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RESUMEN 

 

A pesar de las reconocidas limitaciones de la regla de Miner como medida de daño acumulado en el proceso de fatiga, 

sigue siendo habitualmente empleada en el dimensionamiento de componentes. Una adecuada interpretación de daño, así 

como de la conveniencia de recurrir a descripciones lineales, o no, de parámetros similares, permiten eludir algunos de 

los inconvenientes detectados en su definición como medida de daño; especialmente cuando se analiza desde una 

perspectiva probabilística. En este artículo se pretende demostrar a) que la regla de Miner, o cualquier otra regla 

fenomenológica, solo podrá ser útil en el caso de espectros de cargas que impliquen un número suficientemente variado 

y diferenciado de niveles de carga, aplicados en una secuencia aleatoria, para poder ser asimilados a un estado real de 

solicitación, lo que contrasta con disquisiciones académicas, de nulo interés, que caracterizan el comportamiento frente a 

historias de carga bipolares del tipo de bloques bajo-alto y alto-bajo; y b) que una predicción probabilística de vida es 

posible  basada en la equivalencia de resultados de la regla de Miner respecto a cualquier otras reglas de daño no lineal, 

siempre que el parámetro de referencia sea adecuadamente elegido y que los valores del índice de daño sean correctamente 

interpretados. 

 

PALABRAS CLAVE: Regla de Miner, daño no lineal, historia de carga estocástica, interpretación estadística 

 

ABSTRACT 

 

Despite the limitations already acknowledged by the Miner rule, as a cumulative damage measure applied to the fatigue 

process, it continues being systematically applied to the practical component design. The suitable damage interpretation 

and the convenience of resorting to similar reference parameters, lineal or non-linear, allows to avoid some of the 

shortcomings implied in its definition as a damage measure, in particular when the problem is analysed form a 

probabilistic perspective. In this work, it is intended to prove that: The Miner rule or any other phenomenological damage 

rule, will be only useful for fatigue failure prediction when load spectra are handled implying high number of distinct 

load levels applied in a random sequence in order to be identified with a real loading history. This contradicts academic 

disquisitions, of no practical interest, that try to characterize the behaviour of bipolar charge histories as those represented 

by low-high and high-low blocks; and b) that a probabilistic life prediction is possible, based on the equivalence of results 

of the Miner rule with respect to any other rules of nonlinear damage, provided that the reference parameter is properly 

chosen and the values of the damage index correctly interpreted  

 

KEYWORDS: Miner rule, non-linear damage, stochastic load history, statistically interpretation 

 

 

INTRODUCCIÓN 

 

Resulta palmario que cualquier pieza o componente es 

susceptible de sufrir una pérdida de resistencia durante su 

vida en servicio. Dicho deterioro puede sustentarse en 

diferentes motivos según el caso. Uno de los procesos de 

menoscabo de la resistencia de componentes es aquel 

producido por la sucesión de cargas variables en el 

tiempo, es decir, por fatiga. La certeza de que en 

determinadas aplicaciones los efectos de la fatiga 

mecánica pueden acabar causando la rotura o, si esta no 

se contempla, al menos una merma previamente definida 

en su funcionalidad que haga necesaria la sustitución del 

componente susceptible de sufrir daño, obliga a 

plantearse la predicción de fallo en la fase de diseño o la 

identificación del nivel de degradación acumulado tras 

un determinado lapso temporal que permita prever la 

oportuna reposición o reparación del componente.  

 

Dicho tipo de vaticinio exige, ineludiblemente, una 

cuantificación en la inferencia del daño que haya podido 

sufrir la pieza, o una región de la misma. Sin embargo, la 

identificación de un parámetro que pueda asociarse 

unívocamente con un grado de daño no resulta trivial. 

Ello por la dificultad de definir, en primer lugar, qué es 
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el daño y, en segundo lugar, resuelto lo anterior, cómo se 

puede cuantificar y monitorizar aquél, una vez 

reconocido y parametrizado. 

 

En lo referente al daño propiciado por cargas variables en 

el tiempo, se podría plantear su identificación con 

diferentes propuestas alternativas, como la longitud de 

grieta respecto a un valor crítico prefijado (caso de 

tolerancia al daño), el porcentaje de la sección o de la 

resistencia remanente, la relación de pérdida de rigidez, 

la deformación acumulada, etc., que se traduciría en un 

número de ciclos máximo transcurridos respecto al límite 

predicho inicialmente para producirse el fallo por fatiga 

a un nivel dado. 

 

La regla de Miner [1] es el parámetro más extendido a la 

hora de pretender cuantificar el nivel de daño. El número 

de Miner, M, se calcula como la relación entre el número 

de ciclos sucedidos a un rango tensional dado y el número 

de ciclos presumible hasta el fallo a ese mismo nivel, 

definido habitualmente para una probabilidad de fallo del 

50% (campo S-N). Cuando el componente está sometido 

a una serie de bloques de ciclos a distinto nivel, el daño 

acumulado de acuerdo a dicha ley se corresponde con la 

suma de los incrementos de daño que produciría cada 

bloque aisladamente. Esta teoría se clasifica 

habitualmente como lineal, dado que el daño se supone 

acumulado según una progresión de pendiente constante 

(y positiva) con el número de ciclos, lo que se traduce en 

que el estado de daño durante la fatiga es proporcional al 

número relativo de ciclos aplicado. De esta manera, la 

rotura del componente tendría lugar cuando dicha suma 

alcanza la unidad. 

 

La limitación más relevante que puede poner en duda la 

aplicabilidad de la regla de Miner es la inherente falta de 

consideración del efecto de la secuencia en la aplicación 

de las cargas sobre la acumulación de daño; dicha crítica 

se sustenta, fundamentalmente, en los estudios realizados 

aplicando espectros de carga de forma biescalonada 

comúnmente identificadas como bloques alto-bajo o 

bajo-alto, que se refieren a la concatenación de 2 bloques 

de carga de distinto nivel [2]. De tales investigaciones se 

deduce que el número de Miner infravalora la vida en 

fatiga en el caso de bloques de amplitud de tensiones 

creciente y, por el contrario, sobrestima aquélla cuando 

el orden es decreciente.  

 

Con el fin de superar la limitación resultante de la 

pretendida linealidad en la evolución del daño según la 

regla de Miner, comprobada como falsa en esos casos que 

podríamos definir como bipolares, se han propuesto 

numerosas leyes alternativas en los últimos 60 años [3]. 

Un buen número de ellas están basadas en 

modificaciones, consideramos que gratuitas, de la propia 

ley de Miner. Tal es el caso de la propuesta de Marco y 

Starkey [4], cuya relación de daño no lineal viene dada 

por la expresión (1). En esta ley, el coeficiente α es 

función de la tensión aplicada y ha de determinarse 

experimentalmente; su valor es diferente según la 

secuencia desarrollada, de acuerdo con el modelo de 

bloques alto-bajo o bajo-alto. 

 

𝐷 = (
𝑛

𝑁
)
𝛼

 (1) 

 

El problema radica en que una proporción alta de las 

propuestas de evaluación de daño siguiendo leyes no 

lineales se circunscriben a una particularización del 

espectro de cargas que actúa sobre el componente, que se 

reduce, básicamente, a los dos escalones mencionados 

con diferente amplitud de carga. De este modo, este tipo 

de carga difiere sobremanera de los espectros de carga 

variable a los que está expuesta la mayor parte de 

componentes en un entorno real, ajeno a las condiciones 

de laboratorio. Si bien la casuística bipolar alto-bajo o 

bajo-alto, ciertamente, podría representar dos estados 

límite, la realidad más verosímil estaría representada por 

una notable aleatoriedad tanto en la intensidad como en 

la secuencia de aplicación de las cargas, que promediaría 

los efectos que caracterizan a ambos casos extremos, 

conduciendo a una tendencia lineal en la acumulación de 

daño, especialmente cuando el número de sucesos 

alternados fuera suficientemente alto. 

 

A tenor de la justificación, aparentemente voluble, de 

buena parte de los parámetros propuestos hasta la fecha, 

en este trabajo se pretende ilustrar la problemática 

asociada al análisis de daño acumulado basado en una 

modelización determinista puesto que, desde un punto de 

vista físico, ya resulta incierto (probablemente inviable) 

identificar un estado del material con un valor numérico, 

máxime cuando el fenómeno se desarrolla en un ámbito 

de incertidumbre, debido a la inherente dispersión 

asociada al proceso de fatiga, por lo que aquí se propone 

caracterizar las propuestas de daño bajo una perspectiva 

probabilística, con independencia del tipo de ley que se 

estime conveniente aplicar al caso de estudio analizado.  

 

En consecuencia, el concepto de daño propugnado en 

este trabajo se basa en la definición probabilística del 

campo S-N propuesta en el modelo de Weibull de 

Castillo-Canteli [5] lo que sugiere, en resumen, la 

asociación del valor de daño a una probabilidad de fallo, 

independientemente de la presunta linealidad, o ausencia 

de ella, de daño implicada en la definición del parámetro 

de daño elegido para medir su grado o nivel. La validez 

del procedimiento queda supeditada a unas condiciones 

de solicitación que aseguren suficiente aleatoriedad tanto 

en la intensidad como en la secuencia de aplicación de 

las cargas. 
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 MÉTODO PROPUESTO 

 

La puesta en práctica del procedimiento que se propone, 

parte de la definición probabilística del campo S-N del 

material o componente sometido a estudio, en función del 

rango de tensiones o, en su caso, del parámetro 

generalizado (GP) que represente adecuadamente la 

respuesta a fatiga en función del número de ciclos. Dicha 

descripción comprende la evaluación completa de los 

resultados experimentales derivados de los ensayos de 

fatiga, como curvas percentiles en el campo S-N, para lo 

cual es preciso la adecuada programación y ejecución de 

ensayos a diferentes niveles de carga, y el 

correspondiente programa de evaluación [6].  

 

El modelo probabilístico empleado [5] surge de la 

resolución de una ecuación funcional al imponer la 

condición de compatibilidad entre las funciones de 

distribución F(Δσ;N) y F(N;Δσ) dando lugar a la 

definición del campo S-N. En éste el rango de tensión y 

número de ciclos se relacionan conforme a la variable 

normalizada, V, de valor (𝑙𝑜𝑔
𝑁

𝑁0
) ∙ (𝑙𝑜𝑔

𝛥𝜎

𝜎0
); donde σ0 

representa el límite de endurancia y N0 puede significarse 

con el número mínimo de ciclos precisos para producir 

una mínima probabilidad de fallo. De esta manera, toda 

la información contenida en el campo S-N se sintetiza 

mediante su normalización como función de distribución 

(fdd) de la variable V. La potencialidad del modelo se 

manifiesta en la plausible consideración del efecto escala 

y, también, en su factible y comprobada generalización a 

otros fenómenos de predicción de daño. 

 

La evaluación del campo S-N junto con el conocimiento 

del espectro de carga, como estimación representativa de 

la historia de carga real, permite el cómputo acumulado 

de la variable normaliza V en cada ciclo de la historia de 

solicitaciones. Con ello resulta posible trazar su 

evolución durante el progreso de cargas a distinto nivel. 

La relación unívoca entre V y la probabilidad de fallo (Pf) 

establecida en el modelo probabilístico propicia, por 

tanto, el seguimiento de los valores de V y Pf a medida 

que avanza la aplicación de la historia de cargas 

considerada. 

 

Un procedimiento paralelo aplicado a la variable de daño 

designada como referencia permitiría, entonces, la 

directa relación entre variable normalizada (V) - 

probabilidad de fallo (Pf) y parámetro de referencia de 

daño (p. ej. M). 

 

 De acuerdo con lo anterior, la implementación de la 

metodología propuesta requiere cinco pasos: 

   

1. Elección del parámetro adecuado que permita la 

pretendida caracterización del comportamiento a fatiga 

del material o el componente sometido a análisis. Esto 

suscita diferentes alternativas que dependerán del tipo de 

material y el estado de solicitación; dando lugar a la 

definición del campo GP-N (parámetro generalizado, 

frente a número de ciclos), donde el parámetro puede ser 

un rango ya sea de tensiones o deformaciones, un 

parámetro de energético u otros. 

  

 2.  Normalización del campo GP-N a través de la variable 

V. 

 

3. Establecimiento de la correspondencia entre la 

variable normalizada y probabilidad de fallo 

 

Los tres primeros pasos pueden ser facilitados mediante 

el empleo del programa ProFatigue [6], que implementa 

la metodología de evaluación del campo S-N según el 

modelo probabilístico [5]. 

 

4. Evaluación del daño a través de la variable 

normalizada V a partir de la historia real de cargas o 

equivalentemente del espectro de carga de referencia. El 

modelo probabilístico S-N permite asociar los valores 

acumulados de dicha variable con la probabilidad de fallo 

durante el desarrollo de las cargas, representada por la 

correspondiente curva percentil. 

 

5. Asociación de la probabilidad de fallo con la variable 

seleccionada para la medición de daño que resulta 

inmediata, sin más que asociar su evolución durante el 

desarrollo del espectro de carga de referencia con el de la 

variable normalizada del modelo. 

  
EJEMPLO PRÁCTICO 

 

En esta sección se detalla el procedimiento propuesto en 

el apartado anterior, empleando como fuente de 

información el extenso trabajo experimental de Holmen 

[7] sobre probetas de hormigón en masa que revela un 

concienzudo estudio de la respuesta del hormigón ante 

historias de carga tanto de amplitud constante (CA) como 

variable (VA). Inicialmente, determinó la resistencia 

media a compresión del material empleando cubos de 10 

cm de lado. Posteriormente, completó investigación bajo 

historias de carga aplicadas a probetas cilíndricas de 10 

cm de diámetro y 28 cm de altura. 

 
En dicho trabajo, la variable de estudio adoptada para el 

análisis de la respuesta del material a fatiga ante cargas 

de amplitud constante fue la tensión normalizada 

respecto a su resistencia. Para la definición del campo S-

N se desarrollaron un total de 105 ensayos ejecutados a 5 

niveles distintos de carga.  La figura 1 muestra el campo 

S-N resultante evaluado con el software ProFatigue a 

partir de los resultados documentados en [7]; en ella se 

representan los datos experimentales de ciclos a rotura a 

cada nivel de estudio, y las curvas correspondientes al 0, 

5, 50 y 95% de probabilidad de fallo. 

 

Toda la información contenida en el campo S-N se 

resume en una única fdd, mediante la normalización 

propuesta en el modelo probabilístico, sintetizada en la 

expresión 2. De este modo, cada valor de la variable 

normalizada V, que combina información tanto del 
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número de ciclos como del nivel de solicitación, se asocia 

con una probabilidad de fallo; relación que, en el ejemplo 

que se aborda, viene dada por la función de distribución 

triparamétrica de Weibull (siendo Gumbel igualmente 

aplicable); en la que λ, δ y β son, respectivamente, los 

parámetros de localización, escala y forma del ajuste. De 

esta forma y de acuerdo a la metodología propuesta, V se 

podría identificar como parámetro de daño. La tabla 1 y 

figura 2 recogen los resultados del ajuste y la fdd 

resultante. 

 

 

Figura 1. Evaluación del campo S-N de los resultados 

bajo CA [7] usando ProFatigue [6]. 

 

𝑃𝑓 = 1 − exp[−(
log(𝑁 𝑁0

⁄ ) ∙ log(𝛥𝜎 𝜎0⁄ ) − 𝜆

𝛿
)

𝛽

] (2) 

Tabla 1: Parámetros de ajuste del campo S-N evaluado 

con ProFatigue 

N0 σ0 λ δ β 

1 0.55 1.56 1.39 3.86 

 

 

Figura 2. Normalización del campo S-N de los 

resultados de Holmen (ProFatigue). 
 

Los ensayos bajo carga variable fueron realizados 

siguiendo una terna de secuencias pseudo-aleatorias, en 

aras de lograr una historia de solicitación lo más realista 

posible, consistentes en un número alto (superior al 

millón) de picos de carga, cuya distribución corresponde 

a una función de Rayleigh. La secuencia se repetía tantas 

veces como fuera necesario hasta la rotura de la probeta. 

Aunque en [7] se documentan 3 modelos distintos (a, b, 

c) de solicitación según VA, este trabajo se centra en el 

tercero, donde el nivel mínimo de tensión permanece 

constante en todos los ciclos de carga (ver histograma de 

cargas en la Fig. 3). Se ensayaron un total de 57 probetas 

de acuerdo con dicha secuencia. 

 

 
 

Figura 3. Histograma de secuencia VA correspondiente 

al modelo ‘c’ extraída de [7]. 
 

La secuencia de picos en la historia de carga estudiada 

sucede de forma aleatoria siguiendo un orden 

desconocido. Por ello, dado el histograma de la historia 

de cargas, se busca minimizar la influencia de la 

secuencia en la evaluación, de manera análoga al 

planteamiento en [8], aplicando un bloque elemental que 

resulta de dividir el histograma inicial por un factor 

arbitrario pero suficientemente alto, en este caso, 750. De 

este modo, se consigue un crecimiento de daño más 

uniforme, evitando en el análisis de daño la 

concentración de niveles altos, o bajos, al principio, o 

final, de la vida del componente. Con esta premisa, el 

número de ciclos al mayor nivel de carga en el bloque 

elemental será el del histograma completo dividido por 

750. Conocido el número total de ciclos hasta la rotura de 

cada probeta, se deduce inmediatamente la cantidad de 

bloques elementales que habría que aplicar para alcanzar 

el mismo número de ciclos final. La tabla 2 muestra, a 

modo de ejemplo, la conversión entre el número de ciclos 

hasta fallo (resultado experimental) y el número de 

bloques elementales que han de concatenarse para 

alcanzar una cifra equivalente en el caso de 4 de las 

probetas ensayadas en condiciones de VA (manteniendo 

la designación original presentada en el trabajo de 

Holmen).  

 

Siguiendo la metodología propuesta, es posible 

computar, en cada progreso de nivel de carga del bloque 

elemental y conocido el campo S-N, a) el valor de la 

variable normalizada V, b) la probabilidad de fallo 

asociada al mismo, y c) el número de Miner, o cualquier 

otro índice de daño acumulado que se considere.  
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Tabla 2: Ejemplo de conversión entre número de ciclos 

hasta rotura y número de repeticiones precisas del 

bloque elemental 

Probeta Ciclos a fallo 
Bloques elementales 

hasta rotura 

aJ1 294670 200 

aJ2 291911 199 

aJ3 687112 467 

aJ4 76328 52 

 

La tabla 3 ilustra la acumulación en la variable 

normalizada y del número de Miner correspondiente al 

primer y último bloque elemental que se precisa hasta 

alcanzar el número de ciclos a rotura en la probeta AJ4 

(ver tabla 2); en ella se registran únicamente los valores 

de nivel de carga por encima del límite de endurancia 

(σ0=0.55, en tanto por uno, según tabla 1). 

 

Tabla 3: Acumulación de parámetros de daño en cada 

paso de cálculo (i) en probeta aJ4 [7] 

 

Δσ 

Ciclos 

Bloque 

Elem. 

Bloq i V Miner 

0,775 25 

1º 

1 1,11086 0,00640 

0,732 14 2 1,18602 0,00710 

0,690 22 3 1,21186 0,00719 

0,647 30 4 1,21488 0,00719 

0,604 44 5 1,21489 0,00719 

0,562 55 6 1,21489 0,00719 

∙∙∙ ∙∙∙ ∙∙∙ ∙∙∙ ∙∙∙ ∙∙∙ 

0,775 25 

52º 

307 2,51921 0,37316 

0,732 14 308 2,51984 0,37387 

0,690 22 309 2,51993 0,37395 

0,647 30 310 2,51993 0,37395 

0,604 44 311 2,51993 0,37395 

0,562 55 312 2,51993 0,37395 

 

La figura 4 representa la evolución de los valores 

acumulados M y V durante la sucesión de los 52 bloque 

elementales requeridos para alcanzar la rotura en el caso 

de la probeta identificada como aJ4 (ver tabla 2). 

 

Evaluando de igual forma cada resultado particular de la 

campaña experimental referida en este ejemplo práctico, 

en el momento de la rotura de cada probeta se registra un 

valor concreto de V, Pf y M. De la representación de los 

valores de Miner obtenidos en el instante de fallo de cada 

probeta ensayada en función de la probabilidad de fallo 

asociados a ellos se deduce la gráfica de la figura 5 que 

representa, por tanto, la relación entre el parámetro de 

daño elegido (M) y la probabilidad de fallo asociada a él. 

Nótese que el valor M=1 corresponde a una Pf =0,50, tal 

como resulta de la adopción del percentil 0,50 en el 

campo S-N para el cálculo de M en cada caso.  

 
a) 

 
b) 

 
c) 

Figura 4. Evaluación probeta aJ4 [7]:  

a) Extracto de la sucesión de bloques elemental; 

acumulación de valores de b) número de Miner y c) 

variable normalizada. 

 
Figura 5. Probabilidades de rotura asociadas al 

número de Miner 

 

 DISCUSIÓN 

 

Solo una aproximación probabilística al problema de 

daño acumulado y predicción de fallo en fatiga bajo carga 

variable permite descubrir la dualidad del problema 
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(definición de la función de daño y cálculo 

probabilístico), proceder a su análisis y ofrecer una 

solución basada en criterios de probabilidad consistentes. 

El aspecto fundamental es, por lo tanto, separar el 

concepto de progresión de daño, definido mediante un 

modelo, en principio, empírico, del de análisis 

probabilístico para la previsión de vida en fatiga bajo 

carga variable, definida a partir del campo S-N 

probabilístico.  

 

Los modelos de daño, tanto lineales como no lineales son 

solo simples modelos empíricos y especulativos para 

tratar de predecir la progresión de daño sobre una base 

gratuita, ya que ello implica suponer que el daño se pueda 

definir e interpretar física o conceptualmente. La 

progresión de daño es, en general, no registrable o 

monitorizable, por tanto, indemostrable en la mayoría de 

los casos, especialmente si en ella están implicados los 

problemas de iniciación y propagación. En definitiva, se 

especula sobre la definición de Ψ (variable de control de 

daño), ver [9]. En realidad, estos modelos especulativos 

no están justificados (tanto M como M-logarítmico, 

como el resto de índices de daño clásicos) y solo 

consiguen mejorar el ajuste predictivo mediante 

adopción de nuevos parámetros (superparametrización) 

y/o aplicación del modelo a casos particulares, por lo 

demás de dudosa, por no decir nula, incidencia práctica. 

  

Sin embargo, la parte reseñable del problema es que, 

interpretadas adecuadamente, esas diferentes hipótesis de 

daño conducen a la misma predicción de vida en fatiga; 

lo que demuestra, efectivamente, la separación 

conceptual entre la ley hipotética de desarrollo de daño y 

el análisis de variabilidad del resultado correspondiente 

al estado límite. Únicamente, se supone que el análisis 

probabilístico se refiere a un estado límite de fatiga 

definido inequívocamente para todos ellos como una 

condición idéntica de rotura, puesta fuera de servicio o 

cualquier estado de daño prefijado. Con ello queda 

probada la existencia de dos ámbitos de modelización, en 

principio, independientes.  

 

En particular, en el caso general de carga aleatoria de 

amplio espectro en lo relativo a la variedad de la 

magnitud del GP de referencia (driving force) y a su 

secuencia de aplicación, el intento de consideración de la 

influencia de la secuencia en la hipótesis de daño carece 

de sentido y solo cabe confiar en que la multiplicidad de 

pasos alto-bajo y bajo-alto conlleve una compensación 

de efectos de aceleración y de crecimiento de grieta y con 

ello la mejor perspectiva de conseguir una predicción 

fiable de la vida en fatiga de probetas y componentes bajo 

carga variable. 

 

 CONCLUSIONES 

 

De acuerdo con la dificultad en la definición del daño y 

su significado físico, se establece que:  

 

- En la propuesta de evaluación de daño presentada, el 

índice de daño se expresa en función de los valores que 

toma la variable normalizada V, de tal manera que el 

nivel de daño queda inequívocamente asociado a una 

probabilidad de fallo y, a su vez, relacionado con el 

parámetro de referencia (GP). 

 

- La aplicabilidad del método que aquí se expone queda 

condicionado al supuesto de una historia de cargas con 

un número elevado y variado de niveles de carga 

aplicados en una secuencia aleatoria. Solo así puede 

asegurarse la compensación de los efectos derivados de 

los cambios alto-bajo, bajo-alto cuando se emplea la 

regla de Miner, o cualquier otra, lineal o no-lineal. 

 

- El carácter lineal o no lineal de la hipótesis de daño es 

anecdótica, dado que no tiene repercusión sobre una 

interpretación probabilística de fallo planteada 

correctamente. 
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