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Resumen.- En el presente artículo se presenta un nuevo modelo para la predicción de la vida a fatiga 
aleatoria, en la fase de nucleación, utilizando elementos finitos probabilistas (PFEM) y los modelos B 
desarrollados por Bogdanoff y Kozin. Estos modelos B, típicos en el tratamientos de procesos de daño 
acumulado, han venido siendo aplicados en el caso de fatiga, solamente sobre datos experimentales. En este 
artículo se construyen a partir de resultados obtenidos mediante análisis por elementos finitos probabilistas. 
Para ello, se ha implementado un elemento placa gruesa, basado en el modelo de Reissner-Mindlin. 
Finalmente, se presentan los resultados obtenidos contrastándolos con una simulación de Monte Cario. En 
ambos casos, simulación de Monte Cario y PFEM, se utilizan las expresiones propuestas por Rambert
Osgood, Neuber , Coffin, Basquin y Manson, incluyendo en su formulación variables aleatorias 

Summary.- In the curren! paper a new model for random life prediction in the crack initiation phase is 
presented, using for that probabilistic finite elements (PFEM) and B models, developed by Bogdanoff and 
Kozin. These B models, usual in the treatment of cumulative damage processes, ha ve been used in the fatigue 
field just using experimental data. These models ha ve been built in the current work by means of numerical 
results, obtained using probabilistic finite element calculations. For doing that, a 'thick plate' finite element 
has been implemented, based on the Reissner-Mindlin theory. Finally, the results obtained are presented, 
including a comparison with Monte Cario simulations. In both cases, the expressions used for life prediction 
are those proposed by Rambert-Osgood, Neuber, Coffin, Basquin and Manson, including in its formulation 
the consideration of random variables. 

451 

1.- INTRODUCCIÓN 

El método de los elementos finitos aplicado al campo de 
la elastostática se ha mostrado como una potente 
herramienta ingenieril permitiendo obtener 
aproximaciones numéricas a problemas fisicos cuya 
solución analítica era inabordable. Tradicionalmente, las 
magnitudes fisicas consideradas en este tipo de problemas 
se han asumido como deterministas, esto es, definidas 
unívocamente por un valor numérico. Sin embargo, las 
incertidumbres asociadas a dichas magnitudes fisicas 
pueden comprometer seriamente la respuesta del sistema, 
en términos de las diversas variables de salida analizadas 
del mismo. De esta manera, la consideración de variables 
como la geometría, las propiedades del material o las 
cargas a las que se encuentra sometida la estructura como 
variables aleatorias se encuentra claramente justificada en 
la actualidad. En este contexto surge la necesidad de 

contar con los así denominados Elementos Finitos 
Probabilistas, que suponen un cambio no sólo en la 
consideración de los datos del problema como variables 
aleatorias, sino también en la obtención de respuestas 
asociadas al mismo en términos de una probabilidad dada 
de ocurrencia. 

El objetivo final del trabajo en el que se enmarca el 
presente artículo es la obtención de un modelo 
probabilista que describa adecuadamente el 
comportamiento a fatiga ante solicitaciones cíclicas 
constantes de componentes metálicos, utilizando para ello 
la aproximación al problema denominada como de la 
"deformación local" o E-N (SAE 1977. etapa de 
nucleación de grieta). Es decir, se pretende dar respuesta 
a la clásica pregunta: ¿cuál es la probabilidad de que un 
componente, fijado un determinado nivel de solicitación 
altcmante, alcance unos dete1minados ciclos de vida 
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(N r)?. Habitualmente estos modelos se construyen 
partiendo de datos experimentales obtenidos en ensayos 
(cientos de ensayos sobre componentes reales, con el fin 
de conseguir intervalos de confianza suficientemente 
estrechos) pero, en el caso que nos ocupa, se obtendrán a 
partir de los resultados proporcionados en un análisis 
previo mediante elementos finitos probabilistas (PFEM). 

El método elegido por el presente equipo de investigación 
para plantear el problema de la fatiga en metales en su 
etapa de nucleación mediante Elementos Finitos 
Probabilistas es el así llamado "método de la 
perturbación", en este caso, utilizando aproximaciones de 
primer orden (frente a otros métodos como los de Monte 
Cario o los métodos de fiabilidad de primer o segundo 
orden, FORM/SORM). Cambou (1975) es el primero en 
utilizar el citado método para problemas lineales estáticos 
con cargas aleatorias. Los resultados obtenidos del 
problema así planteado, en términos de esperanzas 
(medias) y varianzas de las variables respuesta analizadas 
(desplazamientos, deformaciones y tensiones 
principalmente) serán posteriormente utilizados para la 
estimación de la vida a fatiga del componente, aplicando 
para ello las expresiones clásicas propuestas por Rambert
Osgood [4], Basquin [6], Coffin [7] y Manson [8] así 
como la corrección de Neuber [5] (expresadas, en todos 
los casos, de una manera probabilista). Los datos de 
estimación de vida (de nuevo probabilistas, es decir, 
expresados en términos de medias y varianzas) serán 
utilizados mediante la aplicación de modelos B de 
fiabilidad, propuestos por Bogdanoffy Kozin [13]. 

En el apartado 2 del presente artículo se plantean las bases 
de la implementación de un elemento finito probabilista 
mediante el método de la perturbación. Una vez obtenidas 
las sensibilidades de las variables aleatorias de respuesta 
(desplazamientos, deformaciones y tensiones) frente a las 
variables aleatorias de entrada (propiedades del material, 
geométricas y cargas), se obtendrán los estadísticos más 
significativos de dichas variables aleatorias respuesta con 
el planteamiento mostrado en el apartado 3 de este trabajo. 
Posteriormente, en el apartado 4, se propondrán una serie 
de expresiones estadísticas que pem1itirán, mediante las 
relaciones propuestas por Rambe11-0sgood, Coffin, 
Basquin-Manson y Neuber, obtener los estadísticos 
significativos de la vida a fatiga (Nf) partiendo de los 
resultados obtenidos mediante el PFEM (medias y 
varianzas de deformaciones y tensiones elásticas). El 
apartado 5 del artículo servirá para la presentación del 
modelo probabilista de daño acumulado denominado "B 
de salto unidad", planteado por Bogdanoff y Kozin. 
Finalmente, en el apa11ado 6, se presentarán resultados 
obtenidos de la aplicación de esta metodología, que la 
validan. 

2.- ELEMENTOS FINITOS PROBABILISTAS 
(PFEM): EL MÉTODO DE LA PERTURBACIÓN. 

Bajo este epígrafe se describe brevemente el método de la 
perturbación (expresado en primer lugar por Risada y 
Nakagiri, 1981 ), alternativa válida y eficaz para plantear 
el Método de los Elementos Finitos Probabilistas frente a 
otros como las simulaciones de Monte Cario. Estos 
últimos métodos, plantean la generación de un gran 
número de simulaciones, con el fin de realizar 
tratamientos estadísticos posteriores sobre la muestra de 
resultados obtenida. Frente a ellos, el método de la 
perturbación plantea desarrollos en serie de Taylor del 
problema elastostático genérico, con el fin de obtener las 
sensibilidades de las variables aleatorias resultado 
respecto a las variables aleatorias introducidas como 
datos. 

En general, la obtención de las sensibilidades de un 
problema como el que se plantea en la elastostática lineal 
(l) es muy interesante puesto que permite evaluar la 
magnitud y el sentido de las variaciones que tendrán lugar 
en una variable objetivo (S) cuando varían en un 
determinado sentido ciertas variables independientes que 
la "controlan" (x). No obstante, este interés se transforma 
en necesidad cuando se plantea el problema de los 
elementos finitos de una manera probabilista. 

Ku=f (1) 

Como se comentó con anterioridad, en un planteamiento 
clásico (simulaciones de Monte Cario) partiendo de un 
problema genérico como el expresado en ( 1 ), y 
entendiendo que la variable respuesta del sistema son los 
desplazamientos (11), siendo la matriz de rigidez (K) y las 
fuerzas exteriores (j) variables independientes, de carácter 
probabilista (es decir, no toman un valor único, sino que 
responden a una cierta distribución estadística), para 
obtener los estadísticos de los desplazamientos sería 
necesario plantear una serie extensa de problemas como el 
( 1 ), cada uno de ellos resuelto para valores de matrices de 
rigidez y vectores de fuerzas diferentes. Una vez 
obtenidos los resultados en desplazamientos de todos 
estos problemas, se procedería a su tratamiento estadístico 
(estimación de estadísticos de la solución). 

En el método de la perturbación, sin embargo, se parte de 
la ecuación de equilibrio para problemas estáticos 
mostrada en la expresión ( l ), en la que la matriz de rigidez 
K depende de las variables aleatorias a; (i= 1 ,2, ... ,N). Es 
posible desarrollar K alrededor de la media de cada a, 
mediante series de Taylor, como se muestra en (2) 

.\" 1 \ \ (2) 
K=K"+"'K 1a+-"' "'K 11 aa +K ¿. 1 , ..,¿,._¿_ l f 11 

i= l .._ t=l J=l 
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donde K? es la matriz de rigidez evaluada en a=o•, K/ es 
la primera derivada parcial de K con respecto a a; y 
evaluada en a=O y, K¡f es la segunda derivada parcial de 
K con respecto a a¡ y a¡, evaluada en a=O, es decir 

K/= éJKI Ku = azK 1 (3) con a= [alazK aNY 
' da; _

0 
9 da;da

1
. 

a- a •O 

Análogamente, el vector de fuerzas exteriores f también 
puede depender de las variables aleatorias a;. De esta 
forma, f admite un desarrollo en serie de Taylor (aquí 
mostrado hasta orden 1 simplemente) de la forma 

¡=¡o+ IJ/a; +K (4) con!/= éJf 1 (5) 
~ d~a~ 

El vector de desplazamientos incógnita u también puede 
desarrollarse de una forma similar (de nuevo tan solo 
hasta orden 1) 

N 
u= u0 + ~ z/a +K (6) donde nuevamente el vector de 

,4,. 1 1 

i=l 

derivadas parciales es u: = :u 1 (7) 
oa¡ a =O 

En cada una de las expresiones anteriormente mostradas 
((2), (4) y (6)), los valores con superindice O (!<?, / y z/ 
respectivamente) corresponden a los valores medios de las 
variables (o, lo que es lo mismo, a las funciones evaluadas 
en los valores medios de sus variables). El resto de las 
expresiones (aquí truncadas en orden de desarrollo 1 por 
simplicidad en la exposición, excepto para la variable K) 
se corresponderán, cuando se realice el análisis estadístico 
de las mismas, a las varianzas de las variables aleatorias 
consideradas (var(a;)). 

Con el presente planteamiento y, debido a la aparición en 
las expresiones anteriores de las derivadas de u, K y f 
respecto a las variables aleatorias a;, es necesario obtener 
dichos valores de éJuléJa,. éJK!éJa; y C!f!éJa; para resolver el 
problema elastostático probabilista. Para obtener estas 
sensibilidades, se plantea la ecuación de equilibrio ( 1) 

Ku =f 

Derivando ambos miembros respecto a las variables 
consideradas como aleatorias a, (i= 1 ,2, ... ,N) se tiene la 
expresión (8) 

CJK u+ K!.!!___= j[_ (8) 
"da, "da, "da; 

De la resolución de la anterior expresión {8) para cada una 
de las variables aleatorias utilizadas, se obtendrán las 
sensibilidades tanto de 11 como de K ófpara el sistema en 
cuestión. 

• Se ha tomado como media de ex, el valor de O. opción que no resta 
generalidad al planteamiento del problema. 

La tipología elemental elegida para la implementación del 
PFEM fue la del elemento cuadrilátero CL4, con 
formulación de placa gruesa e integración reducida (con el 
fin de evitar el posible bloqueo de la solución cuando se 
utiliza con tipologías estructurales de placas delgadas). 

El elemento placa implementado tendrá 6 grados de 
libertad por nodo, por lo que el vector de desplazamientos 
nodales del elemento tendrá 24 componentes, 
incorporando de esta manera el comportamiento de 
tensión plana, flexión y cortante para placas. 

Las variables fisicas que se eligen como aleatorias para 
dicho elemento son el "módulo de Young" (E), el 
"módulo de cizalladura" (G), el "espesor" del elemento (t) 
y el "módulo de las cargas externas" aplicadas a la 
estructura (jtf). Los valores medios (zl) y las 
sensibilidades de los desplazamientos respecto a cada una 
de las variables aleatorias elegidas (éJuléJa¡} se obtendrán 
resolviendo la ecuación propuesta en (8) 5 veces: una 
para la obtención de los valores medios y cuatro para cada 
una de las sensibilidades propuestas. 

En todos los pasos anteriormente expuestos, las derivadas 
de la matriz de rigidez K respecto a cada variable aleatoria 
se reducen a calcular la expresión (9), ya que únicamente 
la matriz constitutiva D depende de dichas variables (la 
matriz Bes una matriz operadora cinemática) 

J J BT CJD BdA (9) 
da; 

3.- OBTENCIÓN DE LOS ESTADÍSTICOS DE 
DESPLAZAMIENTOS, DEFORMACIONES Y 
TENSIONES 

Como se ha mostrado en la expresión (6) para los 
desplazamientos, es posible desarrollar cada una de las 
variables aleatorias respuesta de nuestro sistema 
(desplazamientos, tensiones y deformaciones) en tomo a 
la media de cada variable aleatoria de entrada ( a,0

). 

mediante el uso de desarrollos en serie de Taylor 
(expresiones (10), (11) y (12)). En este caso. no se ha 
utilizado la hipótesis de medias nulas para las variable~ 

aleatorias. 
.\ 

o ~ 1 o K u=u +,k.u;(a;-a, )+ 
i=l 

\" 

E =E
0 +LE! (a; -a, 0

)+K 
i=l 

S 
o ~ 1 o) K CT =CT + ,4,.CT; (a; -a; + 

i=l 

( 1 0) 

(11) 

(12) 

Mediante la aplicación de las propiedades matemáticas de 
los estadísticos "media" y "covarianza·· a estas 
ecuaciones, se alcanzan expresiones adecuadas para la 
obtención de dichas medias y covarianzas para las 
variables desplazamiento, deformación y tensión, en 
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función de las sensibilidades obtenidas en los cálculos 
previos. 

Efectivamente, se obtienen para los desplazamientos, las 
expresiones (13) y (14) para la media y la covarianza 
respectivamente 

E~i]=u 0 (13) 

eov[u1,u2 ]= ± i,u,~(U;J {E[a;aJ-E[aJE[aJ} (14) 
i=l j=l 

siendo U1;= dU , con a; =variables aleatorias. 
da; 

De esta manera, para cada nodo se forma una matriz de 
covarianzas de dimensiones 6x6, cuyos términos de la 
diagonal principal corresponden a las varianzas de los 
grados de libertad considerados (u 1 a u6). 

Expresiones similares a las aquí propuestas para los 
desplazamientos se obtienen para deformaciones y 
tensiones, sin más que sustituir la sensibilidad de estos por 
la de aquellas. 

4.- ESTIMACIÓN DE LA ESPERANZA Y 
VARIANZA DE LA VIDA A FATIGA EN ETAPA DE 
NUCLEACIÓN 

De acuerdo a los trabajos de Neuber [5], Coffin [7], 
Basquin [8] y Manson [6], la variable física que determina 
el comportamiento a fatiga de los materiales metálicos 
sujetos a cargas cíclicas, en la etapa conocida como de 
"nucleación de grieta", es la amplitud de deformaciones 
elastoplásticas. Sin embargo, en la formulación del PFEM 
hasta aquí expuesta, se ha trabajado suponiendo 
comportamiento del material como elástico y lineal. Será 
necesario, por tanto, obtener la esperanza y varianza de 
dichas deformaciones elastoplásticas partiendo de los 
resultados elásticos provenientes del PFEM. Esto se 
realizará mediante la conocida corrección elastoplástica de 
Neuber, que plantea la igualdad del producto de las 
variables tenso-deformacionales elásticas y 
elastoplásticas. 

Aplicando esta expresión a la ecuación del 
comportamiento en reg1men plástico propuesta por 
Rambe11-0sgood [4], se obtienen los valores de las 
variables elastoplásticas partiendo de los valores de sus 
homónimas elásticas. 

La obtención de la esperanza de tensión y deformación 
elastoplástica es inmediata, sin más que aplicar el método 
de Newton-Raphson a la ecuación (15) 

1 

a ,.,, (a,.,, ) ,· e _ 
0 - + - - - -

E k a ,.,, 
(15). siendo e= E,21 • E, y 

sustituyendo todas las variables por sus valores medios. 

Sin embargo, la aplicación de esta corrección para la 
obtención de la varianza de la tensión y deformación 

elastoplásticas no es inmediata, debido a la imposibilidad 
de encontrar una relación explícita entre la deformación 
elástica y la tensión (o deformación) elastoplástica. Es 
necesario proceder a la linealización de la expresión ( 15) 
mediante desarrollos en serie de Taylor de la deformación 
elástica en tomo a su valor medio. 

Se parte de la relación entre tensión y deformación 
elastoplásticas y de la relación entre parámetros elásticos 
y elastoplásticos: 

1/ 

-a,, (a.,)/" (16) E a (17) Eep - E + k elasT ·aelau =E,, · ' 1' 

Sustituyendo (17) en (16) resulta: 

-¡a~, a,., (a.,);;. ] >~ (l 8) 
E - - + - · -elasT E2 E k 

De esta manera, y desarrollando en serie de Taylor E clas1: 

o dE"'"" 1 o ) o e¡ t o ) 
Ee~a.u =Eela.u +-d--\a.,-a., =Ee~au + a ·\a,1, -a,, ~ 

(j'1' 

o 1 { o) 
~a.,= a., +C[· \E.""' -E.,"s' (19) con 

e - 1 [a,~, a,., (a.,. )J;.l-)~[2a,, 1 (1 ) '" (1+11} )1] -- - +- - --+- - -- a " 
2 E 2 E k E 2 E k 11 "" 

Con lo que la varianza de la tensión elastoplástica puede 
expresarse como: 

v.,(rr,,)=( ~" J ·vw{e~J (20) 

Para obtener la varianza de la deformación elastoplástica 
se procede de forma similar a la hasta aquí expuesta. 
Partiendo de la ecuación ( 16), se linealiza mediante 
desarrollo en serie de Taylor para obtener una expresión 
que relacione las varianzas de la tensión y deformación 
elastoplásticas. 

Con ello, se obtiene: 

= 0 M{ - 0
) (21) con _ 1 1 (a,.,, )',-

1 

E,., E,.,. + \a,.,, a,., , A·!- - + - --
E 11k k 

Por lo tanto la varianza puede expresarse como (22) 

var{E..,) = M 2 
• var(a ,., ) (22) 

Para la obtención de esperanza y varianza de tensiones y 
deformaciones elastoplásticas, se ha supuesto que k y 11 
(expresión (16)) son deterministas. es decir, no han sido 
definidas como variables aleatorias. 

Una vez obtenidos los estadísticos de las tensiones y 
deformaciones. es necesario relacionarlos con la vida a 
fatiga en etapa de nucleación. Dicha relación se obtendrá 
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de la expresión propuesta por Coffin, Basquin y Manson 
y mostrada en (23) 
!le CT 1 

__!!'__ = __L (2N t +e 1 (2N J (23 ), en donde 
2 E 1 1 1 

cr¡': coeficiente de resistencia a fatiga 
b: exponente de resistencia a fatiga 
e¡': coeficiente de ductilidad a fatiga 
e: exponente de ductilidad a fatiga. 

Como se puede apreciar en la expresión (23) la relación 
existente entre el número de ciclos y la deformación 
elastoplástica vuelve a no ser explícita, por lo que no es 
posible obtener de manera directa una relación de Nr en 
función de M .• ¡/2. Para linealizar dicha expresión, se va a 
proceder a desarrollar llE.¡/2 en serie de Taylor en tomo a 
su valor medio: 

D.e.P !le•PI ~()D.e,P/2¡ 0 ) --=-- + "'-' \a -a +K 
2 2 

0 
; ()a; 

1 1 

(24) 

Tomando a¡ = Nf CT¡'. e¡'. b, e 
expresión anterior: 

y desarrollando la 

lle.P _ !le•Pl ()D.e,P/2( 0 ) fJ!le,,,/2{ 1 ,0 ) ----- + N1 -N1 + \CT¡ -CT1 + 
2 2 

0 
()N

1 
()cr ¡' 

(25) 
()D.e,P/2 ( 0 ) d!le,P/2 (b bo ) ()M:,P/2 { 0 ) + e ¡'-e¡' + - + \e - e = 

()e¡' (Jb de 

=a+!· N1 +m ·CT¡'+n·e¡'+s ·b+ v· e 

En la que 111, 11, s, v, 1 y a toman los siguientes valores: 

2 1 2CT ' m = - (2N 1 t s = - 1 (2N r f · (log 2 + log N.f)l 
E " E · " 

11 = 2(2Nf rt V= 2e¡'(2Nr )• o (log2 + iogN.f( 

= !leep 1 _ ( 2b,.CTJi1
1 

( 2N. Y,o-1 + 2 . '(2N )·o-1 )·N _ 
a 2 " E Jo 1 e, e¡, Jo Jo 

1 CT.' -- (1 N y,,.. •-(2N )·" · • _ ____k_ (2N y,,. ·1 b · b -E - .Ji• J a tu .Jo E"' E .Jil J n , " 

-e '(2N )·" ·lnc ·e /u to ,, u 

4h CT ' 
1 = -" -'" (1 N y,,_1 + 4 ·e '(2N )"-1 

E ..._ lo} (o lo )o 

De esta manera, despejando N1 , se obtiene: 

N1 =y(!l;, )-f-7cr 1 '-!fe,'-yb-yc (26) 

Para obtener los estadísticos de N1 es necesario desarrollar 
dicha variable en serie de Taylor en tomo a su valor 
medio: 

N =N + L(JN , (a -J.L )+K (27) 
, , 0 , da, , , 

Tomando a;= !J.e,.¡/2. cr1 '. e1 •• b. c. y. desarrollando de 
nuevo la expresión anterior: 

1 (!le,P !le epa ) 111 { ) 11 ( ) N1 = N1o +l -
2
---

2
- -~\CT¡'-CT¡a' -~e ¡'-e ft,-

-f(b-bJ-f(c-eJ (28) 

De esta manera, las expresiones de la esperanza y varianza 
de N¡ resultan como se muestra en (29) y (30): 

izl 

i=l i=l j=l 
i-:1:-j 

(1)" [!le.,] (m)" r ] (n)" r ] = l var ---:f- + l vaqCT ¡' + l vaqe ¡' + 

+(f J var[b]+(f J var[e] 

(30) 

5.- MODELOS 
ACUMULADO: 

PROBABILISTAS DE DAÑO 
EL MODELO B DE SALTO 

UNIDAD 

El objetivo del presente artículo no es detallar los modelos 
probabilistas de daño acumulado propuestos por 
Bogdanoff y Kozin [13]. Por tanto, en esta sección tan 
solo se enunciarán las hipótesis de partida utilizadas para 
la construcción del modelo B de salto unidad, así como su 
formulación matemática básica, remitiéndose al original 
de los autores o a Bea [ 1] para un análisis más profundo 
de dichos modelos. 

Las hipótesis asumidas para la construcción del modelo B 
de salto unidad son: 

Existen "ciclos de daño" repetitivos de severidad 
constante y que, en lo sucesivo, se denotarán por 
CD. 

Los niveles de daño son discretos, siendo el 
último de ellos el estado de fallo. 

La acumulación de daiio en un CD depende sólo 
del propio CD y del nivel de dm1o en el inicio del 
CD. 

El nivel de daiio en un CD solamente puede 
incrementarse a lo sumo del nivel ocupado en el 
inicio del CD al nivel inmediatamente superior 
(salto unidad). 

Conforme a estas hipótesis, se puede proponer una matriz 
"P" de probabilidad de transición y que tomará la forma 
mostrada en (31 ). 



456 ANALES DE MECÁNICA DE LA FRACTURA Vol.19 (2002) 

p q o o A o o 
o p q o A o o 
o o p q A o o (31) 

P= 
M M M MO M 

o o o o A p q 

o o o O A o 
En esta matriz, cada fila es lo que se ha definido corno 
"ciclo de daño" (CD), siendo cada columna un "nivel de 
daño" diferente. La última columna define el nivel de 
daño definido corno de "estado de fallo". De esta manera, 
p definirá la probabilidad de, estando en un determinado 
ciclo y nivel de daño, permanecer en él; q definirá a su 
vez la probabilidad de, estando en un determinado ciclo y 
nivel de daño, saltar al nivel de daño inmediatamente 
superior. 

Si se define la variable D 0 como el nivel de daño ocupado 
en el CD=O, es posible definir a su vez p0 como la 
distribución inicial de los niveles de daño para dicho 
CD=O. 

Po ={1t'1 1t'1 A 1t'h_1 O} (32) 

en donde cada 1tj es la probabilidad de que, inicialmente 
(CD=O), el nivel de daño ocupado seaj. 

Definiendo Dx como la variable aleatoria "nivel de daño 
en el CD=x", de nuevo se obtiene un vector de 
probabilidades 

Px ={px(l) Px(2) A p.(b-1) p,(b)} (33) 

en donde PxOJ es la probabilidad de que, en el ciclo de 
daño x, el nivel de daño alcanzado seaj. 

Por tanto, utilizando los resultados de las cadenas de 
Markoff, es posible escribir 

Px = PoP' = Px-JP (34), parax=O, 1, 2 . ... , 

En esta último vector (34), la última columna representará 
la probabilidad de que, en el ciclo de daño x, se haya 
alcanzado el nivel de daño de fallo. Por tanto, el conjunto 
de las últimas columnas de los sucesivos vectores p, 
constituirá la distribución acumulada de la función 
··probabilidad de fallo". Los valores de p y q (ref. [1]. 
[13]) son directamente obtenibles a partir de los valores de 
E[Nif y var[Nif propuestos en (29) y (30). 

6.- VERIFICACIÓN DEL MODELO DE 
FIABILIDAD PROPUESTO 

Con el fin de verificar las expresiones incluidas en el 
presente artículo, se ha realizado un análisis mediante el 
MEF de un modelo sencillo. Dicho modelo, cuya 
geometría se muestra en la figura 1, así corno sus 
características principales en la tabla 1, ha sido calculado 
por dos vías diferentes: 

Mediante simulaciones de Monte Cario . Para ello, fue 
necesario realizar 2000 cálculos diferentes, con distintas 
combinaciones de valores de las variables aleatorias 
definidas (módulo de Y oung, módulo de cizalladura, 
espesor y módulo de las cargas). Posteriormente, y una 
vez obtenidos 2000 resultados para la deformación 
elástica, se procedió a aplicar sobre cada uno de ellos una 
predicción de vida a fatiga con el enfoque de la 
deformación local (o E-N), que resultó en 2000 datos 
distintos de durabilidad (N¡), graficados posteriormente, 
en la forma clásica ''probabilidad de supervivencia- Nj'. 

Mediante el método de la perturbación, a través del 
elemento finito probabilista programado por el equipo de 
investigación responsable del presente artículo. Se realizó 
un umco cálculo con cinco casos de carga 
(correspondientes a los valores medios y a las 
sensibilidades respecto de las cuatro variables aleatorias 
consideradas: módulo de Young, módulo de cizalladura, 
espesor y módulo de las cargas). Tras obtener dichos 
resultados (esperanzas y varianzas de desplazamientos, 
deformaciones y tensiones), se aplicaron las expresiones 
mostradas en el capítulo 4 del presente artículo (( 15) a 
(30)), obteniéndose de esta manera la esperanza y 
varianza de la durabilidad del modelo (N¡). Con dichos 
datos, se construyó el modelo de fiabilidad propuesto en la 
sección 5, cuyos resultados se grafican de nuevo en la 
forma clásica "probabilidad de supen1ivencia- Nj'. 

Figura 1.- Geometría utilizada para la verificación del modelo 
propuesto. 
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Material DC 05 
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Tabla 1.- Variables aleatorias utilizadas en las simulaciones 
Variable Media Desv. Tipo 
aleatoria Estándar Distribución 

E (N/mm·) 210000 10500 Gauss 
G (N/ mm·) 80769 4038 Gauss 

Espesor (mm) 5 0.1441 Uniforme 
Mód. Cargas (N) 27000 580.12 Uniforme 

Los resultados obtenidos, mediante la realización de 
simulaciones de Monte Cario y mediante el método de la 
perturbación (y por tanto, mediante el nuevo elemento 
finito probabilista implementado) se muestran en la tabla 
2. En la figura 2 se comparan las dos curvas de fiabilidad 
obtenidas, tanto con las simulaciones de Monte Cario 
como mediante los modelos B de daño acumulado 
propuestos. 

Tabla 2.- Comparación de los estadísticos obtenidos mediante 
1 . d M C 1 d 1M' d d 1 P b .. stmu ac10nes e onte aro y e eto o e a ertur ac10n 

Monte Cario Perturbación Diferencia 
(%) 

E [E ct] 0.003479 0.003482 0.09% 

desv. est.[€ ctl 0.000212 0.000212 0.18% 

E [E en] 0.010712 0.010682 0.28% 

desv. es t. [E cnJ 0.001190 0.001183 0.59% 

E [cr ml 237.91N/mm· 237.99 N/mm· 0.03% 

desv .es t. [ cr cnl 2.726 N/mm· 2.732 N/mm· 0.22% 
E[Nrl 744 ciclos 695 ciclos 6.58% 

desv. est [Nr] 255.02 ciclos 233.01 ciclos 8.63% 

Figura 2.- Curvas de fiabilidad obtenidas mediante 
simulaciones de Monte Cario y mediante los modelos 8 de 
fiabilidad. 
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7.- CONCLUSIONES 

El resultado principal del trabajo aquí expuesto es el 
planteamiento de una metodología que permite el análisis 
del fenómeno de fatiga en la etapa de nucleación de grieta 
mediante un enfoque probabilista, aplicando un modelo de 
daño acumulado propuesto por Bogdanoff y Kozin para 
tal fin, partiendo para ello de resultados numéricos en 
lugar de experimentales. Los resultados incluidos en la 
sección 5 permiten asegurar la validez y exactitud de los 
desarrollos matemáticos realizados, pese a estar basados 
en desarrollos de Taylor de orden l. 

El modelo planteado en este trabajo incluye como 
variables aleatorias básicas (análisis PFEM) el módulo de 
Y oung, el módulo de cizalladura, el espesor de la placa y 
el módulo de la carga, así como (modelo de fiabilidad) las 
características del material a fatiga que aparecen en el 
modelo de la deformación local. 
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