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RESUMEN 
 

El presente trabajo estudia la capacidad de predicción de un nuevo modelo de plano crítico. El nuevo modelo está basado 
en tensiones, el parámetro de daño incluye el efecto del endurecimiento y las tensiones medias a bajos y altos ciclos de 
vida, así como la interacción entre tensiones normales y cortantes a lo largo del ciclo de cargas. El siguiente estudio 
realiza una comparativa de las predicciones del modelo, frente a los modelos de Wang-Brown, Fatemi-Socie y Liu I y 
Liu II ya establecidos y estudiados previamente. Finalmente se describen las diferencias entre los distintos modelos, tanto 
a nivel de metodología como a nivel de resultados.  
 
PALABRAS CLAVE: Fatiga, Biaxial, Modelo de plano crítico 
 

 
ABSTRACT 

 
The present works asses the prediction capacity of a new critical plane model. The studied model is an equivalent-stress 
based model, the damage parameter includes the hardening and the mean shear stress effect at low and high cycle life, it 
is included also the interaction between shear and normal stresses during the load cycle. The next work performs a 
prediction comparative of the model, with the Wang-Brown, Fatemi-Socie and Liu I and II established and studied before 
models. Finally, is described the differences between models, in a methodological and results way. 
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 1 INTRODUCCIÓN 
 
La mayoría de componentes mecánicos se encuentran 
trabajando bajo cargas de modo mixto [1], [2] y 
multiaxiales, además de poderse encontrar dichas cargas 
en fase [3], [4] o desfasadas entre si a lo largo del ciclo 
[5]. Esto va a producir que tanto la magnitud como la 
dirección de las tensiones principales cambien a lo largo 
del ciclo, y de este modo los planos sobre los que actúan. 
Aparecen diferentes teorías para aproximar la vida a 
fatiga de las piezas sometidas a estos estados tensionales. 
Entre estas teorías se encuentran las de plano crítico, en 
las que se busca el plano de mayor solicitación a lo largo 
del ciclo de carga [6]. De tal modo que, será en ese plano 
en el que la grieta empezará a crecer hasta la rotura. De 
modo que no solo permite realizar estimaciones de vida 
a fatiga, sino que también la dirección en que la grieta 
crece. Esto será interesante de cara a diseños en el que se 
siga un criterio de fallo seguro del componente. 
 

Los ensayos de experimentos multiaxiales son difíciles, 
caros y consumen bastante tiempo, es por ello que el 
número de datos disponibles en la literatura no es 
demasiado alto en comparación con los de fatiga 
uniaxial. Es por ello que la mayoría de modelos de plano 
crítico se definen empleando datos de tipo uniaxial. En el 
siguiente trabajo se estudiará un modelo para el que se 
requiere datos de tipo multiaxial para ajustar sus 
coeficientes, las estimaciones devueltas serán 
comparadas con las de los modelos de Fatemi-Socie (FS) 
[7], Wang-Brown (WB) [8], Liu 1 y Liu 2 [9].  
 
 

 2 MATERIALES Y METODOS 
 
2.1 Propiedades del ST52-3N 
 
El material investigado fue el ST52-3N con la siguiente 
composición: 0.17%C, 1.235%Mn, 0.225%Si, 0.010%P, 
0.0006%S, 0.032%Al, 0.072%Cr, 0.058%Ni y 
0.016%Mo. Este es un acero de bajo contenido en 
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carbono [10] usado en aplicaciones estructurales en 
construcción y la industria marítima (navíos, plataformas 
offshore, etc). Esta aleación combina buenas propiedades 
frente a fallo por fatiga y bajo impacto medioambiental 
para aplicaciones no relacionadas con el transporte [11].  
 
Las propiedades monotónicas tabla 1 fueron obtenidas 
mediante pruebas de tensión-compresión con probetas 
planas y de torsión sobre probetas tubulares. Los datos 
experimentales en fatiga biaxial fueron obtenidos en 
probetas tubulares. Para evaluar las tensiones en la 
superficie de la probeta se ha empleado la teoría de pared 
gruesa[12]. 
 
Tabla 1. Propiedades monotónicas del acero ST52-3N. 
Límite elástico, σy 386 MPa 
Límite de rotura, σu 639 MPa 
Modulo de Young, E 206 GPa 
Modelo de cortadura, G 78 GPa 
Tensión crítica de pandeo, σcr 348 MPa 

 
Las propiedades uniaxiales cíclicas del material se 
obtienen desde ensayos en vez de analíticamente. Los 
resultados se muestran en las tablas 2 y 3. Se han seguido 
las recomendaciones de la ASTM para los ensayos. De 
este modo, se han realizado un total de 15 ensayos para 
obtener las curvas ԑ-N, divididos en 5 niveles de 
deformación para garantizar la reproducibilidad. Las 
curvas γ-N fueron obtenidas con 12 muestras divididas 
en 4 niveles de deformación. Los ensayos cíclicos 
uniaxiales fueron llevados a cabo con una relación de 
deformación, R=-1 y una frecuencia de 3Hz con objeto 
de no provocar que el extensómetro pudiera deslizar 
respecto a la probeta y asegurar así el control de carga de 
la máquina. El criterio de parada de la máquina es el de 
caída de la carga a un 20% (en las curvas ԑ-N) y un 20% 
de caída de torsión (en las curvas γ-N) respecto al 
máximo de amplitud. 
 

Tabla 2. Propiedades uniaxiales del acero ST52-3N. 
Coef. Resistencia cíclica, K’ 630.6 MPa 
Exp. Endurecimiento cíclico, n’ 0.10850 
Límite elástico cíclico, σ’y 321.3 MPa 
Coef. Resistencia fatiga, σ’f 564.4 MPa 
Exp. Resistencia fatiga, b -0.0576 
Coef. ductilidad fatiga, ԑ’f 0.1554 
Exp. ductilidad fatiga, c -0.4658 

 
Tabla 3. Propiedades torsionales del acero ST52-3N. 
Coef. Resistencia cíclica, K’γ 593.8 MPa 
Exp. Endurecimiento cíclico, n’γ 0.1553 
Límite elástico cíclico, τ’γ 594.2 MPa 
Coef. Resistencia fatiga, τ’f 486.9 MPa 
Exp. Resistencia fatiga, b γ -0.0668 
Coef. ductilidad fatiga, γ’f 0.0662 
Exp. ductilidad fatiga, c γ -0.3191 

 
 
2.2 Datos experimentales de fatiga biaxial ST52-3N 

 
Se realizan una serie de ensayos de fatiga biaxial en fase 
y desfase para el ST52-3N. En base a los resultados 
obtenidos en los ensayos uniaxiales, los niveles de 
deformación se escogen para que los niveles de vida se 
encuentren entre 104 y 106 ciclos. En las tablas 4 y 5 se 
presentan los diferentes niveles de amplitud de 
deformación normal ԑa y angular γa en cada ensayo, junto 
al número de ciclos de vida aguantado. Las tensiones 
normales y cortantes de cada ensayo se determinan a la 
mitad de vida del ensayo aproximadamente en base a las 
dimensiones de la probeta y las cargas aplicadas medidas. 
 

Tabla 4. Deformaciones y vidas obtenidas en ensayos 
para tensiones aplicadas en fase. 

Muestra ԑa γa Nf 
IP1 0.0015 0.0032 36147 
IP2 0.0015 0.0028 141938 
IP3 0.0015 0.0028 103138 
IP4 0.0015 0.0026 162119 
IP5 0.0011 0.0032 179628 
IP6 0.0011 0.0032 72011 
IP7 0.0011 0.0028 179446 
IP8 0.0011 0.0028 268051 
IP9 0.0011 0.0026 662706 

IP10 0.0009 0.0032 248009 
IP11 0.0009 0.0032 188009 
IP12 0.0009 0.0028 624521 
IP13 0.0009 0.0026 870886 

 
Tabla 5. Deformaciones y vidas obtenidas en ensayos 

para tensiones aplicadas en desfase. 
Muestra ԑa γa Nf 
OOP1 0.0015 0.0032 19078 
OOP2 0.0015 0.0032 9383 
OOP3 0.0015 0.0026 46196 
OOP4 0.0015 0.0026 47996 
OOP5 0.0011 0.0028 44319 
OOP6 0.0011 0.0028 44800 
OOP7 0.0011 0.0026 249996 
OOP8 0.0009 0.0032 38376 
OOP9 0.0009 0.0032 65674 
OOP10 0.0009 0.0028 158248 
OOP11 0.0009 0.0026 248540 

 
 
3 NUEVO MODELO DE PLANO CRÍTICO 
 
El nuevo modelo (SK) ecuación 1 [13] es de tipo 
tensiones. El DP queda definido en el plano crítico φ* en 
el que la amplitud de deformación angular Δγ es máxima. 
Dentro del DP se incluye el efecto de (i) endurecimiento 
del material a bajos ciclos de vida, (ii) la tensión media a 
altos ciclos de vida y (iii) la interacción entre las 
tensiones normales y cortantes en φ*. 
 

∙ ∆ ∙ ∙ 1
∙

 (1) 
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Donde los parámetros A, b, C, d, k y w son ajustados a 
los datos experimentales a fatiga. Una vez ajustado los 
parámetros, el modelo se podrá emplear para 
estimaciones de vida bajo estados de carga distintos. 
 
El estudio del modelo se va a llevar a cabo ajustando los 
parámetros a dos datos experimentales únicamente. Los 
datos para el ajuste son para las zonas en las que la 
densidad de datos es mayor, quedando así un dato para 
bajo número de ciclos de vida y otro para medio número 
de ciclos de vida. 
 
Para ajustar el nuevo modelo de plano crítico que se 
propone, se emplea un proceso de optimización basado 
en la minimización del error por mínimos cuadrados [14]. 
Se diferencia entre el parámetro de daño experimental 
DPexp en el que se define el estado tensional en el plano 
crítico del ensayo y el parámetro de daño calculado DPcalc 
basado en la curva de vida-media para cada vida 
experimental Nf del ensayo ecuación 2. 
 

    (2) 
 
En la ecuación 2, A, b, C y d son parámetros de ajuste al 
material. Cada ensayo tendrá un DPexp y un DPcalc. La 
optimización se realiza por tanto para minimizar la suma 
del error relativo al cuadrado entre el DPexp y el DPcalc 
ecuación 3. 
 

    (3) 

 
Para el ajuste de los parámetros un punto importante es 
la determinación de los valores iniciales de los 
parámetros para empezar el proceso de iteración hasta 
que busca la solución optimizada. Estos valores se han 
escogido con cierto criterio, teniendo en cuenta que la 
curva descrita debe ser de tipo exponencial negativa, los 
exponentes b y c deberán ser negativos, por otro lado, el 
parámetro de daño del modelo de estudio es tipo 
tensional, por tanto, el valor devuelto por DPcalc deberá 
ser del orden de las tensiones definidas en el plano 
crítico. 
 
 
4 COMPARACIÓN CON MODELOS DE PLANO 
CRÍTICO ESTABLECIDOS 
 
A continuación se describen los distintos modelos de 
plano crítico que se han utilizado para evaluar la 
capacidad de predicción del nuevo modelo propuesto. 
 
Los modelos de plano crítico se han desarrollado a partir 
de observaciones experimentales de la nucleación y el 
crecimiento de grietas durante historiales de carga más o 
menos complejos. Los modelos se clasifican en tres 
grupos; aquellos basados en tensiones, deformaciones y 
energía. En todos los modelos se va a buscar el plano de 
mayor solicitación en el ciclo, denominado plano crítico 
φ*, se cuantifica el daño DP que se está produciendo en 

cada ciclo y se compara con una curva que responde al 
comportamiento en ciclos de vida del material bajo dicha 
solicitación. Los modelos más comunes son los basados 
en deformación, donde la curva de respuesta del material 
se basa en la de Coffin-Manson ԑ-N. 
 
Dentro del DP se incluyen las solicitaciones a las que se 
somete el material en φ*, que variarán según el modelo, 
y estarán mas orientados a determinados modos de fatiga 
o materiales. 
 
4.1 Modelo de Wang-Brown 
 
El modelo de Wang-Brown (WB) ecuación 4 es de tipo 
deformación. El DP queda definido en el plano φ* en el 
que la amplitud de la de deformación angular Δγ es 
máxima. 
 
∆

∆ 1 1 2

1 1 ′ 2    (4) 
 
El parámetro S ecuación 5 define la sensibilidad que 
describe la influencia de la deformación normal en el 
crecimiento de grieta. Función de la vida a fatiga y 
parámetros característicos del propio material. 
 

(5) 

 
 
4.2 Modelo de Fatemi-Socie 
 
El modelo de Fatemi-Socie (FS) ecuación 6 es de tipo 
deformación, está basado en el modelo de Brown-Miller. 
El DP queda definido en el plano φ* en el que la amplitud 
de deformación angular Δγ es máxima. Dentro del DP 
introduce el efecto entre las tensiones normales y 
cortantes en el plano φ* a través del cociente entre la 
tensión normal máxima σn,max en φ* y la amplitud de 
tensión cortante Δτ. Para σ<0 (compresión) el DP se 
reduce y para σ>0 viceversa, el criterio físico en el que se 
basa es en el bloqueo entre las caras de la grieta que 
facilita o dificulta las tensiones normales. 
 
∆

1 , 2 ′ 2    (6) 

 
El coeficiente k/σy define la sensibilidad del material 
respecto a las tensiones normales en el plano de 
deslizamiento. Como primera aproximación es posible 
definir k=1 y cambiar σy por σ’f. Se ha comprobado que 
el valor de k varía dependiendo del número de ciclos 
Nf[5] ecuación 7. 
 

1 	 (7) 
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4.3 Modelos de Liu 1 y Liu 2 
 
Los modelos de Liu 1 ecuación 8 y Liu 2 ecuación 9 es 
de tipo energía. Dependiendo del modo de fallo, Liu 
propone dos tipos de parámetros diferentes, uno para el 
fallo por tensión normal ΔWI y uno para fallos por 
tensión cortante ΔWII. Diferenciando los materiales con 
comportamiento frágil y dúctil. En fallos por tensión 
normal, el plano φ* será el que maximice el trabajo axial, 
ΔσΔԑ. En fallos por tensión cortante, el plano φ* será el 
que maximice el trabajo cortante, ΔτΔγ. Una vez 
determinado φ*, el correspondiente parámetro de daño 
DP es obtenido en dicho plano. 

∆ ∆ ∆ ∆ 4 2

2           (8)	

∆ ∆ ∆ ∆ 4 2

2           (9) 

 
 

 5 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
La figura 1 muestra las estimaciones de vida para los 
modelos estudiados en fase y la figura 2 para desfase. La 
línea continua presenta los puntos en que se produce una 
coincidencia entre la vida experimental Nexp y la 
calculada por el modelo Ncalc, equidistantes a esta, dos 
líneas discontinuas marcan la zona de desviación de +/-
100% de la estimación respecto a la vida real. Las 
estimaciones de SK se presentan en triángulos púrpuras, 
FS con círculos verdes, WB con asteriscos azules, Liu 1 
con cuadrados rojos y Liu 2 con cruces negras. 
 
Para cargas en fase el nuevo modelo devuelve unas 
estimaciones en general buenas, exceptuando una 
estimación a bajos ciclos para la que igualmente ha 
tenido problemas el modelo de Liu 2. De entre los 
modelos comparados es el de FS el que devuelve mejores 
estimaciones. Para el caso de cargas en desfase el 
comportamiento del nuevo modelo mejora respecto al del 
resto, teniendo nuevamente problemas en las zonas de 
bajos y altos ciclos de vida. Se entiende que, a medida 
que los datos se alejan de la zona donde se encuentran los 
datos experimentales empleados para el ajuste los 
resultados van empeorando. Pudiendo haberse obtenido 
una relativa buena estimación en la zona acotada por los 
datos al encontrarse cerca la mayor densidad de datos en 
términos de vida. 

 
Figura 1. Estimaciones de vida para cargas en fase. 

 

 
Figura 2. Estimaciones de vida para cargas en desfase. 
 
 

 Este modelo se concibe para los casos en que se tiene un 
conocimiento profundo del material en lo que se refiere a 
datos de fatiga y se desea obtener una predicción de vida 
precisa. De esta manera, los parámetros del modelo han 
de ser ajustados empleando la mayor cantidad de datos 
experimentales posibles. Como se puede observar, el 
concepto de este modelo es distinto al de los modelos con 
los que se ha comparado, para los que no se requieren 
datos de fatiga multiaxial previos.  
 

  
 6 CONCLUSIONES 

  
Un nuevo modelo de plano crítico ha sido evaluado para 
cargas en fase y desfase, comparándolo frente a otros 
modelos reconocidos. Las estimaciones devueltas por el 
modelo en los casos tensiones en fase y desfase han sido 
en general buenas, destacando los casos de desfase sobre 
el resto de modelos de estudio. En ambos casos, los 
resultados empezaban a empeorar a medida que las vidas 
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a fatiga de los ensayos se alejaban de los dos ensayos 
sobre los que se ajustaron los parámetros del modelo. 
Concluyendo que, aunque el modelo está pensado 
principalmente para la industria, en el que se tiene 
suficiente información de un material en concreto para 
poder caracterizarlo de este modo, también puede ser 
empleado recurriendo a pocos datos experimentales 
aunque a costa de la pérdida de precisión de las 
predicciones. 
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