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RESUMEN 

 
Actualmente existen numerosos modelos que abordan el problema de fatiga multiaxial. Dentro de ellos los modelos de 
plano crítico intentan predecir no sólo la vida a fatiga, sino también la orientación de la grieta o el plano de fallo. En 
este trabajo se estudia el problema biaxial tracción-compresión y torsión combinados, basado en el análisis 
deformación-vida. Se realizan predicciones de vida y cálculo de los planos críticos aplicando los modelos multiaxiales 
propuestos por Brown-Miller, Fatemi-Socie y Smith-Watson-Topper. Los resultados numéricos son comparados con 
datos experimentales de ensayos a amplitud constante, en fase y con desfase (90º), para el acero estructural de bajo 
contenido en carbono St52-3N. Tras el análisis de resultados se concluye que en el modelo de Smith-Watson-Topper  la 
predicción del plano de fallo no coincide con los planos de fallo reales. En los modelos de Brown-Miller y Fatemi-
Socie aunque la predicción del plano crítico de rotura no coincida en muchos casos con la real, considerando el 
segundo plano que experimenta el rango máximo de deformación angular, dichas predicciones mejoran 
sustancialmente. Así mismo la consideración del factor de daño correspondiente a este segundo plano hace que mejoren 
igualmente las predicciones de vida.  
 

 
ABSTRACT 

 
Nowadays there are numerous models to approach the multiaxial fatigue problem. Among these, the critical plane 
models try to predict not only the fatigue life, but also the orientation of the crack or failure plane. This work attempt to 
analyze the biaxial tension-torsion problem from a strain-based analysis focused on plane failure predictions. Fatigue 
life and critical plane predictions are carried out applying multiaxial models proposed by Brown-Miller, Fatemi-Socie y 
Smith-Watson-Topper. The numerical results are compared with constant amplitude test data, in phase and out-of-phase 
(90º), for ST52-3N structural steel. After analysing the results we have reached the conclusion that the SWT model 
predictions of the fracture plane does not match the real fracture plane. The critical fracture plane predictions of the BM 
and FS models do not match in the majority with the real results either, but considering the second plane of the 
maximum shear strain amplitude, the predictions of the fracture plane and fatigue life improve substancially. 
 
 
PALABRAS CLAVE: Fatiga multiaxial, modelos de plano critico, acero estructural 
 
1.  INTRODUCCIÓN 
 
Durante años los esfuerzos en investigación para atajar 
el problema de fatiga se han enfocado al estudio del 
problema uniaxial, y fruto de estos trabajos ha sido un 
buen conocimiento de la influencia de muchos factores 
en el proceso de fatiga, así como la propuesta de 
numerosos modelos de cálculo cuyos resultados se 
aproximan a la realidad. En los últimos años dicho 
esfuerzo se ha dirigido al estudio del problema 
multiaxial, apoyándose en la necesidad de tener un 
mejor conocimiento de este fenómeno, dado que la gran 
mayoría de los órganos mecánicos están sometidos 
durante su funcionamiento en servicio a estados de 
cargas complejos. Fruto de dichos esfuerzos son los 
múltiples criterios o modelos de daño  desarrollados, 
entre ellos algunos basados en análisis de tensiones, en 

análisis de deformaciones, en criterios energéticos y los 
denominados modelos de plano crítico [1,2,3].  
 
Los modelos de plano crítico han sido desarrollados a 
partir de observaciones experimentales de las que se 
concluye que las grietas se nuclean y crecen en 
determinados planos específicos, también llamados 
planos críticos. Así, los modelos de plano crítico tratan 
de relacionar la vida del elemento con las tensiones y/o 
deformaciones en esos planos, a través de la 
determinación de un parámetro equivalente de daño. De 
este modo, no sólo intentan predecir la vida a fatiga de 
un determinado elemento, sino también la orientación 
de la grieta o  plano de fractura dominante. Cada 
modelo define tanto su propio plano crítico en función 
de determinadas solicitaciones, como su propio 
parámetro de daño. En este trabajo la atención se centra 
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 en estudiar la capacidad de predicción de la orientación 
de la grieta en los modelos propuestos por Brown-
Miller, Fatemi-Socie y Smith-Watson-Topper. Las 
prediciones de dichos modelos se comparan con los 
resultados experimentales de ensayos de fatiga biaxial, 
tracción-compresión y torsión, con deformaciones 
axiales y angulares de amplitud constante, en fase y con 
desfase (90º), para el acero estructural de bajo 
contenido en carbono St52-3N. Además, la aplicación 
de los modelos requiere del conocimiento de los 
parámetros de comportamiento cíclico tanto axial como 
torsional. Dichos parámetros han sido obtenidos a partir 
de ensayos monoaxiales en tracción y torsión.   
 
2.  MATERIAL DE ENSAYO  
 
El material de ensayo es el acero estructural St52-3N, 
de composición química: 0.17% C, 1.235% MN, 
0.225% Si, 0.010% P, 0.0006% S, 0.032% Al, 0.072% 
Cr, 0.058% Ni y 0.016% Mo, cuyas propiedades 
monotónicas se indican en la tabla 1.  
 
Tabla 1. Propiedades monotónicas del acero St52-3N 
 

Tensión de fluencia 386.0 MPa 
Resistencia última 639.5 Mpa 
Tensión de rotura 536.3 MPa 
Módulo elástico, E 206.0 GPa 
Módulo de cortadura, G   77.7 GPa 

 
Para la caracterización de las propiedades cíclicas 
monoaxiales en tracción  se dispone de los resultados de 
ensayos con control de deformación (ε-N) llevados a 
cabo sobre probetas planas del acero St 52-3N 
mecanizadas a partir de chapa. 
 
 Las propiedades cíclicas obtenidas en base a dichos 
datos se indican en la tabla 2.  
 
Tabla 2. Propiedades cíclicas uniaxiales del acero 
St52-3N 
 

Coeficiente de resistencia, K’ 630.6 MPa 
Exponente de endurecimiento, n’ 0.10850 
Resistencia de fluencia cíclica, σ’y 321.3 MPa 
Coeficiente de resistencia, σ’f 564.4 MPa 
Exponente de resistencia, b -0.0576 
Coeficiente de ductilidad, ε’f 0.1554 
Exponente de ductilidad, c -0.4658 

 
Para la caracterización del comportamiento cíclico a 
torsión  los ensayos con control de deformación (ε-N) 
se llevaron a cabo en probetas tubulares, mecanizadas a 
partir de barra maciza y pulidas previamente al ensayo, 
el hueco interior se mecanizó mediante mandrinado [4].  
 
Las propiedades cíclicas torsionales se indican en la 
tabla 3.  

 Tabla 3. Propiedades cíclicas torsionales del acero 
St52-3N 
 

Coeficiente de resistencia, K’ 593.8 MPa 
Exponente de endurecimiento, n’ 0.1553 
Resistencia de fluencia cíclica, σ’y 594.2 MPa 
Coeficiente de resistencia, σ’f 486.9 MPa 
Exponente de resistencia, b -0.0668 
Coeficiente de ductilidad, ε’f 0.0662 
Exponente de ductilidad, c -0.3191 

 
3.  RESULTADOS EXPERIMENTALES DE 

FATIGA BIAXIAL   
 
Los resultados experimentales que permitirán estudiar la 
bondad de los modelos analíticos corresponden a 
ensayos de fatiga biaxial tracción-torsión [5] llevados a 
cabo en probetas tubulares idénticas a las empleadas en 
el caso de los ensayos a torsión simple. Se realizaron 
ensayos con historias de deformación tanto para el caso 
proporcional, deformaciones cíclicas senoidales de  
media nula (R=-1) con ángulo de desfase 0º, como no 
proporcionales, en este caso con un ángulo de desfase 
90º. En las tablas 4 y 5 figuran para cada ensayo los 
valores de deformación axial (εa) y deformación angular 
(γa) impuestos, las tensiones axiales (σa) y angulares (τa) 
y el número de ciclos hasta el fallo. Los distintos 
niveles de amplitud de deformaciones fueron elegidos 
para la obtención de vidas entre 105 y 106 ciclos. Los 
valores  σa y τa  son calculados  a partir de las 
dimensiones de cada probeta y la carga axial y par 
medidos en el ensayo tomando el valor estabilizado en 
la mitad de la vida. El criterio de fallo en los ensayos a 
inicio de grieta fue de una caída en la amplitud de carga 
y par del 20%. 
 
Tabla 4. Resultados de los ensayos de fatiga biaxial 
para historias de deformación en fase. 
 

Probeta εa γa σa
MPa 

τa
MPa Nf

BF1-1-2 0.0015 0.0032 198 156 36147 
BF1-2-1 0.0015 0.0028 238 151 141938 
BF1-2-2 0.0015 0.0028 234 151 103138 
BF1-3-2 0.0015 0.0026 238 148 162119 
BF2-1-1 0.0011 0.0032 177 176 179628 
BF2-1-2 0.0011 0.0032 180 185 72011 
BF2-2-1 0.0011 0.0028 183 165 179446 
BF2-2-2 0.0011 0.0028 178 163 268051 
BF2-3-2 0.0011 0.0026 185 154 662706 
BF3-1-1 0.0009 0.0032 146 184 248009 
BF3-1-2 0.0009 0.0032 143 183 188219 
BF3-2-1 0.0009 0.0028 151 172 624521 
BF3-3-2 0.0009 0.0026 152 162 870886 
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 Tabla 5. Resultados de los ensayos de fatiga biaxial 
para historias de deformación con desfase 90º. 
 

Probeta εa γa σa
MPa 

τa
MPa Nf

BD1-1-1 0.0015 0.0032 305 213 19078 
BD1-1-2 0.0015 0.0032 291 200 9838 
BD1-3-1 0.0015 0.0026 298 192 46196 
BD1-3-2 0.0015 0.0026 298 193 47996 
BD2-2-1 0.0011 0.0028 229 196 44319 
BD2-2-2 0.0011 0.0028 229 193 44800 
BD2-3-1 0.0011 0.0026 226 182 249996 
BD3-1-1 0.0009 0.0032 195 204 38376 
BD3-1-2 0.0009 0.0032 189 203 65674 
BD3-2-1 0.0009 0.0028 190 192 158248 
BD3-3-1 0.0009 0.0026 189 182 248540 
 
4.  MODELOS DE PLANO CRÍTICO  
 
4.1. Modelo de Brown y Miller (BM) 
 
Según su modelo, el plano crítico corresponde a aquel 
que experimenta la máxima amplitud de deformaciones 
angulares y proponen que tanto la deformación angular 
como la deformación normal en dicho plano deben ser 
consideradas en el parámetro de daño. El fundamento 
físico es según los autores que  las deformaciones 
angulares cíclicas provocan la nucleación de la grieta, 
mientras que las deformaciones normales contribuyen a 
su crecimiento. La relación parámetro de daño vida 
propuesta es:  
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Donde Δγmáx/2 es la máxima amplitud de deformación 
angular y Δεn es el rango de deformación normal que 
actúa sobre el plano que experimenta Δγmáx/2. S es un 
parámetro que representa la influencia de la 
deformación normal sobre el crecimiento de la grieta y  
aunque varía con Nf puede adoptarse como valor 
constante el promedio obtenido según la ecuación 2:  
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4.2. Modelo de Fatemi y Socie (FS) 
 
Fatemi y Socie construyen su modelo sobre los trabajos 
de Brown y Miller, y así sugieren que la deformación 
normal, considerada por estos últimos como factor 
contribuyente al crecimiento de la grieta, pudiera ser 
sustituida por la tensión normal en el plano crítico. El 
fundamento físico es que las grietas tienen una forma 
normalmente irregular, ya que crecen de manera 
transgranular a través del material. Esto origina la 

aparición de fuerzas de fricción entre las superficies de 
la grieta durante los ciclos de deformación angular 
aplicada. Por tanto, la fuerza conductora del crecimiento 
de la grieta se ve reducida y la vida a fatiga 
incrementada. Sin embargo, una tensión perpendicular a 
las superficies de la grieta tiende a separar éstas, y 
reduce las fuerzas de fricción. Así, una tensión normal 
al plano de la grieta aumenta la fuerza conductora del 
crecimiento de ésta y reduce la vida a fatiga.  
 
La relación parámetro de daño vida propuesta es: 
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Donde Δγmáx/2 es la máxima amplitud de deformación 
angular y σn,máx es la máxima tensión normal que actúa 
sobre el plano que experimenta  Δγmáx/2. K es el factor 
que representa la influencia de la tensión normal, 
adimensionalizada con  σy', sobre el crecimiento de la 
grieta. La determinación del parámetro k se realiza a 
partir de la siguiente ecuación (4): 
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Los modelos de plano crítico BM y FS han sido 
desarrollados sobre todo para materiales en los que el 
mecanismo de fallo principal es la nucleación y 
crecimiento de grietas en modo II o modo cortante.  
 
4.2. Modelo de Smith, Watson y Topper (SWT) 
 
La necesidad de un modelo de daño alternativo para 
materiales cuyo fallo se produzca por el crecimiento de 
la grieta a través de planos de máxima deformación o 
tensión normal, es decir, crecimiento en modo I o modo 
de tracción, es el fundamento del modelo de Smith, 
Watson y Topper. En estos materiales, la nucleación de 
la grieta se produce en modo cortante, pero la vida está 
controlada desde muy temprano por el crecimiento a 
través de planos perpendiculares a la dirección de 
máxima deformación y tensión normal. Estos autores 
proponen un parámetro de daño que incluye tanto la 
máxima amplitud de la deformación normal Δεn/2 como 
la máxima tensión normal σn,máx sobre el plano que 
experimenta este máximo Δεn/2. La relación parámetro 
de daño vida propuesta es:  
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El término de tensión σn,máx hace posible el tratamiento 
del efecto de las tensiones medias en problemas 
biaxiales, así como para los efectos derivados del 
endurecimiento cíclico no proporcional. 
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 5.  ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 
 
Para la aplicación práctica de los modelos al problema 
biaxial tracción torsión se ha realizado el cálculo 
analítico en hojas de cálculo de todas las variables del 
problema.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 1. Plano cuya normal  forma un ángulo θ con el 

eje en la probeta. 
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Donde: 
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En la figura 2 se muestra a modo de ejemplo la 
variación de Δγ/2, Δε

 
Haciendo uso de las ecuaciones 6 y 7, para cada plano 
que forme un ángulo θ entre 0º y 180º con el eje de la 
probeta (figura 1), se calcula a lo largo de todo el ciclo 
de deformaciones la amplitud de la deformación angular  
Δγ/2 en los modelos BM y FS o el rango de 
deformación normal Δεn en el modelo SWT. 
 
En el caso proporcional, el máximo y el mínimo 
temporal de las ecuaciones 6 y 7 se darán, 
simultáneamente en ωt= 90º (donde εx=εa, σx=σa, γxy=γa 
y τxy=τa) y ωt=270º (donde εx=-εa, σx=-σa, γxy=-γa y 
τxy=-τa). Por lo que no es necesario el muestreo 
temporal de σx y τxy (o los ciclos de histéresis), ya que 
basta con obtener los valores de carga y par 
estabilizados a mitad de la vida con los que se obtienen 
σa y τa. Esto resulta mas complejo en el caso no 
proporcional (ε y γ desfasadas) donde ε=εa y γ=γa no se 
dan al mismo tiempo. Además, aunque resulta poco 
intuitivo, las mismas causas que originan el 
endurecimiento cíclico adicional, son también el origen 
de que los ciclos de histéresis σ-ε y τ-γ obtenidos estén 
“redondeados” en sus extremos por lo que εx=εa, y 

σx=σa no se dan en el mismo momento como tampoco 
γxy=γa y τxy=τa. Existe también, por tanto, un pequeño 
desfase entre σ y ε y entre τ y γ. Así, ya que no se 
tienen claramente definidos los estados más 
desfavorables de deformaciones, es necesario realizar 
un muestreo temporal de todas la variables (εa, γa, Fa y 
Ta) durante el ciclo completo Nf/2 de carga no 
proporcional. No obstante, aún sin dichos datos, el 
despreciar ese pequeño desfase, así como suponer la 
misma variación senoidal para σx y τxy  que las 
correspondientes a εx y γxy respectivamente, dado que 
los ciclos de histéresis observados son bastante 
estrechos, no introduce excesivos errores numéricos en 
el cálculo.  
 
El máximo absoluto de Δγ/2 se dará en uno o varios 
planos, los críticos en los modelos BM y FS, igualmente 
el máximo absoluto de Δεn se dará en uno o varios 
planos, considerados críticos en el modelo SWT. Para 
evaluar el parámetro de daño, en los planos críticos se 
calculará a lo largo de un ciclo el máximo rango de 
deformación normal Δεn (usando la ecuación 7) en el 
modelo BM o la máxima tensión normal σn,max en los 
modelos FS y SWT (usando la ecuación 8). 
  

n y del parámetro de daño del 
modelo BM (Δγmax/2+SΔεn) en función del plano θ para 
las condiciones de deformaciones y tensiones de la 
probeta BF1-1-2. Se puede ver como Δγ/2 tiene dos 
máximos en los planos 75º y 165º, pero en uno de ellos 
(165º) el valor del parámetro de daño BM es mayor. 
Puede observarse también que en este modelo, al igual 
que sucede con el modelo FS, el plano en el que el valor 
del parámetro de daño es máximo (θ=10º) no coincide 
con los críticos.  
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Figura 2. Variación de Δγ/2 , Δεn y parámetro de daño 
BM en función del plano θ  para la probeta BF1-1-2. 
 
La estimación de la vida a fatiga se hará introduciendo 
en las ecuaciones 1, 3 y 5 según el modelo, el máximo 
valor del parámetro de daño encontrado en cada caso, 
dado que producirá la vida más corta. Se  asume pues, 
que el plano de fractura o fallo es aquel de entre los 
críticos de mayor parámetro de daño, es decir, la grieta 
dominante se nucleará y crecerá en el más 
desfavorecido de ellos.  
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En este punto es necesario discutir que si bien desde un 
punto de vista matemático, el máximo rango de las  
deformaciones se da sólo en unos planos, los críticos, 
los planos situados alrededor de uno determinado 
experimentan una deformación del mismo tipo cuyo 
valor es un alto porcentaje del máximo alcanzado en 
aquél. Dicho de otro modo, desde el punto de vista de 
fatiga, cualquier plano cercano del que experimenta la 
máxima deformación puede ser considerado crítico. De 
hecho en un rango angular de ±18º alrededor del plano 
de máxima deformación considerada, esta deformación 
se encuentra por encima del 90% del valor máximo, y 
en un rango de ±10º este porcentaje se eleva al 97%. 
Este hecho habrá que tenerlo en cuenta a la hora de 
comparar los planos críticos con los observados 
experimentalmente, buscando no coincidencias exactas 
sino aproximaciones dentro de al menos dichos rangos.  
 
La medición del ángulo del plano de rotura 
experimental para cada probeta se ha efectuado a través 
de fotografías de las cuales la figura 3 muestra dos 
ejemplos. En el caso proporcional a la vista de la figura, 
de manera general, parece que las grietas se nuclean y 
comienzan su crecimiento en un plano determinado, 
para más tarde continuar creciendo por ambos extremos 
en un plano de mayor inclinación (mayor ángulo θ). Los 
valores de la tabla 6 son para al primero de ellos.  

 

 
 (a) (b) 
Figura 3 Plano de grieta a) caso proporcional BF1-2-1 
b) caso no proporcional BD1-1-2 
 
Por otra parte, si tal como sucede en el ejemplo de la 
figura 2, el segundo plano de Δγmax/2, también crítico y 
por tanto susceptible de que en él se nuclee una grieta, 
el parámetro de daño tiene un valor muy similar al 
máximo, es lógico considerar como probable que sea 
éste el plano que coincida con el plano real de fallo, 
favorecido quizás por otros factores como factores 
microestructurales. En base a este planteamiento, en los 
modelos BM y FS, para el caso proporcional los planos 
reales de fallo han sido comparados tanto con el plano 
crítico y máximo parámetro de daño como con el 
segundo plano crítico. Los resultados numéricos junto a 
los valores experimentales se recogen en la tabla 6 
donde también figuran los planos en los que se alcanza 
el valor máximo del parámetro de daño. En el modelo 
SWT para el caso proporcional, el plano crítico definido 
por el modelo es único y coincide siempre con el plano 
en el que se alcanza el máximo valor del parámetro de 
daño, único valor que figura en la tabla, dado que no 
cabe el planteamiento anterior.  

 
Tabla 6. Resultados de los planos experimentales de 
fallo y los considerados en el análisis. 
 

Probeta Pexp Pγ1 Pγ2 PBMmax PFSmax PSTW
BF1-1-2 157 165 75 10 65 30 
BF1-2-1 125 70 160 45 170 25 
BF1-2-2 160 70 160 45 170 25 
BF1-3-2 150 70 160 45 170 25 
BF2-1-1 170 75 165 50 175 30 
BF2-1-2 175 75 165 50 175 30 
BF2-2-1 154 75 165 50 175 30 
BF2-2-2 145 75 165 50 175 30 
BF2-3-2 129 75 165 50 175 30 
BF3-1-1 127 170 80 15 180 35 
BF3-1-2 119 170 80 15 180 35 
BF3-2-1 132 170 80 15 70 35 
BF3-3-2 140 75 165 50 175 30 
 
Pexp plano real de fallo medido en las probetas 
Pγ1 plano de Δγmax/2 y máximo parámetro de daño 

 de BM o FS que en todos los casos coinciden 
Pγ2 segundo plano de Δγmax/2 
PBMmax plano de máximo parámetro de daño de BM 
PFSmax plano de máximo parámetro de daño de FS 
PSTW plano de máximo Δεn/2, que coincide con el 

plano de máximo parámetro de daño SWT 
 
De los resultados de la tabla 6 puede decirse que los 
planos Pγ1, estimados como planos de fallo según BM y 
FS, no coinciden en gran medida con los valores reales, 
de hecho sólo parecen coincidir en el primer caso. No 
obstante, podría suponerse aproximado en otros 3 casos 
si consideramos que el ángulo de crecimiento de las 
grietas es mayor que el de el plano en el que se nuclean, 
valor presentado en la tabla. Sin embargo, los planos 
Pγ2, segundo plano que experimenta Δγmax/2, coinciden 
con los reales en 8 de los 12 casos restantes. Por otra 
parte la peor aproximación corresponde al modelo 
SWT. Igualmente alejados de los valores reales resultan 
los planos PBMmax de máximo parámetro de daño según 
BM. Los planos PFSmax  se aproximan en cierta medida a 
los reales debido a que en la mayoría de los casos son 
planos muy próximos a los de Δγmax/2. 
 
En el caso no proporcional en todos los casos se 
observó que los planos de fractura eran 
aproximadamente perpendiculares al eje de la probeta. 
En este caso la predicción del plano de fractura en los 
modelos BM y FS, como el plano de Δγmax/2 y máximo 
parámetro de daño, coincide con el plano de fallo real,  
dado que en todos los casos analizados fue el plano θ = 
0º o 180º, que físicamente coinciden con un único 
plano, el perpendicular al eje de la probeta. Aquí, dado 
que la predicción del plano de fallo es acertada, carece 
de sentido considerar el segundo plano que experimente 
Δγmax/2, en el que además se obtiene un parámetro de 
daño muy inferior (no ligeramente inferior como ocurría 
en el caso proporcional). En cuanto al modelo SWT, en 
el caso no proporcional, para todos los casos analizados 
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 existen dos planos que experimentan el máximo rango 
de deformación normal, experimentando a su vez estos 
dos planos también el mismo valor del parámetro de 
daño SWT. En este caso el modelo predice dos planos 
de fallo y al igual que en el caso proporcional, la 
estimación es completamente errónea situándose fuera 
incluso de las proximidades de 0-180º. Por ejemplo para 
la probeta BD1-1-1 los planos estimados fueron 35 y 
145º, valores similares a estos son los obtenidos en 
todos los demás casos.  
 
En cuanto a las estimaciones de vida a fatiga, la 
comparación con los resultados experimentales se 
presenta de forma gráfica en las figuras 4 y 5. Tanto en 
el caso proporcional como no proporcional la aplicación 
del modelo BM da vidas estimadas muy por debajo de 
las experimentales. Para el caso proporcional, 
considerando para la estimación de vida el parámetro de 
daño correspondiente al segundo plano que experimenta 
Δγmax/2 los resultados mejoran, dado que un menor 
parámetro de daño supone mayores vidas, situándose 
los resultados en la banda de tolerancias admisibles. Sin 
embargo, considerar para la estimación de vida el 
máximo valor del parámetro (opción en ocasiones 
empleada para ciertos historiales de carga) no hace sino 
empeorar los resultados, estimando vidas aún menores. 
La aplicación del modelo de SWT da resultados 
similares al modelo BM en el caso proporcional y las 
peores aproximaciones en caso no proporcional, 
resultando además no conservadoras y situándose en la 
zona de riesgo.  
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Figura 4 Vida estimada frente a experimental para el 
caso proporcional  
 
Los mejores resultados tanto en el caso proporcional 
como no proporcional corresponden al modelo FS. En 
la figura 4 se presentan para el caso proporcional las 
estimaciones de vida considerando el parámetro de daño 
correspondiente a los planos Pγ1 (FS1) y Pγ2 (FS2) 
comprobándose la mejora al considerar el segundo 
plano que experimenta el rango máximo de 
deformación angular. Los mejores resultados para el 
modelo FS en comparación con BM pueden explicarse 
en parte debido a los valores adoptados para los 
parámetros cíclicos. Las probetas empleadas en los 
ensayos uniaxiales de tracción han sido probetas planas, 
mientras que las empleadas en los ensayos de torsión y 
biaxiales han sido probetas tubulares del mismo tipo. 
Aun con el mismo acero el proceso de obtención puede 

haber determinado propiedades mecánicas muy 
distintas. El modelo BM es más sensible a los 
parámetros uniaxiales de tracción que el de FS, en cuya 
formulación sólo entran en el parámetro K. 
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Figura 5 Vida estimada frente a experimental para el 
caso no proporcional  
 
6.  CONCLUSIONES 
 
En este trabajo se ha pretendido analizar los modelos de 
plano crítico BM, FS y STW, centrando nuestra 
atención en la predicción de la orientación de la grieta o 
plano de fallo. Según los resultados obtenidos las 
predicciones del modelo SWT, planteado para modo de 
fallo a tracción, son totalmente erróneas. Por el 
contrario las predicciones de los modelos BM y FS 
proporcionan buenos resultados si se considera además 
el segundo plano que experimenta el rango máximo de 
deformación angular, también las estimaciones de vida 
considerando el factor de daño correspondiente a este 
segundo plano mejoran.  
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