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Resumen 

Los modelos fenomenológicos representan una posible y adecuada alternativa para la predicción 

probabilística de roturas estáticas y por fatiga de materiales, si satisfacen ciertas condiciones relativas a 

compatibilidad y enfoque probabilísticos. En este trabajo se justifica la deducción del modelo de fatiga de 

regresión de Weibull y de modelos de crecimiento de grieta, así como de algunas de sus extensiones y 

mejoras. Estos modelos facilitan la planificación del programa experimental mediante la oportuna 

estrategia de ensayos demostrando su adecuación en la evaluación e interpretación de los resultados. 

Como complemento de los anteriores modelos, la metodología local generalizada (MLG), permite 

garantizar la transferibilidad de los resultados de ensayos al dimensionamiento de componentes mediante 

la deducción de la denominada función de distribución primaria de fallo (FDDPF), a partir de la función 

de distribución experimental de fallo (FDDEF), obtenida en la evaluación experimental. Una adecuada 

elección del parámetro generalizado (PG) y aplicabilidad del principio del eslabón más débil son 

suficientes para alcanzar una caracterización objetiva del material. La extensión al caso de fatiga es 

posible si el modelo empleado permite la definición probabilística y normalización del campo S-N y, por 

tanto, su definición como función de distribución. 

 

ABSTRACT 

Phenomenological models are eventual and suitable candidates for probabilistic prediction of static and 

fatigue failures of materials, provided that they fulfil certain conditions concerning compatibility and 

probabilistic overview. In this work, the derivation of the Weibull regression fatigue model and that of 

crack growth models as well as some extensions and enhancements of them are presented. Such models 

facilitate planning of the experimental program by providing the opportune test strategy that proves their 

adequacy for assessment and interpretation of experimental results. As a complement of the foregoing 

models, the generalized local approach ensures transferability of the test results to the component design 

based on the so called primary failure cumulative distribution function (cdf), which is derived from the 

experimental failure cdf of the test data. The adequate choice of the generalized parameter and 

applicability of the weakest link principle are the only requirements to achieve the objective 

characterization of the material. The extension to the fatigue case is feasible when the fatigue model used 

provides probabilistic definition and normalization of the S-N field and, therefore, its definition as a 

distribution function. 

 

 

 

PALABRAS CLAVE: Modelos fenomenológicos probabilísticos, compatibilidad, modelo local 

generalizado, parámetro generalizado, funciones de distribución experimental y primaria.   

 

 
1. INTRODUCCIÓN 

 

Los diferentes enfoques tradicionales de fatiga, 

es decir, los modelos basados en tensiones, en 

deformaciones y en la mecánica de fractura, 

presentan más vínculos en común, de lo que 

generalmente se supone, siendo solo diferentes 

perspectivas desde las que se puede contemplar 

el mismo problema de fatiga. De hecho, 

solamente cuatro parámetros se pueden 

considerar significativos en el análisis de 

cualquier fenómeno de fatiga, a saber, el tamaño 

de grieta, el parámetro de referencia (como por 

ejemplo, rango de tensión o de deformación, 

rango de la integral J, parámetro SWT, etc.), 

vida útil en fatiga (en número de ciclos hasta la 

rotura) y probabilidad de rotura. Este último 
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describe la probabilidad en su doble 

interpretación, por un lado relativa al tiempo de 

vida para el parámetro de referencia fijo, y por 

otro relativa al parámetro de referencia para un 

tiempo de vida fijo. 

Raramente se consideran simultáneamente las 

cuatro variables de manera explícita [1]. En los 

diferentes enfoques convencionales de fatiga, 

basados en tensiones, en deformaciones y en la 

mecánica de la fractura, caracterizados 

respectivamente por el campo S-N, campo -N y 

curva de velocidad de crecimiento de grieta, así 

como el diagrama de Kitagawa -Takahashi [2] 

implementado por la ecuación de El-Haddad 

[3], algunos de esos parámetros que determinan 

la fatiga se ignoran o explícitamente se 

rechazan. En general, en el campo S-N solo se 

consideran el parámetro de referencia y el 

número de ciclos, mientras que la probabilidad 

se expresa implícitamente como curva S-N 

media o, en el mejor de los casos, mediante 

curvas percentiles.  

El tamaño de la grieta queda, por lo tanto, fuera 

de consideración. Lo mismo es aplicable para el 

campo -N. En la curva de velocidad de 

crecimiento de grieta, el parámetro de referencia 

y el tamaño de la fisura se funden como rango 

del factor de intensidad de tensión, ΔK, mientras 

que la velocidad de crecimiento del tamaño de 

fisura con el número de ciclos, da/dN, 

constituye la otra variable. Lo mismo es 

aplicable a las curvas de crecimiento de grieta, 

donde están implícitos el parámetro de 

referencia, el tamaño de la fisura y el número de 

ciclos hasta el fallo, pero sin tener en cuenta la 

probabilidad de fallo. Finalmente, en el 

diagrama K-T, el límite de endurancia o, más 

correctamente desde una aplicación práctica, el 

límite de fatiga asociado a un cierto número 

límite de ciclos, se da en función del tamaño de 

grieta, ver [4,5]. De nuevo, las consideraciones 

probabilísticas desaparecen. 

 En este trabajo se presenta un enfoque 

probabilístico global y unificado para resolver 

diferentes casos de problemas de fatiga desde 

modelos basados en tensiones, en 

deformaciones y en mecánica de fractura, 

intentando establecer las relaciones entre el 

parámetro de referencia, la vida útil, la 

probabilidad de rotura y el tamaño inicial de 

grieta en el material. Se reconocen las variables 

relevantes involucradas en cada problema de 

fatiga, y se enfatiza la importancia de considerar 

la condición de compatibilidad en la deducción 

de los diferentes modelos probabilísticos.  

En cualquier caso, todo este planeamiento no 

hubiera sido posible de no estar sustentado por 

la teoría estadística de extremos [6]. 

 

2. MODELOS DE FATIGA 

 

Tradicionalmente, en el estudio de fatiga se han 

adoptado tres enfoques basados respectivamente 

en tensiones, deformaciones y en mecánica de la 

fractura. En la categoría fenomenológica, el 

número de ciclos hasta el fallo y la tensión o 

deformación aplicadas se relacionan a través de 

los campos S-N o ε-N. En la mayoría de los 

casos, solo se representa la curva media o 

mediana, aunque debido a la dispersión de la 

vida en fatiga para el mismo rango de tensión 

aplicado, esta representación debería 

completarse incorporando la probabilidad de 

fallo. Sin embargo, otros métodos alternativos 

son posibles como los que abordan el problema 

de fatiga basados en conceptos de mecánica de 

fractura, ya sea estableciendo una relación, en 

general determinista, entre la velocidad de 

crecimiento de grieta da/dN y el rango de factor 

de intensidad de tensión K o relacionando el 

tamaño de grieta con el límite de fatiga, como 

propugna el diagrama Kitagawa-Takahashi. 

Aunque se puede aceptar que son cuatro los 

parámetros principales involucrados en el 

problema de fatiga para que los diferentes 

enfoques o modelos sean equivalentes entre sí, 

en general los modelos utilizados solo 

consideran, a lo sumo, tres de estos parámetros. 

 

 Figura 1. Ilustración de la condición de 

compatibilidad en el campo S-N. 

 

2. MODELOS PROBABILÍSTICOS  DE 

FATIGA BASADOS EN TENSIONES 

 

2.1 Modelo básico probabilístico para el 

campo S-N 

 

Como primera contribución al enfoque de fatiga 

probabilística, Castillo y Canteli [1] propusieron 
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un modelo de regresión de Weibull para 

describir el campo S-N mediante curvas de 

percentiles, es decir, curvas que representan 

probabilidades constantes de fallo. El modelo 

satisface las condiciones físicas (principio del 

eslabón más débil y rango limitado), 

condiciones estadísticas relacionadas con la 

estadística de valores extremos (estabilidad, 

comportamiento límite) y, especialmente, 

compatibilidad entre las funciones de 

distribución (ver Fig. 1), permitiendo establecer 

una ecuación funcional, cuya solución [7] 

proporciona los siguientes modelos de Weibull 

para mínimos: 

 

𝐹(𝑁; 𝛥𝜎) = 1 − 𝑒𝑥𝑝 [− (
(𝑙𝑜𝑔𝑁−𝐵)(𝑙𝑜𝑔𝛥𝜎−𝐶)−𝜆 

𝛿
)
𝛽

]  ;  

MODEL I (𝑙𝑜𝑔𝑁 − 𝐵)(𝑙𝑜𝑔𝛥𝜎 − 𝐶)  ≥ 𝜆            

 

𝐹(𝑁; 𝛥𝜎) = 1 − 𝑒𝑥𝑝 [− (
(𝑙𝑜𝑔𝑁−𝐵)𝛽 (𝑙𝑜𝑔𝛥𝜎−𝐶)𝛾 

𝛿
)]  ;  

MODEL II 𝑙𝑜𝑔𝑁 > 𝐵, 𝑙𝑜𝑔𝛥𝜎 > 𝐶          

donde B es un valor umbral de la vida útil, C el 

límite de endurancia o límite de fatiga para N→ 

∞,  es un parámetro que escala la  

normalización del campo S-N, y λ, δ, β son 

parámetros de localización, escala y forma de 

Weibull, respectivamente. Las curvas 

percentiles son hipérbolas que comparten el 

registro de asíntotas log N=B y log  =C  

mientras que la curva percentil cero representa 

el número de ciclos mínimo posible requerido 

para lograr la fallo para diferentes valores de log 

 (ver Fig.2a). 

 

Hasta ahora, solo el primer modelo ha sido 

ampliamente analizado. La potencialidad del 

modelo, inicialmente restringida a la evaluación 

de los resultados de fatiga obtenidos para nivel 

de tensión constante, se hace evidente a través 

de sucesivas interpretaciones, mejoras, nuevas 

aplicaciones y extensiones a modelos más 

avanzados, desde su propuesta inicial [8]. 

Mediante el cumplimiento de la condición de 

compatibilidad, otras distribuciones, como log-

normal o exponencial, podrían seleccionarse 

como candidatas para representar la dispersión 

en el campo S-N [9], pero la falta de su 

pertenencia a una distribución de valores 

extremos los descarta para su consideración.  

Dado que la probabilidad de rotura de un 

elemento sometido al rango de tensión  

durante N ciclos solo depende del producto 

V=(log N-B )(log  -C)  éste se convierte en 

una variable de normalización que permite 

reducir todo el campo S-N a una única función 

de distribución (fdd), ver Fig. 2b. 

 

Figura 2. Modelo básico: a) Campo S-N 

probabilístico y b) Fdd de la variable 

normalizada. 

La variable normalizada sugiere una estimación 

de los parámetros del modelo en dos etapas: en 

primer lugar los parámetros B y C y a 

continuación los otros tres parámetros de la 

distribución normalizada de Weibull mediante 

un procedimiento estándar. Eso permite agrupar 

todos los resultados del campo S-N como si 

pertenecieran a una única distribución, lo que 

asegura mayor fiabilidad en la estimación de los 

parámetros y, por tanto, del modelo.  

La expresión analítica de todo el campo S-N 

queda definida, una vez estimados los cinco 

parámetros del modelo. A su vez, la 

información proporcionada por las probetas 

supervivientes, es decir el número de ciclos de 

los ensayos interrumpidos antes de producirse la 

rotura puede tenerse en cuenta a través del 

algoritmo denominado E-M [1]. Las curvas 

percentiles se interpretan como representación 

de los diferentes tamaños iniciales de grieta, por 

el momento desconocidos (ver apartado 9), de 

manera que la acumulación de daño puede 

identificarse como probabilidad de rotura, lo 
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que permite predecir la vida de fatiga bajo carga 

variable según un criterio probabilístico en base 

a un índice de daño, como el de Palmgren- 

Miner [10-11].  

En el caso de ser aplicable la independencia 

estadística el efecto de tamaño puede ser  

tratado de forma sencilla permitiendo la 

evaluación simultánea de los resultados de 

fatiga obtenidos para diferentes tamaños de 

probeta [12]: 

F(N; Δσ) = 

1 − exp [−
𝐿𝑖

𝐿0
(
(𝑙𝑜𝑔𝑁 − 𝐵)(𝑙𝑜𝑔Δσ − C) − λ 

𝛿
)

𝛽

] = 

1 − exp

[
 
 
 
 

−

(

 
(𝑙𝑜𝑔𝑁 − 𝐵)(𝑙𝑜𝑔Δσ − C) − λ 

𝛿 (
𝐿0

𝐿𝑖
)
1/𝛽

)

 

𝛽

]
 
 
 
 

 

Los intervalos de confianza del campo S-N 

pueden estimarse mediante simulación 

aplicando el método denominado “boot strap”. 

Dado que el modelo extiende el campo de 

Wöhler hasta un número infinito de ciclos, es 

posible la extrapolación del modelo a vidas de 

fatiga más allá del ámbito del ensayo, 

permitiendo así la predicción en la región HCF 

a incluso en la VHCF. Además, la 

normalización del campo S-N proporciona la 

base para una adecuada estrategia de ensayos 

(en clúster, en cascada o con metodología 

mixta) que facilita planificación optimizada de 

programas experimentales de fatiga [1].  

Dado que los fundamentos del modelo de 

Weibull están basados en propiedades 

funcionales internas de carácter general, éste se 

puede aplicar a un amplio espectro de 

fenómenos de vida de diferente naturaleza, 

como se confirma con su aplicación satisfactoria 

a una serie de casos de diferentes materiales y 

condiciones, como hormigón, armaduras 

pasivas y activas de hormigón, diversos 

aleaciones de acero y aluminio, polietileno y 

materiales compuestos, incluyendo el efecto de 

tamaño, consideración de supervivientes, 

análisis de sensibilidad y extrapolación, tal 

como se ha comprobado en anteriores 

publicaciones de los autores [1,12-14]. En 

comparación con modelos convencionales como 

el de Basquin o el método de los escalones 

(staircase o up-and down), el modelo propuesto 

resulta ser ventajoso [15], proporcionando una 

mayor fiabilidad y capacidad para reproducir 

todo el campo de Wöhler.  

Con el fin de facilitar la aplicación del modelo 

en la evaluación práctica de datos de fatiga para 

la obtención del campo S-N, se ha desarrollado 

el programa de software ProFatigue, de uso 

libre, [16] que permite estimar los parámetros 

del modelo para cualquier conjunto de datos de 

fatiga permitiendo así una predicción 

probabilística de la vida útil en función del 

rango de tensión para un nivel de tensión 

constante (R, σm, etc.). En la fig. 3, se expone un 

ejemplo de evaluación de datos de fatiga para 

cables de pretensado de longitud de 1960 mm 

mediante el modelo probabilístico propuesto, 

junto con el campo S-N representado por curvas 

percentiles. Los supervivientes se representan, 

por un lado, como círculos para el número de 

ciclos en los que se suspende el ensayo y, por 

otro, como estrellas para las vidas predictivas, 

estimadas según el programa. 

 

Figura 3. Salida del programa Pro-Fatigue [16]. 

Si se relaja  la condición de límite inferior de los 

resultados, representado por el parámetro de 

localización en el modelo de Weibull, se obtiene 

un modelo de Gumbel como caso límite del 

modelo de Weibull, que adoptaría la forma 

siguiente: 

𝐹(𝑁; 𝛥𝜎) = 1 −

𝑒𝑥𝑝 [−𝑒𝑥𝑝 (
(𝑙𝑜𝑔𝑁−𝐵)(𝑙𝑜𝑔𝛥𝜎−𝐶)−𝜆 

𝛿
)]  ;  

MODEL I (𝑙𝑜𝑔𝑁 − 𝐵)(𝑙𝑜𝑔𝛥𝜎 − 𝐶)  ≥ 𝜆            

 

𝐹(𝑁; 𝛥𝜎) = 1 − 𝑒𝑥𝑝 [−𝑒𝑥𝑝 (
(𝑙𝑜𝑔𝑁−𝐵) (𝑙𝑜𝑔𝛥𝜎−𝐶)𝛾 

𝛿
)]  ;  

 MODEL II 𝑙𝑜𝑔𝑁 > 𝐵, 𝑙𝑜𝑔𝛥𝜎 > 𝐶         

Estos modelos presentan la ventaja de contener 

un parámetro menos que el de Weibull, evitando 

la tarea siempre comprometedora de asumir un 

límite inferior asociado a la probabilidad cero de 

rotura. Cubre así toda el campo de existencia de 
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la función de vida desde el primer ciclo. Cuando 

el parámetro de forma Weibull es mayor, por 

ejemplo, de 6, la adopción del modelo de 

Gumbel está plenamente justificada debido a la 

práctica coincidencia del campo S-N para 

ambas distribuciones, al menos para 

probabilidades suficientemente bajas de rotura, 

ver [1]. 

 

Resulta interesante comprobar que otros autores 

como Freudenthal, Gumbel y Bolotin  [17-20] 

proponen un modelo similar al modelo II, en 

ambas alternativas de Weibull y Gumbel, si bien 

basándose en diferentes hipótesis: 

𝑊𝑒𝑖𝑏𝑢𝑙𝑙: 𝐹(𝑁|𝑠) = 

1 − 𝑒𝑥𝑝 [−
𝑀

𝑀0
(
𝑁 − 𝑁0

𝑁𝑐
)
𝛽

(
𝑠 − 𝑠𝑡ℎ

𝑠𝑐
)
𝛼

]   

𝐺𝑢𝑚𝑏𝑒𝑙: 𝐹(𝑁|𝑠) = 

1 − 𝑒𝑥𝑝 [−
𝑀

𝑀0
𝑒𝑥𝑝 (

𝑁 − 𝑁0

𝑁𝑐
)
1/𝑚

(
𝑠 − 𝑠𝑡ℎ

𝑠𝑐
)] 

en donde s puede significar log , y N, a su 

vez, log N. El efecto de escala está también se 

incluye en el modelo. Se deduce que el modelo 

de Bolotin satisface la condición de 

compatibilidad, tal como se comprueba en [18-

20], ver Fig. 4, aunque no la considera 

explícitamente en la deducción de su modelo 

semifenomenológico (definido como tal por su 

autor).  

 

Figura 4. Campo S-N según Bolotin [18-20]. 

Algunas de las limitaciones del modelo básico, 

tales como su aparente incapacidad para 

reproducir la región LCF o su inadecuación para 

representar el límite de endurancia para 

diferentes probabilidades de rotura, se discuten 

en las próximas secciones. 

 

2.2. Modelo general del campo S-N para nivel 

de tensión variable 

 

Con el fin de deducir un modelo S-N capaz de 

incluir la influencia del nivel de tensión, se 

consideran dos familias diferentes de campos S-

N, denominados M y m; el primero de los cuales 

corresponde a los ensayos realizado bajo una 

tensión máxima fija, pero diferente en cada 

campo, mientras que el segundo corresponde a 

los ensayos realizados bajo una tensión mínima 

fija, pero diferente en cada campo.  

 La Fig. 5 muestra dos campos S-N que resultan 

de ensayos realizados bajo un esfuerzo máximo 

constante (indicado por los subíndices M1 y M2) 

y otros dos bajo una tensión mínima constante 

(indicado por los subíndices m1 y m2). En este 

caso, se consideran min  y max  en la 

derivación del modelo, en lugar del rango de 

tensión   y del nivel de tensión l como se 

hace habitualmente en el caso del campo S – N. 

 

 

Figura 5. Condición de compatibilidad en el 

campo S-N para nivel de esfuerzo mínimo y 

máximo constante [21.] 

Dado que un ensayo concreto perteneciente a la 

familia Mi para una tensión mínima mj y otro 

ensayo concreto perteneciente a la familia mj 

para una tensión máxima Mi son equivalentes, la 

distribución estadística de ambos debe coincidir. 

Esto permite formular la condición de 

compatibilidad entre ambas familias de campos 

S-N: 
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en la que, aceptando la solución encontrada para 

el modelo básico, h representa la misma 

N 
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distribución de valores extremos para mínimos 

en ambos casos, N* es el número normalizado 

(adimensional) de ciclos hasta la rotura, 
*
M  y 

*
m  son, respectivamente, la tensión máxima y 

mínima genéricas, B  y C  son asíntotas del 

campo S-N y  ,   y   son respectivamente, 

los parámetros de localización, escala y forma 

de Weibull del modelo. 

 

 

 

Figura 6. Curvas S - N según el modelo 

propuesto para constante σ
*

M  : a) para acero 

42CrMo4, y b) para aleación AlMgSi1. De [21]. 

 

Resolviendo esta ecuación funcional, se obtiene 

la siguiente solución: 

)),(),(( ***** Nsrhp MmMm   ,  

donde 

MmMmMm CCCCr  *
3

*
2

*
10

** ),( 

 

MmMmMm CCCCs  *
7

*
6

*
54

** ),( 

 

De acuerdo con la teoría estadística de valores 

extremos se deduce el siguiente modelo de 

Weibull:   

])),(),((exp[1 *****  Nsrp MmMm    

o en su caso, el de Gumbel: 

)]),(),((expexp[1 ***** Nsrp MmMm   .  

La validez de los modelos derivados se 

comprobó mediante diferentes programas 

experimentales [21] (ver Fig. 6) realizados en la 

Empa Dübendorf  (Laboratorio Federal Suizo de 

Ensayos e Investigación) para dos materiales, 

42CrMo4 y AlMgSi1 y cuatro niveles de 

tensión. 

 

Según nuestro conocimiento, este es el único 

modelo analítico (no empírico) que se ha 

deducido para tratar el caso del nivel de tensión 

en fatiga. 

 

3. MODELOS PROBABILÍSTICOS DE 

FATIGA BASADOS EN DEFORMA-

CIONES  

 

El campo ε-N, como alternativa al campo S-N, 

caracteriza el comportamiento de fatiga del 

material considerando el rango de deformación, 

y demuestra ser un método adecuado para 

estimar la vida útil de elementos estructurales en 

regiones de fatiga de bajo y alto número de 

ciclos en presencia de plasticidad local. 

 

Para ajustar los resultados experimentales, se 

recurrir habitualmente al modelo de Morrows 

[22], que proporciona la relación entre la 

amplitud de tensión y la vida de fatiga medida 

en ciclos Nf  en forma de curvas de 

deformación-vida basadas en los modelos 

anteriores de Basquin [23], para la vida bajo 

deformación elástica, y de Coffin-Manson [24], 

para la vida bajo deformación plástica. A la 

vista de las incoherencias evidenciadas en este 

modelo, se propone una aproximación 

alternativa, ver [25]. 

Dado que los supuestos básicos utilizados para 

derivar el anterior modelo S-N de Weibull son 

también aplicables al caso del campo ε-N, 

debido al paralelismo existente entre ambos 

planteamientos, se propone un modelo de 

regresión Weibull para el caso de deformación-

vida suponiendo que la vida de fatiga, Nf, y la 

amplitud a  (o bien, el rango de deformación

a 2 ) de la deformación total son las 

variables aleatorias a estudiar.  

 

Procediendo con variables adimensionales, se 

pueden aplicar las mismas consideraciones 

físicas y estadísticas que las utilizadas en la 

derivación del modelo S-N lo que permite una 

definición probabilística analítica de todo el 

campo de deformación-vida como curvas 

a) 
 

b) 
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percentiles, tanto en las regiones de bajo como 

de alto número de ciclos de fatiga, debido a que 

contrariamente a lo que ocurre en el campo S-N, 

el límite superior en el campo ε-N es 

prácticamente ilimitado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7. a) Ilustración esquemática de la 

condición de compatibilidad entre las funciones 

de distribución en el campo ε-N, y b) Campo ε-

N con curvas de percentiles [25]. 

 

Una descripción detallada se puede ver en [25], 

lo que conduce al siguiente modelo (ver Fig. 7): 

 

𝑝 = 𝐹 (𝑁𝑓
∗; 휀𝑎

∗) = 

1 − 𝑒𝑥𝑝 [−(
(𝑁𝑓

∗ − 𝐵)(휀𝑎
∗ − 𝐶) − 𝜆

𝛿
)

𝛽

] ;  

(𝑁𝑓
∗ − 𝐵)(휀𝑎

∗ − 𝐶) ≥ 𝜆   

donde )/(log 0
* NNN ff  y )/(log 0

*
aaa   . 

Como se puede observar, la probabilidad de 

rotura p solo depende del producto 
**
afN   que 

presenta una distribución de Weibull 

),,(~**  WN af . En consecuencia, el 

modelo básico de fatiga es una alternativa 

adecuada para representar el campo N . 

Los cinco parámetros del modelo  ,,, 00 aN  

y    se pueden estimar mediante el empleo de 

métodos bien contrastados, ver [1,8].  

El modelo –N propuesto permite también 

expresar la predicción de vida en fatiga en 

función de tensiones (ver Fig. 8a). Basta para 

ello recuperar el campo S–N probabilístico 

recurriendo a las curvas cíclicas –, que 

conduce en este caso al típico cambio de 

curvatura en la región de bajo número de ciclos 

(ver Fig. 8b) [26]. 

 
Figura 8. a) Campo –N para acero SAE1137 

según el modelo propuesto y b) Campo S–N 

resultante considerando un modelo de Ramberg-

Osgood. De [25,26]. 

 

4. CONSIDERACIÓN DE GEOMETRÍAS 

Y DISTRIBUCIÓN VARIABLES DE 

LOS RANGOS DE TENSION  

 

Una aplicación del modelo al caso de 

distribución variable del rango de tensión en un 

elemento estructural es posible. En [27], el 

modelo de fatiga probabilística se amplía a 

ensayos de fatiga realizado con probetas de 

diferente tamaño y de diámetro variable a lo 

largo de su longitud en el supuesto de 

a) 

b) 

F( ; N) 

F(N ; ) 

N 

 

  

N0 

p = 0 

p = 0.5 
p = 0.95 

p = 0.05 

 

N 
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independencia estadística y validez de la teoría 

del eslabón más débil. Para realizar esta tarea, 

los parámetros del modelo se estiman para un 

área de superficie elemental ΔS , pudiendo ser 

utilizados posteriormente para calcular la 

probabilidad de rotura de cualquier componente 

aplicando la siguiente relación: 

 

En este caso, la superficie del elemento 

estructural se compone de n celdas de tamaño Si, 

cada una de ellas sometida al correspondiente 

rango de tensiones Δσi. La generalización para 

el estudio de cualquier geometría y distribución 

del rango de tensión se consigue mediante la 

aplicación del denominado modelo local 

generalizado, esbozado en el apartado 12. 

 

5. ACUMULACIÓN DE DAÑO PARA 

CARGA VARIABLE 

 

El concepto de daño acumulado de Palmgren-

Miner, basado en un campo S-N determinista, 

sin ninguna base probabilística, es el adoptado 

en la mayoría de las normas o directrices 

relacionadas con el dimensionamiento a fatiga. 

Sin embargo, desde un punto de vista ingenieril, 

el daño puede ser considerado como la 

probabilidad de fallo deducida de las curvas S-

N, de acuerdo con el concepto convencional de 

estado límite último. Esto supone incluir una 

consideración probabilística del número de 

Miner, demostrando la inconsistencia de la 

hipótesis de "daño lineal" representada por la 

conocida ley de Palmgren-Miner. De hecho, una 

propuesta a escala logarítmica de esta ley, 

conduce a resultados equivalentes si se analiza 

consecuentemente desde una perspectiva 

probabilística. Esto sugiere considerar como 

índice de daño, la variable normalizada V, que 

representa el conjunto del campo S-N como una 

única función de distribución. La identificación 

de las curvas percentiles con estados de daño a 

través de la variable V, permite su ventajosa 

aplicación en la predicción de vida en casos 

prácticos de dimensionamiento de fatiga de 

componentes mecánicos y estructurales bajo 

historias de carga variables, ver [11,28]. Una 

extensión de la medida del daño por debajo de 

la región de percentil cero, donde en teoría no se 

pueden producir fallos por fatiga, es posible 

mediante la adopción del modelo de Gumbel. 

 

6. GENERALIZACIÓN DEL PARÁMETRO 

DE REFERENCIA  
 

Diversos autores, como Vormwald [29], 

Heitmann [30] y Anthes [31] proponen 

parámetros energéticos, también conocidos 

como parámetros de mecánica de la fractura, 

como una referencia de daño más adecuada para 

describir el campo de vida al permitir 

representar desde una categoría más general el 

concepto convencional de campo S-N.  

La consideración de parámetros más generales 

que el rango de tensión, Δσ, o de deformación, 

Δε , como referencia en la definición del campo 

S-N permite generalizar el modelo 

probabilístico básico a fenómenos de fatiga 

regidos por mecanismos no elásticos o de mayor 

complejidad y tal vez extender la validez del 

campo S-N probabilístico a la región de bajo 

número de ciclos. Ello queda demostrado en el 

modelo de Correia et al. [32,33] que enriquece 

el modelo UniGrow de Glinka y Noroozi [34] 

para derivar campos probabilísticos de 

propagación de grietas por fatiga utilizando el 

parámetro de SWT como referencia de daño. 

El modelo probabilístico básico de fatiga 

descrito anteriormente presenta dos asíntotas, 

una horizontal para vida infinita y otra vertical 

para rangos de tensión altos. Este último 

contradice el hecho de que para un bajo número 

de ciclos, la resistencia a rotura por fatiga tiene 

que acercarse a la resistencia última estática. 

Para superar esta inconsistencia, Fernández-

Canteli et al. [35] propusieron recurrir al 

parámetro energético  max en lugar de los 

convencionales  o Ello requiere conocer 

la curva cíclica tensión-deformación del 

material con el fin de deducir el correspondiente 

valor de max  para cada valor puntual de . De 

este modo, es posible extender el modelo de 

fatiga a rangos de tensión en el dominio 

plástico. 

De este modo, se puede explotar la 

potencialidad del modelo básico en el análisis 

de problemas de vida más complejos y variados, 

como en fatiga termomecánica, por fatiga por  

fricción (fretting fatigue) o fatiga multiaxial, 

adoptando diferentes parámetros de daño, según 

la literatura especializada, para el tratamiento de 

los campos de vida correspondientes, como los 

de Crossland, Fatemi-Socie, Mc Diarmid, SWT, 
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Vormwald, Anthes, Heitmann, etc., de acuerdo 

con sus respectivos enfoques y propuestas. 

 

Consecuentemente, el modelo probabilístico 

básico de Weibull se puede generalizar como: 

𝐹(𝑁; 𝑔(𝛥𝜎)) = 𝐸(𝑔(𝛥𝜎);𝑁) = 

1 − 𝑒𝑥𝑝 [−(
(𝑙𝑜𝑔𝑁−𝐵)(𝑔(𝛥𝜎)−𝐶)−𝜆 

𝛿
)
𝛽

]  ;  

(𝑙𝑜𝑔𝑁 − 𝐵)(𝑔(𝛥𝜎) − 𝐶)  ≥ 𝜆           MODEL I 

 

𝐹(𝑁; 𝑔(𝛥𝜎)) = 𝐸(𝑔(𝛥𝜎);𝑁) = 

1 − 𝑒𝑥𝑝 [−(
(𝑙𝑜𝑔𝑁−𝐵)𝛽 (𝑔(𝛥𝜎)−𝐶)𝛾 

𝛿
)]  ;  

𝑙𝑜𝑔𝑁 > 𝐵, 𝑔(𝛥𝜎) > 𝐶         MODEL II 

Donde g() representa una cierta función de 

 y   en escala natural o logarítmica. 

 

7. MODELOS DE CRECIMIENTO DE 

GRIETA DERIVADOS DE LA 

CONDICIÓN DE COMPATIBILIDAD  

Las curvas a-N, de crecimiento de grieta, se 

definen en función de un determinado tamaño 

inicial de grieta prescrito y del rango de tensión 

aplicada. La definición probabilística del 

tamaño inicial de la grieta y la del número de 

ciclos hasta la rotura tal como se definen en el 

campo S-N, tienen que estar de alguna manera 

relacionados entre sí. La variabilidad del tamaño 

final de la fisura, en función de la tensión 

máxima aplicada en el ensayo añade una 

dificultad adicional para establecer la condición 

de rotura. 

Los modelos de crecimiento de grieta relacionan 

el tamaño de grieta actual con el número de 

ciclos transcurridos. Su estudio parece más 

complejo que los relativos a los campos S-N y ε 

–N, porque en este caso se trata de realizaciones 

de procesos físicos, en lugar de resultados 

aleatorios de vida o de magnitud de fallo. La 

observación de los resultados experimentales 

permite reconocer el carácter estocástico de las 

curvas de crecimiento de la grieta y su 

dependencia con el tamaño inicial de la grieta 

de la muestra, con el rango de tensión aplicada 

 y con el nivel de tensión l . 

Una vez más, es posible aplicar la 

compatibilidad estadística para deducir la forma 

característica de las curvas de crecimiento de 

grieta [36]. Siempre que se expresen las mismas 

condiciones de carga, Q*, que supone aplicar el 

mismo rango y nivel de tensión, se consideran 

dos variables aleatorias normalizadas: el tamaño 

de grieta, dado el número de ciclos a*/N* y el 

número de ciclos, dado el tamaño de grieta N*/ 

a*. Admitiendo validez del principio del 

eslabón más débil, que justifica las propiedades 

de localización y escala en las familias de 

distribución, nos encontramos frente a una 

condición de compatibilidad similar a la 

planteada en el modelo básico con la diferencia 

notable de que N*/ a* se refiere a una ley de 

mínimos, mientras que a*/N* se refiere a una 

ley de máximos (ver Fig. 9). En consecuencia, 

la condición de compatibilidad se puede 

expresar como: 
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 (12) 

Donde maxq y minq son distribuciones de 

máximos y mínimos, respectivamente, mientras 

que λ y δ, son los parámetros de localización y 

escala dependientes de *a y *N .  

 

Figura 9. Ilustración de la condición de compa- 

tibilidad basada en las funciones de densidad de 

a* y N* para el mismo factor de carga Q [36]. 

Teniendo en cuenta que )(1)( minmax xqxq  , 

según la teoría de valores extremos se llega a la 

ecuación: 
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  (13) 

de la cual se derivan únicamente dos posibles 

modelos de Weibull, [36]: 
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de los que solo el segundo parece tener sentido 

en la aplicación práctica, representando una 

familia de hipérbolas en las que ***
,, tho aN y 

* son los parámetros a considerar. Como 

ocurría con el modelo básico del campo S-N, la 

variable normalizada V=(No*-N*)(a*- ath*) 

permite convertir todo el campo de crecimiento 

de grieta en una simple función de distribución . 

Análogamente al caso del campo S-N, es 

posible deducir las correspondientes 

expresiones correspondientes a las 

distribuciones de Gumbel en sustitución de las 

de Weibull. De este modo, en el caso de rango y 

nivel de carga constantes, se han identificado 

los elementos fundamentales para construir 

modelos de crecimiento de grieta, a saber, 

distribución del tamaño inicial de grieta y la 

función de crecimiento de grieta. En el caso de 

rango y nivel de tensión variables es posible 

plantear nuevas ecuaciones funcionales, de 

nuevo basadas en la propiedad de 

compatibilidad entre las funciones de 

distribución, que una vez resueltas, 

proporcionarían los modelos correspondientes. 

 

8. MODELO DE VELOCIDAD DE CRECI-

MIENTO DE GRIETA 

 

El enfoque de mecánica de fractura, basado en 

la aplicación de las curvas de velocidad de 

crecimiento de la fisura, se considera una 

posible alternativa al enfoque basado en 

tensiones, debido a su amplia aplicabilidad en la 

predicción de la vida de fatiga. Para 

interrelacionar ambos enfoques en la predicción 

de vida en la propagación de grietas largas, 

Castillo et al. [37] proponen un modelo de 

velocidad de crecimiento de grietas basado en 

un rango del factor de intensidad de tensión 

(FIT) normalizado adimensional: 

𝛥𝐾+ =
𝑙𝑜𝑔𝛥𝐾 − 𝑙𝑜𝑔𝛥𝐾𝑡ℎ

𝑙𝑜𝑔𝛥𝐾𝑢𝑝 − 𝑙𝑜𝑔𝛥𝐾𝑡ℎ

 

que varía en el intervalo [0,1], donde Kth es el 

rango del FIT y Kup, el límite superior del 

rango del FIT, no necesariamente coincidente 

con el de rotura, Kf . Esto permite definir 

analíticamente, y consistente  desde el aspecto 

dimensional, la curva sigmoidal de velocidad de 

crecimiento de grieta da/dN=K sobre todo su 

campo de existencia como una función de 

distribución (ver Fig. 10), con las ventajas que 

da la experiencia en tales funciones estadísticas. 

De momento, el modelo implica un crecimiento 

determinista de grieta. Una cuestión importante 

radica en la interpretación de la vida de fatiga 

resultante mediante la integración de la curva de 

velocidad de crecimiento de grieta, que 

ciertamente corresponde a la vida de 

propagación más que a la vida de fatiga total 

incluyendo iniciación [32]. 

 

 

Figura 10. Curva de velocidad de crecimiento 

de grieta a) original y b) normalizada [32]. 

 

El modelo propuesto proporciona una expresión 

analítica de la curva de velocidad de 

crecimiento de grietas mediante el ajuste de 

datos experimentales utilizando una técnica de 

mínimos cuadrados para su aplicación en el 

dimensionamiento de elementos estructurales y 

máquinas. El hecho de que se estime el valor de 

Kth  como uno de los parámetros del modelo, 

garantiza una determinación más fiable y 
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facilita el análisis de variabilidad posterior de la 

curva de velocidad de crecimiento de grieta. La 

formulación de un teorema relevante demuestra 

que si la el factor geométrico Y incluido en 

Δ𝐾 = 𝑌√𝜋 𝑎 Δ𝜎 , obedece a unas determinadas 

expresiones, solo es preciso realizar una 

integración numérica de la curva de velocidad 

de crecimiento de la fisura para un único par de 

valores rango de tensión,  - longitud de grieta 

inicial, ao. Se obtiene así la llamada curva de 

referencia o curva maestra, a-N de la que se 

pueden derivar analíticamente cualquier otra 

curva de crecimiento de grieta a-N para otro 

rango de tensiones   y otra longitud inicial de 

grieta ao. De esta manera, puede deducirse el 

campo S-N de propagación a partir de las curvas 

de crecimiento de grieta, y éstas de la curva de 

velocidad de crecimiento de grieta, 

demostrándose así la estrecha relación entre el 

enfoque basado en la mecánica de fractura y el 

basado en tensiones.  

La decisión del tamaño inicial de grieta para 

proceder al cálculo de la vida útil en 

propagación puede adoptarse recurriendo a 

consideraciones que faciliten la distribución 

probabilística de las grietas en base a la 

correspondencia entre las curvas S-N y las de 

crecimiento de grieta a-N. Ciertamente, algunas 

cuestiones permanecen abiertas, entre ellas a) la 

justificación del tipo de fdd empleada, b) la 

interpretación de la vida de iniciación y de 

propagación en el campo S-N y c) la viabilidad 

de considerar un tamaño efectivo de microfisura 

ficticia para facilitar la correspondencia entre 

ambas vidas, el tiempo de vida total medido a 

partir de ensayos (campo S-N) y el que resulta 

de la integración de la curva de velocidad de 

crecimiento de grieta. 

 

A su vez, las curvas de velocidad de crecimiento  

de grieta proporcionan una relación directa entre 

el tamaño inicial de las grietas y su crecimiento 

hasta la rotura, presentando la ventaja, o tal vez 

el inconveniente, de acoplar el tamaño de fisura 

a y el rango de tensión   en un único 

parámetro K, aparentemente más relacionado 

con el micromecanismo de grieta. Sin embargo, 

la interpretación de los resultados resulta ser 

menos obvia dado que el mismo K puede 

resultar de diferentes combinaciones del tamaño 

de grieta y del rango de tensión, mientras que en 

este supuesto se observan comportamientos 

marcadamente diferentes según el tamaño 

característico (micro o macrogrietas). Esto se 

debe relacionar con el campo S-N donde esos  

parámetros están desacoplados.  

 

9. SOBRE EL DIAGRAMA KITAGAWA-

TAKAHASHI   

 

Aunque el modelo probabilístico propuesto en 

[1] relaciona las curvas percentiles del campo S-

N con la probabilidad de existencia de tamaños 

máximos iniciales de grieta (efectivos), no 

facilita una cuantificación explícita del tamaño 

de la grieta. El modelo supone, implícitamente, 

que el acabado superficial determina la 

distribución inicial de la grieta máxima y, en 

consecuencia, las curvas percentiles en el campo 

S-N. En consecuencia, cabe esperar valores 

diferentes del límite asintótico de fatiga para 

diferentes acabados superficiales. Ello probaría 

que el modelo propuesto solo proporciona el 

campo S-N para ese acabado superficial como 

una manifestación particular de un campo S-N 

general para ese material. El diagrama 

Kitagawa-Takahashi (K-T) [2], relaciona el 

límite de fatiga convencional en el campo S-N 

con el tamaño de grieta que representa un límite 

para el rango de la tensión cíclica, por debajo 

del cual se aseguraría, teóricamente, una vida 

infinita del componente estructural para 

cualquier tamaño de grieta como consecuencia 

de la no propagación de micro y macrogrietas. 

Incluso, tras la trascendente mejora del concepto 

de grieta intrínseca de El Haddad [3], quedan 

pendientes dos cuestiones: a) la ampliación de la 

definición del diagrama K-T/EH para un límite 

de fatiga correspondiente a un número finito de 

ciclos, no necesariamente identificado con el 

límite de endurancia para N = , y b) una 

interpretación probabilística del diagrama K-

T/EH que permita expresar la variabilidad de las 

funciones básicas de fatiga implícitas, es decir, 

el campo S-N y la curva de velocidad de 

crecimiento de grieta. Ambos representan 

requisitos prácticos, relacionados con el 

dimensionamiento de integridad estructural. 

Para alcanzar ambos objetivos, es necesario 

utilizar modelos probabilísticos avanzados del 

campo S-N en la definición del diagrama K-T. 

Ello, de acuerdo con el ajuste asintótico 

propuesto por otros autores, ofrece la 

oportunidad de verificar la idoneidad y 

aplicabilidad de los modelos probabilísticos 

anteriores, así como descubrir algunas de sus 

limitaciones internas. El concepto probabilístico 

podría implementarse como una distribución 

"externa" en el sentido de considerar la 

variabilidad del tamaño de grieta, expresada 

como función de distribución para la entrada del 

diagrama K-T. 
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Según El Haddad [3], el tamaño intrínseco de la 

fisura aoi se determina como la relación 

ΔKth/Δσlim, donde ΔKth es el rango umbral del 

factor de intensidad de tensión y Δσlim, el límite 

de fatiga. Admitiendo ΔKth como parámetro del 

material resultante bajo condiciones de 

restricción total, se obtiene un valor más fiable 

del tamaño de grieta intrínseca si se recurre al 

modelo básico de fatiga. Esto se debe a que 

proporciona un límite de endurancia asintótico a 

distinguir del límite de fatiga asociado a un 

número finito de ciclos, tal como se define 

habitualmente en los diagramas S-N bilineales o 

trilineales propuestos por las normas al uso. 

 

 

 

 

 

Figura 11. Diferente límites de fatiga supuestos 

para diferentes muestras de material que 

representan (a) el mejor, (b) un intermedio y (c) 

el peor acabado superficial.  

 

 

Figura 12. Diferentes diagramas K-T resultantes 

para diferentes acabados superficiales de las 

muestras. 

 

Además, el modelo básico permite que el 

diagrama K-T se amplíe a cualquier vida finita 

incluyendo nuevas consideraciones 

probabilísticas y suministrando la base para una 

discusión relacionada con la ecuación EH en su 

formulación original [3]. De hecho, en el caso 

de diferentes estados de acabado superficial 

resultarían diferentes valores de tamaño de 

fisura intrínseca aoi y, en consecuencia, 

diferentes diagramas K-T para muestras del 

mismo material, es decir, para el mismo ΔKth. 

Cada uno de ellos proporcionaría un valor 

diferente del límite de endurancia y, por tanto, 

diagramas KT aparentemente diferentes y 

contradictorios para el mismo material [38] 

(Figuras 11 y 12). Actualmente se están tratando 

de resolver estas inconsistencias. 

10. SOBRE EL LÍMITE DE FATIGA 

 

El modelo básico permite ofrecer una 

explicación coherente a cuestiones 

controvertidas, sobre las que hay un desacuerdo 

secular. Una de ellas consiste en el caso de la 

existencia o no de un límite de fatiga. A la vista 

de la dualidad existente entre mecanismo de 

fatiga y límite de fatiga, ver Fig. 13, no hay 

inconveniente en suponer desde una perspectiva 

micromecánica un daño acumulado para cargas 

ínfimas que estarían asociadas a un hipotético 

mecanismo [39]. 

 

Sin embargo, no se encuentran razones 

ingenieriles que demuestren el interés sobre la 

especulación de esa hipotética existencia o 

inexistencia del límite de fatiga. El modelo 

probabilístico de fatiga básico aquí presentado, 

que básicamente coincide con los propuestos 

por Freudenthal-Gumbel y Bolotin en los puntos 

fundamentales y, en particular, en lo relativo al 

límite de fatiga (es decir al parámetro C o Δσ0 

del modelo), permite obviar la polémica, dado 

que el modelo presupone siempre un límite de 

fatiga, cuya magnitud viene dictaminada por los 
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resultados experimentales que, de acuerdo al 

mecanismo determinante, podrá o no adoptar el 

valor cero. 
 

 
 

Figura 13. Representación esquemática de la 

correspondencia entre mecanismos y campos S-

N con su límite de fatiga. 

 

Dado que las evaluaciones en la zona de fatiga 

de ultra alto número de ciclos (>109 ciclos) 

demuestran aún la existencia de un límite de 

fatiga [40], el hipotético mecanismo de fatiga 

causante de ese valor despreciable del límite de 

endurancia implicaría vidas de fatiga muy por 

encima de las hipotéticamente críticas y, por 

tanto, sin interés ninguno desde el punto de vista 

del dimensionamiento real y práctico en 

ingeniería. 

 

11. MODELO LOCAL GENERALIZADO 

 

Junto a los anteriores modelos, el modelo local 

generalizado MLG, aplicable a la evaluación de 

casos de rotura estática y fatiga, permite la 

deducción de la función de distribución primaria 

(PFCDF) a partir de la función de distribución 

experimental (EFCDF). La primera, se puede 

considerar propiedad del material, con ciertas 

restricciones en el caso de fatiga, permitiendo su 

caracterización objetiva y, en consecuencia, 

garantizar la transferibilidad desde los 

resultados de ensayos de laboratorio al 

dimensionamiento de componentes [41-42].  

 

El MLG exige aplicabilidad del principio del 

eslabón más débil y una adecuada elección del 

parámetro generalizado (PG), cuya idoneidad 

puede ser comprobada mediante aplicación 

recursiva de la PFCDF, obtenida mediante un 

determinado ensayo, en la deducción de la 

EFCDF de cualquier otro tipo de ensayo, en 

principio de complejidad similar o superior al 

primero. Bajo estas condiciones, el modelo 

proporciona una predicción adecuada y fiable de 

roturas frágiles y dúctiles, y puede ser aplicado 

por extensión al caso de fatiga si se cuenta con 

un modelo que permita una definición 

probabilística del campo S-N que incluya la 

normalización y con ella, la reducción de todo el 

campo S-N a una única función de distribución, 

como es el caso del modelo de Weibull aquí 

propuesto. 

 

12. CONCLUSIONS 

 

- La inclusión de consideraciones probabilísticas 

en los modelos de fatiga, aparte de ser 

indispensables para abordar un dimensiona-

miento de componentes, garantizando la 

integridad estructural, contribuye a descubrir y 

establecer interconexiones entre las diferentes 

aproximaciones al problema de fatiga, pero 

también a esclarecer y superar contradicciones 

que propician un avance en el conocimiento de 

fractura y fatiga.  

 

- La aproximación probabilística presentada, es 

aplicada a los modelos basados en tensiones, 

deformaciones y en mecánica de la fractura, 

considerando cuatro parámetros determinantes 

en la fatiga, a saber, parámetro de referencia, 

tamaño de grieta, número de ciclos hasta la 

rotura y la probabilidad de rotura. 

 

- La metodología propuesta se basa 

fundamentalmente en la teoría de valores 

extremos, en la satisfacción de propiedades 

físicas y estadísticas, en particular en la 

condición de compatibilidad entre 

distribuciones de probabilidad. Ello permite 

plantear ecuaciones funcionales de cuya 

solución se deducen modelos probabilísticos de 

fatiga y fractura. Esta metodología prueba ser 

rigurosa, robusta y adecuada para evitar errores 

primarios al establecer los diferentes modelos 

de fatiga y fractura según los planteamientos 

convencionales y contribuye a sucesivos 

avances hacia modelos más complejos. Se 

observan aún ciertas limitaciones no resueltas 

que requieren más estudio. 

 

- Para facilitar la aplicación de los modelos 

presentados y la estimación de los 

correspondientes parámetros se han desarrollado 

programas de software de libre uso (ProFatigue, 

ProPagation, ProMiner, ProLocal) dentro del 

marco del grupo investigador IEMES de la 

Universidad de Oviedo. 
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