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RESUMEN

El Método de las Deformaciones Locales es habitualmente utilizado en la industria para calcular la vida de componentes

sometidos a cargas de fatiga de bajo número de ciclos. Sin embargo, su aplicación está limitada a cargas uniaxiales. La

extensión del método al caso general de cargas multiaxiales, requiere la generalización de las ecuaciones de flujo plástico

al caso multiaxial. Este trabajo se basa en un modelo de plasticidad que reproduce el comportamiento plástico estabilizado

de metales sometidos a cargas multiaxiales, incorporando todos los ingredientes del Método de las Deformaciones

Locales, como curvas cı́clicas, ciclos de histéresis o efecto memoria. El modelo está basado en la idea de distancia

en el espacio de tensiones, que se calcula a través un tensor métrico. Este tensor, que es una propiedad del material,

puede ser calculado experimentalmente. Por otro lado, la regla de flujo emplea otra propiedad del material denominada

módulo de endurecimiento. Este trabajo describe un procedimiento novedoso para el cálculo de estas propiedades en el

caso de que la carga sea no proporcional. La aplicación de la metodologı́a desarrollada se adapta a diferentes tipos de

datos experimentales, ya que los datos disponibles varı́an según los ensayos realizados.

ABSTRACT

In the low cycle fatigue regime, the Local Strain Approach is commonly used in industry to effect fatigue life predictions.

However, it is limited to the uniaxial loading case. The first step in the extension of this methodology to the multiaxial

case requires the generalization of the plasticity flow equations. This work describes a constitutive model that reproduces

the behaviour of stabilized metals subjected to multiaxial cyclic loads. It also incorporates all the common ingredients of

the Local Strain Approach, such as cyclic curves, hysteresis loops and memory effect. The model is based on the idea of

distance in the stress space which is calculated with a metric tensor. This metric tensor is a material property and can be

empirically determined. In addition, the flow rule employs another material property known as endurance modulus. The

procedures developed to calculate both material properties from experimental data are shown for the non-proportional

loading case. The application of these techniques provides a variety of tools that employs different experimental input

data, as the available data may not always be completed.

PALABRAS CLAVE: Fatiga multiaxial, plasticidad cı́clica, Método de las Deformaciones Locales.

1 INTRODUCCIÓN

El Método de las Deformaciones Locales es ampliamente

utilizado en sectores de la industria de la automoción, de

la aeronáutica y de la aeroespacial para el cálculo de vida

a fatiga a bajo número de ciclos [1–3]. Cuando la carga

es uniaxial, el uso de la curva de comportamiento cı́clico

junto con los ciclos de histéresis, la regla de Neuber, el

efecto memoria y la curva ε-N, permite calcular las ten-

siones y deformaciones locales en el borde de la entalla.

En trabajos anteriores [4–9] se ha presentado un modelo

de plasticidad que pretende ser empleado en la genera-

lización de la metodologı́a sugerida en el Método de las

Deformaciones Locales al caso multiaxial. El modelo es

capaz de simular el comportamiento bajo cargas multi-

axiales a partir de las curvas de comportamiento cı́clico

halladas de ensayos uniaxiales.

Sin embargo, cuando un material se somete a cargas

no-proporcionales, puede experimentar un endurecimien-

to adicional. Si esto ocurre, es necesario reajustar los

parámetros del modelo para que pueda recoger este cam-

bio de comportamiento, ya que la curva obtenida de un

ensayo uniaxial no aporta información sobre la cantidad

de endurecimiento extra que experimenta el material.

Por este motivo, se ha desarrollado una metodologı́a para

el cálculo de los parámetros del modelo para el caso en

que las cargas sean no-proporcionales. Esta metodologı́a

se ha planteado de forma genérica para que se adapte con

facilidad a distintos tipos de datos experimentales, ya que

los estudios experimentales disponibles en la literatura,

no siempre se componen de los mismos resultados. Por

último se incluye la aplicación de los procedimientos des-

critos para la caracterización del material de los clásicos

resultados experimentales de Lamba y Sidebottom [10].
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2 MODELO

A continuación se incluye un breve repaso de las carac-

terı́sticas más importantes del modedo, necesario para in-

troducir el presente trabajo. Este resumen se va a limitar

al caso particular de una carga combinada de tracción-

torsión, ya que es un caso de carga multiaxial suficien-

temente sencillo como para ser reproducido en ensayos

experimentales. Una explicación más extensa y general

del modelo puede encontrarse en [4–9].

Como en todo modelo de plasticidad cı́clica, la prime-

ra componente es el criterio de fluencia, que establece el

comienzo de la plastificación cuando la longitud del vec-

tor tensión alcanza un determinado valor crı́tico. Como

es de esperar, este valor crı́tico depende del material en

cuestión. La novedad radica en que la forma de medir la

longitud del vector tensión también depende del material.

De esta forma, en materiales isótropos, que se ajustan a

la métrica de von Mises, la longitud del vector tensión en

un ensayo de tracción-torsión, donde las únicas compo-

nentes de tensión no nulas son la tensión longitudinal σ y

la tangencial τ , se mide mediante la siguiente métrica

|σ| =
√

2

3
σ2 + 2τ2 (1)

Esta cantidad está relacionada con la tensión equivalente

de von Mises, σ̄vM , de la forma

|σ| =
√

2

3

√

σ2 + 3τ2 =

√

2

3
σ̄vM (2)

Por otro lado, es bien sabido que ciertos materiales se

ajustan mejor al criterio de Tresca. Para estos materia-

les, por analogı́a, la forma de medir la longitud del vector

tensión será

|σ| =
√

1

2
σ2 + 2τ2 (3)

que está relacionada con la tensión equivalente de Tresca,

σ̄T , como sigue

|σ| =
√

2

4

√

σ2 + 4τ2 =

√

2

4
σ̄T (4)

En general, un material cualquiera tendrá un comporta-

miento intermedio entre ambos criterios y para ellos la

medida de la longitud del vector tensión, que denomina-

remos en lo que sigue Q, será función de dos parámetros

que se determinan de forma experimental:

Q = |σ| =
√

gσσ2 + 2gτ τ2 (5)

El segundo bloque, o regla de endurecimiento, relacio-

na la cantidad de deformación plástica que se produce

cuando la longitud del vector tensión se incrementa un

diferencial dQ

|dεp| = Φ(Q)dQ (6)

donde se ha introducido una nueva función, Φ(Q), de-

nominada módulo de endurecimiento, que también puede

deducirse de datos experimentales.

La última componente del modelo de comportamiento,

la regla de flujo, se obtiene de manera natural de las dos

anteriores. Por un lado, la ecuación (5) indica que la su-

perficie de plastificación es una circunferencia centrada

en el origen en los ejes
√
gσσ −√

2gτ τ . Por otro lado, la

(6) indica que solo se produce deformación plástica cuan-

do se incrementa la longitud del vector tensión, o lo que

es lo mismo, cuando el estado tensional se aleja del ori-

gen. Todo esto parece indicar que la deformación plástica

debe definirse invocando la regla de la normal

dεp = Φ(Q)dQn (7)

donde n es el gradiente a la superficie de fluencia

n =
∂|σ|
∂σ

=
∂Q

∂σ
(8)

Para el caso particular que nos ocupa, una carga combi-

nada de tensión-torsión, calculamos las componentes del

vector normal derivando parcialmente la ecuación (5)

n1 =
∂Q

∂σ
=

gσσ

Q

n2 =
∂Q

∂τ
=

2gτ τ

Q

(9)

y con ellas obtenemos el incremento del módulo de vec-

tor tensión

dQ = n · dσ =
gσσ

Q
dσ +

2gτ τ

Q
dτ (10)

Introduciendo (9) y (10) en (7) se obtienen los incremen-

tos de deformación plástica

[

dεp

dγp

]

=
Φ(Q)

Q2

[

g2σσ
2 2gσgτστ

2gσgτστ 4g2τ τ
2

] [

dσ
dτ

]

(11)

y añadiendo los términos elásticos de la deformación me-

diante la ley de Hooke se llega a la deformación total

[

dε
dγ

]

=

[

1
E
+ Φ(Q)

Q2 g2σσ
2 2Φ(Q)

Q2 gσgτστ

2Φ(Q)
Q2 gσgτστ

1
G
+ 4Φ(Q)

Q2 g2τ τ
2

]

[

dσ
dτ

]

(12)

Este sistema de ecuaciones diferenciales se puede inte-

grar para hallar la evolución de las deformaciones en fun-

ción de las tensiones o puede ser invertido para simular
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un ensayo controlado en deformación y obtener las ten-

siones a partir de las deformaciones impuestas

dσ =

(

1
G
+ 4g2τ τ

2 Φ(Q)
Q2

)

dε−2gσgτστ
Φ(Q)
Q2 dγ

1
EG

+ Φ(Q)
Q2

(

4g2
τ
τ2

E
+

g2
σ
σ2

G

)

dτ =
−2gσgτστ

Φ(Q)
Q2 dε+

(

1
E
+ g2σσ

2 Φ(Q)
Q2

)

dγ

1
EG

+ Φ(Q)
Q2

(

4g2
τ
τ2

E
+

g2
σ
σ2

G

)

(13)

Estas ecuaciones son válidas siempre que dQ = d|σ| sea

positivo. Si fuera nulo o negativo nos encontrarı́amos an-

te una carga neutra o una descarga que por simplicidad

omitimos en este resumen.

3 CARACTERIZACIÓN DEL MATERIAL

La aplicación del modelo en la simulación del compor-

tamiento de un material real requiere el cálculo de los

parámetros caracterı́sticos descritos en la sección ante-

rior. En concreto, es necesario hallar las constantes de la

métrica, gσ y gτ , ası́ como el módulo de endurecimiento,

Φ(Q).

En caso de cargas proporcionales, trabajos previos [8]

describen la metodologı́a para el cálculo de estos paráme-

tros a partir de las curvas cı́clicas del material. Esto es

ası́ ya que el objetivo de este modelo es la aproxima-

ción del comportamiento estabilizado del material para

ser utilizado en el cálculo de la vida a fatiga. Tiene por

tanto sentido despreciar los efectos transitorios y utili-

zar las curvas cı́clicas estabilizadas para caracterizar el

material. Sin embargo, es bien conocido que la cantidad

de endurecimiento experimentado por el material bajo

cargas proporcionales puede ser diferente al que apare-

ce bajo cargas no-proporcionales [11]. Es más, la canti-

dad de endurecimiento adicional depende del grado de

no-proporcionalidad de la carga, siendo el mayor el de-

bido a una carga de tensión-torsión desfasadas 90◦ [12].

Por este motivo, es interesante estudiar este caso, que co-

rresponde al comportamiento extremo. Para cargas no-

proporcionales con menor desfase, el comportamiento es-

tará comprendido entre éste y el caso proporcional.

Según el modelo, estas historias de carga pueden ser si-

muladas mediante la ecuación (13) obtenida en el aparta-

do anterior, y siempre que no se produzca una descarga.

Ahora bien, teniendo en cuenta que el módulo de endu-

recimiento, Φ(Q), aumenta con el módulo del vector ten-

sión, Q, y que este crecimiento es muy rápido cuando el

valor de Q se aproxima a un cierto nivel de saturación,

si los niveles de tensión alcanzan estos valores elevados

próximos a la saturación, los términos 1/E, 1/G y 1/EG
serán despreciables frente a los que multiplican a Φ(Q),
que serán varios órdenes de magnitud mayor. Este es pre-

cisamente el caso de una carga tensión-torsión desfasada

90◦. Eliminando estos términos, las ecuaciones se redu-

cen a

dσ =
2gτ τ

4g2
τ
τ2

E
+

g2
σ
σ2

G

(2gτ τdε− gσσdγ)

dτ =
−gσσ

4g2
τ
τ2

E
+

g2
σ
σ2

G

(2gτ τdε− gσσdγ)

(14)

de donde

dσ

2gτ τ
=

dτ

−gσσ
→ gσσdσ + 2gτ τdτ = 0 (15)

Comparando esta igualdad con la ecuación (10), se tiene

que

QdQ = 0 → dQ = 0 (16)

que indica la existencia de órbitas estables en las solucio-

nes de las ecuaciones diferenciales de comportamiento. A

la vista de la ecuación (15), que podrı́a reescribirse como

√
gσσd(

√
gσσ) +

√

2gτ τd(
√

2gτ τ) = 0. (17)

que es la ecuación de una circunferencia en forma dife-

rencial en los ejes (
√
gσσ − √

2gτ τ ), se deduce que el

vector tensión no cambia de magnitud pero se encuen-

tra rotando como consecuencia del desfase entre las de-

formaciones. Este resultado concuerda con los modelos

teóricos y las observaciones experimentales [11] y pro-

porciona un sencillo método para ajustar las constantes

de la métrica válidos para simulaciones de cargas no-

proporcionales.

3.1 Ajuste de las constantes de la métrica

Como se ha comentado más arriba, la ecuación (17) es la

ecuación de una circunferencia de radio R

(
√
gσσ)

2 + (
√

2gτ τ)
2 = R2 (18)

cuyos cortes con los ejes de coordenadas son equidistan-

tes, por lo que

√
gσσ =

√

2gτ τ (19)

estableciéndose ası́ una relación entre las constantes de la

métrica:

gτ
gσ

=
1

2

(σ

τ

)2

(20)

Dado que la ecuación (13) no depende del valor concre-

to de esta dos constantes, sino de la relación entre ellas,

podemos tomar gτ = 1 que, como se verá en el siguiente

apartado, es bastante conveniente.

3.2 Ajuste del módulo de endurecimiento

En trabajos previos se ha mostrado que el módulo de

endurecimiento puede ser fácilmente hallado a partir de
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los datos de un ensayo uniaxial de tracción [8]. El pro-

cedimiento entonces propuesto sigue siendo válido para

caracterizar el comportamiento no-proporcional siempre

que la curva uniaxial que se emplee se haya obtenido des-

pués de haber endurecido el material, sometiéndolo a una

carga no-proporcional, por ejemplo, a una carga de ten-

sión-torsión desfasadas 90◦. De hecho, en caso de tener

esta curva disponible, esta serı́a la manera más apropia-

da de calcularlo. No obstante, analizando los datos ex-

perimentales de la literatura, no es habitual encontrar es-

ta curva por lo que es en ocasiones necesario utilizar un

método aproximado alternativo.

Una curva que sı́ suele incluirse en los trabajos experi-

mentales es la curva equivalente en alguna de sus varian-

tes, que, aunque no sea una curva de comportamiento pro-

piamente dicha, es habitualmente utilizada para caracteri-

zar el comportamiento estabilizado del material. De esta

forma, una alternativa sencilla al método anteriormente

descrito consiste en utilizar la curva equivalente en lu-

gar de la obtenida en un ensayo uniaxial de tracción, y

utilizarla como si de una curva uniaxial se tratase. Esto

tiene un cierto sentido ya que en un ensayo uniaxial, las

magnitudes equivalentes habituales de von Mises y Tres-

ca coinciden con las tensiones y deformaciones. Si sólo

existe una tensión σ, se tiene que

Q =
√
gσσ → dQ =

√
gσdσ (21)

y

n1 =
gσσ√
gσσ

=
√
gσ (22)

con esto la deformación plástica viene dada por

dεp = Φ(Q)dQn1 = Φ(Q)gσdσ (23)

y el módulo de endurecimiento se obtiene a partir de

la pendiente de la parte plástica de la curva equivalente

h = dσ
dεp como

Φ(Q) =
1

gσh
(24)

Recordemos que este método supone que la curva equiva-

lente obtenida de un ensayo no-proporcional coincide con

la curva equivalente de un ensayo uniaxial realizado des-

pués de dicho ensayo no-proporcional. Sin embargo, esto

no siempre es cierto, por lo que es conveniente plantear

otro procedimiento que sirva para obtener el módulo de

endurecimiento de una curva equivalente, sin suponerla

coincidente con la del ensayo uniaxial. Para ello, se va a

suponer que la curva equivalente de partida ha sido halla-

da en un ensayo tensión-torsión 90◦ fuera de fase, ya que,

como se ha visto anteriormente, esta combinación causa

la mayor cantidad de endurecimiento adicional posible.

Las curvas equivalentes más habituales son la que repre-

senta la tensión y deformación de von Mises

ε̄vM =

√

ε2 +
1

3
γ2

σ̄vM =
√

σ2 + 3τ2

(25)

y la proveniente del criterio de Tresca

ε̄T =

√

ε2 +
4

9
γ2

σ̄T =
√

σ2 + 4τ2

(26)

Según el modelo aquı́ descrito, las magnitudes equivalen-

tes se calculan mediante el módulo de la tensión y de la

deformación, quedando

ε̄ =

√

1

gσ
ε2 +

1

2gτ
γ2

σ̄ =
√

gσσ2 + 2gτ τ2

(27)

De forma general, estas curvas equivalentes se pueden

unificar en una sola con la siguiente notación

ε̄ =
√

cεε2 + cγγ2

σ̄ =
√

cσσ2 + cτ τ2

(28)

Ahora bien, como hemos mencionado más arriba, estas

curvas se suponen obtenidas de ensayos controlados en

deformación donde las señales son proporcionales y están

desfasadas 90◦

ε = εa cosωt
γ = γa sinωt = kεa sinωt

(29)

Estas deformaciones producirán unas tensiones que es-

tarán desfasadas un cierto ángulo con respecto a las de-

formaciones y que, una vez estabilizadas, sus amplitudes

estarán relacionadas según la ecuación (20)

σ = σa cos (ωt+ φ)

τ = τa sin (ωt+ φ) =

√

gσ
2gτ

σa sin (ωt+ φ)

(30)

Introduciendo (29) y (30) en (28) se obtiene

ε̄=
√

cεε2a cosωt+ cγk2ε2a sinωt

σ̄=

√

cσσ2
a cos (ωt+ φ)+cτ

gσ
2gτ

σ2
a sin (ωt+ φ)

(31)

que son ondas de pequeña amplitud que oscilan sobre un

valor medio. Si ignoramos estas oscilaciones, los valores

medios de las señales quedan en forma diferencial

dε̄ =

√
cε +

√

cγk2

2
dεa

dσ̄ =

√
cσ +

√

cτ
gσ
2gτ

2
dσa

(32)
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Por otro lado, el incremento de deformación axial plásti-

ca puede hallarse sustituyendo (30) y su derivada en (11),

de forma que

dεp =
Φ(Q)

Q2
g2σσ

2
a cos (ωt+ φ)dσa (33)

es decir que es una señal senoidal desfasada tanto como

la tensión

dεp = dεa cos (ωt+ φ) (34)

Por último, unificando la relación entre las magnitudes

equivalentes y las amplitudes de la deformación y la ten-

sión, recogidas en la ecuación (32), con(33) y (34), se

llega a

dε̄
√
cε +

√

cγk2
= Φ(Q)gσ

dσ̄
√
cσ +

√

cτ
gσ
2gτ

(35)

de donde se obtiene la ecuación general del módulo de

endurecimiento

Φ(Q) =
1

gσh





√
cσ +

√

cτ
gσ
2gτ

√
cε +

√

cγk2



 (36)

donde h es la pendiente de la curva equivalente h = dσ̄
dε̄

.

4 APLICACIÓN Y RESULTADOS

La metodologı́a propuesta en el apartado anterior ha sido

empleada para reproducir los clásicos resultados experi-

mentales obtenidos por Lamba y Sidebottom [10]. Se ha

escogido este estudio porque incluye los resultados de un

ensayo de tracción realizado después de haber endureci-

do no-proporcionalmente el material, cosa poco habitual

en la literatura. Esto permite comparar los tres métodos

propuestos para el cálculo del módulo de endurecimien-

to. Además, los resultados incluyen la curva cı́clica ob-

tenida con una deformación torsional desfasada 90◦ con

respecto a la axial y de amplitud
√
3 veces superior, que

es el supuesto aquı́ analizado.

4.1 Ajuste de las constantes de la métrica

En los resultados en tensiones del ensayo fuera de fase se

distingue claramente la órbita estable que predice la ecua-

ción (17), cuyas intersecciones con los ejes σ− τ se pro-

ducen para una tensión axial de 214 MPa y una tensión

tangencial de 107 MPa. Tomando gτ = 1, la ecuación

(20) dice que

gσ = 2

(

107

214

)2

=
1

2
(37)

Con estos valores de las contantes, la ecuación (5) coin-

cide con la (3), es decir, el material se ajusta a la métrica

de Tresca. Este resultado coincide con las conclusiones

de los autores [10].

4.2 Ajuste del módulo de endurecimiento

Una vez obtenida la métrica, para el cálculo del módulo

de endurecimiento a partir de la curva obtenida del en-

sayo uniaxial después de haber sometido a la probeta a

un endurecimiento fuera de fase a 90◦ o a partir de la

curva cı́clica suponiéndola uniaxial, sólo es necesario el

cálculo de las pendientes de las curvas (véase (24)). Pa-

ra ello se pueden emplear métodos numéricos o ajustar

curvas matemáticas derivables, como el ajuste habitual

de Ramberg-Osgood. La Figura 1 muestra las dos curvas

mencionadas, que son aproximadamente coincidentes.
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200
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T
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u
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P
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Figura 1. Comparación de la curva obtenida de un en-

sayo uniaxial después de endurecerse 90◦

fuera de fase (AX) con la curva cı́clica equi-

valente de dicho ensayo fuera de fase (CC).

Para emplear el tercer método, deben identificarse los

parámetros de la ecuación (36). Teniendo en cuenta que

la curva cı́clica proporcionada es una curva equivalente

de Tresca [13] y sabiendo que la deformación tangencial

es
√
3 veces la axial, se deduce fácilmente que

cε = cσ = 1 cγ =
4

9
cτ = 4 k =

√
3

con lo que

Φ(Q) =
2

h( 12 +
√
3
3 )

(38)

Las tres curvas obtenidas por los tres métodos se com-

paran en la Figura 2 si bien, para este caso concreto, las

obtenidas a partir de la curva equivalente son casi coinci-

dentes. Esto es debido en parte a que el material se ajusta

a la métrica de Tresca, que es precisamente la empleada

por los autores en la curva cı́clica equivalente. Esta coin-

cidencia hace que el término que multiplica a 1
gσh

en la

ecuación (36) sea cercano a uno, que llevarı́a a los mis-

mos resultados que proporciona la ecuación (24). Puede

observarse, sin embargo, que la curva obtenida a partir

del ensayo uniaxial sı́ difiere bastante de las otras dos,
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sobre todo en el nivel de tensiones en el que cambia la

pendiente. Esto es debido a las diferencias existentes en-

tre las curvas de partida y tiene como consecuencia que

las simulaciones realizadas con esta curva predicen unos

valores de tensión estabilizada inferiores.
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Figura 2. Comparación de los módulos de endureci-

miento obtenidos por los tres métodos pro-

puestos: a partir de curva obtenida de un

ensayo uniaxial después de endurecerse 90◦

fuera de fase (AX); a partir de la curva cı́cli-

ca equivalente de un ensayo 90◦ fuera de fa-

se (CC) o a partir de esta misma curva supo-

niéndola axial (CA).

5 CONCLUSIONES

Se ha propuesto una metodologı́a que permite la aplica-

ción de un modelo de plasticidad cı́clica en casos de car-

ga multiaxial no-proporcional. Los procedimientos desa-

rrollados requieren del uso de datos experimentales que

están habitualmente disponibles en la literatura. Estos da-

tos son la curva cı́clica del material o la respuesta de un

ensayo uniaxial de tracción de una probeta previamente

endurecida en fuera de fase y la respuesta en tensiones de

este ensayo fuera de fase.

La aplicación de estas técnicas a un conjunto de resulta-

dos experimentales pone de manifiesto las diferencias de

los resultados obtenidos empleando la curva cı́clica pa-

ra modelar el comportamiento estabilizado del material

o empleando la curva de un ensayo de tracción hallada

con el material previamente endurecido. Las implicacio-

nes que esto tiene deben estudiarse más profundamente

en trabajos futuros.
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