b'); 
 
while (abs(sup-inf)>= tol) 
    i=i+1; 
    m=(sup+inf)/2; 
    y3=feval(brownM,m); 
    if y3 ==0 
        fprintf('Raíz en x=%f \n\n', m); 
        return 
    end 
    fprintf('%2i \t %f \t %f \t %f \n', i-1, inf, sup, m); 
     
    %se actualizan los límites 
    if y1*y3>0 
        inf=m; 
        y1=y3; 
    else 
        sup=m; 
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    end 
end 

 

 

IX. Contraste de los resultados obtenidos por la función de Manson-

Coffin y por la de Kandil-Brown-Miller 

 

% la función de Kandil-Brown-Miller y la de Manson-Coffin 
% tienen que valer, respectivamente, range_eq y epsbar 
if (testing == 1) 
    fprintf('\n-----------------------------------'); 
    fprintf('\n KBM(%f) ha de ser %f', m, range_eq); 
    fprintf('\n MC(%f) ha de ser %f', m, epsbar); 
    fprintf('\n Error de KBM = %f', kandilM(m) - range_eq  ); 
    fprintf('\n Error de MC  = %f', mansonM(m) - epsbar  ); 
    fprintf('\n-----------------------------------'); 
    fprintf('\n'); 
end 
 

 

X. Código completo 

 

%Constantes del material (Introducir los valores deseados) 
ModYoung = 200000; 
nu_e     = 0.3; 
nu_p     = 0.5; 
sig_prim = 1879; 
eps_prim = 0.64; 
b        = -0.086; 
c        = -0.636; 
alpha    = 0.5; 
  
% datos del ensayo 
sigmabar = 900; 
epsbar   = sigmabar/ModYoung; 
  
% imponer = 1 para verificar Brown-Miller y Wohler 
testing = 0; 
  
if (testing == 1) 
    nu_e = 0.0; 
end 
  
%Ensayo uniaxial 
T=[sigmabar 0 0 0 0 0]; 
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% Ley de elasticidad de Hooke 
u = 1/ModYoung; 
v = -nu_e/ModYoung; 
w = (1+nu_e)/ModYoung; 
H = [u v v 0 0 0;v u v 0 0 0;v v u 0 0 0;0 0 0 w 0 0;0 0 0 0 w 0;0 
0 0 0 0 w]; 
D = H*T'; 
  
%Matriz de deformaciones en forma de matriz 3x3 
MD = [D(1) D(4) D(5);D(4) D(2) D(6); D(5) D(6) D(3)]; 
  
%Matriz de deformaciones oscilatoria en el tiempo y cálculo de 
autovalores 
tiempo=0:pi/100:2*pi; 
i=1; 
for t=0:pi/100:2*pi 
    m=sin(t); 
    aux=MD.*m; 
    autoval=eig(aux); 
    val1=autoval(1); 
    val2=autoval(2); 
    val3=autoval(3); 
    vector_1(i)=autoval(1); 
    vector_2(i)=autoval(2); 
    vector_3(i)=autoval(3); 
  
    %las deformaciones principales van de mayor a menor, al 
contrario que los 
    %autoval hallados, luego en adelante se toma como deformacion 
principal 1, 
    %el autovalor 3 y viceversa 
     
    %Deformación angular máxima 
    gamma_max(i)=autoval(3)-autoval(1); 
     
    %Deformación longitudinal en la dirección en la que la 
deformación 
    %angular máxima 
    eps_m(i)=(autoval(3)+autoval(1))/2; 
     
    i=i+1; 
end 
  
%rangos 
delta_eps_m = max(eps_m)-min(eps_m); 
delta_gamma_max = max(gamma_max)-min(gamma_max); 
  
%Imprimir rangos 
disp('Los parametros de deformacion son:') 
fprintf('\n Rango de deformacion angular m?xima: %f' , 
delta_gamma_max); 
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fprintf('\n Rango de deformacion longitudinal en esa direcci?n: %f 
\n', delta_eps_m); 
fprintf('\n\n'); 
  
% Método de Plano crítico. Función de Kandil-Brown-Miller 
  
% Rango de deformación equivalente 
range_eq = delta_gamma_max + alpha*delta_eps_m; 
  
% Constantes 
A     = 1 + nu_e + alpha*(1-nu_e); 
B     = 1 + nu_p + alpha*(1-nu_p); 
  
if (testing == 1) 
    B = A; 
end 
  
kandil  = @(N) A*sig_prim/ModYoung*(2*N)^b + B*eps_prim*(2*N)^c; 
kandilM = @(M) kandil(10^M); 
  
manson = @(N) sig_prim /ModYoung * (2*N)^b + eps_prim * (2*N)^c; 
mansonM = @(M) manson(10^M); 
  
brown  = @(N) kandil(N)-range_eq; 
brownM = @(M) brown(10^M); 
  
  
%soluci?n mediante funci?n fzero (no se puede utilizar m?s 
adelante). 
%sol_z=fzero( brownM, [2 10]); 
  
%soluci?n mediante el m?todo de la bisecci?n 
%introducir el intervalo 
inf=2; 
sup=10; 
  
%se eval?an los l?mites del intervalo 
y1 = feval(brownM,inf); 
y2 = feval(brownM,sup); 
i=0; 
  
%se comprueba si la soluci?n se encuentra en el intervalo 
if y1*y2>0 
    disp('La soluci?n no se encuentra en el intervalo'); 
    return 
end 
  
%Se trabaja modificando los l?mites hasta encontrar una soluci?n 
v?lida 
tol=1e-4; %introducir tolerancia admitida 
disp('Iter   inf         sup        Sol_b'); 
while (abs(sup-inf)>= tol) 
    i=i+1; 
    m=(sup+inf)/2; 
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    y3=feval(brownM,m); 
    if y3 ==0 
        fprintf('Ra?z en x=%f \n\n', m); 
        return 
    end 
    fprintf('%2i \t %f \t %f \t %f \n', i-1, inf, sup, m); 
     
    %se actualizan los l?mites 
    if y1*y3>0 
        inf=m; 
        y1=y3; 
    else 
        sup=m; 
    end 
end 
  
%?ltima iteraci?n seg?n la tolerancia impuesta 
w=feval(brownM,m); 
fprintf('\n Soluci?n en x=%f \n Encontrada en %i iteraciones', m, 
i-1); 
fprintf('\n Aproximaci?n con tolerancia = %f \n',tol); 
  
  
% la función de Kandil-Brown-Miller y la de Manson-Coffin 
% tienen que valer, respectivamente, range_eq y epsbar 
if (testing == 1) 
    fprintf('\n-----------------------------------'); 
    fprintf('\n KBM(%f) ha de ser %f', m, range_eq); 
    fprintf('\n MC(%f) ha de ser %f', m, epsbar); 
    fprintf('\n Error de KBM = %f', kandilM(m) - range_eq  ); 
    fprintf('\n Error de MC  = %f', mansonM(m) - epsbar  ); 
    fprintf('\n-----------------------------------'); 
    fprintf('\n'); 
end 
  
%representación gráfica de los autovalores a lo largo del tiempo 
subplot(2,2,1); 
plot(tiempo,vector_1,tiempo,vector_2,tiempo,vector_3,'LineWidth', 
1); 
title ('Def principales'); 
xlabel('Tiempo (s)'); 
ylabel('Deformaci?n'); 
grid on ; 
  
%representación gr?fica de las deformaciones calculadas 
subplot(2,2,2); 
plot(tiempo,gamma_max,tiempo, eps_m, 'LineWidth', 1); 
title ('Parametros de deformacion'); 
xlabel('Tiempo (s)'); 
ylabel('Deformaci?n') ; 
legend('gamma_{max}', 'eps_m'); 
grid on ; 
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%representaci?n gr?fica 
subplot(2,2,3); 
  
fplot(kandilM, [1 8]); %el intervalo se ha acotado a partir de 
iteraciones de la f?rmula 
title ('Funci?n de Kandil-Brown-Miller reescalada'); 
xlabel('M'); 
ylabel('Kandil'); 
grid on; 
%set(gca, 'Xscale','log'); 
hold on; 
plot(m, kandilM(m), 'o'); 
plot(3.2, range_eq, '+'); 
hold off; 
  
% solucion de manson-coffin 
subplot(2,2,4); 
  
fplot(mansonM, [1 8]); 
grid on; 
%set(gca, 'Xscale','log'); 
xlabel('M'); 
ylabel('Rango epsilon'); 
title('Curva de Manson-Coffin reescalada'); 
hold on; 
plot(m, mansonM(m), 'o'); 
plot(2.5, epsbar, '+'); 
hold off; 
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Anexo 1 
 

Implementación en C++ 

 

 
double brownMillerPoint :: remainingLife() const 
{ 
    // limits for lime (alog(n)) 
    double inf = 1.0; 
    double sup = 9.0; 
 
    const double eqRange = (maxGamma_c-minGamma_c) + 
theCriterium.alpha * (maxEpsm_c - minEpsm_c); 
     
 
    const double nu_e  = theCriterium.nu; 
    const double nu_p  = 0.5; 
    const double alpha = theCriterium.alpha; 
    const double sigmaf= theCriterium.sigmaf; 
    const double epsf  = theCriterium.epsf; 
    const double E     = theCriterium.E; 
    const double b     = theCriterium.b; 
    const double c     = theCriterium.c; 
 
    const double A     = 1.0 + nu_e + alpha*(1.0 - nu_e); 
    const double B     = 1.0 + nu_p + alpha*(1.0 - nu_p); 
 
    auto kbm = [&] (double m) 
    { 
        double n = pow(10.0, m); 
        return A*sigmaf/E* pow(2.0*n, b) + B*epsf*pow(2.0*n,c) - 
eqRange; 
    }; 
 
    const double tol = 1e-4; 
    double m = 0.5*(inf+sup); 
 
    double y1 = kbm(inf); 
    double y2 = kbm(sup); 
 
    // y2+eps_eq is the eps range that the point resists at 10^sup 
cycles 
    // if positive, it means that the eps_eq is smaller than the 
fatigue limit, 
    // and thus it lifes forever at this level 
    if (y2 > 0.0) return sup; 
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    // y1+eps_eq is the eps range that the point resists at 10^inf 
cicles 
    // if y1 is negative, it means that the eps_eq is larger than 
the admissible strain 
    // at the inf number of cycles, thus it breaks 
    if (y1 < 0.0) return 0.0; 
 
    if (y1*y2 > 0.0) 
    { 
        std::cout << "\n Error in KBM. Solution is not within 
interval"; 
    } 
 
    // bisection to determine life n 
    while (fabs(sup-inf) > tol) 
    { 
        m = 0.5*(inf+sup); 
        double y3 = kbm(m); 
 
        if (y1*y3 > 0.0) 
        { 
            inf = m; 
            y1  = y3; 
        } 
        else 
        { 
            sup = m; 
        } 
    } 
 
    // returns log10 of number of cycles 
    return m; 
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