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RESUMEN 

 

En la actualidad existen multitud de componentes sometidos a condiciones de carga alternada de carácter aleatorio 

durante su vida útil. Por este motivo, es necesario desarrollar modelos de predicción de fallo que garanticen los 

requisitos exigibles de fiabilidad estructural del componente, así como su correcto funcionamiento durante la vida útil. 

En este trabajo se presenta una comparativa entre diferentes modelos de fatiga multiaxial no proporcional, incluyendo 

modelos de tensión tangencial ortogonal y modelos de plano crítico basados en tensiones (como McDiarmid y Findley), 

deformaciones (como Brown-Miller) o la energía (como Fatemi-Socie y Smith-Watson-Topper) para rodamientos de 

gran tamaño. Para ello, se incluye el efecto de cargas aleatoriamente distribuidas mediante una nueva metodología 

basada en el cálculo del tensor de tensiones en función del tiempo. Partiendo de esta premisa, se obtienen los valores de 

los parámetros seleccionados, que se identifican con el modelo de fallo, cuyos valores críticos se toman como referencia 

para determinar el daño a fatiga mediante la curva de Wöhler. La metodología propuesta permite un análisis 

comparativo entre los resultados alcanzados mediante los diferentes modelos de fatiga, en función de su grado de 

conservadurismo, así como un posterior contraste con los resultados experimentales en laboratorio. De este modo, se 

abriría la puerta de un camino para crear un nuevo modelo que se adecue a los resultados de fatiga en un 

funcionamiento real en campo.  

 

 

PALABRAS CLAVE: modelos de fatiga, multiaxial, cargas aleatorias, tensiones, deformaciones 

 

 

ABSTRACT 

 

Currently, a number of components are exposed to alternated random load conditions during their service life. For this 

reason, failure prediction models are indispensable to ensure the requirements of structural reliability of the component, 

as well as its correct operation during its service life. In this work, a comparison is made among different multiaxial 

non-proportional  fatigue models, including orthogonal shear stress and critical plane models based on stresses (such as 

McDiarmid and Findley), strains (such as Brown Miller) or energy (Fatemi-Socie and Smith-Watson-Topper). With this 

aim, the action of randomly distributed load histories is taken into account using a novel methodology based on the 

calculation of the stress tensor as function of time. Following this premise, the value of the selected parameters 

identified with the failure criterion is obtained, from which the critical values are considered as a reference to determine 

fatigue damage by the Wöhler curve. The methodology proposed allows a comparison to be achieved among the results 

from the different fatigue models referred to their degree of safety reserve, as well as their subsequent contrast to the 

experimental lab results. This way, a path to create a new model that adjusts to the results of a real test would be 

opened. 
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 INTRODUCCIÓN 

 

Existen numerosos componentes industriales (ruedas 

ferroviarias, rodamientos, levas, engranajes, etc. [1]) 

que soportan el fenómeno Rolling Contact Fatigue 

(RCF), es decir, fatiga por el contacto del material bajo 

rodadura. Aunque las condiciones de carga en estos 

componentes son de diverso tipo, el fenómeno se 

produce y afecta a todos de manera similar [2]. 

 

El fenómeno de RCF provoca la aparición de una grieta 

debajo de la superficie de contacto tras un proceso de 

alternancia de tensiones y deformaciones que puede 

conducir al fallo dependiendo de la particular 

aplicación. Dado que la localización crítica no es 

conocida a priori, y que la relación entre tensiones y 

deformaciones no es lineal, la predicción de fallo resulta 

ser una tarea compleja [3]. En todo caso, es bien 

conocido que se trata de un problema de Hertz debido a 

la presión aplicada en la superficie del componente. La 

mayor parte de la literatura se ha centrado en el estudio 

de tensiones o deformaciones tangenciales como 

principales causas de la iniciación de grieta, aunque ello 

no signifique que el efecto de las tensiones y 

deformaciones normales sean despreciables [4]. 

 

En general, los componentes reales están sometidos a 

historias de carga de magnitud y posicionamiento 

variable. En consecuencia, el problema debe ser 

contemplado y analizado como un caso general de 

solicitación multiaxial y no proporcional, que engloba 

como caso particular, el de solicitación uniaxial [5]. 

 

En el caso de rodamientos, la normativa internacional 

dispone actualmente de métodos probabilísticos para 

una predicción inicial fiable de la vida bajo RCF, como 

el procedimiento de cálculo de ISO 281 [6]. La 

normativa define una probabilidad de supervivencia del 

componente del 90%. Todas las hipótesis adoptadas en 

este método se basan en que el elemento rodante realiza 

un desplazamiento a velocidad constante. En los casos 

en los que el elemento rodante está oscilando, es 

necesario recurrir a nuevas hipótesis debido a que el 

comportamiento tensional debajo de la superficie varía 

con las cargas radiales y las oscilaciones puras. Por otro 

lado, el funcionamiento de la lubricación es menos 

eficiente para oscilaciones, por lo que la comparación es 

lo bastante compleja como para que no sea suficiente 

añadir un factor corrector [7]. 

 

El principal objetivo de este trabajo es analizar 

comparativamente la respuesta de diferentes modelos de 

fatiga multiaxial.  Existen numerosas teorías para dar 

respuesta a este tipo de problema, que tratan de 

encontrar un criterio adaptable a cualquier caso y 

aplicación, como alternativa al método de ISO 281,  que 

se juzga excesivamente conservador [8]. 

 

El trabajo se centra en teorías de plano crítico, basadas 

en una interpretación física del mecanismo de daño por 

fatiga [9]. El estado tensional y deformacional en los 

diferentes planos se analiza para definir la magnitud del 

daño máximo, y así definir el plano crítico. Estos 

criterios utilizan fórmulas que tienen en cuenta las 

tensiones y/o deformaciones, tanto en la dirección 

normal como tangencial y los combinan con parámetros 

de ajuste específicos del material correspondiente [10]. 

El daño final en el punto examinado se relaciona con el 

daño resultante en el plano crítico específico. Aunque 

existen diferentes teorías para determinar la orientación 

del plano crítico, lo más reseñable es que se admite la 

ausencia de interacción entre los diferentes planos [11].  

 

La forma habitual de predecir la vida de un componente, 

es decir, de estimar el número de ciclos precisos para 

alcanzar el fallo, consiste en la aplicación de la regla de 

Palmgren-Miner, que establece un índice para reflejar la 

acumulación de daño producido por la aplicación de la 

historia aleatoria de cargas [12]. En este cálculo de 

fatiga se relacionan  tensiones y deformaciones con los 

ciclos necesarios hasta rotura determinado 

experimentalmente como campo S-N o de Wöhler, este 

permite constatar que el incremento de tensión o 

deformación disminuye el número de ciclos necesarios 

para producir la rotura. Si la intersección de la 

tensión/deformación y el número ciclos coincide con la 

propia curva o se sitúa por encima, esto significaría una 

iniciación de grieta [5]. 

 

 DESCRIPCIÓN DE LA METODOLOGÍA 

 

La evaluación del daño bajo una historia de cargas 

aleatorias multiaxiales necesita el soporte de una 

metodología. El problema principal aparece en la 

interpretación de la tensión equivalente deducida del 

espectro de cargas, debido a que los valores extremos de 

tensiones o deformaciones normales y tangenciales 

resultantes no coinciden en el tiempo [13]. 

 

2.1. Obtención de tensiones y deformaciones 

 

La simulación numérica permite obtener datos parciales 

de tensiones y deformaciones. La respuesta consiste en 

una serie de datos que contienen los resultados de las 

tensiones y deformaciones en función de los cuatro 

parámetros de entrada: Q (valor de la carga en 

Newtons), z (profundidad en mm), β (longitud en 

grados) y α (latitud en grados). β y α se representan en 

grados para adecuarse a formas de cuerpos no 

paralelepípedos (figura 1). 

 

 
Figura 1: Representación de α, β y z del material 
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2.2. Definición de ciclos 

 

El mayor problema consiste en definir qué es un ciclo 

para poder aplicar el algoritmo de rainflow y obtener la 

amplitud y su media. De hecho, la complejidad de las 

cargas hace que en un análisis individual, la 

tensión/deformación normal, las dos tensiones  

tangenciales y la resultante de ambas presenten 

diferente números de ciclos. Por ello, se opta por utilizar 

la tensión/deformación tangencial resultante y aplicar el 

algoritmo propuesto en [13], ya que la 

tensión/deformación tangencial es la causa principal de 

rotura en casos de RCF [11]. Este comportamiento haría 

imposible que los ciclos se pudieran definir con un 

inicio y final común por lo que cada ciclo se analizará 

individualmente. 

 

2.3. Modelos de fatiga 

 

Dentro del análisis individual del ciclo, se obtiene una 

tensión o deformación equivalente, o un parámetro que 

puede ser definido mediante el uso de las fórmulas 

desarrolladas en diferentes modelos de fatiga multiaxial: 

 

2.3.1. Tensión tangencial máxima ortogonal 

 

Lundberg y Palmgren descubrieron que cuando una 

rodadura pura está actuando sobre la pista de un 

componente, la tensión crítica resulta ser la tensión 

tangencial ortogonal en el plano perpendicular a la 

superficie. Su valor es equivalente al valor máximo 

debajo de la superficie en un plano inclinado a 45º [14]. 

Este valor τ se puede obtener directamente tras 

interpolar las cargas para obtener las componentes del 

tensor de tensiones. El valor máximo de la tensión 

tangencial del elemento rodando sobre el eje de la pista 

sería la tensión tangencial máxima ortogonal. Esto 

significa que gráficamente la tensión sería la amplitud 

del rango máximo de esa tensión, teniendo en cuenta 

que en RCF el máximo y el mínimo valor tienen un 

valor absoluto igual, con signos contrarios, por lo que la 

amplitud sería el pico de la curva de la tensión 

tangencial, tal y como se puede apreciar en la figura 2: 

 

 
Figura 2: Máxima tensión tangencial ortogonal 

 

2.3.2. Criterio de McDiarmid 

 

Este criterio se incluye dentro del grupo de plano 

crítico, así denominados porque consideran el plano con 

la orientación que hace máximo el parámetro de salida, 

en este caso, identificado con la variación de la tensión 

tangencial dentro de un ciclo de carga [15].  El criterio 

se desarrolló para casos de fatiga multiaxial en los que 

la iniciación de grietas se debe fundamentalmente a las 

tensiones tangenciales, sin considerar la influencia de 

las tensiones normales como parámetro secundario.  

 

La fórmula propuesta por McDiarmid es: 

 

max,
max

22
n

mR

t
McD 







                (1) 

 

donde Δτmax es el rango máximo de la tensión 

tangencial, t el límite de fatiga, Rm la resistencia 

mecánica y σn,max el valor máximo de la tensión normal. 

El límite de fatiga y la resistencia mecánica para el 

material 42CrMo4 se han obtenido de la literatura [15], 

siendo en este caso los valores 515 MPa y 1600 MPa, 

respectivamente. 

 

2.3.3. Findley 

 

En el criterio de Findley la amplitud de la tensión 

tangencial equivalente se calcula teniendo en cuenta el 

valor máximo de la tensión normal en el plano en el que 

se produce la máxima tensión tangencial equivalente 

[16]. A pesar de las diferencias teóricas, la aparición de 

la grieta se rige por los mismos parámetros que el 

criterio de McDiarmid, siendo la expresión del 

parámetro de Findley: 

 

max,
max

2
nFikFi 





                          (2) 

 

donde kFi es una constante de material extraída de los 

ensayos. Para el material 42CrMo4 el valor su de 0,13 

[2]. 

 

2.3.4. Brown-Miller 

 

Tras observar la rápida propagación de las microgrietas, 

Brown y Miller proponen considerar las deformaciones 

normales y tangenciales en el plano de la tensión 

tangencial máxima, para el que la fatiga multiaxial 

sucede para bajos ciclos.  
 

Este criterio combina los resultados de los ensayos de 

tracción y torsión con un rango de deformación 

constante. Se necesitan dos parámetros de deformación 

para describir el proceso de fatiga, debido a que tanto la 

deformación normal como la tangencial reducen la vida 

a fatiga [17]. El parámetro de Brown-Miller es: 

 

max,nBMa kBM                           (3) 

 

donde γa es la amplitud de la deformación tangencial y 

kBM el coeficiente del efecto de la deformación normal, 

de valor 0,3 para el material 42CrMo4 [17]. Por último, 

εn,max es el valor máximo de la deformación normal. 
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2.3.5. Smith-Watson-Topper 

 

En este criterio se ignora la influencia de las tensiones y 

deformaciones tangenciales. El parámetro de referencia 

es resultado del producto de la máxima tensión normal y 

la máxima deformación normal en el plano en el que se 

produce la deformación. 

 

Cuando el ciclo de carga es no proporcional, la 

aplicación de este parámetro resulta complicada debido 

a la rotación de las direcciones principales. En este caso, 

el parámetro SWT se define como el máximo entre 

todas las orientaciones posibles del producto de la 

amplitud de la deformación y la tensión normal 

máxima: 

2

max,

max,

n

nSWT


                           (4) 

 

2.3.6. Fatemi-Socie 

 

Este criterio tiene en cuenta el rango de deformaciones 

tangenciales en vez del de las tensiones. Además, 

introduce como parámetro la tensión normal máxima 

perpendicular al plano donde sucede la máxima 

propagación de la deformación tangencial, que refleja la 

iniciación de grieta siguiendo la expresión: 

 











m

n

FSa
R

kFS
max,

1


                         (5) 

 

donde kFS es una constante del material, de valor 1 para 

el material 42CrMo4 [2]. 

 

2.4. Curvas de Wöhler 

 

Se ha realizado una búsqueda en la literatura sobre 

ensayos del material 42CrMo4, con el fin de determinar 

el campo S-N que resulta ser diferente para cada 

modelo. Aplicando la corrección de Goodman con el 

diagrama de Haigh es posible transformar los resultados 

de un R=0,1 a un R= -1. 

 

La curva equivale al volumen tensionado de la probeta 

que equivale al volumen del material bajo la máxima 

carga hertziana del elemento rodante. 

 

Esto significa que la curva requiere una conversión cada 

vez que la simulación alcanza un número diferente de 

elementos rodantes debido al incremento de la 

probabilidad de fallo.  

 

Dado que estos resultados se deducen de un ensayo de 

tracción, la curva obtenida tan sólo puede ser válida 

para McDiarmid y Findley. Sin embargo, la curva para 

la tensión tangencial máxima ortogonal se obtiene 

aplicando un factor reductor igual a  3 [2]. A su vez, la 

curva de Brown-Miller se obtiene dividiendo la curva 

por el módulo de Young para convertir la escala de 

tensiones a deformaciones. La situación para Fatemi-

Socie y Smith-Watson-Topper es más compleja, ya que 

ambos combinan parámetros de tensiones y 

deformaciones. Por lo tanto, para deducir su curva, se 

debe hacer una conversión sustituyendo las tensiones 

por los propios parámetros de FS y SWT. 

 

 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

En el caso de estudio se trata de un rodamiento de 

grandes dimensiones, del material 42CrMo4. 

Analizando el rodamiento en diferentes localizaciones 

(cada 5º de β)  se detecta la localización de las zonas 

más dañadas, tal y como se puede ver en la figura 3.  

 

 
Figura 3: Daño en el rodamiento para cada modelo 

 

Todos los modelos tienen 2 localizaciones que destacan 

sobre el resto: 165º y  230º. A continuación, se procede 

al cálculo en la zona de 165º para comprobar si 

efectivamente el punto más crítico se encuentra aquí o 

en un lugar cercano. Para ello, se consideran intervalos 

de cálculo cada de 0,26º en β.  

 

Tras analizar una discretización menor, se confirma la 

localización exacta del punto crítico, que se encuentra  

en z=0,7 mm, α=55º y β=165º. Los resultados para cada 

modelo se exponen en la figura 4. 

 

 
Figura 4: Daño crítico para cada modelo 

 

El resultado de los cálculos aplicando la normativa ISO 

es de 0,85, el cual es solamente superado por el modelo 

de McDiarmid. Sin embargo, estos resultados 

corresponden a un análisis en el que la bola empieza a 

girar siempre desde el mismo sitio, lo que además de 

irreal, propicia ciertas posiciones para las que el 

resultado es más crítico de lo debido.  
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Por ello, se repite el análisis forzando que la 

probabilidad de que una bola inicie su rodadura sea 

igual para cualquier posición β, efecto que representa la 

incertidumbre de la posición de la bola por el efecto del 

deslizamiento. Esto reduce el daño y se puede ya hablar 

de un daño “de zona”. 

 

Tal y como se puede apreciar en la figura 5 este evento 

en particular hace que la bola oscile constantemente en 

el mismo rango. Esto crea un pico mientras que la vasta 

mayoría de la zona permanece con daño nulo. Si la bola 

iniciara la rodadura en cualquier localización con la 

misma probabilidad, la suma de todas las repeticiones 

de este evento sería el propio valor medio (línea roja). 

Tal y como se aprecia, el daño experimenta una 

disminución. 

 
Figura 5: Distribución del daño con probabilidad de 

inicio de bola uniforme 

 

Una vez analizado este efecto para todos los modelos, se 

obtienen los valores de daño de la figura 6, 

notoriamente más bajos que los de la figura 4.  

 

 
Figura 8: Daño crítico con iniciación de bola 

distribuida 

 

 

 CONCLUSIONES 

 

En un caso real, la bola no inicia siempre la rodadura en 

el mismo lugar, aunque tampoco existe deslizamiento 

que contribuya idealmente a una distribución 

completamente homogénea de la posición de iniciación. 

Por lo tanto, el daño sufrido en el rodamiento 

previsiblemente alcanza un estado intermedio entre  los 

valores mostrados en las figuras 4 y 6. 

 

El modelo más conservador es McDiarmid, pero el resto 

de modelos presentan valores similares, por lo que se 

prevé que el resultado real se debería mantener en ese 

orden de magnitud. 

 

En cualquier caso, se presenta una metodología que 

proporciona resultados menos conservadores con cada 

uno de los modelos que los de la normativa ISO.  
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