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CAPÍTULO 1: PLANTEAMIENTO Y OBJETIVOS 

 El presente Trabajo Fin De Máster (TFM) se va a desarrollar dentro del equipo de 

fiabilidad estructural enmarcado en el área de mecánica del centro tecnológico IK4-

Ikerlan.  

 El objetivo del proyecto es implementar un modelo de predicción de la 

probabilidad de fallo por fatiga. Este modelo tendrá como base una metodología de 

cálculo desarrollada en la Universidad de Oviedo, combinación de los modelos de 

Castillo y Canteli [27] y el Modelo Local Generalizado (GLM: Generalized Local Model) 

[28]. La implementación de esta metodología en un software comercial es de gran interés 

tanto desde el punto de vista académico como industrial. Esta afirmación se basa en que 

desde el punto de vista académico contribuirá a difundir dichos modelos entre la 

comunidad investigadora, facilitando las comparaciones con otras propuestas o los 

futuros desarrollos de los mismos, ya que el problema del cálculo de vida a fatiga de 

componentes es un tema abierto en el que todavía se están planteando multitud de avances 

en la actualidad. Por otro lado, desde el punto de vista industrial, poseer una herramienta 

para el cálculo de vida a fatiga con un enfoque probabilístico que incluya el efecto de 

escala y la generación de mapas de probabilidad de fallo por fatiga supondrá un avance 

para el diseño y la optimización de componentes. 

Para desarrollar esta aplicación, en primer lugar, se realizará un estudio del estado 

arte relacionado con la temática, y más concretamente con las bases teóricas de la 

metodología que se quiere implementar.  A continuación, se implementará la metodología 

en una herramienta de cálculo de fatiga, presumiblemente NCode, y se validará 

contrastando los resultados con cálculos analíticos sencillos. Finalmente se presentarán 

diferentes ejemplos ilustrativos de la aplicación de la herramienta y la metodología en un 

caso de estudio.   
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CAPÍTULO 2: TRABAJO PREVIO 

2.1 Introducción 

 En este capítulo se presenta una revisión del trabajo previo en el campo de la fatiga 

mecánica, centrándose en los trabajos más representativos relacionados con la temática 

específica a desarrollar.  

 Los trabajos a continuación presentados se han agrupado de acuerdo a la temática 

que tratan, intentando, en la medida de lo posible, centrarse en aquellos que se consideran 

más importantes para este Trabajo Fin de Máster. 

2.2 Revisión del estado del arte 

A continuación, a través de una serie de artículos que a su vez realizan una revisión 

del estado del arte en fatiga, se analiza cuál ha sido el desarrollo histórico del estudio de 

la fatiga como fenómeno en materiales. Esta revisión incluye la fatiga como suceso, y sus 

bases teóricas, así como distintas técnicas y metodologías de predicción de vida de 

componentes expuestos a cargas de fatiga.  

El objetivo de este apartado es llevar a cabo una revisión de los principios teóricos 

de la fatiga y de los principales métodos de cálculo de vida a fatiga, intentando mantener 

una perspectiva generalista, que permita al lector adquirir una idea global del estado del 

estudio de la fatiga. Tras esta revisión generalista, se presenta una revisión de métodos de 

cálculo de forma más específica y relacionada con el presente trabajo.  

Schijve, J. [1] lleva a cabo una revisión del estado del arte desde una perspectiva 

teórica y aplicada en el campo del estudio del fallo por fatiga, así como su evolución a lo 

largo del siglo XX. Están incluidos, de esta manera, las bases teóricas de la fatiga, y 

modelos de previsión de propiedades a fatiga de materiales. En primer lugar, Schijve, J. 

[1] presenta una introducción de la fatiga como fenómeno físico, repasando las causas 

principales por los que puede iniciarse un fallo por fatiga, siendo en los años 50 cuando 

se concluyó que la fatiga comienza como un fenómeno en la superficie del material. 

Continúa con el crecimiento de grietas por fatiga, introduciendo un concepto que apareció 

en los años 60, la ley de ratio de crecimiento de grieta (crack growth rate law, Paris et 

al. [2]), que relaciona el ratio de crecimiento de la grieta con el factor de intensidad de 

tensiones (stress intensity factor) a través de dos constantes, C y m.  
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A continuación, muestra algunos de los aspectos básicos de la curva S-N (curva 

de Wöhler), como el concepto de límite de fatiga.  

En la Figura 1 se muestra la curva de Wöhler para aluminio de tensión de rotura 

de 320 MPa:  

 

Figura 1. Curva de Wöhler de aluminio [3]  

Schütz, W. [5] realiza una revisión de los métodos de predicción de vida a fatiga, 

tanto en la fase de iniciación de la grieta como en la fase de propagación. Comenzando 

con los métodos disponibles en la fase de iniciación de la grieta cabe destacar que el 

método de acumulación más utilizado es la regla de Miner, en la que se considera que el 

fallo del componente se produce cuando el daño total es igual (o superior) a uno siguiendo 

la siguiente ecuación:  

𝐷𝑎ñ𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 = ∑
𝑛𝑖

𝑁𝑖
 

Donde,  

𝑛𝑖 = 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑐𝑎𝑑𝑎 𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 𝑎𝑙𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎 

𝑁𝑖 = 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜 𝑑𝑒 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜𝑠 𝑎 𝑙𝑜𝑠 𝑞𝑢𝑒 𝑓𝑎𝑙𝑙𝑎𝑟í𝑎 𝑒𝑙 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙  

𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑙𝑎 𝑐𝑜𝑟𝑟𝑒𝑠𝑝𝑜𝑛𝑑𝑖𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 𝑎𝑙𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎 𝑎𝑝𝑙𝑖𝑐𝑎𝑑𝑎 

Ecuación 1. Regla de Miner [5] 

 A continuación, discute sobre la precisión de la regla de Miner, que depende de 

la precisión de las curvas S-N correspondientes. Aunque la validez de la regla de Miner 

ha sido frecuentemente discutida entre la comunidad científica debido a la fuerte 

dependencia de la misma en la precisión de las curvas S-N y la imposibilidad de tener en 
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cuenta el orden de aplicación de las cargas, esta regla ha sido globalmente aceptada y es 

recomendada por prácticamente todos los reglamentos internacionales de cálculo de vida 

a fatiga (CEN-TC 250, EN13445, ASME B&PVC). Para más información relacionada 

con diferentes extensiones de la regla de Miner, consulte [5] 

Sobre los métodos que se aplican en la fase de propagación de la grieta, Schütz, 

W. [5] indica que la problemática asociada a la predicción de vida a fatiga se intensifica 

en esta fase, debido a varias razones, entre las que se encuentran el hecho de que la 

verificación experimental es mucho más costosa, y que la influencia del espesor de la 

pieza es mayor en esta fase.   

En el trabajo de Fatemi, A. y Yang, L. [6] se realiza una revisión de las teorías 

para cálculo de daño acumulado por fatiga, haciendo especial hincapié en las 

desarrolladas desde los años 70 hasta la publicación del artículo (1998). De acuerdo a los 

autores del artículo, el trabajo previo a los años 70 tiene una aproximación experimental, 

y es a partir de esas fechas cuando las aproximaciones se vuelven de carácter analítico. 

Según los autores, las seis categorías en las que se pueden agrupar las metodologías de 

daño acumulado en fatiga son:  

• Reglas de daño lineales 

• Aproximación de curva de daño no lineal y linealización de dos pasos.  

• Métodos de modificación de la curva de vida 

• Aproximaciones basadas en el aumento del tamaño de grieta 

• Modelos mecánicos de daño continuado 

• Teorías con base en la energía 

Posteriormente, Weicheng, C. [7] lleva a cabo una actualización del estudio 

(2002) centrándose en los métodos de predicción de vida a fatiga para estructuras 

metálicas y distinguiendo entre dos categorías bien diferenciadas: los métodos basados 

en teorías de daño por fatiga acumulado [8]  y los métodos basados en las teorías de 

propagación de grietas. En relación a los primeros, el autor destaca los basados en la curva 

S-N, que a día de hoy sigue siendo uno de los métodos más utilizados, aunque existen 

multitud de alternativas, como los métodos basados en deformaciones, energía, tensión 

cortante…  
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En cuanto a los métodos basados en las teorías de propagación de grietas, los 

primeros modelos se desarrollaron bajo hipótesis elástico-lineales, LEFM (linear elastic 

fracture mechanics) [2] y suposiciones de linealidad entre la velocidad de crecimiento de 

grieta y el rango del factor de intensidad de tensión (ΔK).   

2.3 Métodos basados en la acumulación de daño 

 Las primeras teorías presentadas con base en la acumulación de daño son de 

carácter experimental [11] y tratan el concepto de daño acumulado, bajo la definición de 

“vida residual”, entendida como los ciclos que le quedan a un componente hasta la rotura 

(N) tras la aplicación de una serie de ciclos (n) de tensión alterna.   

Hashin, Z. y Rotem, A. [12] presentan una teoría de predicción de vida bajo cargas 

de fatiga de amplitud variable de carácter aleatorio. Uno de los aspectos de la teoría de 

daño acumulado (CMT) es su carácter determinista, lo que significa que ignora la 

dispersión de datos en un test de fallo por fatiga. Por otro lado, cabe mencionar que 

muchos autores presentan como una limitación de la regla de Miner que no tiene en cuenta 

el orden en que se aplican las cargas, a pesar de existir algunos trabajos de base 

experimental que evidencian la influencia del orden de aplicación de las cargas en la vida 

a fatiga. Aunque, por otro lado, existe una serie de autores que consideran que el orden 

de aplicación de las cargas en servicio generalmente será desconocido y de carácter 

aleatorio, por lo que los modelos de predicción de vida que intentan incluir el efecto del 

orden de las cargas en la estimación de vida final nunca serán aplicables en un entorno 

práctico.  

 En relación a los métodos de acumulación de daño por fatiga, existe una 

representación gráfica que relaciona la tensión aplicada y el número de ciclos residual 

que puede soportar el material tras un proceso de daño inicial. Dicha relación se denomina 

curva de daño (damage curve) y un ejemplo de la misma puede verse en la Figura 2. La 

descripción analítica de esta curva puede obtenerse sin más que modificar la curva S-N 

inicial del material, que a su vez puede ser considerada la curva de daño último. 
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Figura 2. Curva de daño [12] 

 En el trabajo de Kujawski, D. y Ellyin, F. [14] se presenta un método para evaluar 

el daño acumulado resultante de aplicar tensiones cíclicas de amplitud variable. La teoría 

se sustenta en el concepto de que la disipación de energía por deformaciones plásticas es 

una función de los ciclos de vida. Esta teoría se compara con un conjunto de datos 

experimentales.  En [14], los autores explican que los ciclos de vida a fatiga se pueden 

dividir en la suma de los ciclos para iniciar la grieta y los ciclos para propagar esa grieta 

hasta el fallo: 

𝑁𝑓 = 𝑁0 + 𝑁𝑝 

Donde,  

𝑁𝑓 = 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑣𝑖𝑑𝑎 𝑎 𝑓𝑎𝑡𝑖𝑔𝑎 

𝑁0 = 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑟 𝑙𝑎 𝑔𝑟𝑖𝑒𝑡𝑎 

𝑁𝑝 = 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑝𝑟𝑜𝑝𝑎𝑔𝑎𝑟 𝑙𝑎 𝑔𝑟𝑖𝑒𝑡𝑎 ℎ𝑎𝑠𝑡𝑎 𝑒𝑙 𝑓𝑎𝑙𝑙𝑜 

Ecuación 2. Ciclos de vida a fatiga [14] 

2.4 Bases teóricas y modelos previos relacionados específicamente con el trabajo 

desarrollado.   

2.4.1 Introducción 

 En el presente apartado, se presentan las bases teóricas y metodología que se han 

seguido para la realización del trabajo.   

2.4.2 Bases teóricas de la metodología implementada 

 La metodología desarrollada e implementada en el software de fatiga durante este 

trabajo es una combinación de la aproximación de Castillo y Canteli [29] y del Modelo 
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Local Generalizado (GLM) [28]. La combinación de estas dos aproximaciones permite 

calcular la probabilidad de fallo global y la distribución de probabilidad de fallo local de 

un modelo FEM teniendo en cuenta el tamaño de los elementos que lo conforman y el 

tamaño del espécimen en que se han realizado los ensayos de fatiga.  

 Por otro lado, se ha implementado también una metodología basada en la 

anteriormente mencionada, pero en la que se usa como variable normalizada una 

aproximación basada en el modelo de Basquin.     

2.4.3 Modelo de Castillo y Canteli  

 La metodología implementada se basa en un modelo Weibull de regresión 

probabilística propuesto por Castillo y Canteli [29]. Este modelo define el campo S-N o 

ε-N como percentiles con forma hiperbólica, que representan la misma probabilidad de 

fallo en función de un parámetro generalizado. Se muestra en la Figura 3 (a).  El modelo 

se puede extender para cualquier parámetro generalizado de fatiga, que resulte de la 

combinación de tensiones y deformaciones e.g. Smith Watson Topper (SWT).  

 Para este caso, la relación entre el parámetro generalizado (GP), el número de 

ciclos hasta la iniciación de la grieta (N) y la probabilidad de fallo se muestra en la 

Ecuación 3:  

𝑃𝑓𝑎𝑖𝑙 = 1 − exp [− (
𝑉 − 𝜆

𝛿𝑟𝑒𝑓
)

𝛽

] 

Donde,  

𝑉 = (log 𝐺𝑃 − 𝐶)(log 𝑁 − 𝐵) 

𝐺𝑃 = 𝑝𝑎𝑟á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑙𝑖𝑧𝑎𝑑𝑜 

𝜆, 𝛿, 𝛽 = 𝑝𝑎𝑟á𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑊𝑒𝑖𝑏𝑢𝑙𝑙 

Ecuación 3. Probabilidad de fallo en función de GP  

 En este caso, la variable normalizada V es la variable que permite que el campo 

GP-N sea reducido a un campo de probabilidad de distribución acumulada (CDF). Se 

muestra en la Figura 3 (b):  
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Figura 3. Campo probabilístico del modelo de Weibull: (a) GP versus número de ciclos 

y (b) CDF de la variable normalizada V.  

 B y C son las asíntotas del modelo de Castillo y Canteli que representan, 

respectivamente, los valores límite de vida y de fatiga. λ, el parámetro de localización,  

representa el mínimo valor de V para que la probabilidad de fallo asociada sea mayor que 

cero. β, el parámetro de forma, está relacionado con el mecanismo de fractura y δ, el 

parámetro de escala, con el tamaño del espécimen.  

 En la Ecuación 3, las curvas de percentiles, es decir, las curvas que vienen 

definidas por el conjunto de pares GP-N que tienen la misma probabilidad de fallo, son 

hipérbolas cuyas asíntotas son log N = B; log GP = C. Se pueden ver las curvas de 

percentiles en la Figura 4, para GP = Δσ.  

 

Figura 4. Curvas de percentiles 5, 50 y 95 [25]  

 La relación entre el variable normalizada, V, y la probabilidad de fallo se establece 

para un determinado tamaño de referencia, que está relacionado con el parámetro de 
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escala. La conversión del campo CDF a un tamaño de espécimen distinto requiere 

considerar un parámetro de escala nuevo, como se muestra en la Ecuación 4:  

𝑃𝑓𝑎𝑖𝑙 = 1 − exp [−
𝑆𝑛𝑢𝑒𝑣𝑜

𝑆𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎
(

𝑉 − 𝜆

𝛿𝑟𝑒𝑓
)

𝛽

]  

Ecuación 4. Probabilidad de fallo corregida según el tamaño 

 Para más información sobre el modelo de Castillo y Canteli, ver [27].  

 

2.4.4 Parámetro generalizado 

 Como se ha explicado en 2.4.3 Modelo de Castillo y Canteli el modelo se puede 

extender para cualquier parámetro generalizado de fatiga basado en tensiones y 

deformaciones.  

 En el presente trabajo, se han usado dos parámetros generalizados. Por un lado, la 

tensión alterna, y por otro, un parámetro Smith Watson Topper (SWT):  

𝑆𝑊𝑇 =  𝜎 × 휀 

Ecuación 5. SWT  

 Los parámetros que están basados en deformaciones normalmente se asocian con 

LCF, donde pueden aparecer deformaciones plásticas significativas. Existen otros 

modelos de fatiga, como Brown-Miller o Fatime-Socie específicos para materiales en los 

que el mecanismo de fallo predominante es la iniciación y propagación de grietas por 

cortante [43]. Como se muestra en la Ecuación 5, SWT tiene en cuenta tanto tensiones 

como deformaciones.  

 En el modelo de SWT la iniciación de grieta se debe a cortantes, pero se asume 

que la propagación ocurre en planos perpendiculares a la tensión y deformación máximas 

principales, como se muestra en la Figura 5:  

 

Figura 5. Propagación de grieta [43]. 
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2.4.5 Acumulación de daño basado en el modelo de Castillo y Canteli 

 Se utiliza un proceso iterativo basado en el modelo de Castillo y Canteli que 

permite acumular probabilidad de fallo en un componente según se aplican ciclos de carga 

sobre él.  

 La base de este proceso se muestra en la Figura 6:  

 

Figura 6. Proceso iterativo del modelo de Castillo y Canteli, para GP = Δσ [27]. 

 Para el primer par de GP-N, se calcula el valor de la variable normalizada V, 

llamada V1 por simplicidad, de acuerdo a la Ecuación 3. Se puede calcular, mediante lo 

mostrado en esa misma ecuación, su probabilidad de fallo asociada.  

 Después se calcula, con V1 y el GP del segundo par de GP-N, GP2, un número de 

ciclos equivalente, N2* Lo que se obtiene es el número de ciclos que habría que aplicar 

de GP2 para provocar la probabilidad de fallo asociada a V1. Se muestra en la Ecuación 

6:   

𝑁2∗ = exp (
𝑉1

𝑙𝑜𝑔𝐺𝑃2 − 𝐶
+ 𝐵) 

Ecuación 6. Número de ciclos equivalente 

 Finalmente, se calcula el valor de V debido a la aplicación del primer y segundo 

ciclo, sumándole al número de ciclos equivalente anteriormente calculado el número de 

ciclos naturales, Nnat, del segundo par GP-V, como se muestra en la Ecuación 7:  

𝑉2 = (log 𝐺𝑃2 − 𝐶)(log( 𝑁2𝑛𝑎𝑡 + 𝑁2∗) − 𝐵) 

Ecuación 7. V acumulada 
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 Se acumula la probabilidad de fallo a través de V con tantos ciclos como sean 

aplicados. Cuando la V de todos los ciclos ha sido calculada, se obtiene la probabilidad 

de fallo asociada con la Ecuación 3.  

 Para una interpretación más sencilla del proceso de acumulación, se adjunta la 

Figura 7 en la que se muestra el proceso para dos pares de tensión y número de ciclos.  

 

Figura 7. Proceso de acumulación para dos pares de tensión y número de ciclos 

2.4.6 Generalized Local Model (GLM) 

 El GLM es un proceso iterativo que permite obtener la CDF para un determinado 

parámetro generalizado y un tamaño de referencia específico. El principal objetivo del 

modelo es derivar la CDF como una prioridad relativa al material. Esto permite obtener 

la probabilidad de fallo de cualquier elemento de un modelo de elementos finitos, FEM, 

considerando el tamaño y forma del espécimen, así como las condiciones de carga. Para 

calcular la probabilidad de fallo de cada elemento finito individual, su tamaño debe ser 

considerado, como se muestra en la Ecuación 4.   

 Una vez la probabilidad de fallo de cada elemento ha sido calculada según el 

procedimiento de 2.4.3 Modelo de Castillo y Canteli y 2.4.5 , se calcula la probabilidad 

de fallo total de todo el componente aplicando el principio del eslabón más débil, como 

en la Ecuación 8:  

𝑃𝑔𝑙𝑜𝑏𝑎𝑙 = 1 −  ∏ 𝑃𝑓𝑎𝑖𝑙 

𝑛

𝑖=1

 

Ecuación 8. Probabilidad de fallo global 
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 Para más información sobre GLM, ver [28].  

2.4.7 Modelo de Basquin 

 Es posible modelar la relación entre el número de ciclos y la tensión de acuerdo a 

la ecuación de Basquin [31]:  

𝑁 ∙ 𝑆𝑘 = 𝐶 

Donde,  

𝐾, 𝐶 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑠 𝑑𝑒𝑙 𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 

Ecuación 9. Ecuación de Basquin 

 De acuerdo al modelo de Basquin, la curva S-N queda determinada como una 

recta en un diagrama en el que tanto el eje vertical como el horizontal están en escala 

logarítmica decimal. Para fatiga de bajo número de ciclos (menos de 10000) la ley de 

Basquin no rige [32]. Se muestra en la Figura 8: 

 

Figura 8. Ley de Basquin 

 Como se muestra, los datos experimentales de fatiga del material quedan ajustados 

a una recta. Para mejorar este ajuste, es posible utilizar dos rectas en vez de una, pasando 

de un modelo lineal a uno bi-lineal.  

 En este trabajo se presenta una aproximación probabilística basada en la recta de 

Basquin lineal y bi-lineal para extender el modelo de cálculo de probabilidad de fallo 

propuesto por Castillo y Canteli.  
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CAPÍTULO 3: TRABAJO DESARROLLADO 

3.1 Punto de partida 

 En la  Figura 9 se muestra un workflow con los pasos de un estudio S-N estándar 

en NCode, que es el software de cálculo a fatiga que se ha utilizado para la 

implementación de la metodología previamente explicada en el presente trabajo.   

Algunos de los pasos, o bloques, que aparecen en la Figura 9, se utilizan durante este 

trabajo de igual manera que en el estudio S-N estándar, mientras que otros son 

modificados para obtener los resultados deseados. A continuación, se explican con detalle 

cada uno de estos pasos que conforman la metodología.  

 

Figura 9. Metodología de partida 

3.1.1 Geometría 

 Para incorporar la geometría al software de cálculo NCode, se importa la misma 

como un archivo directamente al programa.  

 Esa geometría ha sido previamente ensayada para cargas estáticas en Ansys, y lo 

que se importa a NCode es la solución de esa geometría para un caso de carga concreto.  
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3.1.2 Cargas 

 Las cargas de tensión que se aplican sobre el componente se importan al software 

como una combinación de la solución a las cargas estáticas explicada en el apartado 

anterior y un conjunto de series temporales. Estas series temporales, además de 

importarse directamente si ya están creadas, también se pueden crear sobre un archivo de 

texto y luego cambiarlo de formato para poder ser leído por el software.  

 Las series temporales han de ser tratadas para que el software pueda trabajar con 

ellas e interpretar la información que contienen.  

3.1.3 Material 

 La manera de importar las propiedades del material en el análisis personalizado 

que viene por defecto en NCode es mediante una llamada desde el código a las mismas. 

Esto vale para el caso de cálculo de daño acumulado, que es el que tiene implementado 

NCode, en el que se usan curvas S-N deterministas. Sin embargo, para el objetivo de este 

trabajo, que es calcular la probabilidad de fallo acumulada en el componente, se han de 

usar curvas S-N estocásticas  

 Como ya se ha explicado brevemente en 2.4.2 Bases teóricas de la metodología 

implementada, se han implementado distintas variables normalizadas. Cada una de esas 

variables normalizadas viene definida por una curva distinta y, por tanto, el proceso de 

obtención de la curva definida por las propiedades del material difiere en función de la 

variable normalizada.  

3.1.3.1 Modelo de Castillo y Canteli 

 Para obtener las propiedades de la función de distribución acumulada que define 

el conjunto de curvas estocásticas para cada material, se utiliza el software ProFatigue. A 

este software se le introduce como dato de entrada un conjunto de ensayos para una 

probeta del material que se quiere estudiar, que ha sido ensayado a fatiga, obteniéndose 

los ciclos a los que rompe para distintas amplitudes de tensión. Esos datos también 

incluyen los run-outs, que son puntos en que no se ha conseguido romper la probeta pese 

a aplicar un número elevado de ciclos, debido a que la tensión de aplicación es baja. Con 

esa información, y eligiendo el tipo de distribución que se quiere usar, entre Gumbel y 

Weibull, obtiene la función de distribución acumulada. Se puede ver un ejemplo en la 

Figura 10:  
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Figura 10. Ejemplo de salida de ProFatigue 

 Como se puede ver, proporciona las curvas S-N, con sus asíntotas B y C. También 

da como salida los parámetros de la función de Weibull de tres parámetros.   

 Con esta información, y añadiéndole el UTS (Ultimate Tensile Strength) ya se 

tiene caracterizado el material.  

3.1.3.2 Modelo de Basquin  

Además de implementarse la metodología original basada en la combinación del 

modelo de Castillo y Canteli y GLM, se ha implementado una variación de la misma con 

el objetivo de realizar un estudio más amplio y poder comparar sus resultados con los de 

la metodología original. En los apartados siguientes se explican los conceptos claves de 

esta variación y las diferencias principales con respecto al modelo de Castillo y Canteli y 

GLM, incluyendo 2 alternativas, el modelo lineal y el modelo bilineal.  

• Modelo Lineal 

 La idea parte del mismo concepto que el modelo de Castillo y Canteli, que usa 

una variable normalizada, V, que representa, en un campo S-N, valores constantes de 

probabilidad de fallo. Es decir, para una V constante, la probabilidad de fallo asociada a 

esa V es constante también. Como se ha comentado en 2.4.3 Modelo de Castillo y Canteli, 

esa variable V toma forma hiperbólica cuando se representa en un campo S-N. En esta 

nueva aproximación, se usa un campo logS-logN (logaritmos decimales), en vez de S-N. 

En este campo, los pares Δσ-N se relacionan según una recta con la Ecuación 10:  
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log 𝜎 = log 𝜎0 + 𝐴 log 𝑁 

Ecuación 10. Ecuación de la recta de Basquin 

 En la Figura 11 se muestra la recta definida por la Ecuación 10.  

 

Figura 11. Recta de Basquin [42]  

 De la Ecuación 10  se puede obtener la variable normalizada que se utiliza en esta 

aproximación, que representa los cortes de la recta con el origen de ordenadas. Es decir, 

los valores de tensión para cada probabilidad cuando el número de ciclos es uno. Esto es 

equivalente a decir que se traslada cada par de tensión y número de ciclos al eje vertical.  

Se muestra en la Ecuación 11:  

log 𝜎0 = log 𝜎 −  𝐴 log 𝑁 

Ecuación 11. Variable normalizada de la aproximación de Basquin 

 A la variable normalizada se le puede llamar, por simplicidad, B de Basquin. Los 

valores de las B de Basquin se ajustan a una distribución Weibull. El Código 4, que 

permite hacer dicho ajuste, se muestra en el ANEXO I: CÓDIGOS Ajuste a una 

distribución de Weibull. 

• Modelo Bi-lineal 

Para poder obtener los parámetros de la distribución Weibull que permitan obtener 

la función de probabilidad acumulada, es necesario ajustar los datos experimentales del 

material que se vaya a estudiar a una recta de Basquin. Para mejorar el ajuste, se utiliza 

en vez de una única recta, una recta doble, compuesta por dos pendientes distintas, que 

permite que la función ajustada tenga mayor precisión.  
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 Los datos experimentales se ajustan a una doble Basquin mediante el Código 3 

que se muestra en el ANEXO I: CÓDIGOS Ajuste a una doble Basquin. De este código 

se obtienen las rectas de ajuste, con sus respectivas pendientes, y los valores de las B de 

Basquin de cada punto. También se obtiene la recta que permite separar, en función de la 

tensión y el número de ciclos, la zona en la que se debe utilizar cada recta de ajuste (slope 

transition en la Figura 12). En caso de que el par de tensión y número de ciclos quede a 

la derecha de la recta de separación, ese punto se traslada con la segunda pendiente hasta 

que intersecta con la recta de separación, y desde el punto de intersección se traslada con 

la primera pendiente hasta el eje vertical, obteniéndose la B de Basquin. Si se encuentra 

a la izquierda de la recta de separación, se traslada directamente con la primera pendiente 

al eje vertical.  

 Posteriormente, los valores de las B de Basquin ajustan a una distribución de 

Weibull. El Código 4, que permite hacer dicho ajuste, se muestra en el ANEXO I: 

CÓDIGOS Ajuste a una distribución de Weibull.  

 En la Figura 12 se muestra, a modo de comparación, un ajuste de datos 

experimentales mediante un modelo lineal y mediante un modelo bi-lineal.  

 

Figura 12. Recta de Basquin [42]  
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3.1.4 Stress History Reconstruction 

 El siguiente paso consiste en hacer una reconstrucción del historial de tensiones 

para cada elemento del componente de estudio. En otras palabras, obtener la evolución 

temporal de la tensión en cada elemento a partir de las series temporales, que eran, cabe 

recordar, la información de partida sobre cómo se aplican las cargas.  La salida del este 

paso es, la evolución temporal del tensor de tensiones para cada elemento. 

3.1.5 Standard Stress Combination 

Una vez obtenido el tensor de tensiones y/o deformaciones en cada elemento, es 

necesario convertir este en un parámetro de referencia, el cual quedará definido por el 

criterio de fatiga seleccionado. Para ello, es necesario combinar de alguna manera los 

componentes de ese tensor original. A continuación, se enumeran los métodos que se han 

utilizado en el presente trabajo:  

• Tensión máxima principal: las tensiones principales de un cuerpo son las 

tensiones normales en las direcciones principales de ese cuerpo. La 

máxima de esas 3 tensiones es la tensión principal máxima. Obtener las 

tensiones principales es equivalente a realizar una diagonalización del 

tensor de tensiones en ese punto.  

• Plano crítico (Critical plane): la definición del concepto de plano crítico 

no resulta tan sencilla como la de tensión máxima principal, ya que se 

considera que existen distintas formas de definirlo ([37]). En el trabajo de 

Wang y Susmel [37] se explica que el concepto de plano crítico está 

basado en la observación física de que las grietas se crean y empiezan a 

crecer en algunos planos específicos del material. Resumido de manera 

sencilla, se puede decir que el análisis del plano crítico se refiere al análisis 

de las tensiones (o deformaciones) que se experimentan en un plano 

particular del material, así como la identificación de cuál de esos planos 

va a experimentar el máximo daño.  En el trabajo de Brown y Miller [38] 

se argumenta que el plano crítico es el que experimenta la mayor amplitud 

de tensión a cortadura, mientras que en [37] se considera que hay tres 

aspectos fundamentales que hay que tener en cuenta para aplicar la 

aproximación de plano crítico para estimar vida a fatiga con casos de fatiga 

multiaxial de amplitud variable: determinar la orientación del plano 
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crítico, contar el número de ciclos a fatiga y calcular la amplitud y valor 

medio de la tensión de ese plano crítico.  

3.1.6 Rainflow 

 El resultado del proceso hasta ahora es un conjunto de valores críticos (tensiones 

principales o equivalentes) en cada elemento del componente a lo largo del tiempo. Sin 

embargo, para la mayoría de los componentes estructurales, las cargas de fatiga a las que 

se encuentran expuestos son de amplitud variable, por lo que es necesario un 

pretratamiento del historial de tensiones a través de un algoritmo de conteo de ciclos. El 

algoritmo de conteo más utilizado es denominado Rainflow y permite identificar ciclos 

de tensión individuales, reduciendo así una serie temporal de tensiones de amplitud 

variable a una serie de conjuntos de ciclos de tensión constante. Finalmente, el resultado 

de la aplicación de estos algoritmos suele ser la definición de una tensión media y un 

rango de tensiones para cada ciclo identificado en el historial de tensiones. Dentro de las 

diferentes variantes que existen para realizar el conteo de ciclos de un historial de carga 

aleatoria, a continuación, se presenta el que tiene implementado NCode, descrito por la 

norma ASTM E1049 [33].  

Este método tiene 3 pasos principales, partiendo de un gráfico de historial de 

tensiones:  

1. Se reduce el historial de tensiones a una serie de máximos y mínimos, 

como se ve en la Figura 13:  

 

Figura 13. Reducción del historial de tensiones a máximos y mínimos. [34] 

2. Los ciclos se identifican usando, para cada uno, cuatro puntos:  
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• Un punto n es un máximo si:  

𝑆𝑛 ≥ 𝑆𝑛−2;  𝑆𝑛−1 ≥ 𝑆𝑛−3  

Entonces, Sn-1 y Sn-2 forman un ciclo que puede ser extraído.  

• Un punto n es un mínimo si:  

𝑆𝑛 ≤ 𝑆𝑛−2;  𝑆𝑛−1 ≤ 𝑆𝑛−3  

Entonces, Sn-1 y Sn-2 forman un ciclo que puede ser extraído.  

Para el ejemplo de la Figura 13, los ciclos identificados hasta ahora serían 2-3 y 

5-6, como se puede ver en la Figura 14:  

 

Figura 14. Extracción de los ciclos. [34] 

Cuando este procedimiento haya sido aplicado a todos los puntos de la serie 

temporal, los que no hayan sido identificados como parte de un ciclo son los puntos 

residuales. En el ejemplo, los puntos 1, 4 y 7.  

3. Se reordenan los puntos residuales, desde el de mayor valor absoluto al 

de menor, y se repiten los pasos 1 y 2. En este caso, como solo hay 3 

puntos, no tiene sentido repetir los pasos 1 y 2 (harían falta al menos 4 

puntos) por lo que los puntos 1-4-7 forman un ciclo.  

Por lo tanto y, a modo de resumen, lo que se obtiene una vez aplicado el algoritmo 

es un conjunto de ciclos individuales para cada elemento, que vienen definidos por la 

tensión alterna y la tensión media.  

Sin embargo, en el manual de NCode sobre Rainflow no viene definido claramente la 

forma que tiene de trabajar cuando se usan varios nodos para el análisis. Cabrían 

principalmente dos alternativas: a) transformar toda la información del historial de 

tensiones para un nodo y luego pasar al siguiente b) identificar el primer ciclo en todos 



Universidad de Oviedo   Capítulo 3: Trabajo desarrollado 

Manuel Ramalle Quiñones - 41 - Trabajo Fin de Máster 

los nodos, posteriormente el segundo ciclo…. Desde un punto de vista práctico es más 

práctico que se utilizase la primera alternativa, ya que facilitaría la manipulación de dicha 

información. Tras realizar diferentes pruebas bajo historiales de carga controlados, se 

comprueba que NCode sigue la primera alternativa para realizar el Rainflow: transforma 

toda la información del historial de tensiones para un nodo antes de pasar al siguiente 

nodo.  

3.1.7 Corrección de media 

3.1.7.1 Introducción 

Cuando un material está sometido a tensiones fluctuantes de manera cíclica, 

normalmente el nivel de tensiones varía entre un valor máximo, σmáx y un valor mínimo, 

σmín, pudiendo serla tensión media, σm, distinta de cero. Sin embargo, la información 

experimental que habitualmente se encuentra disponible es la del ensayo de viga rotatoria, 

para tensión media igual a cero [35].  Por lo tanto, resulta necesario llevar a cabo una 

corrección de la resistencia a fatiga en función de la tensión media aplicada en casos 

reales, que no tienen por qué coincidir con el caso particular de tensión media igual a 

cero. Para ello, se recurre a la definición de una tensión alterna equivalente, cuya tensión 

media sea cero. , y tiene una vida a fatiga igual que la que se obtiene con el conjunto de 

cargas inicial con tensiones medias distintas de cero.  

Existen varios modelos para calcular la tensión equivalente, siendo los más 

conocidos los tres presentados a continuación. Hay que destacar que los tres se basan en 

definir una curva que deja por debajo de la misma un número determinado de puntos de 

fallo. Por tanto, el criterio que deje menos puntos por debajo de su curva es el más 

conservador. Los métodos son:  

• Criterio de Gerber:  

𝜎𝑎

𝑆𝑒
+ (

𝜎𝑚

𝜎𝑢𝑡
)2 =  1 

Ecuación 12. Criterio de Gerber 

• Criterio de Goodman 

𝜎𝑎

𝑆𝑒
+

𝜎𝑚

𝜎𝑢𝑡
=  1 

Ecuación 13. Criterio de Goodman 
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• Criterio de Soderberg 

𝜎𝑎

𝑆𝑒
+

𝜎𝑚

𝜎𝑦𝑝
=  1 

Ecuación 14. Criterio de Soderberg 

Donde, 

𝜎𝑎 = 𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 𝑎𝑙𝑡𝑒𝑟𝑛𝑎 (𝑀𝑃𝑎) 

𝜎𝑚 = 𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 𝑚𝑒𝑑𝑖𝑎 (𝑀𝑃𝑎)   

𝑆𝑒 = 𝑙í𝑚𝑖𝑡𝑒 𝑎 𝑓𝑎𝑡𝑖𝑔𝑎 (𝑀𝑃𝑎) 

𝜎𝑢𝑡 = 𝑙í𝑚𝑖𝑡𝑒 𝑑𝑒 𝑟𝑜𝑡𝑢𝑟𝑎 (𝑀𝑃𝑎) 

𝜎𝑦𝑝 = 𝑡𝑒𝑛𝑠𝑖ó𝑛 𝑑𝑒 𝑓𝑙𝑢𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 

Aunque estos son los métodos más generalizados, para este estudio se va a utilizar 

una corrección de media basada en el diagrama de Haigh, dado que es la recomendada 

por la norma para los componentes de aerogeneradores [36] comúnmente utilizada en 

Ik4-Ikerlan.  

3.1.7.2 Corrección de media con el diagrama de Haigh 

  La conversión en este método se hace con la Figura 15:  

 

Figura 15. Diagrama de Haigh [36] 

 La conversión de la tensión real a su equivalente de tensión media nula se hace 

mediante una (o dos, en función del ratio) línea paralela a la recta M.  Para cada par (σa, 
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σm) hay que desplazarse hasta el punto equivalente en R = -1, de manera que σm = 0. Las 

líneas de cada par con las que hay que realizar esa corrección son paralelas a la línea de 

la sensibilidad M, por lo que tienen la misma pendiente.  

 Una vez conocida la sensibilidad del material, y por tanto la pendiente, m, se puede 

obtener la tensión alterna equivalente para R = -1:  

𝜎𝑎(𝑅 =  −1) = 𝑚 𝜎𝑚 + 𝜎𝑎 

Ecuación 15. Tensión equivalente para R = -1  

3.1.8 Estándar S-N 

 Se han introducido todos los elementos necesarios para un análisis S-N. El 

siguiente paso para dicho análisis, como se muestra en la Figura 9, es el análisis estándar 

S-N. En el presente trabajo, se sustituye el análisis estándar en NCode por una 

personalizado, que permite calcular la probabilidad de fallo.  Se muestra en 3.2 

Implementación de análisis S-N personalizado.  

3.2 Implementación de análisis S-N personalizado 

3.2.1 Introducción 

El objetivo de este apartado es explicar detalladamente cuál ha sido el proceso de 

implementación de la metodología expuesta en el capítulo previo en la herramienta de 

cálculo de fatiga NCode.  

3.2.2 Elementos de NCode para análisis de fatiga customizado 

Los elementos de entrada que requiere NCode se pueden ver en la Imagen 1: 

estado tensional obtenido mediante el MEF (FEInput), series temporales de cargas (Time 

Series Input). Además, es necesario definir el tipo de análisis (Custom Analysis).  
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Imagen 1. Elementos de entrada del análisis Custom SN de NCode 

A continuación, se presenta una definición más detallada de cada uno de estos 

bloques. 

3.2.2.1 FE Input 

 Mediante esta entrada se proporciona la geometría y el estado de tensiones y 

deformaciones al que está sometida la pieza para un valor de carga estática, el cual puede 

ser obtenido mediante diferentes softwares de cálculo por elementos finitos, como Ansys 

o Abaqus.  Posteriormente, el estado tensional se utiliza para calcular un valor de tensión 

o deformación equivalente, definido por el criterio de daño seleccionado (véase 3.1.5 

Standard Stress Combination) como pueden ser la tensión máxima principal o algún 

criterio de plano crítico.  A modo de ejemplo, en la Imagen 2 se puede ver la distribución 

de la tensión máxima obtenida para un componente mediante Ansys:  

 

 Imagen 2. Componente resuelto para cargas estáticas  
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 Generalmente, las grietas por fatiga se generan en la superficie, y no en el interior 

de la pieza. Por lo tanto, para realizar un análisis de fatiga, es suficiente con 

proporcionarle a NCode la solución en Ansys para cargas estáticas de los elementos 

superficiales. De esta manera, se puede reducir el número de elementos para el análisis y 

reducir de este modo el tiempo de cálculo sin afectar los resultados finales.  

 Para poder obtener esos elementos superficiales, se ha introducido un comando 

extra en el apartado de “Static Structural” que permite separar la solución en dos 

conjuntos de elementos: todos y solo los de la superficie. El código que permite hacer esa 

separación se muestra en el ANEXO I: CÓDIGOS Obtención de la membrana.  

3.2.2.2 Time Series Input 

 Mediante esta entrada se introducen las series temporales de las cargas aplicadas 

sobre el componente,  

 La forma habitual de trabajar es introducir un historial de cargas correspondiente 

a un periodo de tiempo corto que se repite periódicamente hasta alcanzar la vida total 

requerida en la fase de diseño. Por ejemplo, si se introduce un historial de cargas 

correspondiente a una hora y se repite 24 veces, se obtiene el historial de cargas de un día 

completo, lo que evita usar tener que definir series temporales demasiado largas.  

3.2.2.3 Custom Analysis 

 Un análisis de fatiga customizado en NCode requiere de dos códigos programados 

en Python, que permiten introducir las especificaciones concretas para el análisis.  El 

objetivo de este apartado es explicar detalladamente la estructura y funcionamiento del 

primero de estos códigos, considerado el principal (ver ANEXO I: CÓDIGOS SN 

Custom).  Este código consta de cuatro funciones principales (Función Initialise; Función 

Reset; Función CalcCycleDamage; Función GetCustomResults), y la explicación del 

código se va a estructurar de acuerdo a las mismas.   

 Para realizar una explicación más eficiente, se va a detallar uno de los métodos de 

cálculo utilizados, el que usa como parámetro generalizado la tensión máxima y se basa 

en la metodología de Castillo y Canteli, y posteriormente, se comentarán los cambios 

requeridos para llevar a cabo los cálculos con el resto de los métodos (Basquin, SWT…).  
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3.2.2.4 Función Initialise 

 Esta es la primera de las cuatro funciones que conforman el código de CustomSN. 

El software lee esta función una única vez, al comenzar el análisis, y obtiene las 

propiedades del material que posteriormente serán utilizada durante el cálculo de la 

probabilidad de fallo por fatiga. En esta función también se inicializan las variables 

necesarias.  

 La forma de trabajar del código es realizar el cálculo completo para un nodo, o un 

elemento, y luego pasar al siguiente elemento de análisis, e ir almacenando la información 

generada en el análisis de cada elemento.  

 El objeto principal de esta función, y, por lo tanto, del código al completo es un 

objeto llamado CustomEngineMethodState, donde se permite almacenar información en 

forma de variables, durante la ejecución de una función, para luego, en otra función 

distinta, extraer y utilizar esa información.  

 En la primera parte de la función Initialise se obtienen las propiedades del material 

que más tarde serán necesarias y se guardan esas propiedades en el objeto que define la 

función. Se obtienen primero las propiedades del material mediante un conjunto de 

funciones Get, que son propias de la customización en NCode, como, por ejemplo, 

GetMaterial, que extrae del objeto el material que se va a analizar.  

 MatProps es un conjunto de variables que reúne la información sobre el material. 

Más adelante, algunas de las propiedades de MatProps se guardan en variables 

individuales, como UTS, y se guardan a continuación en el objeto para luego poder 

usarlas en otras funciones. Las variables se guardan en el objeto mediante la función 

AppendVariable, y luego se extraen mediante la función GetVariable. Este proceso de 

añadir una variable al objeto y luego extraerla del objeto es necesaria para poder usar 

variables en funciones distintas de la función donde haya sido creada. Para esta 

extracción, es necesario especificar un índice que representa la posición en que la variable 

a extraer se ha guardado en el objeto. Por ejemplo, UTS, al ser la primera que se introduce 

en el objeto, lleva asociada el índice 0.  

 Como ya se ha comentado, el código analiza todos los ciclos de carga de un 

elemento, y cuando acaba con dicho elemento, pasa al siguiente. Para poder realizar este 

proceso, el software debe saber en qué elemento, o nodo, está trabajando. En este caso, 
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debido a la manera en que trabaja la metodología usada, el cálculo se lleva a cabo para 

cada elemento.  

 Se obtiene el número de elemento en que se está trabajando, así como el número 

de nodo, en caso de que el análisis se realizara en los nodos, y luego esa información, a 

modo de ElementId, se guarda en el objeto.  

 Anteriormente, se ha comentado que la función Initialise solo se lee una vez, al 

principio del análisis, por lo que esa información es la correspondiente, al primer 

elemento que se estudia.  

 En la Ecuación 4 se ve que es necesario corregir la ecuación de la probabilidad de 

fallo de cada elemento de acuerdo a la superficie de dicho elemento con respecto a la 

superficie de la probeta en que se han obtenido las propiedades del material. Para ello, es 

necesario conocer, para cada elemento, la superficie que tiene. Para ello, se ha introducido 

un código en Ansys que proporciona, para cada elemento, su área.  Se muestra en el 

ANEXO I: CÓDIGOS Superficie de los elementos. Después se lee ese fichero, 

encontrando el área correspondiente a cada elemento, y almacenando esa información en 

una variable llamada size. Luego se guarda en el objeto mediante la función 

AppendVariable.  

 Para poder añadir resultados que no están contemplados de inicio en el software 

es necesario crear un nuevo tipo de resultado. Este es el caso de la probabilidad de fallo 

local y global. En general, todas las variables que no vienen predeterminadas en el código 

y que resultan necesarias para hacer los cálculos hay que definirlas, inicializarlas y 

añadirlas al objeto en la función Initialise. A cada variable se le asigna un índice en el 

orden en que han sido creadas, que luego sirve para poder acceder a ella desde otra 

función.  

 En la Figura 16 se muestra un diagrama que resume la función Initialise.  
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Figura 16. Función Initialise 

3.2.2.5 Función Reset 

 Esta función sirve para reinicializar las variables que se han definido en Initialise. 

Como ya se ha comentado, la función Initialise solo se lee una vez, al comenzar el análisis. 

La función Reset se lee cada vez que se comienza el análisis de un nodo o elemento nuevo, 

a partir del segundo (el primero se hace en Initialise).  

 Por tanto, en esta función hay que llevar a cabo algunas acciones similares a las 

que se hacen en Initialise, puesto que, se podría decir, que Reset es la función equivalente 

a Initialise para el elemento segundo y posteriores.  

  Como se puede ver, se vuelven a inicializar las variables N_traslacion y p_fail, y 

esta vez, en vez de usar la función Append, que sirve para añadir esas variables al objeto, 

se utiliza la función Update, que sirve para actualizar el valor de una variable que ya está 

en el objeto (recordar que se han añadido en la función Initialise).   

En la Figura 17 se muestra un diagrama que resume la función Reset. 

 

Figura 17. Función Reset 
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3.2.2.6 Función CalcCycleDamage 

 Esta función se lee para cada ciclo de cada elemento, y es en la que se hace la 

iteración que es la base del cálculo de la probabilidad de fallo.  

 Como se han implementado distintos parámetros generalizados y leyes de fatiga, 

el código mostrado en ANEXO I: CÓDIGOS SN Custom está separado en partes 

mediante comentarios.  

 Comienza obteniendo los resultados del análisis Rainflow para el ciclo de estudio. 

En este caso, se obtiene la tensión máxima y mínima del elemento.  

 Luego, mediante la función GetVariable se obtienen, para cada ciclo, las variables 

que se han guardado en el objeto en la función Initialise. Las variables aquí obtenidas 

hacen referencia a propiedades del material.  

El siguiente paso es introducir los parámetros que definen la distribución del 

modelo de Castillo y Canteli obtenidos directamente de la salida de ProFatigue (ver 3.1.3 

Material).  

 A continuación, se obtiene el área del elemento a estudio y se impone el área del 

elemento en que se han realizado los ensayos.  

 A partir de la información del Rainflow, se obtiene, para cada ciclo, el rango de 

tensiones y la tensión media, y se hace una corrección de la tensión para obtener la tensión 

equivalente para tensión media nula (ver 3.1.7 Corrección de media).  

 Llegado este punto, toda la información necesaria para poder calcular la 

probabilidad de fallo local de cada elemento está perfectamente definida, por lo que es 

posible proceder con el cálculo.  

  En primer lugar, se comprueba si la tensión supera el valor de UTS del material 

en algún punto, porque, en ese caso, el material fallará y la probabilidad de fallo asociada 

será 1. Si esto no sucede, se comienza a calcular de acuerdo a lo explicado en 2.4.3 

Modelo de Castillo y Canteli.  

 Hace falta diferenciar entre el primer ciclo, y el segundo y posteriores. Para el 

primer ciclo, se calcula el valor de V y su probabilidad de fallo asociada. En el segundo 

y posteriores, a partir de la V del ciclo anterior, se obtiene el número de ciclos equivalente 

para la tensión del ciclo en la probabilidad de fallo asociada a esa V, a la que luego se le 
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suma el número de ciclos naturales de ese par σ-N, y con ello se calcula la V, y su 

probabilidad asociada. De esta forma, se va acumulando la probabilidad de fallo a través 

de V hasta haber calculado todos los ciclos de ese elemento.  

 En caso de que en vez de usar la tensión como parámetro generalizado se use 

SWT, hace falta cambiar los parámetros de la distribución Weibull y el valor de las 

asíntotas, y en la definición de V es necesario cambiar la tensión alterna por el parámetro 

SWT utilizado.  

 Para la aproximación basada en el campo S-N de Basquin, es necesario cambiar 

los parámetros de la distribución de Weibull, y cambiar la definición de la variable 

normalizada.  

 Para la aproximación basada en el campo S-N de doble Basquin, en el que se usa 

como parámetro generalizado la tensión, es necesario realizar varios cambios. Además de 

variar los parámetros de la distribución Weibull (cabe recordar que en esta aproximación 

no hay asíntotas), es necesario definir la curva que separa las zonas en que se usa cada 

pendiente. En el caso de la aproximación de Basquin Bilineal, para el primer ciclo, se 

comprueba cuál de las dos pendientes hay que usar.  

Para ello, se calcula la tensión correspondiente del número de ciclos del primer 

par en la recta de separación. Si la tensión de evaluación es mayor que la tensión de ese 

par, se usa la pendiente de la segunda zona, la que queda a la derecha de la recta de 

separación (Slope transition) en la Figura 18. Se traslada con la pendiente de la segunda 

zona hasta el punto de intersección con la recta de separación, y a partir de ahí se traslada 

al eje vertical usando la primera pendiente, la de la zona que queda a la izquierda de la 

recta de separación. Se obtiene de esta manera la B de Basquin de cada par.  



Universidad de Oviedo   Capítulo 3: Trabajo desarrollado 

Manuel Ramalle Quiñones - 51 - Trabajo Fin de Máster 

 

Figura 18. Ajuste de Basquin y BiBasquin 

 En caso de que la tensión de evaluación sea menor que la tensión de ese par 

simplemente es necesario desplazar ese punto de tensión y número de ciclos hasta el eje 

vertical usando la pendiente de la primera zona (la que queda a la izquierda de la recta de 

separación), obteniéndose en esa intersección con el eje el valor de la B de Basquin.  

 Para el ciclo segundo y posteriores, se supone que la tensión estará en la zona de 

HCF (en la zona de vida final por encima de 10.000 ciclos) y se calcula la B de Basquin 

bajo dicha hipótesis con la pendiente correspondiente, lo que equivale a usar la pendiente 

de la segunda zona (a la derecha de la recta de separación). Posteriormente se comprueba 

si esta hipótesis es correcta y se mantiene la B o se recalcula con la otra pendiente.  A 

continuación, se obtiene de la B de Basquin del par anterior el número de ciclos 

equivalente de la tensión del par de tensión y número de ciclos actual. A ello se le añade 

el número de ciclos naturales, y con esa tensión y ciclos, se procede como se ha explicado 

para el primer ciclo, obteniendo ciclo a ciclo una acumulación de probabilidad de fallo 

local a través de la B de Basquin.  
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En la Figura 18 se muestra un diagrama que resume la función CalcCycleDamage.  

 

Figura 19. Función CalcCycleDamage 

3.2.2.7 Función GetCustomResults 

 A esta función se accede una vez que todos los ciclos de un elemento han sido 

analizados, y el valor de la variable V, o la B de Basquin, han sido obtenidos a lo largo 

del tiempo. Esta función permite obtener del objeto el valor de la probabilidad de fallo 

actualizado a ese último valor de la variable de daño utilizada (V o B) y, apoyándose en 

el uso del principio del eslabón más débil, calcular la probabilidad de fallo global del 

componente.    

 A modo de resumen, se muestra un diagrama con todas las funciones de 

CustomSN, señalando el objetivo de cada una y los resultados obtenidos.  
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Figura 20. Funciones de CustomSN 

3.2.3 Custom Combination 

 Este código realiza el cálculo de las tensiones máximas principales.   

Los códigos correspondientes a los distintos parámetros generalizadas y 

aproximaciones se muestran en el ANEXO I: CÓDIGOS SN Custom.  
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CAPÍTULO 4: CASO DE ESTUDIO 

4.1 Introducción 

 El objetivo de este capítulo es presentar y explicar el caso de estudio que se ha 

utilizado para validar la implementación de la metodología, así como las causas que han 

llevado a elegir este caso de estudio en concreto.   

4.2 Material 

4.2.1 Introducción 

 El material que se ha utilizado es un 42CrMo4 templado y revenido para mejorar 

sus propiedades mecánicas e incrementar sus prestaciones a fatiga.  

4.2.2 Caracterización de la curva S-N 

4.2.2.1 Introducción 

 Los datos de los ensayos a fatiga del material, que luego permiten obtener los 

parámetros de la función de distribución de Weibull, se han obtenido del trabajo de Boller 

y Seeger  [41].  

 El material, tras haber sido templado y revenido, ha sido ensayado a fatiga, 

obteniéndose los ciclos a los que rompe el material en función de la tensión media, y la 

deformación (Tabla 1).  

Ciclos Strain Tensión (MPa) SWT (MPa) 

248 0,02 890,4 17,8080 

260 0,02 947,5 18,9500 

280 0,02 934,8 18,6960 

300 0,02 933,7 18,6740 

750 0,0125 822,8 10,2850 

770 0,01 790,6 7,9060 

1050 0,01 793,1 7,9310 

1270 0,01 796,6 7,9660 

5000 0,005 679,2 3,3960 

7700 0,005 665,3 3,3265 

7950 0,005 668,8 3,3440 

17200 0,004 649,6 2,5984 

18400 0,004 637,3 2,5492 



Universidad de Oviedo   Capítulo 4: Caso de estudio 

Manuel Ramalle Quiñones - 56 - Trabajo Fin de Máster 

27900 0,004 639,5 2,5580 

81000 0,003 595,7 1,7871 

90000 0,003 595,7 1,7871 

152000 0,003 586,4 1,7592 

195000 0,0027 553,3 1,4939 

290000 0,0027 558,7 1,5085 

523000 0,0026 540,9 1,4063 

4360000 0,0026 542,6 1,4108 

1480000 0,002 417,5 0,8350 

8394000 0,00265 546,2 1,4474 

5095000 0,0026 537,5 1,3975 

4479000 0,0026 540,9 1,4063 

 

Ciclos Strain Tensión (MPa) SWT (MPa) SWT ' (MPa)  

248 0,02 890,4 17,8080 943,6101 

260 0,02 947,5 18,9500 973,3961 

280 0,02 934,8 18,6960 966,8506 

300 0,02 933,7 18,6740 966,2815 

750 0,0125 822,8 10,2850 717,1123 

770 0,01 790,6 7,9060 628,7289 

1050 0,01 793,1 7,9310 629,7222 

1270 0,01 796,6 7,9660 631,1101 

5000 0,005 679,2 3,3960 412,0680 

7700 0,005 665,3 3,3265 407,8296 

7950 0,005 668,8 3,3440 408,9010 

17200 0,004 649,6 2,5984 360,4442 

18400 0,004 637,3 2,5492 357,0154 

27900 0,004 639,5 2,5580 357,6311 

81000 0,003 595,7 1,7871 298,9231 

90000 0,003 595,7 1,7871 298,9231 

152000 0,003 586,4 1,7592 296,5805 

195000 0,0027 553,3 1,4939 273,3048 

290000 0,0027 558,7 1,5085 274,6352 
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523000 0,0026 540,9 1,4063 265,1735 

4360000 0,0026 542,6 1,4108 265,5899 

1480000 0,002 417,5 0,8350 204,3282 

8394000 0,00265 546,2 1,4474 269,0195 

5095000 0,0026 537,5 1,3975 264,3388 

4479000 0,0026 540,9 1,4063 265,1735 

  

 Tabla 1. Datos experimentales 42CrMo4 

4.2.2.2 Ajuste para modelo de Castillo y Canteli: GP = σ 

Para ajustar esos valores a la distribución de Weibull, que permita obtener los 

parámetros de Weibull y las dos asíntotas, B y C, se usa el software ProFatigue.  

Los datos relativos a número de ciclos y tensión media aplicada se muestran de 

manera gráfica en la Figura 21:  

 

Figura 21. Curva S-N 42CrMo4 

 A continuación, se muestran los resultados de ese ajuste teniendo en cuenta los 

run outs (Figura 22) y sin tenerlos en cuenta (Figura 23).  
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Figura 22. Ajuste con runouts 
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Figura 23. Ajuste sin runouts 

 Como se puede apreciar, el ajuste al no tener en cuenta los runouts mejora 

sustancialmente con respecto al que sí los tiene en cuenta, por lo que se decide usar este 

segundo ajuste.  

 Por lo tanto, los parámetros de la distribución Weibull que definen el material son:  

• Lambda: 4,99 
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• Sigma: 0,57 

• Beta: 3,20 

Y las asíntotas son:  

• B = 0 

• C = 5,9 

Es significativo el valor de B = 0, que implica que cualquier número de ciclos 

mayor que uno provoca daño en el material.  

4.2.2.3 Ajuste para modelo de Castillo y Canteli: GP = SWT 

En este caso, los datos que se ajustan a la distribución de Weibull son los del 

parámetro Smith Watson Topper, que permite tener en cuenta tanto la tensión como la 

deformación. Por coherencia con respecto al ajuste que se ha realizado en 4.2.2.2 Ajuste 

para modelo de Castillo y Canteli: GP = σ, el ajuste se va a realizar también sin tener en 

cuenta los runouts. Se muestra de manera gráfica la relación entre SWT y el número de 

ciclos en la Figura 24:  

 

Figura 24. Curva SWT-N 42CrMo4 

 El ajuste de esos datos a una distribución de Weibull de 3 parámetros se muestra 

en la Figura 25:  

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

20

1 E+02 1 E+03 1 E+04 1 E+05 1 E+06

S
W

T
 (

M
P

a)

Ciclos

Curva SWT-N



Universidad de Oviedo   Capítulo 4: Caso de estudio 

Manuel Ramalle Quiñones - 61 - Trabajo Fin de Máster 

 

 

Figura 25. Ajuste sin run outs: SWT 

Por lo tanto, los parámetros de la distribución Weibull que definen el material son:  

• Lambda: 22,03 

• Sigma: 1,98 

• Beta: 3,60 
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Y las asíntotas son:  

• B = 0,4 

• C = -1,6 

4.2.2.3 Ajuste para modelo de Basquin: GP = σ 

 Se presenta en este apartado el ajuste a una distribución Weibull para el modelo 

de Basquin simple, usando la tensión como parámetro generalizado.  

 Se parte de los mismos datos experimentales mostrados en la Tabla 1, que se 

representan en escala logarítmica (decimal) en la Figura 26:  

 

Figura 26. Curva log S-log N 42CrMo4 

 Esos puntos se ajustan a una recta (en escala logarítmica) que se muestra en la 

Ecuación 16:  

log 𝜎 = 3,1277 − 0,0728 log 𝑁 

Ecuación 16. Recta de ajuste para modelo de Basquin 

 Con esa recta se obtiene, para cada punto experimental, el valor del parámetro 

generalizado que, cabe recordar, son los cortes de esa recta con el eje vertical. Esos son 

los puntos que se ajustan a un modelo de Weibull. Se muestran en la Tabla 2.  
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Tensión (MPa) Ciclos  B de Basquin 

890 248 3,1239 

948 260 3,1524 

935 280 3,1489 

934 300 3,1505 

823 750 3,1246 

791 770 3,1081 

793 1050 3,1193 

797 1270 3,1272 

679 5000 3,1013 

665 7700 3,1060 
 

Tensión (MPa) Ciclos  B de Basquin 

669 7950 3,1092 

650 17200 3,1210 

637 18400 3,1148 

640 27900 3,1295 

596 81000 3,1324 

596 90000 3,1357 

586 152000 3,1454 

553 195000 3,1281 

559 290000 3,1448 
 

 

Tabla 2. Datos experimentales 42CrMo4. B de Basquin 

 Esos datos se ajustan a una distribución de Weibull, obteniéndose los resultados 

que se muestran a continuación:  

• Lambda: 3,091 

• Sigma: 0,04096 

• Beta: 2,28 

4.2.2.4 Ajuste para modelo de doble Basquin: GP = σ 

 El procedimiento de ajuste para una doble Basquin es parecido al de Basquin 

simple. Se parte de los mismos datos en escala logarítmica representados en la Figura 26.  

 Se ajustan esos puntos experimentales a una doble Basquin. Este ajuste se realiza 

utilizando dos rectas en vez de una y, a partir de ellas, se obtienen los valores del 

parámetro generalizado para cada caso experimental.  

 De este proceso se obtienen las dos rectas y también la recta que separa las dos 

zonas. Se muestra en la Figura 27:  
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Figura 27. Ajuste de datos experimentales a una doble Basquin  

 Se compara en la Figura 27 el ajuste para una Basquin simple con una doble 

Basquin, pudiéndose apreciar que la doble mejora sustancialmente dicho ajuste. Se 

muestra también la recta de separación.  

 Las pendientes de las dos partes son, respectivamente, -0,1107 y -0,0504. La recta 

que separa ambas zonas viene definida por la Ecuación 17: 

log 𝑆 =  2,5366 + 0,0875 log 𝑁 

Ecuación 17. Recta de separación 

 El ajuste de esos datos tiene un R-cuadrado de 0,9881, pudiendo considerarse un 

muy buen ajuste.  

 Para obtener el valor del GP para cada dato experimental, se traslada cada punto 

al eje vertical. Los puntos que quedan a la derecha de la recta de separación se trasladan 

hasta esta recta con la pendiente de -0,0504 y, desde el punto de intersección, se trasladan 

con la pendiente de -0,1107. Los que quedan a la izquierda se pueden trasladar 

directamente con la pendiente de -0,1107.   

 Con esos datos, ya se puede obtener el ajuste a una distribución Weibull de 3 

parámetros. Los resultados son los siguientes:  

• Lambda: 1,607 
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• Sigma: 1,6312 

• Beta: 206,6887 

En la  Figura 28, se muestra una comparativa de los parámetros generalizados de 

Basquin, doble Basquin y Castillo y Canteli, así como los datos experimentales, para un 

50% de probabilidad de fallo. Esta figura servirá más adelante para explicar los resultados 

de las tres aproximaciones.  
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Figura 28. Comparativa de ajustes: Basquin vs. Doble Basquin vs. Castillo y Canteli
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4.2.3 Probeta 

 Los ensayos anteriormente mostrados se han realizado en la probeta que se 

muestra en la Imagen 3:  

 

 

Imagen 3. Probeta de los ensayos 

  De esa probeta es necesario conocer la superficie porque se usa para la 

corrección por tamaño que se muestra en la Ecuación 4.  En dicha ecuación, la superficie 

de referencia, Sref., debe ser el área que sometida a un valor constante de la variable 

generalizada V tenga una determinada probabilidad de fallo. Por lo tanto, si en el ensayo 

existe una zona en la que la tensión sea constante, siendo fuera de esa zona la tensión 

mucho más pequeña (teniendo por tanto una probabilidad de fallo asociada 0), el tamaño 

de referencia sería esa misma zona.  En este caso concreto, la tensión no es constante en 

todos los puntos de ensayo, ya que en el centro la tensión es máxima y disminuye al 

alejarse de la zona central, según aumenta la sección. Sin embargo, teniendo en cuenta 

que el radio es muy grande, se puede asumir que las tensiones prácticamente no varían en 

esa zona, asumiendo un pequeño error en esta aproximación. Por tanto, el área que se usa 

como superficie de referencia es la mostrada en la Imagen 4:  

 

Imagen 4. Superficie de referencia 
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 Esa superficie corresponde a 419,4 mm2.  

 4.3 Geometría y cargas bajo estudio 

  El caso de uso propuesto para este proyecto, se denominado Open Hole, consta 

de una probeta de espesor 6mm con un agujero en la parte central de 30 milímetros de 

diámetro (Imagen 5), desplazado 6,5 milímetros con respecto al eje longitudinal de la 

pieza (Imagen 6), lo que provoca de manera deliberada que las mayores tensiones ocurran 

en un punto concreto.  

 

Imagen 5. Geometría de open hole 

.   

 

Imagen 6. Planta de open hole 
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 La geometría está sujeta por un extremo y sometida a una carga unitaria de 1N por 

el otro. Estas condiciones de contorno se muestran en la Imagen 7 y en la Imagen 8:  

 

Imagen 7. Condición de contorno: desplazamiento cero 

 

Imagen 8. Condición de contorno: fuerza unitaria 

 El hecho de el agujero no esté centrado provoca que se pueda saber de antemano 

que zona es más susceptible de tener las mayores tensiones, de manera que se realice un 

mallado más fino de esta zona.  

 En la Imagen 9 se puede ver, a modo de ejemplo, la solución para cargas estáticas 

que se obtiene para ese caso en Ansys, viendo en que zona se obtienen las mayores 

tensiones. Esta zona luego será, por tanto, la que tenga mayor probabilidad de fallo.  
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Imagen 9. Distribución de tensiones: 3D y planta 

4.4 Mallado 

4.4.1 Introducción 

 El objetivo de este apartado es buscar un mallado que, con el menor número de 

elementos, proporcione resultados precisos.  

 Se busca minimizar el número de elementos porque cuántos más elementos hay 

que analizar, más tiempo tardan las simulaciones y los cálculos de vida a fatiga. Sin 

embargo, no se quiere perjudicar la exactitud de los resultados por tener un tiempo de 

simulación bajo, sino que se busca una solución de compromiso entre ambos criterios.  

 El proceso que se va a seguir consiste en mallar todo el componente con tamaños 

de malla pequeños, de manera que se garantice que los resultados son fiables, e ir variando 

el mallado, de modelo que se analice la convergencia de la solución para tamaños 

pequeños, por lo que se ha denominado al modelo con la malla más pequeña: Modelo 

FEM de referencia.   
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4.4.2 Modelo FEM de referencia 

 Como ya se ha comentado en 4.3 Geometría y cargas, la geometría del Open Hole, 

y en concreto, el hecho de que el agujero no esté centrado permite saber de antemano 

dónde se van a producir las mayores tensiones y, por tanto, cuáles son los elementos más 

susceptibles de aportar probabilidad de fallo.  

 Para comprobarlo, se ha realizado un modelo FEM de referencia con una malla 

fina de elementos hexaédricos, de tamaño aproximado de 0,5 milímetros, a todo el 

componente. La configuración del mallado se muestra en la Imagen 10:  

 

 

Imagen 10. Configuración de mallado de modelo de referencia 

 En la Imagen 11 se puede ver el mallado en el componente:  

 

 

Imagen 11. Mallado de modelo de referencia 
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Los resultados de tensiones máximas principales para el modelo de referencia se 

muestran en la Imagen 12:  

 

Imagen 12. Tensiones principales en modelo de referencia 

 Como se puede comprobar, las mayores tensiones aparecen en la circunferencia 

del agujero central, en los laterales, especialmente en el lado hacia el que está desplazado 

el centro del agujero.  

 Con ese modelo, se ha hecho un cálculo en NCode para comprobar cuáles son los 

elementos que tienen probabilidad de fallo local. El objetivo de esta comprobación es 

saber qué elementos aportan probabilidad de fallo, y cuáles tienen probabilidad de fallo 

cero, porque aquellos que tengan probabilidad de fallo mayor que cero será necesario 

mallarlos de manera fina.  

 El resultado de probabilidad de fallo de un caso de carga concreto, para ese 

modelo, se muestra en la Imagen 13:  
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Imagen 13. Probabilidad de fallo del modelo de referencia 

 Como se muestra, la probabilidad de fallo se concentra en las zonas esperadas, y 

en el resto de zonas es cero.  

 Esto permite ya intuir la zona donde se va a tener que mantener un mallado más 

fino, y donde se va a poder hacer un mallado más grosero.  

 Para la realización de un correcto mallado hay que tener en cuenta, además de lo 

ya explicado, dos conceptos que se consideran relevantes.  

 Para explicar el primero de ellos, se vuelve a la Ecuación 4:  

𝑃𝑓𝑎𝑖𝑙 = 1 − exp [−
𝑆𝑛𝑢𝑒𝑣𝑜

𝑆𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎
(

𝐺𝑃 − 𝜆

𝛿𝑟𝑒𝑓
)

𝛽

]  

 Se puede ver que la probabilidad de fallo depende, entre otras cosas, de la relación 

de tamaños de superficie entre el elemento donde se esté calculando y la probeta utilizada 

en la caracterización del material a fatiga.  Por tanto, se puede apreciar que, para el mismo 

valor del parámetro generalizado, un elemento con una superficie mayor que otro 

proporcionará mayor probabilidad de fallo.  

 Esto hay que tenerlo en cuenta a la hora de realizar el mallado, ya que diferencias 

muy grandes entre las superficies de los elementos pueden llevar a errores de cálculo.  
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 Por otro lado, hay que tener en cuenta que solo aquellos elementos con tensiones 

altas aportarán probabilidad de fallo, puesto que el resto quedará por debajo del valor de 

la asíntota horizontal del modelo de Castillo y Canteli (límite de fatiga):  

𝑉 = (log 𝐺𝑃 − 𝐶)(log 𝑁 − 𝐵) 

Donde,  

𝐶, 𝐵: 𝑎𝑠í𝑛𝑡𝑜𝑡𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑐𝑢𝑟𝑣𝑎 

 Los elementos cuya tensión superficial no supere el valor de la asíntota C no 

aportan probabilidad de fallo. Sin embargo, el valor de la tensión en cada elemento vendrá 

también definido por la amplitud de las series temporales de carga(time series). Por lo 

tanto, cuando mayor sea la amplitud de las series temporales de carga, mayor número de 

elementos tendrán probabilidad de fallo.  

 Además, hay que tener en cuenta que el hecho de que la tensión del elemento 

supere el valor de la asíntota C no es suficiente para que tenga una probabilidad de fallo 

asociada mayor que cero, sino que también depende del número de ciclos, implicados en 

el cálculo de la variable normalizada, V. Se muestra en la Ecuación 4:  

𝑃𝑓𝑎𝑖𝑙 = 1 − exp [−
𝑆𝑛𝑢𝑒𝑣𝑜

𝑆𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎
(

𝑉 − 𝜆

𝛿𝑟𝑒𝑓
)

𝛽

]  

 Solo los elementos cuya V supere el valor de lambda tendrán una probabilidad de 

fallo asociada mayor que cero. Sin embargo, esto depende del número de ciclos.  

 Además de lo anteriormente explicado, hay que tener en cuenta algunos aspectos 

más.  

 El primero, que ya se ha explicado brevemente, es el hecho de que cuanto mayores 

sean las tensiones más elementos tendrán probabilidad de fallo mayor que cero, y, por 

tanto, mayor tendrá que ser el área de mallado fino.  

 La aproximación basada en la curva de tensión y número de ciclos se considera 

apropiada para un número de ciclos altos (HCF), mientras que para un número de ciclos 

bajo (LCF) es más correcto usar las curvas de elongación y número de ciclos. [40].   

 Se considera que fatiga de alto número de ciclos es a partir de los 10000 ciclos, 

por lo que amplitudes de tensiones elevadas son las que, para el mínimo número de ciclos, 
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dentro de la aproximación de tensión y número de ciclos, es decir, HCF, proporcionen 

probabilidades de fallo cercanas al 100%.  

 Por tanto, y con el objetivo de centrar la metodología en el rango de HCF, para 

determinar la zona que es necesario mallar de manera fina se va a realizar una predicción 

de fallo para 10000 ciclos e identificar los elementos que tienen alguna probabilidad de 

fallo local cuando la probabilidad de fallo global alcanza valores cercanos al 99%. Para 

el caso concreto del Open Hole, con el material 42CrMo4, usando amplitudes de tensiones 

constantes, esto ocurre para una amplitud de 1,15 x 105 N, alcanzando una probabilidad 

de 99,63%, a los 10000 ciclos.  

 En el caso del 42CrMo4, la asíntota C tiene un valor de 5,9 y, por lo tanto, todos 

los elementos con tensión superior a la que se muestra en la Ecuación 18 superarán dicha 

asíntota:  

𝐶 = 5,9 = ln(𝜎) → 𝜎 ≥ 365,037 𝑀𝑃𝑎 

Ecuación 18. Tensión límite de la asíntota 

 Sin embargo, como ya se ha explicado, el número de ciclos de aplicación también 

influye en el número de elementos que aportan probabilidad de fallo, habiendo más 

elementos cuanto mayor sea el número de ciclos. Un criterio para escoger la zona de 

mallado fino que se considera conservador es coger aquellos elementos que, para una 

tensión elevada, y un número de ciclos elevado, su V asociada supere el valor de lambda.  

 Ya que la aplicabilidad de este trabajo es para un aerogenerador, se va a considerar 

el número de ciclos que tiene a lo largo de su vida útil, que se muestra en la Ecuación 19, 

para una vida útil de 20 años, girando a una velocidad media de 15 r.p.m.:  

𝑁 = 20 × 365 × 24 × 60 × 15 = 157680000 𝑐𝑖𝑐𝑙𝑜𝑠 

Ecuación 19. Ciclos de vida útil media 

 Por tanto, para ese número de ciclos, los elementos cuya V supera el valor de 

lambda serán aquellos cuya tensión sea igual o mayor que la mostrada en la Ecuación 20:  

𝜆 = 4,99 = (log 𝜎 − 𝐶)(log 𝑁 − 𝐵) 

Donde, 

𝐶 = 5,9 

𝐵 = 0 
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𝑁 = 157680000  

Por tanto,  

𝜎 ≥ 475,49 𝑀𝑃𝑎 

Ecuación 20. Tensión límite  

 Se mallarán de manera fina por tanto los elementos que para una amplitud 1,15 x 

105 N tengan una tensión igual o mayor que 475,49 MPa.  

 Se muestra la solución en cargas estáticas aplicando una fuerza de 1,15 x 105 N 

en la Imagen 14:  

 

 

 

Imagen 14. Tensiones para amplitud 1,15 x 105 N 
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 Los elementos que aparecen en color rojo superan ese límite de tensión, que tiene 

una amplitud en el eje Y de 14,479 mm. Aplicando un factor de seguridad de 1,5, para 

asegurarse de que todos los elementos queden bien mallados, se va a aplicar una Sphere 

of Influence (comando de Ansys que permite introducir una esfera en una zona concreta 

para realizar un mallado específico en zonas de interés) en esas zonas de radio 10,859 

mm.     

 En el apartado siguiente se explican los distintos modelos que se han considerado, 

y las razones que han llevado a elegir el que se usará más adelante para las simulaciones.  

4.4.3 Modelos considerados y resultados 

 En este apartado se explican los modelos que se han considerado. Como ya se ha 

explicado, se parte de un modelo de mallado uniforme, y se va agrandando el mallado de 

las zonas donde no se espera obtener probabilidad de fallo. Para el caso del Open Hole, 

se usan dos Sphere of Influence de radio 10,859 milímetros, situadas en las zonas de 

máxima tensión (Imagen 15).  

 

 

Imagen 15. Sphere of Influence 

 Partiendo de ese tamaño y situación, se han realizado varios modelos, donde el 

tamaño y mallado de las esferas se mantiene constante y se va engrosando el del resto del 

componente.  

 Los modelos propuestos se muestran en la Tabla 3: 
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Nº elementos Tamaño S.I.  Tamaño general Relación tamaños 

7068 0,0005 0,03 60 

7380 0,0005 0,025 50 

11064 0,0005 0,02 40 

12084 0,0005 0,015 30 

13694 0,0005 0,01 20 

18912 0,0005 0,005 10 

36420 0,0005 0,003 6 

67380 0,0005 0,002 4 

102480 0,0005 0,0015 3 

203004 0,0005 0,001 2 

325824 0,0005 0,00075 1,5 

740292 0,0005 0,0005 1 

 

Tabla 3. Modelos propuestos 

El modelo que tiene 740292 elementos se corresponde con el modelo de 

referencia.  

Como punto de partida, se ha calculado la probabilidad de fallo para el modelo de 

referencia con unas amplitudes de historiales de carga (time series) que proporcionen 

probabilidades de fallo cercanas a la unidad con un número de ciclos no demasiado 

elevado.  

 Se comienza de esta forma porque si se elevaran mucho los niveles de tensión 

habría muchos elementos implicados en la probabilidad de fallo, y podría resultar 

complejo extrapolar conclusiones a partir de ello y, si se bajaran mucho, muy pocos 

elementos tendrían probabilidad de fallo y, puede que las conclusiones ahí obtenidas no 

fueran válidas para otros casos de carga.  

 Después, una vez se haya obtenido un modelo simplificado que permita obtener 

resultados próximos a los del modelo de referencia para amplitudes de tensiones medias, 

se validará para un rango de casos de carga mayor.  

 En la Imagen 13  se muestra la distribución de probabilidad de fallo calculada en 

el modelo de referencia para 200000 ciclos, con una amplitud de 9 x 104 N (1,8 x 105 N 

de amplitud pico a pico).  
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 En la Tabla 4 se muestran los resultados de probabilidad de fallo global para cada 

uno de los modelos calculados:   

Nº 

elementos 

Tamaño 

S.I.  

Tamaño 

general 

Relación 

tamaños 

Tiempo de 

cálculo (s) 
p_fail 

7068 0,0005 0,03 60 - 85,82% 

7380 0,0005 0,025 50 - 62,88% 

11064 0,0005 0,02 40 - 58,32% 

12084 0,0005 0,015 30 12 s 58,25% 

13694 0,0005 0,01 20 14 s 58,94% 

18912 0,0005 0,005 10 20s 59,01% 

36420 0,0005 0,003 6 38s 59,13% 

67380 0,0005 0,002 4 1m 22s 59,13% 

102480 0,0005 0,0015 3 2 m  59,13% 

203004 0,0005 0,001 2 6 m 60,46% 

325824 0,0005 0,00075 1,5 21 m 60,39% 

740292 0,0005 0,0005 1 52m 12s 59,12% 

  

Tabla 4. Resultados de los modelos propuestos 

 Como se puede comprobar, los resultados son bastante parecidos a los del modelo 

de referencia en varios modelos simplificados. Con el objetivo de encontrar una solución 

de compromiso entre tiempo de cálculo y precisión, y a la vista de los resultados. 

mostrados en la Tabla 4 se proponen los modelos de 36420 y 67380 elementos como una 

buena solución.   

 Se podría haber cogido un modelo más pequeño, como el de 13694 elementos, 

que proporciona resultados razonablemente precisos con pocos elementos. Sin embargo, 

se prefiere ser más conservador, y coger un modelo algo mayor, teniendo en cuenta que 

los tiempos de simulación apenas difieren.  

 En principio, cabría pensar que el tamaño de malla de las zonas en las que, para el 

peor caso posible, la probabilidad de fallo es cero no es relevante. Sin embargo, una malla 

muy gruesa y, sobre todo, muy distinta de la malla dentro de la Sphere of Influence influye 

en el tamaño de malla de ésta, y en la forma de los elementos. Este efecto es especialmente 
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relevante es las zonas de frontera entre la Sphere of Influence y el resto del elemento. Se 

muestra este efecto para el mallado de 11064 elementos en la Imagen 16:  

 

Imagen 16. Deformación de la malla de la Sphere of Influence 

 Esto explica porque existe un límite a la hora de variar el mallado de la zona 

general, y su efecto sobre la probabilidad de fallo global.  

Una vez definidas las mallas para el modelo previo, se procede a validar estas para 

otros casos. Esa comprobación se ha realizado en dos sentidos: a) variando el número de 

ciclos para el mismo caso de carga y, b) variando el caso de carga. Anteriormente se ha 

razonado que un caso de carga con amplitudes mayores, que implique que más elementos 

pueden tener probabilidad de fallo mayor que cero, puede ser más sensible al mallado.  

    Modelo referencia 67380 36420 

Nº ciclos Amplitud p_fail p_fail p_fail 

2000000 8,00E+04 14,69% 14,70% 14,71% 

4000000 8,00E+04 34,28% 34,29% 34,30% 

8000000 8,00E+04 59,45% 59,47% 59,48% 

100000 9,00E+04 25,92% 25,93% 25,94% 

200000 9,00E+04 59,12% 59,13% 59,13% 

400000 9,00E+04 87,80% 87,81% 87,80% 

20000 1,00E+05 47,15% 47,17% 47,16% 

50000 1,00E+05 93,34% 93,34% 93,33% 

100000 1,00E+05 99,79% 99,79% 99,79% 

10000 1,05E+05 50,33% 50,34% 50,33% 
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12000 1,05E+05 63,21% 63,23% 63,20% 

10000 1,15E+05 99,63% 99,63% 99,62% 

 

Tabla 5. Modelos propuestos 

En la Tabla 5 los resultados se han ordenado para amplitudes crecientes, y, para cada 

amplitud, número de ciclos creciente.  

 Como se puede ver, los resultados para ambos modelos considerados son 

similares, proporcionando valores de probabilidad de fallo global muy cercanos, o 

idénticos, a los del modelo de referencia, con lo que puede considerarse que los mallados 

son lo suficientemente finos. 

  Por tanto, viendo que ambos modelos son precisos, pero que el modelo de 36420 

elementos tarda aproximadamente la mitad de tiempo en calcular, se escoge ese modelo 

para los cálculos que siguen.  

4.5 Resultados 

4.5.1 Introducción 

 El objetivo de este apartado es introducir y explicar los resultados de probabilidad 

de fallo global que se han calculado en el modelo seleccionado en el apartado anterior.  

 Para ese modelo, se han realizado un conjunto de pruebas con el objetivo de 

comprobar su validez y también comparar entre sí distintos criterios y casuísticas. Se 

presentan los resultados considerados más importantes y las principales conclusiones que 

se pueden extraer de ellos. El conjunto de todos los resultados se presenta en el ANEXO 

II: RESULTADOS DEL CASO DE ESTUDIO.  

4.5.2 Máximos absolutos con GP = σ 

 En este apartado, se presenta un conjunto de resultados para el que los 

componentes del tensor de tensiones han sido combinados según el método de máximos 

absolutos principales.  

 Se ha tratado de obtener un conjunto de resultados amplio. Para ello, se han 

realizado cálculos desde amplitudes de fuerza que proporcionan probabilidades de fallo 

altas para un número bajo de ciclos (siempre dentro de la aproximación HCF) hasta 

amplitudes que requieren de números de ciclos de aplicación muy altos para provocar el 

fallo. De esta forma, se considera que se cubre todo el espectro de posibles casos de carga.  
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 Se muestran aquí los resultados para una amplitud de 9E4 N y de 1E5 N.  

 Se presentan los resultados para amplitud de tensión constante, y de manera 

creciente: 90000 N en la Tabla 6 y 100000 N en la Tabla 7:  

Amplitud (N) Nº ciclos p_fail 

9E+04 1,00E+04 0% 

9E+04 1,50E+04 0% 

9E+04 2,00E+04 0% 

9E+04 3,00E+04 1% 

9E+04 4,00E+04 3% 

9E+04 5,00E+04 6% 

9E+04 6,00E+04 10% 

9E+04 7,00E+04 14% 

9E+04 8,00E+04 18% 

9E+04 9,00E+04 22% 

9E+04 1,00E+05 26% 

9E+04 1,25E+05 36% 

9E+04 1,50E+05 45% 

9E+04 1,75E+05 52% 

9E+04 2,00E+05 59% 

9E+04 2,50E+05 70% 

9E+04 3,00E+05 78% 

9E+04 4,00E+05 88% 

9E+04 5,00E+05 93% 

9E+04 6,00E+05 96% 

9E+04 8,00E+05 99% 

9E+04 1,00E+06 99% 

9E+04 2,00E+06 100% 
 

Amplitud (N) Nº ciclos p_fail 

1E+05 2000 0% 

1E+05 4000 0% 

1E+05 6000 2% 

1E+05 7000 4% 

1E+05 8000 6% 

1E+05 9000 9% 

1E+05 10000 12% 

1E+05 12000 19% 

1E+05 14000 26% 

1E+05 16000 34% 

1E+05 18000 41% 

1E+05 20000 47% 

1E+05 22500 55% 

1E+05 25000 61% 

1E+05 27500 67% 

1E+05 30000 72% 

1E+05 35000 81% 

1E+05 40000 86% 

1E+05 50000 93% 

1E+05 75000 99% 

1E+05 100000 100% 

1E+05 200000 100% 
 

 

Tabla 6. 9E4 N 

 

Tabla 7. 1E5 N 
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Figura 29. 9E4 N; máximos absolutos 

 

Figura 30. 1E5 N; máximos absolutos 

 Como se muestra, al aumentar la amplitud de la fuerza, se requiere un número 

menor de ciclos para provocar la misma probabilidad de fallo.  

4.5.3 Máximos absolutos: GP = σ vs GP = SWT 

 En este apartado, se presenta una comparativa de resultados obtenidos con 

máximos absolutos como método de combinación, en un caso usando la tensión como 

parámetro generalizado y en otro caso el parámetro SWT.  
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Se presentan en la Tabla 8 los resultados para una amplitud constante de 9E4 N:  

Amplitud (N) Nº ciclos p_fail p_fail (SWT) 

9E+04 1,00E+04 0% 0% 

9E+04 1,50E+04 0% 0% 

9E+04 2,00E+04 0% 0% 

9E+04 3,00E+04 1% 0% 

9E+04 4,00E+04 3% 0% 

9E+04 5,00E+04 6% 1% 

9E+04 6,00E+04 10% 2% 

9E+04 7,00E+04 14% 5% 

9E+04 8,00E+04 18% 8% 

9E+04 9,00E+04 22% 13% 

9E+04 1,00E+05 26% 17% 

9E+04 1,25E+05 36% 31% 

9E+04 1,50E+05 45% 46% 

9E+04 1,75E+05 52% 59% 

9E+04 2,00E+05 59% 70% 

9E+04 2,50E+05 70% 85% 

9E+04 3,00E+05 78% 93% 

9E+04 4,00E+05 88% 99% 

9E+04 5,00E+05 93% 100% 

9E+04 6,00E+05 96% 100% 

9E+04 8,00E+05 99% 100% 

9E+04 1,00E+06 99% 100% 

9E+04 2,00E+06 100% 100% 

  

Tabla 8. Tensión vs. SWT 
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 Los mismos resultados se presentan de forma gráfica en la  Figura 31:  

 

Figura 31. 9E4 N; S vs SWT 

 Como se puede observar, la probabilidad de fallo calculada con SWT es menor 

que usando la tensión como parámetro generalizado para un número de ciclos bajo, y se 

revierte esta tendencia al aumentar el número de ciclos de aplicación y con ello la 

probabilidad de fallo.  

 Por otro lado, Smith Watson Topper considera el efecto de la deformación, 

además de la tensión, por lo que cabe esperar que el efecto de la deformación se haga 

notar en la probabilidad de fallo para amplitudes grandes. Este efecto es más destacable 

en casos de carga más extremos, como los que se muestran en la Figura 32 (ver ANEXO 

II: RESULTADOS DEL CASO DE ESTUDIO para más información). 

 

Figura 32. 1E5 N; S vs SWT 
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Se muestran dos casos, uno para amplitudes grandes, y pocos ciclos, en el que el 

efecto de la deformación aparece de manera rápida, aumentando la probabilidad de fallo 

bruscamente al aumentar los ciclos y, otro, con amplitudes pequeñas, pero con números 

de ciclos elevados, en el que el efecto es el contrario. Para amplitudes grandes, el efecto 

de la plastificación que SWT tiene en cuenta provoca que la aparición de la grieta se 

retrase, lo que se traduce en una menor probabilidad de fallo que la calculada usando la 

tensión como GP. Es decir, la aproximación usando tensiones es más conservadora para 

amplitudes grandes.  

4.5.4 Estudio de la influencia del orden de aplicación de los ciclos. GP = σ 

 En este apartado, se presenta un estudio de la influencia del orden de aplicación 

de los ciclos sobre la probabilidad de fallo en el modelo de Castillo y Canteli. El objetivo 

es determinar si la probabilidad de fallo global se ve afectada según se apliquen los ciclos 

de mayor amplitud de fuerza antes o después de los de menor amplitud.  

 Para ello, se aplican dos conjuntos de ciclos de tensión constante, variando el 

orden, y comparando los resultados. Se ha intentado, para cada bloque de ciclos, aplicar 

un número de ciclos tal que la probabilidad de fallo asociada a ese bloque individualmente 

sea significativa, para poder tener en cuenta su efecto.  

 Cabe destacar que esta manera de aplicar los ciclos no se corresponde con un caso 

real, en el que los ciclos de amplitudes grandes y pequeñas se intercalan, y, por tanto, el 

efecto del orden de aplicación quedaría mitigado. Se trata simplemente de un ejercicio 

para demostrar la influencia del orden.  

 Se ha realizado un conjunto de pruebas con el objetivo de cuantificar este efecto 

y determinar de qué manera se produce. Se muestran los resultados en la Tabla 9: 

 Nº ciclos Amplitud (N) p_fail   

Bloque 1 
1,0E+05 9,0E+04 

78% 
Diferencia de amplitud 1,0E+04 

2,0E+04 1,0E+05   

Bloque 2 
2,0E+04 1,0E+05 

72% 
Diferencia 6,26% 

1,0E+05 9,0E+04   
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 Nº ciclos Amplitud (N) p_fail   

Bloque 1 
4,0E+06 8,00E+04 

63% 
Diferencia de amplitud 1,0E+04 

1,0E+05 9,0E+04   

Bloque 2 
1,0E+05 9,0E+04 

56% 
Diferencia 7,57% 

4,0E+06 8,00E+04   

 

 Nº ciclos Amplitud (N) p_fail   

Bloque 1 
4,0E+06 8,00E+04 

80% 
Diferencia de amplitud 2,0E+04 

2,0E+04 1,0E+05   

Bloque 2 
2,0E+04 1,0E+05 

67% 
Diferencia 12,81% 

4,0E+06 8,00E+04   

 

 Nº ciclos Amplitud (N) p_fail   

Bloque 1 
4,0E+06 8,00E+04 

84% 
Diferencia de amplitud 2,5E+04 

1,0E+04 1,1E+05   

Bloque 2 
1,0E+04 1,1E+05 

72% 
Diferencia 12,18% 

4,0E+06 8,00E+04   

 

 Nº ciclos Amplitud (N) p_fail   

Bloque 1 
5,0E+07 7,5E+04 

75% 
Diferencia de amplitud 2,50E+04 

2,0E+04 1,0E+05   

Bloque 2 
2,0E+04 1,0E+05 

59% 
Diferencia 16,46% 

5,0E+07 7,5E+04   

 

Tabla 9. Influencia del orden en la probabilidad de fallo 
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 También se muestran en la Figura 33, viendo la relación entre la diferencia de 

amplitudes y la diferencia de probabilidad de fallo global: 

 

Figura 33. Influencia del orden en la probabilidad de fallo 

 Se puede ver que la diferencia de probabilidad de fallo global es más acentuada 

conforme mayor es la diferencia entre las amplitudes de fuerza. Además, se puede 

concluir que la probabilidad de fallo es mayor si se aplica primero el conjunto de ciclos 

con menor amplitud. La explicación a este efecto se encuentra en el modelo de Castillo y 

Canteli. Como se puede ver en la Ecuación 3, solo aquellos elementos cuya variable 

normalizada, en este caso función de la tensión, supere el valor de lambda tendrán una 

probabilidad de fallo asociada mayor que cero. Al aplicar los ciclos de menor amplitud 

primero, estos aumentan el valor de V hasta valores cercanos a lambda y, luego, al aplicar 

los ciclos de mayor tensión, éstos directamente incrementan la probabilidad de fallo. En 

el caso contrario, los ciclos con potencialmente más dañinos se consumen en aumentar el 

valor de V, siendo este menor que lambda y, por tanto, con probabilidad de fallo igual a 

cero.  

 En el caso de los modelos de Basquin y doble Basquin, se ha comprobado que este 

efecto no tiene lugar.  

4.5.5 Castillo y Canteli vs. Basquin vs. Doble Basquin GP = σ 

 En este apartado se realiza una comparación de los resultados de probabilidad de 

fallo global del modelo de Castillo y Canteli, Basquin y doble Basquin.  
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 En la Figura 34 se muestra una comparación de los resultados obtenidos para las 

tres variables normalizadas usadas y una amplitud de 9E4 N. Como se puede ver, la 

aproximación más conservadora en este caso es doble Basquin, seguida de Castillo y 

Canteli y finalmente Basquin.  

 

  Figura 34. Castillo y Canteli vs. Basquin vs. Doble Basquin GP = σ. 9E4 N 

 Sin embargo, para una amplitud menor, de 8E4 N, los resultados cambian, siendo 

doble Basquin la más conservadora a partir de 8E5 ciclos aproximadamente, y siendo 

Castillo y Canteli la menos conservadora. Se muestra en la Figura 35:  

 

Figura 35. Castillo y Canteli vs. Basquin vs. Doble Basquin GP = σ. 8E4 N 

 Para un caso de carga mayor, de 1E5 N, doble Basquin sigue siendo el más 

conservador de los criterios, seguido de Castillo y Canteli y finalmente Basquin. Se 

muestra en la Figura 36:  
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Figura 36. Castillo y Canteli vs. Basquin vs. Doble Basquin GP = σ. 1E5 N 

La explicación a estos resultados se encuentra principalmente en las curvas que 

definen cada una de las variables normalizadas (VN). En la Figura 37 se muestran las tres 

variables normalizadas para una probabilidad de fallo del 5% y del 95% y para un tamaño 

de elemento igual al tamaño de la probeta de referencia:  

 

Figura 37. Comparación de VN 

 De esa gráfica se pueden extraer varias conclusiones que ayudan a explicar los 

resultados anteriormente mostrados. Como se puede ver, doble Basquin presenta una 

incertidumbre mucho menor que las otras dos aproximaciones, es decir, la diferencia entre 

las VN para 5% y 95% es menor que en los otros casos. Variaciones más pequeñas en la 

tensión y el número de ciclos provocan un mayor incremento de la probabilidad de fallo. 
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Además, se muestra que, para prácticamente todos los casos, exceptuando la zona de 

tensiones bajas y pocos ciclos, la recta se encuentra más a la izquierda que las otras dos. 

Esto justifica el hecho de que, en general, las probabilidades de fallo de doble Basquin 

sean mayores. En la Figura 35 se muestra que para pocos ciclos Basquin es más 

conservador que doble Basquin, lo que se explica viendo la zona entre 105 y 106 ciclos. 

En esa zona, la recta de Basquin simple está más a la izquierda que Basquin doble, lo que 

implica una mayor probabilidad de fallo. Sin embargo, debido a que la recta de Basquin 

doble tiene una dispersión menor que la de Basquin simple, la probabilidad de fallo de 

Basquin doble se ve más afectada al aumentar el número de ciclos, proporcionando 

mayores probabilidades de fallo.  

También se justifica con esa figura el hecho de que para amplitudes bajas Basquin 

es más conservador que Castillo y Canteli, tendencia que se revierte para amplitudes 

mayores. Además de lo anteriormente explicado, existe otro factor que explica los 

resultados obtenidos. Éste es la influencia del tamaño de los elementos sobre las curvas 

de las VN. Se muestran en la Figura 38 las mismas curvas mostradas en la Figura 37 pero 

en vez de para toda la probeta para un elemento de la zona interna del agujero del open 

hole (es decir, de los más pequeños y más tensionados).  

 

Figura 38. Comparación de VN para un único elemento 
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 Como se puede ver, para un solo elemento, las curvas de VN se desplazan hacia 

la derecha. Al haber un solo elemento la probabilidad de que en él se inicie una grieta es 

menor que de que se inicie en cualquier parte de la probeta.  

 Sin embargo, no todas las curvas se ven afectadas de la misma forma. Doble 

Basquin apenas se desplaza, Castillo y Canteli sufre bastante variación y Basquin se ve 

la que más afectada. Este desplazamiento tiene un efecto sobre el número de elementos 

que proporcionan probabilidad de fallo. Para el caso de 9E4 N y 20000 ciclos, los 

elementos cuya probabilidad de fallo es mayor que cero se muestran en la Figura 39:  

 

Figura 39. Número de elementos con probabilidad de fallo mayor que cero.  

 Como doble Basquin se ve menos afectado por el tamaño del elemento, tiene el 

mayor número de elementos con probabilidad de fallo mayor que cero, lo que se traduce 

en mayores probabilidades de fallo global. Basquin tiene más elementos que Castillo y 

Canteli con probabilidad de fallo baja, hecho que se puede comprobar viendo la Figura 

37, pero menos elementos con probabilidad de fallo alta, ya que se las rectas de percentiles 

más altos se ven muy desplazadas al tener en cuenta el tamaño del elemento.  

 Hay que tener en cuenta también que los elementos que más probabilidad de fallo 

tienen son los más tensionados que son los más pequeños, debido al mallado, y, por tanto, 

son aquellos cuyas curvas de VN se ven más afectadas por el tamaño. Por tanto, tanto 

Castillo y Canteli como Basquin requieren de más ciclos que doble Basquin para obtener 

probabilidades de fallo altas.  
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 Cabría pensar que la falta de asíntota en los modelos de Basquin y doble Basquin 

tiene influencia en los resultados obtenidos, especialmente para tensiones bajas y alto 

número de ciclos. Sin embargo, se ha comprobado que esto no es así al menos para los 

casos de carga estudiados.  

4.5.6 Máximos absolutos vs. Critical plane 

 En este apartado, se presentan resultados de los mismos puntos simulados con dos 

métodos de combinación de tensiones diferentes: máximos absolutos y critical plane (ver 

3.1.5 Standard Stress Combination).  

 Como al caso de estudio se le aplica una fuerza en una única dirección, las 

tensiones obtenidas con ambos métodos deben ser iguales, ya que el plano crítico es el 

mismo que el de máxima tensión, aquel en el que se está aplicando la fuerza. Por tanto, 

la probabilidad de fallo según ambos métodos debe de ser igual.  

 Tras la implementación del procedimiento para combinar tensiones con critical 

plane, se comprueba que los resultados no difieren de los de máximos absolutos. Se 

muestra en la Figura 40. Para más información, ver el ANEXO II: RESULTADOS DEL 

CASO DE ESTUDIO Máximos absolutos vs. Critical plane.  

 

Figura 40. Máximos absolutos vs. Critical plane 
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CAPÍTULO 5: CONCLUSIONES Y DESARROLLOS 

FUTUROS 

5.1 Conclusiones generales 

 El objetivo del proyecto era implementar una metodología de cálculo de 

probabilidad de fallo por fatiga en un software comercial, preferentemente NCode. Se ha 

implementado dicha metodología con éxito para distintos modelos de iniciación de vida 

que han permitido obtener un mayor conocimiento sobre el funcionamiento tanto del 

software como de la metodología.   

 Durante el desarrollo del proyecto se ha estudiado en profundidad la metodología 

propuesta y la bibliografía asociada. Además, se ha aprendido a customizar no solo esta 

ley sino otras leyes de fatiga en NCode, que puede ser de utilidad en el futuro para otras 

implementaciones que se quieran realizar.    

Se han desarrollado dos modelos probabilísticos de iniciación de grieta basados 

en curvas S-N de Basquin. 

 Se han implementado los siguientes modelos a través de subrutinas de 

personalización de NCode:  

a) Modelo de Castillo y Canteli con GP = σ y con GP = SWT 

b) Modelo alternativo de iniciación de grieta probabilístico basado en curva 

S-N de Basquin 

c) Modelo alternativo de iniciación de grieta probabilístico basado en curva 

doble S-N de Basquin 

Los modelos anteriormente descritos se han aplicado al caso de uso de una probeta 

de tipo open hole descentrado, y se ha realizado un análisis comparativo entre ellos.  

 Gracias a este Trabajo Fin de Máster se han podido ampliar conocimientos de 

fatiga y en particular de su aproximación estadística, aprender a customizar leyes de fatiga 

en un software de cálculo y comparar distintos casos entre sí para la metodología 

implementada.  

5.2 Conclusiones particulares 

 Tras haber implementado la metodología, se ha aplicado a un caso de estudio en 

varios casos distintos, obteniéndose las siguientes conclusiones:  
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• En la comparación de SWT y tensión como parámetro generalizado, se ha podido 

observar el efecto de la plastificación para amplitudes de fuerza grandes, 

proporcionando SWT resultados de probabilidad de fallo menos conservadores en 

esos casos.  

• En la comparación de distintas variables normalizadas, se ha podido comprobar 

que las principales causas para explicar las diferencias en los resultados son el 

ajuste de las variables a los datos experimentales y, especialmente, la 

incertidumbre de este, así como la influencia del tamaño de los elementos en la 

probabilidad de fallo global.  

• Se ha estudiado un caso de carga particular para demostrar la influencia del orden 

de aplicación de los ciclos, concluyendo que sí influye en el modelo de Castillo y 

Canteli y no en los basados en rectas de Basquin. Sin embargo, cabe destacar que 

este es un caso extremo diseñado especialmente para encontrar esas diferencias 

en los resultados, y no es representativo de un caso de carga real, donde las 

diferencias se mitigarían.  

• Se ha desarrollado un método de mallado de acuerdo a la metodología de Castillo 

y Canteli que permite minimizar los tiempos de cálculo sin afectar al resultado de 

probabilidad de fallo global.  

• Se ha implementado la metodología para calcular ciclos de amplitud constante, 

pero debido al elevado coste computacional que tiene una implementación en la 

parte customizable de NCode no se ha podido implementar para amplitudes 

variables.  

Se puede concluir, por tanto, que los objetivos del proyecto se han cumplido 

satisfactoriamente.  

5.3 Desarrollos futuros 

 Debido a algunas de las dificultades expuestas, así como a tener un tiempo 

limitado, no ha sido posible desarrollar algunas tareas que serían de interés para la 

consecución del proyecto. A continuación, se presentan una serie de líneas futuras en las 

que sería interesante profundizar:  

• Realizar una validación experimental de los resultados obtenidos mediante la 

simulación.  
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• Profundizar en el efecto que tiene el tamaño de los elementos sobre la probabilidad 

de fallo global, viendo si una homogeneización de los tamaños permite mitigar las 

diferencias obtenidas entre los tres modelos implementados.  

• Desarrollar un método que permita simular amplitudes de fuerza no constantes. 

Para ello, se propone continuar en la línea expuesta en 4.4 Mallado, que permite 

disminuir el número de elementos de estudio y por tanto el tiempo computacional, 

que ha sido el gran inconveniente para poder implementar amplitudes variables. 

Además, se propone que para cada caso de carga se realice de manera previa al 

cálculo de probabilidad de fallo un estudio estándar de S-N en NCode. Este 

estudio es mucho más rápido que el customizado. A partir de ese estudio, se puede 

ver qué elementos tienen daño, de acuerdo a la norma de Miner, y cuáles no. Solo 

los elementos con daño según la regla de Miner serán susceptibles de proporcionar 

probabilidad de fallo. Además, se puede ajustar más este proceso si se tiene en 

cuenta, para el modelo de Castillo y Canteli, el valor de la asíntota B. Si el número 

de ciclos del daño de Miner (ver Ecuación 1) supera el valor de la asíntota B el 

elemento proporcionará probabilidad de fallo. Se propone este método como una 

posibilidad que permita ajustar el mallado realizado, reduciendo el número de 

elementos y por tanto haciendo el cálculo probabilístico más eficiente desde un 

punto de vista computacional.  

• Profundizar más en las causas que explican la diferencia de resultados entre SWT 

y la tensión.  

•  Comprobar la influencia del orden de aplicación en un caso de carga real.  

• Comprobar la influencia que tiene la falta de asíntota horizontal en los modelos 

de Basquin y doble Basquin para casos de carga de pequeñas amplitudes y muy 

alto número de ciclos.  

• Realizar una comparación entre distintos métodos de combinación de tensiones, 

critical plane y máximos absolutos, para casos de carga en los que las cargas estén 

aplicadas en dos o más direcciones distintas entre sí.  
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ANEXO I: CÓDIGOS 

1. Obtención de la membrana 

 Se muestra en el Código 1 el comando introducido en Ansys para obtener, por 

separado, los resultados del conjunto y solo los de la membrana:  
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Código 1. Extracción de membrana 

2. Superficie de los elementos 

 

Código 2. Generación de archivo con superficies de elemento 

3. Ajuste a una doble Basquin 

% parametros: 
nMax =10^6; % N max for S-N curve and for plot 

  
[a,b,c] = xlsread('Caracterizacion SN.xlsx'); 
SNcurve.data.Sa = a(1:19,1); 
SNcurve.data.N = a(1:19,2); 
SNcurve.data.SaRunOuts= a(20:25,1); 
SNcurve.data.NRunOuts = a(20:25,2); 

  
SNcurve.data.points = length(SNcurve.data.Sa); 
SNcurve.data.pointsRunout = length(SNcurve.data.SaRunOuts); 

  
for i =1:length(SNcurve.data.Sa)-3, %gutxienez 2 
    y = log10(SNcurve.data.Sa); 
    yBar = sum(log10(SNcurve.data.Sa)/SNcurve.data.points); 

     
    % Compute slope 1 
    linearCoefficients1(i,1:2) = 

polyfit(log10(SNcurve.data.N(1:i+1)),log10(SNcurve.data.Sa(1:i+1)), 

1); 
    yHat1 = 

polyval(linearCoefficients1(i,1:2)',log10(SNcurve.data.N(1:i+1))); 

         

    % Compute slope 2 
    linearCoefficients2(i,1:2) = 

polyfit(log10(SNcurve.data.N(i+2:SNcurve.data.points)),log10(SNcurve.d

ata.Sa(i+2:SNcurve.data.points)), 1); 
    yHat2 = 

polyval(linearCoefficients2(i,1:2)',log10(SNcurve.data.N(i+2:SNcurve.d

ata.points))); 

     
    % SSres =  
    SStot(i) =  sum((y-yBar).^2); 
    SSres(i) = sum([y(1:i+1)-yHat1;y(i+2:SNcurve.data.points)-

yHat2].^2); 
    Rsquare(i) = 1-SSres(i)/SStot(i); 
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end 

  
linearCoefficients3(1:2) = 

polyfit(log10(SNcurve.data.N),log10(SNcurve.data.Sa), 1); 
yHat3 = polyval(linearCoefficients3(1:2)',log10(SNcurve.data.N)); 

  
SNcurve.S00Values = log10(SNcurve.data.Sa)-

linearCoefficients3(1)*log10(SNcurve.data.N); 

  
% Select & plot best square fit 
[kk,bestI] = max(Rsquare); 

  
% Intersection 
SNcurve.m1 = linearCoefficients1(bestI,1); 
SNcurve.m2 = linearCoefficients2(bestI,1); 
SNcurve.sigma01 = linearCoefficients1(bestI,2); 
SNcurve.sigma02 = linearCoefficients2(bestI,2); 
SNcurve.kneelogN = 1/((linearCoefficients2(bestI,1)-

linearCoefficients1(bestI,1))/(linearCoefficients1(bestI,2)-

linearCoefficients2(bestI,2))); 
SNcurve.kneeN= 10^SNcurve.kneelogN; 
SNcurve.kneeS = 

10.^polyval(linearCoefficients2(bestI,1:2)',SNcurve.kneelogN); 

  
% Plot 
figure 
subplot(2,1,1) 
SValues = 

10.^[polyval(linearCoefficients1(bestI,1:2)',log10(1:1000:10^SNcurve.k

neelogN)),polyval(linearCoefficients2(bestI,1:2)',log10(10^SNcurve.kne

elogN:1000:nMax))]; 
SValues00 = 10.^polyval(linearCoefficients3',log10(1:1000:nMax)); 

  
plot(SNcurve.data.N,SNcurve.data.Sa,'o'); 
hold on; 
plot([1:1000:10^SNcurve.kneelogN,10^SNcurve.kneelogN:1000:nMax],SValue

s); 
xlabel('Cycles (N)'); 
ylabel('Cyclic Stress Amplitude (\sigma_a) [MPa]'); 
plot(1:1000:nMax,SValues00,'--'); 
legend({'Test','Double-Basquin','Basquin'}); 

  
subplot(2,1,2) 
loglog(SNcurve.data.N,SNcurve.data.Sa,'o'); 
hold on; 
loglog([1:1000:10^SNcurve.kneelogN,10^SNcurve.kneelogN:1000:nMax],SVal

ues); 
xlabel('Cycles (log(N))'); 
ylabel('Cyclic Stress Amplitude (log(\sigma_a)) [MPa]'); 
loglog(1:1000:nMax,SValues00,'--'); 

  

  
options = optimset('Display','iter'); 
[ratioBest,adValue] = 

fminbnd(@(x)computeKneeSeparation(x,linearCoefficients1,linearCoeffici

ents2,bestI,SNcurve),-1,1,options); 
adValue = -adValue; % probabilidad anderson darling 

  
%% Compute knee line (M+log(N)+N) 
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% Recta de separacion 
SNcurve.kneeDivM = ratioBest*-

1./mean([linearCoefficients1(bestI,1),linearCoefficients2(bestI,1)]); 
SNcurve.kneeDivN = log10(SNcurve.kneeS)-

SNcurve.kneeDivM*SNcurve.kneelogN; 

  
subplot(2,1,2) 
sigmaPlot =[min(SValues),max(SValues)]; 
logNPlot = (log10(sigmaPlot)-SNcurve.kneeDivN)/SNcurve.kneeDivM; 
nPlot = 10.^logNPlot; 
loglog(nPlot,sigmaPlot,'k-.'); 
legend({'Test','Double-Basquin','Basquin','slope transition'}); 

  
% Compute S for different S0 by intersecting previous curve with S-N 

p=0.5 
syms m1 m2 n1 S0 N n2 
nFunction = matlabFunction(solve(m1*log10(N)+n1-m2*log10(N)-n2,N)); 

  

  
%% calcular S0 
for i = 1:SNcurve.data.points 
    Sa = SNcurve.data.Sa(i); 
    NCycle = SNcurve.data.N(i); 

     
    % Evaluate in knee function 
    Sahat = 10.^(SNcurve.kneeDivM*log10(NCycle)+SNcurve.kneeDivN); 
    if (Sa-Sahat)<=0 % curve 2 
        0 
        % Compute S02 
        S02 = log10(Sa) - SNcurve.m2*log10(NCycle); 

         
        % Compute N 
        N02 = 

nFunction(SNcurve.kneeDivM,SNcurve.m2,SNcurve.kneeDivN,S02); 

         
        % Compute 
        sKnee02 = 10.^(S02+SNcurve.m2*log10(N02)); 
        SNcurve.S0Values(i) = log10(sKnee02)-SNcurve.m1*log10(N02); 

         
    else % Curve 1 
        SNcurve.S0Values(i) = log10(Sa)-SNcurve.m1*log10(NCycle); 
    end 
end 

  
% %% calcular S0Runouts 
% for i = 1:SNcurve.data.pointsRunout 
%     Sa = SNcurve.data.SaRunOuts(i); 
%     NCycle = SNcurve.data.NRunOuts(i); 
%      
%     % Evaluate in knee function 
%     Sahat = 10.^(kneeM*log10(NCycle)+kneeN); 
%     if (Sa-Sahat)<=0 % curve 2    
%         % Compute S02 
%         S02 = log10(Sa)-SNcurve.m2*log10(NCycle); 
%         % Compute N 
%         N02 = nFunction(kneeM,SNcurve.m2,kneeN,S02); 
%         % Compute 
%         sKnee02 = S02+SNcurve.m2*log10(N02); 
%         S0ValuesRunOuts(i) = sKnee02-SNcurve.m1*log10(N02); 
%     else % Curve 1 
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%         S0ValuesRunOuts(i) = log10(Sa)-SNcurve.m1*log10(NCycle); 
%     end 
% end 
%  
% a = wblfit(S0Values/mean(S0Values)); 
%  
% S0ValuesALL = [S0Values,S0ValuesRunOuts]'; 
% runOuts = 

[false(SNcurve.data.points,1);true(SNcurve.data.pointsRunout,1)]; 
figure; 
subplot(2,1,1) 
wblplot(SNcurve.S0Values); 
[h,out] = adtest(SNcurve.S00Values); 
title(sprintf('Weibul probability plot of double basquin\n p-value of 

Anderson-Darling: %f',out))  
subplot(2,1,2) 
wblplot(SNcurve.S00Values); 
[h,out] = adtest(SNcurve.S0Values); 
title(sprintf('Weibul probability plot of single basquin\n p-value of 

Anderson-Darling: %f',out))  

  
function out = 

computeKneeSeparation(ratioBest,linearCoefficients1,linearCoefficients

2,bestI,SNcurve), 
    % Compute knee line (M+log(N)+N) 
    kneeM = ratioBest*-

1./mean([linearCoefficients1(bestI,1),linearCoefficients2(bestI,1)]); 
    kneeN = log10(SNcurve.kneeS)-kneeM*SNcurve.kneelogN; 
    

%loglog(SNcurve.kneeN:1000:5000,10.^(kneeM*log10(SNcurve.kneeN:1000:50

00)+kneeN)); 

  
    % Compute S for different S0 by intersecting previous curve with 

S-N p=0.5 curve 

  
    syms m1 m2 n1 S0 N n2 
    nFunction = matlabFunction(solve(m1*log10(N)+n1-m2*log10(N)-

n2,N)); 

  

  
    %% calcular S0  

     
    for i = 1:SNcurve.data.points 
        Sa = SNcurve.data.Sa(i); 
        NCycle = SNcurve.data.N(i); 
        % Evaluate in knee function 
        Sahat = 10.^(kneeM*log10(NCycle)+kneeN); 
        if (Sa-Sahat)<=0 % curve 2    
            % Compute S02 
            S02 = log10(Sa)-SNcurve.m2*log10(NCycle); 
            % Compute N 
            N02 = nFunction(kneeM,SNcurve.m2,kneeN,S02); 
            % Compute 
            sKnee02 = 10.^(S02+SNcurve.m2*log10(N02)); 
            S0Values(i) = log10(sKnee02)-SNcurve.m1*log10(N02); 
        else % Curve 1 
            S0Values(i) = log10(Sa)-SNcurve.m1*log10(NCycle); 
        end 
    end 
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    %a = wblfit(S0Values/mean(S0Values)); 
    [h,out] = adtest(S0Values); 
    out = -out; 

     
end 

 

Código 3. Ajuste a una doble Basquin 

4. Ajuste a una distribución de Weibull 

function [ beta,delta,lambda ] = Weibull3Parameters(x) 
%valores a ajustar  
%% Ajuste a una Weibull triparamétrica 
%% programado por Miguel Muñiz a partir de codigo de Constanze 

Przybilla 
x=sort(x); 
p=((1:length(x))-0.3)/(length(x)+0.4); 

  
fsize=10; %definir fontsize 

  
%Ajuste a una Weibull triparametrica 
%1.) encontrar el parámetro de localización 
r2 = @(x,y) 1 - norm(y - polyval(polyfit(x,y,1),x)).^2 / norm(y - 

mean(y)).^2; 
threshObj = @(c) -r2(log(-log(1-p)),log(x-c)); 
cHat = fminbnd(threshObj,.50*min(x), .9999*min(x)); %busca 

lambda(gamma) entre 0.50 y 0.9999 del valor minimo de los 

ensayos/simulaciones 
%con un polinomio de primer orden al ser una recta 
poly = polyfit(log(-log(1-p)),log(x-cHat),1); 
paramHat = [exp(poly(2)) 1/poly(1) cHat]; 
logx = log(x-cHat); 
logy = log(-log(1-p)); 
figure; 
hold off; 
plot(logx,logy,'ro', log(paramHat(1)) + 

logy/paramHat(2),logy,'r:','MarkerSize',5);grid; 
r2_Aref=r2(logy,logx); 
xlabel('log(value - \lambda)','Fontsize',fsize); 
ylabel('log(-log(1 - p))','Fontsize',fsize); 
hold on; 

  
str1 = '\beta = '; 
str2=num2str(paramHat(2),3); 
str3 = '\lambda = '; 
str4 = num2str(paramHat(3),4); 
str5 = '\delta = '; 
str6 = num2str(paramHat(1),4); 
str7 = 'R^2 = '; 
str8 = num2str(r2_Aref,4); 
strA=[str1 str2]; 
strB=[str3 str4]; 
strC=[str5 str6]; 
strE=[str7 str8]; 
strD={strA strB strC strE}; 

  
%creates another figure for the fdd 
%subfigure(2,4,3); 
%hold off; 
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figure 
hold on 
plot(x,p,'ro','MarkerSize',4);grid; 

  

  
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
%               Curvas teóricas                                % 
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%% 
x_aj=( linspace(min(x), max(x), 1000))';   %empieza con un valor x > 

lambda 
vec_lam=ones(length(x_aj),1).*cHat; 
x_lam=x_aj-vec_lam; 
p_aj=wblcdf(x_lam,paramHat(1),paramHat(2)); 
plot(x_aj,p_aj,'r:'); 
text(x(end-3),p(10),strD,... 
    'VerticalAlignment','top',... 
    'HorizontalAlignment','left',... 
    'color','b',... 
    'EdgeColor','k',... 
    'BackgroundColor','w',... 
    'LineWidth',0.5,... 
    'FontSize',fsize) 

  
xlabel('K_{IP(max)}') 
ylabel('P_{fallo}') 
title('P_{fallo} frente a K_{IP(max)}') 

  
beta=paramHat(2) 
delta=paramHat(1) 
lambda=paramHat(3) 

  

  
end 

 

Código 4. Ajuste a una distribución de Weibull 

5.       SN Custom  

Se muestra a continuación el código de customización de leyes de fatiga. Las 

distintas partes que hay que usar según el GP utilizado o la ley usada quedan separadas 

por comentarios.   

from math import * 

import json 

import os 

from itertools import islice 

import os.path as path 

import re 

import cProfile 
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def Initialise(CustomEngineMethodState): 

    # Material properties 

    material = CustomEngineMethodState.GetMaterial() 

    materialPropSet = material.GetRootPropertySet() 

    propType = material.GetRootDatasetType() 

    dataName = material.GetRootDatasetName() 

    childCount = material.GetChildCount() 

    MatProps = materialPropSet.GetProperties() 

    # Engine properties 

    EngineProps = CustomEngineMethodState.GetEngineProperties() 

    # Save material props to method state 

    UTS = MatProps['UTS'] 

    SRI1 = MatProps['SRI1'] 

    b1 = MatProps['b1'] 

    Nc1 = MatProps['Nc1'] 

    b2 = MatProps['b2'] 

    RR = MatProps['RR'] 

    CustomEngineMethodState.AppendVariable(UTS)  # 0 

    CustomEngineMethodState.AppendVariable(SRI1)  # 1 

    CustomEngineMethodState.AppendVariable(b1)  # 2 

    CustomEngineMethodState.AppendVariable(Nc1)  # 3 

    CustomEngineMethodState.AppendVariable(b2)  # 4 

    CustomEngineMethodState.AppendVariable(RR)  # 5 

    # Get engine properties 

    engineProps = CustomEngineMethodState.GetEngineProperties() 

    ElementId = engineProps['ElementId'] 

    CustomEngineMethodState.AppendVariable(ElementId)  # 6 

    NodeId = engineProps['NodeId'] 

    nodeID = str(NodeId) 

    elementID = str(ElementId) 

    numlinea = 0 

    with open("SHELL_AREAS.txt", "r") as lineas: 
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        for linea in lineas: 

            numlinea = numlinea + 1 

            if elementID in linea: 

                with open("SHELL_AREAS.txt", "r") as f: 

                    lines = f.readlines() 

                    dato = lines[numlinea-1] 

                    dato_1 = dato.split(";") 

                    size = float((dato_1[1])) 

                    break 

    CustomEngineMethodState.AppendVariable(size)  # 7 

    CustomEngineMethodState.AddResultType("double", "p_fail", "-", "p_fail") 

    CustomEngineMethodState.AddResultType( 

        "double", "p_fail_global", "-", "p_fail_global") 

    N_traslacion = 0 

    V = 0 

    p_survival = 1 

    p_fail = 0 

    CustomEngineMethodState.AppendVariable(N_traslacion)  # 8 

    CustomEngineMethodState.AppendVariable(V)  # 9 

    CustomEngineMethodState.AppendVariable(p_survival)  # 10 

    CustomEngineMethodState.AppendVariable(p_fail)  # 11 

    return "" 

 

def Reset(CustomEngineMethodState): 

    N_traslacion = 0 

    CustomEngineMethodState.UpdateVariable(8, N_traslacion) 

    p_fail =  

    CustomEngineMethodState.UpdateVariable(11, p_fail) 

    engineProps = CustomEngineMethodState.GetEngineProperties() 

    ElementId = engineProps['ElementId'] 

    NodeId = engineProps['NodeId'] 

    elementID = str(ElementId) 
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    numlinea = 0 

    with open("SHELL_AREAS.txt", "r") as lineas: 

        for linea in lineas: 

            numlinea = numlinea + 1 

            if elementID in linea: 

                with open("SHELL_AREAS.txt", "r") as f: 

                    lines = f.readlines() 

                    dato = lines[numlinea-1] 

                    dato_1 = dato.split(";") 

                    size = float((dato_1[1])) 

                    break 

    CustomEngineMethodState.UpdateVariable(7, size) 

    return "" 

 

def CalcCycleDamage(CustomEngineMethodState): 

 

    # CASTILLO Y CANTELI GP = S 

    minStress = CustomEngineMethodState.GetCycleMin() 

    maxStress = CustomEngineMethodState.GetCycleMax() 

    cycle_max_point = CustomEngineMethodState.GetCycleMaxPoint() 

    cycle_min_point = CustomEngineMethodState.GetCycleMinPoint() 

    num_points = CustomEngineMethodState.GetNumPoints() 

    end_point = CustomEngineMethodState.GetCycleEndPoint() 

    ElementId = CustomEngineMethodState.GetVariable(6) 

    # get material properties 

    UTS = CustomEngineMethodState.GetVariable(0) 

    SRI1 = CustomEngineMethodState.GetVariable(1) 

    b1 = CustomEngineMethodState.GetVariable(2) 

    Nc1 = CustomEngineMethodState.GetVariable(3) 

    b2 = CustomEngineMethodState.GetVariable(4) 

    RR = CustomEngineMethodState.GetVariable(5) 
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    # get element and node id 

    ElementId = CustomEngineMethodState.GetVariable(6) 

    NodeId = CustomEngineMethodState.GetVariable(7) 

    # define material properties from Profatigue 

    B = 0 

    C = 5.9 

    landa = 4.99 

    beta = 3.2 

    sigma = 0.57 

    N = 1 

    UTS = 1100 

    S_nuevo = CustomEngineMethodState.GetVariable( 

        7)  # area del elemento finito 

    S_ref = 0.0004194081975 # area ensayo 

    # Calculate Range and Mean 

    RangeStress = maxStress - minStress 

    MeanStress = 0.5 * (maxStress + minStress) 

    # Goodman Mean Stress Correction 

    RangeStress = RangeStress/(1 - (MeanStress/UTS)) 

    sigma_alt = RangeStress/2 

    if maxStress >= UTS: 

        p_fail = 1.0 

        CustomEngineMethodState.UpdateVariable(11, p_fail)  # 11 

        CustomEngineMethodState.SetCycleStaticFailure() 

    else: 

        # with open("N_traslacion.txt", 'r') as file: 

        N_traslacion = CustomEngineMethodState.GetVariable(8) 

        if N_traslacion == 0: 

            if sigma_alt > 0: 

                if log(sigma_alt) > C + 0.01: 

                    V = (log(sigma_alt)-C)*(log(N_traslacion+100000)-B) 

                    CustomEngineMethodState.UpdateVariable(9, V)  # 9 
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                    N_traslacion = 2  # lo uso como marcador, no para calculo 

                    CustomEngineMethodState.UpdateVariable(8, N_traslacion) 

                else: 

                    V = 0 

                    CustomEngineMethodState.UpdateVariable(9, V)  # 9 

                    N_traslacion = 0  # lo uso como marcador, no para calculo 2 

                    CustomEngineMethodState.UpdateVariable(8, N_traslacion) 

                if V > landa: 

                    p_fail = (1 - exp(-(S_nuevo/S_ref) * 

                                      ((V-landa)/(sigma))**beta)) 

                    CustomEngineMethodState.UpdateVariable(11, p_fail)  # 11 

                else: 

                    p_fail = 0 

                    CustomEngineMethodState.UpdateVariable(11, p_fail)  # 11 

        else: 

            if sigma_alt > 0: 

                if log(sigma_alt) > C + 0.01: 

                    V = CustomEngineMethodState.GetVariable(9) 

                    N_traslacion = exp(V/(log(sigma_alt)-C)+B) 

                    V = (log(sigma_alt)-C)*(log(N_traslacion+100000)-B) 

                    CustomEngineMethodState.UpdateVariable(9, V)  # 9 

                else: 

                    V = CustomEngineMethodState.GetVariable(9) 

                if V > landa: 

                    p_fail = (1 - exp(-(S_nuevo/S_ref) * 

                                      ((V-landa)/(sigma))**beta)) 

                else: 

                    p_fail = 0 

                CustomEngineMethodState.UpdateVariable(11, p_fail) 

    return "" 

    # FIN DE CASTILLO Y CANTELI GP = S 
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    # CASTILLO Y CANTELI GP = SWT 

 

    minStress = CustomEngineMethodState.GetCycleMin() 

    maxStress = CustomEngineMethodState.GetCycleMax() 

    cycle_max_point = CustomEngineMethodState.GetCycleMaxPoint() 

    cycle_min_point = CustomEngineMethodState.GetCycleMinPoint() 

    StrainX = CustomEngineMethodState.GetStrainAt(0, cycle_max_point) 

    StrainY = CustomEngineMethodState.GetStrainAt(1, cycle_max_point) 

    StrainXY = CustomEngineMethodState.GetStrainAt(3, cycle_max_point) 

    SI = 0.5 * (StrainX + StrainY) + math.sqrt(0.25 * 

                                               (StrainX - StrainY) * (StrainX - StrainY) + 

StrainXY * StrainXY) 

 

    SII = 0.5 * (StrainX + StrainY) - math.sqrt(0.25 * 

                                                (StrainX - StrainY) * (StrainX - StrainY) + 

StrainXY * StrainXY) 

    if (math.fabs(SI) > math.fabs(SII)): 

        Eq_Strain_uE = SI 

    else: 

        Eq_Strain_uE = SII 

    Eq_Strain = Eq_Strain_uE*10**(-6) 

    num_points = CustomEngineMethodState.GetNumPoints() 

    end_point = CustomEngineMethodState.GetCycleEndPoint() 

    ElementId = CustomEngineMethodState.GetVariable(6) 

    UTS = CustomEngineMethodState.GetVariable(0) 

    SRI1 = CustomEngineMethodState.GetVariable(1) 

    b1 = CustomEngineMethodState.GetVariable(2) 

    Nc1 = CustomEngineMethodState.GetVariable(3) 

    b2 = CustomEngineMethodState.GetVariable(4) 

    RR = CustomEngineMethodState.GetVariable(5) 

    # get element and node id 

    ElementId = CustomEngineMethodState.GetVariable(6) 

 



Universidad de Oviedo   Anexo I 

Manuel Ramalle Quiñones - 118 - Trabajo Fin de Máster 

    NodeId = CustomEngineMethodState.GetVariable(7) 

    # define material properties from Profatigue 

    B = 0.4 

    C = -1.6 

    landa = 22.03 

    beta = 3.6 

    sigma = 1.98 

    N = 1 

    UTS = 1100 

    S_nuevo = CustomEngineMethodState.GetVariable( 

        7)  # area del elemento finito 

    S_ref = 0.0004194081975  # area ensayo 

    # Calculate Range and Mean 

    RangeStress = maxStress - minStress 

    MeanStress = 0.5 * (maxStress + minStress) 

    # Goodman Mean Stress Correction 

    RangeStress = RangeStress/(1 - (MeanStress/UTS)) 

    sigma_alt = RangeStress/2 

    SWT = sigma_alt * Eq_Strain 

    if maxStress >= UTS: 

        p_fail = 1.0 

        CustomEngineMethodState.UpdateVariable(11, p_fail)  # 11 

        CustomEngineMethodState.SetCycleStaticFailure() 

    else: 

        N_traslacion = CustomEngineMethodState.GetVariable(8) 

        if N_traslacion == 0: 

            if SWT > 0: 

                if log(SWT) > C + 0.01: 

                    V = (log(SWT)-C)*(log(N_traslacion+5000)-B) 

                    CustomEngineMethodState.UpdateVariable(9, V)  # 9 

                    N_traslacion = 2 

                    CustomEngineMethodState.UpdateVariable(8, N_traslacion) 
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                else: 

                    V = 0 

                    CustomEngineMethodState.UpdateVariable(9, V)  # 9 

                    N_traslacion = 0 

                    CustomEngineMethodState.UpdateVariable(8, N_traslacion) 

                if V > landa:  

                    p_fail = (1 - exp(-(S_nuevo/S_ref) * 

                                      ((V-landa)/(sigma))**beta)) 

                    CustomEngineMethodState.UpdateVariable(11, p_fail)  # 11 

                else: 

                    p_fail = 0 

                    CustomEngineMethodState.UpdateVariable(11, p_fail)  # 11 

        else: 

            if SWT > 0: 

                if log(SWT) > C + 0.01: 

                    V = CustomEngineMethodState.GetVariable(9) 

                    N_traslacion = exp(V/(log(SWT)-C)+B) 

                    V = (log(SWT)-C)*(log(N_traslacion+5000)-B) 

                    CustomEngineMethodState.UpdateVariable(9, V)  # 9 

                else: 

                    V = CustomEngineMethodState.GetVariable(9) 

                if V > landa: 

                    p_fail = (1 - exp(-(S_nuevo/S_ref) * 

                                      ((V-landa)/(sigma))**beta)) 

                else: 

                    p_fail = 0 

 

                CustomEngineMethodState.UpdateVariable(11, p_fail) 

    return "" 

 

    # FIN DE CASTILLO Y CANTELI GP = SWT 
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    # BASQUIN SIMPLE GP = S 

 

    # get min and max stress from rainflow 

    minStress = CustomEngineMethodState.GetCycleMin() 

    maxStress = CustomEngineMethodState.GetCycleMax() 

    cycle_max_point = CustomEngineMethodState.GetCycleMaxPoint() 

    cycle_min_point = CustomEngineMethodState.GetCycleMinPoint() 

    num_points = CustomEngineMethodState.GetNumPoints() 

    end_point = CustomEngineMethodState.GetCycleEndPoint() 

    ElementId = CustomEngineMethodState.GetVariable(6) 

    # get material properties 

    UTS = CustomEngineMethodState.GetVariable(0) 

    SRI1 = CustomEngineMethodState.GetVariable(1) 

    b1 = CustomEngineMethodState.GetVariable(2) 

    Nc1 = CustomEngineMethodState.GetVariable(3) 

    b2 = CustomEngineMethodState.GetVariable(4) 

    RR = CustomEngineMethodState.GetVariable(5) 

    # get element and node id 

    ElementId = CustomEngineMethodState.GetVariable(6) 

    NodeId = CustomEngineMethodState.GetVariable(7) 

    # define material properties  

    landa = 3.095 

    beta = 2.05 

    sigma = 0.0387 

    N = 1 

    UTS = 1100 

    A = -0.0728 

    S_nuevo = CustomEngineMethodState.GetVariable( 

        7)  # area del elemento finito 

    S_ref = 0.0004194081975  # area ensayo 

    # Calculate Range and Mean 

    RangeStress = maxStress - minStress 
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    MeanStress = 0.5 * (maxStress + minStress) 

    # Goodman Mean Stress Correction 

    RangeStress = RangeStress/(1 - (MeanStress/UTS)) 

    sigma_alt = RangeStress/2 

    if maxStress >= UTS: 

        p_fail = 1.0 

        CustomEngineMethodState.UpdateVariable(11, p_fail)  # 11 

        CustomEngineMethodState.SetCycleStaticFailure() 

    else: 

        N_traslacion = CustomEngineMethodState.GetVariable(8) 

        if N_traslacion == 0: 

            if sigma_alt > 0: 

                B_basquin = log10(sigma_alt)-A*log10(N_traslacion+2500000) 

                CustomEngineMethodState.UpdateVariable(9, B_basquin)  # 9 

                N_traslacion = 2 

                CustomEngineMethodState.UpdateVariable(8, N_traslacion) 

            else: 

                B_basquin = 0 

                CustomEngineMethodState.UpdateVariable(9, B_basquin)  # 9 

                N_traslacion = 0 

                CustomEngineMethodState.UpdateVariable(8, N_traslacion) 

                if B_basquin > landa: 

                    p_fail = (1 - exp(-(S_nuevo/S_ref) * 

                                      ((B_basquin-landa)/(sigma))**beta)) 

                    CustomEngineMethodState.UpdateVariable(11, p_fail)  # 11 

                else: 

                    p_fail = 0 

                    CustomEngineMethodState.UpdateVariable(11, p_fail)  # 11 

        else: 

            if sigma_alt > 0: 
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                B_basquin = CustomEngineMethodState.GetVariable(9) 

                N_traslacion = 10**((log10(sigma_alt)-B_basquin)/A) 

                B_basquin = log10(sigma_alt)-A*log10(N_traslacion+2500000) 

                CustomEngineMethodState.UpdateVariable(9, B_basquin)  # 9 

            else: 

                B_basquin = CustomEngineMethodState.GetVariable(9) 

            if B_basquin > landa: 

                p_fail = (1 - exp(-(S_nuevo/S_ref) * 

                                  ((B_basquin-landa)/(sigma))**beta)) 

            else: 

                p_fail = 0 

            CustomEngineMethodState.UpdateVariable(11, p_fail) 

    return "" 

    # FIN DE BASQUIN SIMPLE GP = S 

 

    # BASQUIN DOBLE GP = S 

    # get min and max stress from rainflow 

    minStress = CustomEngineMethodState.GetCycleMin() 

    maxStress = CustomEngineMethodState.GetCycleMax() 

    cycle_max_point = CustomEngineMethodState.GetCycleMaxPoint() 

    cycle_min_point = CustomEngineMethodState.GetCycleMinPoint() 

    num_points = CustomEngineMethodState.GetNumPoints() 

    end_point = CustomEngineMethodState.GetCycleEndPoint() 

    ElementId = CustomEngineMethodState.GetVariable(6) 

    # get material properties 

    UTS = CustomEngineMethodState.GetVariable(0) 

    SRI1 = CustomEngineMethodState.GetVariable(1) 

    b1 = CustomEngineMethodState.GetVariable(2) 

    Nc1 = CustomEngineMethodState.GetVariable(3) 

    b2 = CustomEngineMethodState.GetVariable(4) 

    RR = CustomEngineMethodState.GetVariable(5) 

    # get element and node id 
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    ElementId = CustomEngineMethodState.GetVariable(6) 

    NodeId = CustomEngineMethodState.GetVariable(7) 

    # define material properties from Profatigue 

    landa = 1.607 

    beta = 206.6887 

    sigma = 1.6312 

    N = 1 

    UTS = 1100 

    # curva de separacion  log (sigma) = C + D * log (N) 

    C = 2.5366 

    D = 0.0875 

    S_nuevo = CustomEngineMethodState.GetVariable( 

        7)  # area del elemento finito 

    S_ref = 0.0004194081975  # area ensayo 

    # Calculate Range and Mean 

    RangeStress = maxStress - minStress 

    MeanStress = 0.5 * (maxStress + minStress) 

    # Goodman Mean Stress Correction 

    RangeStress = RangeStress/(1 - (MeanStress/UTS)) 

    sigma_alt = RangeStress/2 

    if maxStress >= UTS: 

        p_fail = 1.0 

        CustomEngineMethodState.UpdateVariable(11, p_fail)  # 11 

        CustomEngineMethodState.SetCycleStaticFailure() 

    else: 

        N_traslacion = CustomEngineMethodState.GetVariable(8) 

        if N_traslacion == 0: 

            N_evaluacion = N_traslacion + 100000 

            sigma_alt_evaluacion = 10**(C + D*log10(N_evaluacion)) 

            if sigma_alt < sigma_alt_evaluacion: 

                A1 = -0.0504 

                A2 = -0.1107 
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                if sigma_alt > 0: 

                    sigma_zero = log10(sigma_alt)-A1*log10(N_evaluacion) 

                    CustomEngineMethodState.UpdateVariable( 

                        12, sigma_zero)  # 12 

                    N_int = 10**((sigma_zero-C)/(D-A1)) 

                    sigma_int = 10**(C + D * log10(N_int)) 

                    B_basquin = log10(sigma_int)-A2*log10(N_int) 

                    CustomEngineMethodState.UpdateVariable(9, B_basquin)  # 9 

                    N_traslacion = 2 

                    CustomEngineMethodState.UpdateVariable(8, N_traslacion) 

                else: 

                    B_basquin = 0 

                    CustomEngineMethodState.UpdateVariable(9, B_basquin)  # 9 

                    N_traslacion = 0 

                    CustomEngineMethodState.UpdateVariable(8, N_traslacion) 

            else: 

                A = -0.1107 

                B_basquin = log10(sigma_alt)-A*log10(N_evaluacion) 

                CustomEngineMethodState.UpdateVariable(9, B_basquin)  # 9 

                N_traslacion = 2 

                CustomEngineMethodState.UpdateVariable(8, N_traslacion) 

            if B_basquin > landa: 

                p_fail = (1 - exp(-(S_nuevo/S_ref) * 

                                  ((B_basquin-landa)/(sigma))**beta)) 

                CustomEngineMethodState.UpdateVariable(11, p_fail)  # 11 

            else: 

                p_fail = 0 

                CustomEngineMethodState.UpdateVariable(11, p_fail)  # 1 

        else: 

            if sigma_alt > 0: 

                A1 = -0.0504 
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                A2 = -0.1107 

                B_basquin = CustomEngineMethodState.GetVariable(9) 

                sigma_zero = CustomEngineMethodState.GetVariable(12) 

                N_traslacion = 10**((sigma_zero-log10(sigma_alt))/-A1) 

                N_evaluacion = N_traslacion + 100000 

                sigma_zero = log10(sigma_alt) - A1*log10(N_evaluacion) 

                N_int = 10**(((sigma_zero)-C)/(D-A1)) 

                sigma_int = 10**(C + D * log10(N_int)) 

                B_basquin = log10(sigma_int)-A2*log10(N_int) 

                sigma_alt_evaluacion = 10**(C + D*log10(N_evaluacion)) 

                if sigma_alt > sigma_alt_evaluacion: 

                    A = -0.1107 

                    B_basquin = CustomEngineMethodState.GetVariable(9) 

                    N_traslacion = 10**((B_basquin-log10(sigma_alt))/-A) 

                    B_basquin = log10(sigma_alt) - A * log10(N_evaluacion) 

                CustomEngineMethodState.UpdateVariable(9, B_basquin)  # 9 

            else: 

                B_basquin = CustomEngineMethodState.GetVariable(9) 

            if B_basquin > landa: 

                p_fail = (1 - exp(-(S_nuevo/S_ref) * 

                                  ((B_basquin-landa)/(sigma))**beta)) 

                CustomEngineMethodState.UpdateVariable(11, p_fail)  # 11 

            else: 

                p_fail = 0 

                CustomEngineMethodState.UpdateVariable(11, p_fail)  # 11 

    return "" 

 

    # FIN DE BASQUIN DOBLE GP = S 

 

def GetCustomResults(CustomEngineMethodState): 

    p_survival = CustomEngineMethodState.GetVariable(10) 
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    p_fail = CustomEngineMethodState.GetVariable(11) 

    p_fail_global = 1 - (1-p_fail)*(p_survival) 

    p_survival = 1-p_fail_global 

    CustomEngineMethodState.UpdateVariable(10, p_survival) 

    CustomEngineMethodState.SetResult("p_fail", p_fail) 

    CustomEngineMethodState.SetResult("p_fail_global", p_fail_global) 

    return "" 

 

Código 5. SN Custom 

 

6.       Custom Combination 

import math 

def Initialise(ResolutionState): 

    methodProps = ResolutionState.GetResolutionProperties() 

    EngineProps = ResolutionState.GetEngineProperties() 

    # get combination method 

    EngineProps = ResolutionState.GetEngineProperties() 

    sigma_Eq_Method = EngineProps['AnalysisEngine_sigma_Eq_Method'] 

    ResolutionState.AppendVariable(sigma_Eq_Method)  # 0 

    return "" 

 

 

def Reset(ResolutionState): 

    return "" 

def DoCombination(ResolutionState): 

    # get stress tensor for this time step 

    StressX = ResolutionState.GetStressAt(0) 

    StressY = ResolutionState.GetStressAt(1) 

    StressXY = ResolutionState.GetStressAt(3) 
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    sigma_Eq_Method = ResolutionState.GetVariable(0) 

    if (sigma_Eq_Method == 'AbsMaxPrincipal'): 

        # calculate equivalent stress 

        sigma_Eq = CalcAbsMaxPrincipal(StressX, StressY, StressXY) 

        ResolutionState.SetCombinationOutput(0, sigma_Eq) 

    # f.flush() 

    return "" 

 

def GetCustomResults(ResolutionState): 

    return "" 

 

def CalcAbsMaxPrincipal(SXX, SYY, SXY): 

    SI = 0.5 * (SXX + SYY) + math.sqrt(0.25 * 

                                       (SXX - SYY) * (SXX - SYY) + SXY * SXY) 

    SII = 0.5 * (SXX + SYY) - math.sqrt(0.25 * 

                                        (SXX - SYY) * (SXX - SYY) + SXY * SXY) 

    if (math.fabs(SI) > math.fabs(SII)): 

        AbsMax = SI 

    else: 

        AbsMax = SII 

    return AbsMax 

       

Código 6. Custom Combination 
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ANEXO II: RESULTADOS DEL CASO DE ESTUDIO 

1. Máximos absolutos GP = σ 

Amplitud (N) Nº ciclos p_fail 

7E+04 1,00E+08 0% 

7E+04 2,00E+08 0% 

7E+04 3,00E+08 0% 

7E+04 5,00E+08 1% 

7E+04 1,00E+09 4% 

7E+04 1,50E+09 8% 

7E+04 2,00E+09 10% 

7E+04 3,00E+09 15% 

7E+04 4,00E+09 20% 

7E+04 5,00E+09 24% 

7E+04 7,50E+09 32% 

7E+04 1,00E+10 38% 

7E+04 1,50E+10 47% 

7E+04 2,00E+10 54% 

7E+04 3,00E+10 63% 

7E+04 4,00E+10 69% 

7E+04 5,00E+10 74% 

7E+04 7,50E+10 81% 

7E+04 1,00E+11 85% 

7E+04 2,00E+11 93% 

7E+04 4,00E+11 97% 

7E+04 1,00E+12 99,48% 

7E+04 5,00E+12 99,99% 
 

Amplitud (N) Nº ciclos p_fail 

8E+04 1,00E+05 0% 

8E+04 5,00E+05 1% 

8E+04 7,50E+05 2% 

8E+04 1,00E+06 4% 

8E+04 1,25E+06 7% 

8E+04 1,50E+06 9% 

8E+04 1,75E+06 12% 

8E+04 2,00E+06 15% 

8E+04 2,50E+06 20% 

8E+04 3,00E+06 25% 

8E+04 3,50E+06 30% 

8E+04 4,00E+06 34% 

8E+04 5,00E+06 42% 

8E+04 6,50E+06 52% 

8E+04 8,00E+06 59% 

8E+04 1,00E+07 67% 

8E+04 1,25E+07 75% 

8E+04 1,50E+07 80% 

8E+04 2,00E+07 87% 

8E+04 3,00E+07 94% 

8E+04 4,00E+07 97% 

8E+04 5,00E+07 98% 

8E+04 1,00E+08 100% 
 

 

Tabla 10. Máximos absolutos GP = σ 
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Figura 41. 7E4 N 

 

Figura 42. 8E4 N 

Amplitud (N) Nº ciclos p_fail 

9E+04 1,00E+04 0% 

9E+04 1,50E+04 0% 

Amplitud (N) Nº ciclos p_fail 

1E+05 2,00E+03 0% 

1E+05 4,00E+03 0% 
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9E+04 2,00E+04 0% 

9E+04 3,00E+04 1% 

9E+04 4,00E+04 3% 

9E+04 5,00E+04 6% 

9E+04 6,00E+04 10% 

9E+04 7,00E+04 14% 

9E+04 8,00E+04 18% 

9E+04 9,00E+04 22% 

9E+04 1,00E+05 26% 

9E+04 1,25E+05 36% 

9E+04 1,50E+05 45% 

9E+04 1,75E+05 52% 

9E+04 2,00E+05 59% 

9E+04 2,50E+05 70% 

9E+04 3,00E+05 78% 

9E+04 4,00E+05 88% 

9E+04 5,00E+05 93% 

9E+04 6,00E+05 96% 

9E+04 8,00E+05 99% 

9E+04 1,00E+06 99% 

9E+04 2,00E+06 100% 
 

1E+05 6,00E+03 2% 

1E+05 7,00E+03 4% 

1E+05 8,00E+03 6% 

1E+05 9,00E+03 9% 

1E+05 1,00E+04 12% 

1E+05 1,20E+04 19% 

1E+05 1,40E+04 26% 

1E+05 1,60E+04 34% 

1E+05 1,80E+04 41% 

1E+05 2,00E+04 47% 

1E+05 2,25E+04 55% 

1E+05 2,50E+04 61% 

1E+05 2,75E+04 67% 

1E+05 3,00E+04 72% 

1E+05 3,50E+04 81% 

1E+05 4,00E+04 86% 

1E+05 5,00E+04 93% 

1E+05 7,50E+04 99% 

1E+05 1,00E+05 100% 

1E+05 2,00E+05 100% 
 

 

Tabla 11. Máximos absolutos GP = σ 



Universidad de Oviedo   Anexo II 

Manuel Ramalle Quiñones - 132 - Trabajo Fin de Máster 

 

Figura 43. 9E4 N 

 

Figura 44. 1E5 N 

2. Máximos absolutos: GP = σ vs. GP = SWT 

Amplitud (N) Nº ciclos p_fail Nº ciclos p_fail (SWT) 
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8E+04 1,25E+06 7% 3,00E+05 9% 

8E+04 1,50E+06 9% 3,25E+05 11% 

8E+04 1,75E+06 12% 3,50E+05 14% 

8E+04 2,00E+06 15% 4,00E+05 20% 

8E+04 2,50E+06 20% 4,25E+05 23% 

8E+04 3,00E+06 25% 4,75E+05 30% 

8E+04 3,50E+06 30% 5,00E+05 33% 

8E+04 4,00E+06 34% 5,50E+05 39% 

8E+04 5,00E+06 42% 6,00E+05 45% 

8E+04 6,50E+06 52% 6,50E+05 51% 

8E+04 8,00E+06 59% 7,00E+05 57% 

8E+04 1,00E+07 67% 7,50E+05 62% 

8E+04 1,25E+07 75% 8,00E+05 67% 

8E+04 1,50E+07 80% 9,00E+05 74% 

8E+04 2,00E+07 87% 1,00E+06 81% 

8E+04 3,00E+07 94% 1,25E+06 91% 

8E+04 4,00E+07 97% 1,50E+06 96% 

8E+04 5,00E+07 98% 2,00E+06 99% 

8E+04 1,00E+08 100% 3,00E+06 100% 

 

Tabla 12. Máximos absolutos: GP = σ vs. GP = SWT 
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Figura 45. S VS. SWT 8E4 N 

Amplitud (N) Nº ciclos p_fail p_fail (SWT) 

9E+04 1,00E+04 0% 0% 

9E+04 1,50E+04 0% 0% 

9E+04 2,00E+04 0% 0% 

9E+04 3,00E+04 1% 0% 

9E+04 4,00E+04 3% 0% 

9E+04 5,00E+04 6% 1% 

9E+04 6,00E+04 10% 2% 

9E+04 7,00E+04 14% 5% 

9E+04 8,00E+04 18% 8% 

9E+04 9,00E+04 22% 13% 

9E+04 1,00E+05 26% 17% 

9E+04 1,25E+05 36% 31% 

9E+04 1,50E+05 45% 46% 

9E+04 1,75E+05 52% 59% 

9E+04 2,00E+05 59% 70% 

9E+04 2,50E+05 70% 85% 

9E+04 3,00E+05 78% 93% 
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9E+04 4,00E+05 88% 99% 

9E+04 5,00E+05 93% 100% 

9E+04 6,00E+05 96% 100% 

9E+04 8,00E+05 99% 100% 

9E+04 1,00E+06 99% 100% 

9E+04 2,00E+06 100% 100% 

 

Amplitud (N) Nº ciclos p_fail Nº ciclos p_fail (SWT) 

1E+05 2000 0% 2000 0% 

1E+05 4000 0% 4000 0% 

1E+05 6000 2% 6000 0% 

1E+05 7000 4% 10000 0% 

1E+05 8000 6% 20000 1% 

1E+05 9000 9% 25000 3% 

1E+05 10000 12% 30000 7% 

1E+05 12000 19% 35000 13% 

1E+05 14000 26% 40000 21% 

1E+05 16000 34% 45000 29% 

1E+05 18000 41% 50000 38% 

1E+05 20000 47% 55000 47% 

1E+05 22500 55% 60000 55% 

1E+05 25000 61% 65000 63% 

1E+05 27500 67% 70000 70% 

1E+05 30000 72% 75000 76% 

1E+05 35000 81% 80000 81% 

1E+05 40000 86% 90000 88% 

1E+05 50000 93% 100000 93% 

1E+05 75000 99% 125000 98% 

1E+05 100000 100% 150000 100% 

1E+05 200000 100% 200000 100% 

 

Tabla 13. Máximos absolutos: GP = σ vs. GP = SWT 
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Figura 46. S VS. SWT 9E4 N 

 

Figura 47. S VS. SWT 1E5 N 
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3. Castillo y Canteli vs Basquin vs. Doble Basquin 

CASTILLO Y CANTELI  BASQUIN  BI BASQUIN 

Amplitud (N) Nº ciclos p_fail  Amplitud (N) Nº ciclos p_fail  Amplitud (N) Nº ciclos p_fail 

8E+04 1,00E+05 0%  8E+04 1,00E+05 0%  8E+04 1,00E+05 0% 

8E+04 5,00E+05 1%  8E+04 2,00E+05 3%  8E+04 2,50E+05 0% 

8E+04 7,50E+05 2%  8E+04 3,00E+05 6%  8E+04 5,00E+05 4% 

8E+04 1,00E+06 4%  8E+04 4,00E+05 11%  8E+04 6,00E+05 9% 

8E+04 1,25E+06 7%  8E+04 5,00E+05 15%  8E+04 7,00E+05 15% 

8E+04 1,50E+06 9%  8E+04 7,50E+05 26%  8E+04 8,00E+05 24% 

8E+04 1,75E+06 12%  8E+04 1,00E+06 35%  8E+04 9,00E+05 36% 

8E+04 2,00E+06 15%  8E+04 1,25E+06 43%  8E+04 1,00E+06 49% 

8E+04 2,50E+06 20%  8E+04 1,50E+06 49%  8E+04 1,10E+06 62% 

8E+04 3,00E+06 25%  8E+04 1,75E+06 55%  8E+04 1,20E+06 75% 

8E+04 3,50E+06 30%  8E+04 2,00E+06 59%  8E+04 1,30E+06 85% 

8E+04 4,00E+06 34%  8E+04 2,50E+06 67%  8E+04 1,40E+06 92% 

8E+04 5,00E+06 42%  8E+04 3,00E+06 72%  8E+04 1,50E+06 96% 

8E+04 6,50E+06 52%  8E+04 3,50E+06 77%  8E+04 1,60E+06 99% 

8E+04 8,00E+06 59%  8E+04 4,00E+06 81%  8E+04 1,70E+06 100% 

8E+04 1,00E+07 67%  8E+04 5,00E+06 86%  8E+04 1,80E+06 100% 

8E+04 1,25E+07 75%  8E+04 6,50E+06 91%  8E+04 1,90E+06 100% 
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8E+04 1,50E+07 80%  8E+04 8,00E+06 93%     

8E+04 2,00E+07 87%  8E+04 1,00E+07 96%    
 

8E+04 3,00E+07 94%  8E+04 1,25E+07 97%  
 

 
 

8E+04 4,00E+07 97%  8E+04 1,50E+07 98%  
 

 
 

8E+04 5,00E+07 98%  8E+04 2,00E+07 99%  
 

 
 

8E+04 1,00E+08 100%  8E+04 3,00E+07 100%  
 

 
 

 

Tabla 14. Castillo y Canteli vs Basquin vs. Doble Basquin 

CASTILLO CANTELI 
 

BASQUIN 
 

BI BASQUIN 

Amplitud (N) Nº ciclos p_fail 
 

Amplitud (N) Nº ciclos p_fail 
 

Amplitud (N) Nº ciclos p_fail 

9E+04 1,00E+04 0% 
 

9E+04 1,50E+04 0% 
 

9E+04 1,50E+04 0% 

9E+04 1,50E+04 0% 
 

9E+04 2,00E+04 0% 
 

9E+04 2,00E+04 0% 

9E+04 2,00E+04 0% 
 

9E+04 3,00E+04 1% 
 

9E+04 3,00E+04 1% 

9E+04 3,00E+04 1% 
 

9E+04 4,00E+04 3% 
 

9E+04 4,00E+04 2% 

9E+04 4,00E+04 3% 
 

9E+04 5,00E+04 4% 
 

9E+04 5,00E+04 5% 

9E+04 5,00E+04 6% 
 

9E+04 6,00E+04 6% 
 

9E+04 6,00E+04 10% 

9E+04 6,00E+04 10% 
 

9E+04 7,00E+04 9% 
 

9E+04 7,00E+04 17% 

9E+04 7,00E+04 14% 
 

9E+04 8,00E+04 11% 
 

9E+04 8,00E+04 27% 

9E+04 8,00E+04 18% 
 

9E+04 9,00E+04 13% 
 

9E+04 9,00E+04 40% 
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9E+04 9,00E+04 22% 
 

9E+04 1,00E+05 16% 
 

9E+04 1,00E+05 54% 

9E+04 1,00E+05 26% 
 

9E+04 1,25E+05 21% 
 

9E+04 1,10E+05 67% 

9E+04 1,25E+05 36% 
 

9E+04 1,50E+05 26% 
 

9E+04 1,20E+05 79% 

9E+04 1,50E+05 45% 
 

9E+04 1,75E+05 31% 
 

9E+04 1,30E+05 88% 

9E+04 1,75E+05 52% 
 

9E+04 2,00E+05 35% 
 

9E+04 1,40E+05 94% 

9E+04 2,00E+05 59% 
 

9E+04 2,50E+05 43% 
 

9E+04 1,50E+05 98% 

9E+04 2,50E+05 70% 
 

9E+04 3,00E+05 50% 
 

9E+04 1,60E+05 99% 

9E+04 3,00E+05 78% 
 

9E+04 4,00E+05 60% 
 

9E+04 1,70E+05 100% 

9E+04 4,00E+05 88% 
 

9E+04 5,00E+05 67% 
 

9E+04 1,80E+05 100% 

9E+04 5,00E+05 93% 
 

9E+04 6,00E+05 73% 
 

   

9E+04 6,00E+05 96% 
 

9E+04 8,00E+05 81% 
 

   

9E+04 8,00E+05 99% 
 

9E+04 1,00E+06 86% 
 

   

9E+04 1,00E+06 99% 
 

9E+04 1,50E+06 93% 
 

 
 

 

9E+04 2,00E+06 100% 
 

9E+04 2,00E+06 96% 
 

   

    
9E+04 4,00E+06 99% 

 
 

 
 

    
9E+04 6,00E+06 100% 

 
 

 
 

 

Tabla 15. Castillo y Canteli vs Basquin vs. Doble Basquin 

 



Universidad de Oviedo   Anexo II 

Manuel Ramalle Quiñones - 140 - Trabajo Fin de Máster 

Amplitud (N) Nº ciclos p_fail 
 

Amplitud (N) Nº ciclos p_fail 
 

Amplitud (N) Nº ciclos p_fail 

1E+05 2,00E+03 0% 
 

1E+05 2,00E+03 0% 
 

1E+05 2,00E+03 0% 

1E+05 4,00E+03 0% 
 

1E+05 4,00E+03 0% 
 

1E+05 4,00E+03 0% 

1E+05 6,00E+03 2% 
 

1E+05 6,00E+03 1% 
 

1E+05 5,00E+03 2% 

1E+05 7,00E+03 4% 
 

1E+05 7,00E+03 1% 
 

1E+05 6,00E+03 4% 

1E+05 8,00E+03 6% 
 

1E+05 8,00E+03 2% 
 

1E+05 7,00E+03 8% 

1E+05 9,00E+03 9% 
 

1E+05 1,00E+04 3% 
 

1E+05 8,00E+03 13% 

1E+05 1,00E+04 12% 
 

1E+05 1,40E+04 6% 
 

1E+05 9,00E+03 20% 

1E+05 1,20E+04 19% 
 

1E+05 1,80E+04 10% 
 

1E+05 1,00E+04 28% 

1E+05 1,40E+04 26% 
 

1E+05 2,25E+04 15% 
 

1E+05 1,10E+04 38% 

1E+05 1,60E+04 34% 
 

1E+05 2,75E+04 19% 
 

1E+05 1,20E+04 49% 

1E+05 1,80E+04 41% 
 

1E+05 3,00E+04 22% 
 

1E+05 1,30E+04 61% 

1E+05 2,00E+04 47% 
 

1E+05 3,50E+04 26% 
 

1E+05 1,40E+04 71% 

1E+05 2,25E+04 55% 
 

1E+05 4,00E+04 30% 
 

1E+05 1,50E+04 81% 

1E+05 2,50E+04 61% 
 

1E+05 5,00E+04 37% 
 

1E+05 1,60E+04 88% 

1E+05 2,75E+04 67% 
 

1E+05 7,50E+04 52% 
 

1E+05 1,70E+04 93% 

1E+05 3,00E+04 72% 
 

1E+05 1,00E+05 62% 
 

1E+05 1,80E+04 96% 

1E+05 3,50E+04 81% 
 

1E+05 1,50E+05 75% 
 

1E+05 1,90E+04 98% 

1E+05 4,00E+04 86% 
 

1E+05 2,00E+05 82% 
 

1E+05 2,00E+04 99% 

1E+05 5,00E+04 93% 
 

1E+05 2,50E+05 87% 
 

1E+05 2,10E+04 100% 
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1E+05 7,50E+04 99% 
 

1E+05 3,00E+05 90% 
 

   

1E+05 1,00E+05 100% 
 

1E+05 4,00E+05 94% 
 

   

1E+05 2,00E+05 100% 
 

1E+05 5,00E+05 96% 
 

   

    
1E+05 6,00E+05 97% 

 
   

    
1E+05 1,00E+06 100% 

 
   

 

Tabla 16. Castillo y Canteli vs Basquin vs. Doble Basquin 

  

(a) (b) 

Figura 48. Castillo y Canteli vs Basquin vs. Doble Basquin: (a) 8E4 N y (b) 9E4N 
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Figura 49. Castillo y Canteli vs Basquin vs. Doble Basquin: 1E5 N 
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4. Máximos absolutos vs. Critical plane 

MAX ABS 
 

CRITICAL PLANE 

Amplitud (N) Nº ciclos p_fail 
 

Amplitud (N) Nº ciclos p_fail 

9E+04 1,00E+04 0% 
 

9E+04 1,00E+04 0% 

9E+04 1,50E+04 0% 
 

9E+04 1,50E+04 0% 

9E+04 2,00E+04 0% 
 

9E+04 2,00E+04 0% 

9E+04 3,00E+04 1% 
 

9E+04 3,00E+04 1% 

9E+04 4,00E+04 3% 
 

9E+04 4,00E+04 3% 

9E+04 5,00E+04 6% 
 

9E+04 5,00E+04 6% 

9E+04 6,00E+04 10% 
 

9E+04 6,00E+04 10% 

9E+04 7,00E+04 14% 
 

9E+04 7,00E+04 14% 

9E+04 8,00E+04 18% 
 

9E+04 8,00E+04 18% 

9E+04 9,00E+04 22% 
 

9E+04 9,00E+04 22% 

9E+04 1,00E+05 26% 
 

9E+04 1,00E+05 26% 

9E+04 1,25E+05 36% 
 

9E+04 1,25E+05 36% 

9E+04 1,50E+05 45% 
 

9E+04 1,50E+05 44% 

9E+04 1,75E+05 52% 
 

9E+04 1,75E+05 52% 

9E+04 2,00E+05 59% 
 

9E+04 2,00E+05 59% 

9E+04 2,50E+05 70% 
 

9E+04 2,50E+05 70% 

9E+04 3,00E+05 78% 
 

9E+04 3,00E+05 77% 

9E+04 4,00E+05 88% 
 

9E+04 4,00E+05 87% 

9E+04 5,00E+05 93% 
 

9E+04 5,00E+05 93% 

9E+04 6,00E+05 96% 
 

9E+04 6,00E+05 96% 

9E+04 8,00E+05 99% 
 

9E+04 8,00E+05 98% 

9E+04 1,00E+06 99% 
 

9E+04 1,00E+06 99% 

9E+04 2,00E+06 100% 
 

9E+04 2,00E+06 100% 

 

Tabla 17.Máximos absolutos vs. Critical plane 



Universidad de Oviedo   Anexo II 

Manuel Ramalle Quiñones - 144 - Trabajo Fin de Máster 

 

Figura 50. Máximos absolutos vs Critical Plane 
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