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Resumen 

 

Diversos autores identifican al fenómeno de la fatiga de metales como la principal causa de una 

cantidad significativa de fallas en sistemas mecánicos, dando lugar a importantes pérdidas 

económicas y humanas. Una problemática específica relacionada con dicho fenómeno es la 

optimización estructural aplicada a carga cíclica multiaxial no proporcional. En este trabajo se 

aporta una metodología para la optimización de tamaño de elementos estructurales sometidos a 

carga cíclica multiaxial no proporcional, utilizando los criterios de Dang Van y de Vu-Halm-Nadot 

como restricciones. Previamente, tales criterios se codifican y prueban con información 

experimental disponible en la literatura relevante y se incorporan en un programa desarrollado en 

Matlab®, capaz de calcular la vida a la fatiga de estructuras bajo el modelo de alto ciclaje, con 

esfuerzos dentro del rango elástico, para amplitud constante y cargas en fase y fuera de fase, y el 

cual incluye además los criterios de fatiga de Crossland, Sines, Matake, Findley y Von Mises. Para 

la implementación de la metodología referida se utiliza un algoritmo capaz de resolver problemas 

restringidos no lineales, conocido como algoritmo de Programación Cuadrática Secuencial, 

mediante el uso de una función de optimización. Finalmente, se ejemplifica la citada metodología 

con la optimización de tamaño de elementos de sección rectangular sometidos a cargas de flexión y 

torsión combinadas y se incluye la misma en la interfaz de usuario del programa, que contiene la 

totalidad del desarrollo. 
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Abstract 

 

Diverse authors identify the phenomenon of metal fatigue as the main cause of a significant amount 

of failures in mechanical systems, leading to economic and human loss. A specific problem related 

to this phenomenon is structural optimization applied to non-proportional multiaxial cyclic loads. In 

this work, a methodology is presented, for the size optimization of structural members subjected to 

non-proportional multiaxial cyclic loads, using the Dang Van and Vu-Halm-Nadot criteria as 

constraints. As a previous step, such criteria are coded and tested using experimental data available 

from the relevant literature and are included in a program developed in Matlab®, which is capable 

of calculating the fatigue life of structures under the high cycle fatigue model, with stresses in the 

elastic range, for constant amplitude, in-phase and out-of-phase loads. Also included in the program 

are fatigue criteria such as Crossland, Sines, Matake, Findley and Von Mises. The implementation 

of the aforementioned methodology is based upon an algorithm capable of solving constrained, non-

linear problems, known as Sequential Quadratic Programming algorithm, through the use of an 

optimization function. Finally, an example of the method is given through size optimization of 

rectangular cross-section members subjected to combined bending and torsion loads, and the latter 

is included into the user interface of the program containing the full development. 
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Justificación 

 

Algunos autores como Boresi y Schmidt [1] y Stephens et al. [2] estiman que del 50% al 90% de las 

fallas en sistemas mecánicos se deben al fenómeno de la fatiga. Es decir, dichos sistemas fallan a 

niveles de esfuerzo cíclico muy por debajo de los niveles considerados seguros por las teorías de 

falla estática. 

 

Las fallas por fatiga traen consigo un costo muy importante, ocasionando pérdidas económicas, las 

cuales por ejemplo, alcanzaban entre un 3% y 4% del producto interno bruto de los Estados Unidos 

en 1982, según un reporte elaborado por Reed et al. [3]; pero también ocasionando pérdidas 

humanas, ocurridas en desastres que han puesto de relieve la importancia de su estudio. Las 

mencionadas fallas afectan a una variedad de equipos y estructuras, que van desde vehículos y el 

fuselaje presurizado de aeronaves, hasta puentes, engranes, flechas o cigüeñales. 

 

Aun cuando se han llegado a comprender los mecanismos detrás de la fatiga de metales, 

relacionados principalmente con la formación y propagación de grietas en determinados planos del 

material y aun cuando se han propuesto diversos criterios para calcular la vida a la fatiga de 

estructuras o  componentes, incluyendo también ciertos factores que la modifican, tales como el 

esfuerzo medio o los factores de concentración de esfuerzo, otros aspectos relacionados con la 

fatiga multiaxial siguen en constante estudio.  

 

Entre éstos pueden mencionarse los efectos de las cargas no proporcionales, métodos innovadores 

de conteo de ciclos, métodos más eficientes para hallar el círculo mínimo circunscrito, geometrías 

originales para definir la amplitud del esfuerzo cortante o el desarrollo de nuevos criterios de fatiga 

multiaxial, tales como criterios integrales o criterios basados en invariantes, que consideran distintas 

respuestas a las cargas no proporcionales dependiendo de las propiedades del material. 

 

Por otra parte, es de considerarse el aporte que numerosos autores han realizado al aplicar técnicas 

de optimización de tamaño, forma o topología en elementos estructurales, generalmente sujetos a 

carga estática o carga cíclica proporcional; sin embargo, el problema de optimización con 

restricciones de fatiga para cargas no proporcionales permanece abierto.  

 

Por último, el papel actual de los programas de cómputo en relación a la fatiga es el de mejorar la 

calidad de los diseños, ayudando a disminuir las pérdidas asociadas al fenómeno referido, sobre 

todo mediante la aplicación de nuevos criterios de fatiga o metodologías que serían complicados de 

implementar sin la ayuda de una computadora.  
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Objetivos 

 

El objetivo de la presente tesis es aportar una metodología para la optimización de tamaño de 

elementos o estructuras sujetos a esfuerzo o carga cíclica multiaxial no proporcional, usando los 

criterios de Dang Van y Vu – Halm – Nadot como restricciones. 

 

Tales criterios se han de codificar y probar con información experimental, además de ser 

incorporados dentro de un programa de cómputo, desarrollado para llevar a cabo análisis de fatiga 

en elementos o estructuras sometidos a esfuerzo cíclico multiaxial, dentro del rango elástico, para 

amplitud constante y cargas en fase y fuera de fase. 

 

Es necesario en primer lugar, dar una breve reseña histórica e investigar acerca del estado del arte 

de los programas para análisis de fatiga disponibles en el ámbito comercial y académico. Luego, 

estudiar los diversos conceptos teóricos relacionados con la fatiga multiaxial dentro del modelo de 

alto ciclaje. Después, desarrollar el programa previamente mencionado usando Matlab, mediante 

cuatro pasos que incluyen el análisis del problema, el diseño de la solución, así como la escritura y 

prueba del programa con datos experimentales disponibles en la literatura. 

 

Este programa debe funcionar importando los componentes de esfuerzo en diversos puntos de 

interés de la estructura bajo análisis, para un ciclo completo de carga. Con tales valores debe 

calcular la vida a la fatiga en ciclos. Los esfuerzos deben ser importados como un post-procesador, 

luego de ser calculados en programas comerciales de elementos finitos,  o bien, importados luego 

de ser calculados de manera analítica, para ciertos puntos probables de falla. Los criterios a ser 

incluidos dentro del programa son criterios basados en esfuerzo, como los ya mencionados de Dang 

Van y Vu – Halm – Nadot, además de los de Sines, Crossland, Matake, Findley y Von Mises. Se 

plantea diseñar una interfaz para el programa.  

 

Se requiere implementar el algoritmo de Programación Cuadrática Secuencial, SQP, dentro de la 

metodología para optimización de tamaño, así como ejemplificar su uso. Como paso final, queda 

incorporar el método presentado dentro de la interfaz del programa previamente desarrollado. 
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1.1 Reseña histórica del estudio de la fatiga 

 

El término fatiga fue introducido por primera vez cerca de 1840 por autores como Rankine, para 

describir un supuesto proceso de debilitamiento de los materiales luego de ser sometidos a esfuerzo 

repetido, lo que ocasionaría una cristalización de su microestructura y explicaría por qué se 

presentaban superficies de falla de apariencia frágil en componentes fabricados de material dúctil. 

Entonces, la denominada teoría de la cristalización sería explorada incluso por organizaciones como 

la Institución de Ingenieros Mecánicos (IME) en Gran Bretaña. 

 

Uno de los primeros eventos en llamar la atención a este problema fue un accidente ferroviario en 

Versalles, Francia en 1842, el cual tuvo consecuencias fatales y cuya causa fue la falla por fatiga de 

uno de los ejes de la locomotora.  

 

Wöhler, en el periodo comprendido entre 1852 y 1869 llevaría a cabo un importante trabajo 

experimental, aplicando esfuerzos repetidos a ejes de ferrocarril, demostrando que a mayor 

amplitud del esfuerzo, su vida a la fatiga disminuía. Dicho trabajo llevaría a la introducción de 

conceptos como el límite de resistencia a la fatiga y las curvas vida – esfuerzo, figura 1.1. Años más 

tarde, autores como Gerber y Goodman comenzarían a estudiar los efectos del esfuerzo medio y 

relaciones para incluirlo en el cálculo de la vida a la fatiga. La reducción del esfuerzo de cedencia 

en tensión o compresión después de la aplicación de una sola carga de signo contrario que 

ocasionara deformación plástica fue descubierta por Bauschinger en 1886. 

 

 
Figura 1.1: Curvas vida – esfuerzo, o de Wöhler, [1]. 

 

En el periodo entre 1900 y 1903, Ewing, Rosenhain y Humfrey estudiaron el mecanismo de falla 

por fatiga mediante el microscopio óptico y fueron los primeros en observar la formación de bandas 

de deslizamiento en granos del material, llevando a la eventual formación de micro grietas. Este 

descubrimiento significó un gran avance en el entendimiento del fenómeno de la fatiga, y con él 

quedó atrás la teoría de la cristalización, figura 1.2. 

 

Basquin en 1910, propuso el uso de una relación lineal entre la amplitud del esfuerzo y el número 

de ciclos de vida a la fatiga, mediante el uso de una escala logarítmica, hasta antes del límite de 

resistencia a la fatiga. Gough, cerca de 1920 estudió los efectos de la flexión y torsión combinadas. 
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En la etapa comprendida entre 1924 y 1945, Palmgren y Miner desarrollaron la regla de daño 

acumulado lineal con aplicación en problemas de carga con amplitud variable que hoy lleva su 

nombre. Los avances en microscopía electrónica permitieron a autores como Zappfe y Worden en 

1951, identificar huellas características en superficies que habían sufrido fractura por fatiga. Dichas 

marcas reciben hoy el nombre de estriaciones y otros autores como Forsyth y Ryder hallaron en 

1960 una correlación entre la rapidez de propagación de las grietas y la distancia entre estriaciones 

adyacentes.  

 

Manson y Coffin, en los años 1960, presentaron una relación entre la vida a la fatiga y la amplitud 

de la deformación plástica, base del estudio de la fatiga en el rango de bajo ciclaje. Matsuishi y 

Endo en 1968 propusieron el hoy popular método de conteo de ciclos de flujo de lluvia, también 

con importantes aplicaciones en la fatiga por carga con amplitud variable, [2], [3], [4], [5]. 

 

 
Figura 1.2: Formación de grietas a partir de bandas de deslizamiento en las observaciones realizadas 

al microscopio por Ewing y Humfrey, [6]. 

 

En las últimas décadas, varios investigadores se han dedicado al estudio de las cargas en fase y 

fuera de fase. Al método de Brown y Miller basado en la búsqueda de un plano crítico, le han 

seguido desarrollos similares como los de Matake, Findley, McDiarmid y recientemente Skibicki. 

Diversos autores han estudiado aspectos tan variados como los factores de concentración de 

esfuerzo [7], [8] y cómo mitigar sus efectos [9], [10], [11]; el desarrollo o revisión de métodos para 

el cálculo, la evaluación o el mejoramiento de la vida a la fatiga en componentes específicos, [12], 

[13], [14], [15], [16], [17], [18], [19]; o el diseño de bancos de pruebas [20] u otros experimentos 

[21]. 

 

Durante el mismo periodo, los avances en la tecnología de cómputo han modificado la forma de 

llevar a cabo diseños y pruebas a la fatiga. Numerosos criterios para el estudio de la fatiga 

multiaxial basados en invariantes y meso escalas han surgido también, y su aplicación práctica sería 

difícil de imaginar sin una computadora. Pueden considerarse además diversos programas para 

llevar a cabo el cálculo de la vida a la fatiga, para realizar conteo de ciclos en estructuras bajo carga 

con amplitud variable y también numerosas aplicaciones de ingeniería asistida por computadora 

[22], [23], que pueden trabajar con los primeros mediante las interfaces adecuadas, [24]. 
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1.2 La importancia del estudio de la fatiga: El caso del Comet 

 

La compañía británica de Havilland Aircraft Company poseía el liderazgo en los vuelos de larga 

distancia luego de la Segunda Guerra Mundial, con su avión Comet, el primer avión comercial con 

motor de reacción. Gran Bretaña y de Havilland, sin embargo, perderían dicho liderazgo, después 

de tres accidentes catastróficos sufridos por aviones Comet prácticamente de manera consecutiva, 

entre los años 1953 y 1954.  

 

El diseño de la cabina debía corresponder a las condiciones específicas de presurización y 

despresurización del fuselaje, necesarias para mantener la temperatura y presión de la cabina en 

condiciones óptimas para la tripulación y pasajeros, aún a las alturas previstas para el vuelo del 

Comet.  

 

Al momento de su diseño, no obstante, se desestimó la condición cíclica de la carga, debida a la 

presurización y despresurización repetida y se consideró que esto no tendría efectos negativos en 

una estructura ya diseñada con cierto factor de seguridad para resistir determinada carga estática.  

 

 
Figura 1.3: Interior del Comet sometido a presurización cíclica por la RAE, en medio de las 

investigaciones sobre los tres aviones accidentados, [25]. 

 

Tras los accidentes, la Royal Aircraft Establishment, RAE, llevó a cabo investigaciones sobre un 

avión Comet retirado de servicio, y lo sometió a presurización cíclica, descubriendo tan solo 

después de 3000 ciclos, la propagación de una grieta originada cerca de la esquina de una ventana, 

hasta la fractura del material.  

 

El veredicto final de la RAE sobre la falla de los tres aviones Comet sería agrietamiento y falla por 

fatiga, con grietas originadas gracias a la concentración de esfuerzo en los agujeros de los remaches 

próximos a las ventanas de la cabina de pasajeros, [5].  

 

 

 

 

 



Capítulo 1: Introducción 

5 

 

1.3 Estado del arte de los programas para análisis de fatiga 
 

Los programas en el ámbito comercial comparten algunas de sus características fundamentales, es 

decir, son programas para llevar a cabo análisis de fatiga en la fase de post-procesamiento, 

importando información acerca de la estructura analizada. Tal información puede ser la geometría 

del elemento estructural, los componentes del esfuerzo o de la deformación, o incluso modelos 

completos de elementos finitos elaborados en programas externos. 

 

Estos programas pueden trabajar bajo los modelos vida – esfuerzo, vida – deformación y algunos 

incluso bajo el modelo de la mecánica de la fractura lineal elástica; incluyendo una variedad de 

métodos para la evaluación de fatiga, que van desde los esfuerzos efectivos de Von Mises o las 

relaciones de Gerber y Goodman para considerar el efecto de los esfuerzos medios, hasta el criterio 

de Dang Van, esto para el rango de alto ciclaje; y los métodos de Manson – Coffin o Smith – 

Watson – Topper para el rango de bajo ciclaje.  

 

Algunos de ellos permiten la inclusión de criterios de fatiga adicionales, mediante su codificación 

en lenguajes de programación como Python o C++. Ejemplos de tales programas son: MSC Fatigue 

[26], nCode DesignLife [27], fe-safe [28] y WinLIFE [29]. 

 

Dentro del ámbito de la investigación, los programas para análisis de fatiga de Fjeldstad [30], 

Papuga [31] y Gaier y Dannbauer [32],  comparten con los desarrollos comerciales características 

como el post-procesamiento y la importación de información sobre esfuerzo, deformación o 

geometría del componente mecánico bajo estudio, previamente calculados en programas de 

elementos finitos. A diferencia de ellos sin embargo, dichos programas cuentan con menor 

sofisticación, pero con mayor flexibilidad para incluir métodos o criterios nuevos, así como mayor 

respaldo experimental [33]. 

 

P-FAT, creado por Fjeldstad, utiliza criterios como los de Sines y Crossland para el análisis de 

fatiga multiaxial, mientras que PragTic [34], desarrollado por Papuga, es de destacarse dado que 

además de incluir los criterios de fatiga multiaxial antes mencionados, incluye un par de criterios 

integrales propuestos por su autor y es comparado con una gran cantidad de datos experimentales. 

 

FEMFAT-MAX, desarrollado por Gaier y Dannbauer se basa en el uso de las curvas vida – 

esfuerzo típicas del material, las cuales, luego de considerar la influencia de factores como el 

esfuerzo medio, las muescas o tratamientos superficiales, dan lugar a las curvas vida – esfuerzo del 

componente, mismas que son evaluadas en cada nodo de la malla de elementos finitos. Los diversos 

factores que modifican las curvas son hallados por éste programa mediante las recomendaciones 

sugeridas por las guías FKM [35] y los diagramas de Haigh.  

 

Gyekenyesi et al. [36], generaron el programa de cómputo NASALIFE para el cálculo de la vida a 

la fatiga de componentes de sistemas de propulsión fabricados de materiales cerámicos compuestos 

y sometidos a carga termomecánica cíclica. El programa está orientado principalmente a cómputos 

basados en esfuerzo dentro de la zona elástica y también está restringido a carga proporcional. Este 

convierte los esfuerzos multiaxiales alternantes y medios a esfuerzos efectivos alternantes y medios 

de Von Mises, midiendo la influencia del esfuerzo medio mediante el modelo de Walker.  

 

Por su parte, Kocabicak y Firat [37], desarrollaron el programa Metal Fatigue Prediction and 

Analysis, MFPA, el cual mediante el método vida – deformación calcula la vida a la fatiga de los 

rines para llantas de automóvil, mientras estos son sometidos a pruebas de fatiga en curva, bajo 

condiciones de esfuerzo plano. 
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1.4 Estructura y alcance de la tesis 
 

Como se expuso previamente, la presente tesis se centra en la aportación de una metodología para 

optimización con restricciones de fatiga y la incorporación de la misma en un programa 

desarrollado para llevar a cabo análisis de fatiga en elementos sujetos a esfuerzo cíclico multiaxial. 

La estructura de la tesis es la siguiente: 

 

En el presente capítulo se lleva a cabo una breve reseña del estudio de la fatiga, se hace énfasis en la 

importancia de dicho estudio y se incluye el estado del arte de los programas para análisis de fatiga.  

 

En el capítulo 2: Marco teórico, se incluyen conceptos sobre fatiga usando el modelo vida – 

esfuerzo, así como criterios de fatiga multiaxial que sirven para el desarrollo del programa. 

 

En el capítulo 3: Desarrollo, se detallan los pasos en los que se elabora el programa y se incluyen 

tablas y diagramas de la prueba de los criterios con información experimental. También se describe 

la interfaz de usuario diseñada. 

 

En el capítulo 4: Optimización con restricciones de fatiga, se detalla el método aportado, utilizando 

criterios para carga no proporcional. Al final de éste capítulo se revisan las conclusiones y se 

proporcionan recomendaciones para trabajos futuros. 

 

1.4.1 Alcance 

 

Quedan fuera del alcance de la presente tesis: 

 

 La generación de programas para modelado geométrico, mallado y cálculo de esfuerzos en 

nodos o puntos de interés de los elementos estructurales a analizar. 

 

 Los modelos vida – deformación, y de la mecánica de la fractura lineal elástica, LEFM. 

 

 La consideración de cargas con amplitud variable y aspectos probabilísticos del estudio de 

la fatiga. 
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2.1 Esfuerzo 

 

2.1.1  Esfuerzo en un punto 

 

Sea un cuerpo cualquiera, sobre el cual actúan cargas externas, generando un estado de esfuerzo en 

su interior. Dicho cuerpo ha sido cortado por un plano imaginario, y la fuerza    que ejerce la cara 

del cuerpo ubicada en la sección positiva del plano sobre la cara del cuerpo ubicada en la sección 

negativa del mismo, ha sido representada actuando sobre un área incremental   . La fuerza    

puede ser descompuesta en dos:    , fuerza normal, y     , fuerza cortante. La magnitud del 

esfuerzo sobre    está dada por la relación:      . Ver figura 2.1. 

 

 
Figura 2.1: Cuerpo cortado por un plano imaginario. Fuerza    actuando sobre    

 

La noción de esfuerzo en un punto se consigue al hacer que    tienda a cero. El vector de esfuerzo 

  se halla mediante la relación (2.1), [1]. 

 

         
  

  
         (2.1) 

 

2.1.2  Tensor de esfuerzo 

 

Sea   un vector de esfuerzo que opera sobre una superficie, de acuerdo con la figura 2.2; dicho 

vector de esfuerzo se halla representado en la base de vectores   , y su origen coincide con el de la 

base; el vector unitario    es normal a la superficie y el superíndice aplicado a   indica dicha 

normal.  

 
Figura 2.2: Vector de esfuerzo y sus componentes en la base    

 

En la figura 2.2 se observan los componentes del vector de esfuerzo representados por    ,    , 

   ; los subíndices indican respectivamente la normal a la superficie y la dirección del componente 
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en dicha superficie. De tal forma, el vector de esfuerzo mostrado en dicha figura está definido según 

la relación (2.2).  

 

 (  )                          (2.2) 

 

Considérese el caso de tres vectores de esfuerzo  (  ),  (  ),  (  ), operando sobre tres caras distintas 

de un elemento infinitesimal de volumen, figura 2.3. Análogamente, tales vectores pueden 

expresarse según las relaciones (2.3). 

 

 
Figura 2.3: Vectores de esfuerzo actuando sobre un elemento infinitesimal de volumen. 

 

 (  )                     

 (  )                          (2.3) 

 (  )                     
 

Ahora, en la figura 2.4 se muestran sólo los componentes de los vectores de esfuerzo de las 

relaciones (2.3), actuando sobre un elemento infinitesimal de volumen. La cara perpendicular al eje 

  , en su porción positiva, se considera positiva. Los componentes de esfuerzo             que 

actúan en dicha cara se consideran positivos cuando están dirigidos en las direcciones positivas de 

los respectivos ejes         . 

 

 
Figura 2.4: Componentes de esfuerzo en un punto. 

 

Finalmente, los nueve componentes del esfuerzo relativos a los ejes         , pueden mostrarse 

como una matriz, en lo que se conoce como tensor de esfuerzo    , expresión (2.4). 
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[   ]  [

         

         

         

]       (2.4) 

 

Mediante el uso de las condiciones de equilibrio para el elemento infinitesimal de volumen, puede 

probarse que        ,        ,        ; de tal forma que el tensor de esfuerzo puede 

escribirse según la expresión (2.5), [38]. 

 

[   ]  [

         

         

         

]       (2.5) 

 

2.1.3 Relación entre estado de esfuerzo en un punto y vector de esfuerzo 

 

Dado el estado de esfuerzo en un punto, denotado por    , junto con la normal a un plano 

cualquiera,       , y por último, considerando un vector de esfuerzo operando sobre dicho plano, 

 ( )      ; la ley de Cauchy constituye una relación entre estas tres cantidades, según la expresión 

(2.6), y matricialmente según la expresión (2.7), ver figura 2.5. Dicho en otras palabras, ésta ley 

constituye una forma de obtener el vector de esfuerzo a partir de las dos primeras cantidades. 

 

                 (2.6) 

 

[

  
( )

  
( )

  
( )

]  [

         

         

         

] [

  

  

  

]       (2.7) 

 

 
Figura 2.5: Relación entre vector de esfuerzo, normal al plano, esfuerzo en un punto. 

 

En cuanto a los esfuerzos normales y cortantes operando sobre un plano arbitrario, figura 2.6; el 

esfuerzo normal a éste plano,  , es la proyección del vector de esfuerzo,  ( ), en la dirección de la 

normal al plano,  ; mientras que el esfuerzo cortante,  , es la proyección del mismo vector de 

esfuerzo en la dirección tangencial al plano. Ambas magnitudes se obtienen respectivamente de las 

relaciones (2.8), (2.9), [38]. 
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Figura 2.6: Esfuerzo normal y cortante operando sobre un plano arbitrario. 

 

     ( )         (2.8) 

 

  √| ( )|
 
            (2.9) 

 

2.1.4 Transformación del esfuerzo 

 

Sea   un tensor de segundo orden, el cual opera sobre el vector   para obtener el vector  , [39], de 

tal forma que usando notación matricial se tiene la relación (2.10); a su vez, véase dicha operación 

en un sistema coordenado distinto, relación (2.11). 

 
, -  , -, -         (2.10) 

  
,  -  ,  -,  -         (2.11) 

 

Ahora, sea , - la matriz que transforma los componentes de un vector en el sistema coordenado   , 

  ,   , en los componentes del mismo vector en el sistema coordenado   
 ,   

 ,   
 , de donde surgen 

las relaciones (2.12), (2.13).  

 

, -  , - ,  -         (2.12) 

 

, -  , - ,  -         (2.13) 

 

Sustituyendo las relaciones (2.12) y (2.13) en (2.10), y luego pre-multiplicando ambos lados de la 

expresión resultante por la matriz , -, se demuestra la relación (2.14), que al ser comparada con 

(2.11) conduce a (2.15). 

  

,  -  , -, -, - ,  -        (2.14) 

 

,  -  , -, -, -         (2.15) 

       

Así, el tensor de esfuerzo sigue la regla de transformación expresada en (2.15), lo cual se observa 

con una notación distinta en (2.16), [38], [40]. 

 

,  -  , -, -, -         (2.16) 
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2.1.5 Esfuerzos principales e invariantes de esfuerzo 

 

Para cualquier estado general de esfuerzos en un punto de un cuerpo, existen tres planos 

mutuamente perpendiculares en dicho punto (planos principales), en los cuales el esfuerzo cortante 

se hace cero. Los esfuerzos normales operando sobre tales planos se denominan esfuerzos 

principales,   ,   ,    y actúan a lo lago de los ejes principales, figura 2.7.  

 

 
Figura 2.7: Esfuerzos principales, ejes principales, planos principales 

 

Dichos esfuerzos principales y ejes principales corresponden a los eigenvalores   y a los 

eigenvectores  , de la expresión (2.17), la cual una vez ordenada como (2.18), tiene solución 

siempre y cuando el determinante de la matriz de coeficientes sea igual a cero. 

 

            [

         

         

         

] [

  

  

  

]   [

  

  

  

]    (2.17) 

 

 

[        ]       [

           

           

           
] [

  

  

  

]  [
 
 
 
]  (2.18) 

 

Mediante la expansión e igualación a cero de dicho determinante, se llega a la ecuación 

característica del esfuerzo, (2.19); en la cual, los invariantes del esfuerzo están dados por las 

ecuaciones (2.20) – (2.22).  

 

      
                 (2.19) 

 

                      (2.20) 

 

                           
     

     
     (2.21) 

 

                   
        

        
               (2.22) 

 

2.1.6 Esfuerzo desviatorio y sus invariantes  

 

Desarrollos experimentales, así como diversas teorías de plasticidad,  demuestran que la cedencia y 

la deformación plástica de los materiales dúctiles son independientes del esfuerzo hidrostático,   , 

ecuación (2.23), y se encuentran relacionadas principalmente con el esfuerzo desviatorio, [1]. 
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(           )

 
        (2.23) 

 

El tensor de esfuerzo puede escribirse como la suma del esfuerzo hidrostático más el esfuerzo 

desviatorio, relación (2.24); por lo tanto, el tensor de esfuerzo desviatorio, está dado por la 

expresión (2.25). 

  

                [

         

         

         

]  [
    
    
    

]  [

         
         
         

] (2.24) 

 

                [

         
         
         

]  [

            

            

            

] (2.25) 

 

De manera semejante a la obtención de los esfuerzos principales   ,   ,    y los invariantes del 

esfuerzo   ,   ,   ; se pueden determinar los esfuerzos principales   ,   ,    y los invariantes   ,   , 

   correspondientes al tensor de esfuerzo desviatorio, luego de la solución de la ecuación 

característica (2.26), generada a partir del determinante de la expresión matricial correspondiente a 

   . Los valores de los invariantes del esfuerzo desviatorio   ,   ,    están dados por las ecuaciones 

(2.27) – (2.29). 

 

      
                 (2.26) 

 

                      (2.27) 

 

    (                        
     

     
 )    (2.28) 

 

                   
        

        
               (2.29) 

 

El segundo invariante del esfuerzo desviatorio también puede escribirse según la ecuación (2.30), 

utilizando esfuerzos principales. 

 

   
(     )

  (     )
  (     )

 

 
       (2.30) 

 

2.1.7  Esfuerzo octaédrico 

 

Considérese el conjunto de planos cuyas normales unitarias tienen componentes          

 √ ⁄ , con respecto a los ejes principales. Existen ocho planos que satisfacen dicha relación (planos 

octaédricos), y los esfuerzos normales y cortantes operando en dichos planos son llamados 

respectivamente esfuerzo normal octaédrico      y esfuerzo cortante octaédrico     . Estos son de 

importancia en la teoría de falla por cedencia de materiales dúctiles, así como en ciertos criterios de 

falla por fatiga multiaxial basados en esfuerzo. Sus ecuaciones son (2.31), (2.32), [1]. 

 

     
(        )

 
        (2.31) 

 

     
√(     )

  (     )
  (     )

  

 
 √

   

 
      (2.32) 
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2.2 Teorías de falla estática para esfuerzos multiaxiales 

 

Las teorías de falla estática para estados de esfuerzo multiaxial recurren al cálculo de un esfuerzo 

efectivo el cual toma en consideración los componentes de esfuerzo en un punto. Según estas 

teorías de falla, la cedencia tiene lugar cuando dicho esfuerzo efectivo iguala un valor límite, 

relacionado con el esfuerzo de cedencia en tensión uniaxial del material. 

 

Estas teorías o criterios de cedencia son expresados numéricamente mediante funciones de cedencia 

de la forma  (     ). Donde     representa el estado de esfuerzo en un punto e   es la magnitud del 

esfuerzo de cedencia en tensión uniaxial. La cedencia ocurre cuando  (     )   . Por otro lado, 

una superficie de falla, ilustrada en el espacio de esfuerzos principales, muestra el lugar geométrico 

de los estados de esfuerzo para los cuales la función de cedencia se hace cero.  

 

Para materiales dúctiles, la teoría de falla del esfuerzo cortante máximo y la teoría de falla de la 

energía de distorsión predicen apropiadamente el inicio de la cedencia, [1]. 

 

2.2.1 Teoría de falla del esfuerzo cortante máximo 

 

De acuerdo con esta teoría de falla, la cedencia tiene lugar cuando el esfuerzo efectivo en un punto 

del elemento estructural analizado se iguala con el valor del esfuerzo cortante máximo a la cedencia 

en tensión uniaxial del material. 

 

Esta teoría se expresa según la función de cedencia de la relación (2.33), en la cual el esfuerzo 

efectivo corresponde al mayor de los esfuerzos definidos por las ecuaciones (2.34). 

 

      
 

 
         (2.33) 

 

   
|     |

 
  

 

   
|     |

 
         (2.34) 

 

   
|     |

 
  

 

En resumen, según dicha teoría de falla (Tresca), la cedencia se presenta bajo cualquiera de las 

condiciones dadas por las ecuaciones (2.35). Su superficie de falla concuerda con un prisma 

hexagonal en el espacio de esfuerzos principales, o bien con un hexágono elongado en el plano 

     , para     . Ver figura 2.8. 

 

          

                 (2.35) 

          

 

2.2.2 Teoría de falla de la energía de distorsión  
 

Según esta teoría de falla, la cedencia sucede cuando la energía de distorsión por volumen unitario 

en un punto del elemento estructural analizado se iguala con el valor de la energía de distorsión por 

volumen unitario a la cedencia en tensión uniaxial del material. 
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La función de cedencia de esta teoría de falla (Von Mises) corresponde a la relación (2.36), donde 

el esfuerzo efectivo es el esfuerzo cortante octaédrico.  

 

       
√ 

 
          (2.36)  

 

Así también, el esfuerzo efectivo de Von Mises puede expresarse en términos de los esfuerzos 

principales según la ecuación (2.37). 

 

    
√(     )

  (     )
  (     )

 

√ 
      (2.37) 

 

La superficie de falla para dicha teoría concuerda con un cilindro en el espacio de esfuerzos 

principales, o bien con una elipse en el plano      , para     . Ver figura 2.8. 

 

 
Figura 2.8: Elipse de Von Mises y hexágono de Tresca, en el plano      . 
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2.3 Introducción al estudio de la fatiga 

 

De acuerdo con Stephens, et al. [2], la ASTM define fatiga como: ―El proceso de cambio estructural 

permanente, localizado y progresivo que ocurre en un material sujeto a condiciones que producen 

esfuerzo y deformación fluctuante en algunos puntos y que puede culminar en la aparición de 

grietas o en la fractura total, después de un cierto número de fluctuaciones‖. En otras palabras, el 

término ―fatiga‖ está relacionado con la respuesta de materiales o estructuras sujetas a esfuerzo o 

deformación cíclica, y con la falla de tales estructuras, generalmente a niveles de esfuerzo menores 

a los especificados por las teorías de falla estática. 

 

2.3.1 La importancia de las grietas en el fenómeno de fatiga 

 

El proceso de falla por fatiga está asociado a la formación y crecimiento de grietas en el material. 

Considérese un elemento estructural sometido a esfuerzos cíclicos. Las grietas usualmente 

comienzan como micro grietas, las cuales aparecen como resultado de bandas de deslizamiento, y 

estas a su vez son causadas por deformación cíclica gracias a esfuerzos cortantes repetidos. 

 

Dichas micro grietas también pueden formarse como consecuencia de defectos o discontinuidades 

del material, o alrededor de regiones de concentración de esfuerzo, las cuales pueden elevar los 

niveles de esfuerzo en la zona y ocasionar deformación inelástica. 

 

Luego de que una grieta se forma, los esfuerzos normales y cortantes cíclicos propician su 

crecimiento o propagación, primero a lo largo de planos de esfuerzo cortante máximo (etapa 

microscópica) y luego a lo largo de planos de esfuerzo normal máximo (etapa macroscópica, 

típicamente), creando concentraciones de esfuerzo cada vez mayores en su extremo. 

 

Este proceso continúa gracias a los esfuerzos cíclicos, hasta que en el extremo de la grieta, el factor 

de intensidad de esfuerzo se iguala con la tenacidad a la fractura del material, y la fractura ocurre, 

[2], [3], [41].   

 

2.3.2 Modelos de falla por fatiga 

 

A continuación se describen brevemente tres modelos para el estudio de las fallas por fatiga. 

  

 El modelo vida – esfuerzo: Se trata de un modelo basado en esfuerzo, para análisis de fatiga 

dentro del rango de alto ciclaje (HCF), que también se adapta al diseño para vida infinita de 

partes sujetas a millones de ciclos. En él se busca determinar un esfuerzo equivalente y 

mantener dicho esfuerzo en el rango elástico y por debajo de cierto valor, como el límite de 

resistencia a la fatiga. 

 

 El modelo vida – deformación: Es un modelo basado en los componentes de la 

deformación, para llevar a cabo análisis de fatiga de bajo ciclaje (LCF), en partes de las 

cuales se espera vida finita, menor a     ciclos, sometidas a esfuerzos elevados y fluencia 

plástica local. Bajo éste enfoque se calcula el número de ciclos o reversiones a determinado 

nivel de deformación alternante efectiva. 

 

 El modelo de la mecánica de la fractura lineal elástica (LEFM): Este modelo está basado en 

la mecánica de la fractura. Su aplicación es en el análisis de fatiga de bajo ciclaje, para vida 

finita, en casos donde se esperan esfuerzos cíclicos elevados, capaces de causar 

agrietamientos. Tiene por objetivo calcular el número de ciclos que le tomará a una grieta 

llegar a determinada longitud o fracturar un elemento estructural usualmente ya en servicio.  
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2.3.3 Terminología del modelo vida – esfuerzo  

 

En la figura 2.9 se muestra la terminología básica usada en el análisis de fatiga, sobre un historial de 

carga típico experimentado por un elemento o estructura, modelado como una onda senoidal, de 

amplitud constante, en ejes tiempo – esfuerzo. A partir del esfuerzo máximo y el esfuerzo mínimo 

pueden definirse otros términos como el esfuerzo alternante   , el esfuerzo medio   , el rango de 

esfuerzo    y la relación de esfuerzo  ; relaciones (2.38) – (2.41). 

 

 
Figura 2.9: Terminología básica utilizada en el análisis de fatiga. 

 

   
         

 
         (2.38) 

 

   
         

 
        (2.39) 

 

  
    

    
         (2.40) 

 

                    (2.41)  

 

Por otra parte, en la figura 2.10 se hace mención a tres casos especiales, según los valores de 

esfuerzo medio, esfuerzo mínimo y la relación de esfuerzo, a saber: esfuerzo completamente 

alternante, para esfuerzo medio igual a cero y relación de esfuerzo igual a   ; esfuerzo repetido, 

para esfuerzo mínimo igual a cero y relación de esfuerzo igual a cero; y finalmente esfuerzo 

fluctuante, para esfuerzo medio y mínimo distintos de cero y relación de esfuerzo distinta de   . 

 
Figura 2.10: a) Esfuerzo completamente alternante, b) Esfuerzo repetido, c) Esfuerzo fluctuante 

 

Por supuesto, dichos historiales típicos no representan la totalidad de cargas que diversas estructuras 

o componentes tales como puentes, vehículos, y partes de maquinaria pueden experimentar, 

pudiendo éstos ser más bien aleatorios, lo que resulta en fatiga por carga con amplitud variable, 

requiriendo dicho estudio de un método de conteo de ciclos, como por ejemplo el método de conteo 

de ciclos de flujo de lluvia propuesto por Matsuishi y Endo, y un modelo de daño acumulado tal 

como la regla de daño lineal de Palmgren – Miner, [40] .   
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2.3.4 Las curvas vida – esfuerzo 

 

Las curvas vida – esfuerzo (   ), son el resultado de registros de pruebas realizadas a probetas 

estandarizadas, generalmente sometidas a flexión rotativa o carga axial cíclica (tensión – 

compresión). En tales diagramas se muestran valores promedio del número de ciclos de esfuerzo 

completamente alternante o repetido que ocasionará la fractura de determinado material, o bien su 

vida total a la fatiga, la cual incluye la etapa de formación y propagación de las grietas. Las curvas 

vida – esfuerzo típicas representan una probabilidad de falla del 50%, dada la dispersión existente 

dentro de un gran número de pruebas, [1].  

 

 
Figura 2.11: Curva vida – esfuerzo, graficada en ejes          

 

Ciertos materiales como los aceros de baja y media resistencia, entre otros, muestran un límite de 

resistencia a la fatiga, esto es, un nivel de esfuerzo por debajo del cual el material en cuestión 

soporta la carga cíclica de manera indefinida, sin presentarse la fractura. Este se presenta entre     

y     ciclos, ver figura 2.11. Numerosos factores modifican este límite, tales como el acabado 

superficial, el tamaño del componente y tipo de carga al que es sometido, la temperatura, el 

esfuerzo medio, el tipo de ambiente, las concentraciones de esfuerzo o los esfuerzos residuales. 

 

 
Figura 2.12: Curva vida – esfuerzo, aproximada según la ecuación de Basquin 

 

La propuesta de Basquin de una aproximación lineal de la curva vida – esfuerzo en ejes 

logarítmicos, se observa en la ecuación (2.42), donde    es la resistencia a la fatiga a    ciclos,   es 

la resistencia a la fatiga a un ciclo, o bien, la intersección de la curva con el eje de las ordenadas, y 

  es la pendiente de la curva hasta antes del límite de resistencia a la fatiga del material,    , ver 

figura 2.12. Stephens, et al. [2], sugieren la modificación de la ecuación de Basquin para trabajar 

con el número de reversiones en vez del número de ciclos, ecuación (2.43), donde     es el número 
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de reversiones,   
  es el coeficiente de resistencia a la fatiga y   es el exponente de resistencia a la 

fatiga. 

 

    (  )
 

         (2.42) 

 

     
 (   )

 
         (2.43) 

 

2.3.5 Efecto del esfuerzo medio 

 

No todos los historiales de carga cíclica corresponden a esfuerzo completamente alternante. Cuando 

existe un componente de esfuerzo medio a tensión sumado al esfuerzo alternante al que se somete 

un elemento estructural, dicho esfuerzo medio tiene un efecto negativo sobre su resistencia a la 

fatiga, es decir, el material falla a niveles de esfuerzo alternante menores a los que fallaría con 

    , ver figura 2.13. Con el fin de describir los efectos del esfuerzo medio y poder compararlos 

con la resistencia a la fatiga bajo carga completamente alternante, han surgido relaciones como las 

de Goodman y Gerber, relaciones (2.44), (2.45), entre otras [42]. Ver figura 2.14, donde se incluye 

la línea de falla por cedencia. De ellas, la parábola de Gerber muestra un mejor ajuste a los datos 

experimentales, mientras que la línea de Goodman muestra un comportamiento más conservador.  

 

 
Figura 2.13: El efecto del esfuerzo medio. 

  

  
 

  

  
           (2.44) 

 
  

  
 

  
 

  
            (2.45) 

 
Figura 2.14: Parábola de Gerber y línea de Goodman junto con la línea de cedencia. 
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2.4 Fatiga multiaxial  
 

Es usual en la ingeniería de diseño, hallar numerosas aplicaciones prácticas donde la estructura o 

componente en cuestión se somete a cargas cíclicas combinadas las cuales generan estados de 

esfuerzo multiaxial en uno o más puntos determinados del mismo. Ejemplos típicos de tales 

aplicaciones van desde flechas giratorias sometidas a combinaciones de flexión y torsión hasta 

cigüeñales o recipientes sometidos a presión repetida. 

 

Como paso previo al cálculo de la vida a la fatiga de tales elementos estructurales usando métodos 

basados en esfuerzo, se requiere definir el estado de esfuerzo en un punto de interés, dado por los 

componentes del tensor de esfuerzo en dicho punto, para luego aplicar los criterios de fatiga 

multiaxial disponibles.  

 

Es conveniente además, distinguir entre dos casos especiales de carga. Consideremos un punto de 

un elemento, donde la magnitud de los esfuerzos inducidos varía con respecto al tiempo al igual que 

el tamaño del círculo de Mohr asociado. En el primer caso, la orientación de los ejes principales 

permanece fija y los esfuerzos máximos y mínimos se producen de manera simultánea; este caso es 

conocido como carga proporcional y las ondas que representan dichas cargas se encuentran en fase. 

En el segundo caso, la orientación de los ejes principales varía con respecto al tiempo, y las ondas 

que representan esta combinación de cargas se encuentran fuera de fase, en lo que se conoce como 

carga no proporcional, ver figura 2.15.  

 

 
Figura 2.15: a) Flecha sometida a torsión y tensión simultánea, generándose un estado de esfuerzo 

multiaxial en un punto. b) Torsión y tensión aplicadas en fase, carga proporcional. c) Torsión y 

tensión aplicadas 90º fuera de fase, carga no proporcional. 

 

Los fenómenos de la fatiga multiaxial y la carga no proporcional siguen en constante estudio. 

Diversos autores han aportado nuevos criterios basados en esfuerzo para el cálculo de la vida a la 

fatiga multiaxial con cargas en fase y fuera de fase, [43], [44], [45], [46], [47], [48], [49], [50]. 

 

Otros como Skibicki [51], Skibicki y Sempruch [52], han llevado a cabo estudios sobre la carga no 

proporcional y sus efectos, y aunque es generalmente aceptado dentro de la literatura que a mayor 

valor del ángulo de fase, menor es la vida a la fatiga de un elemento, otros autores como Vu et al. 

[53] han sugerido que existen diferentes respuestas a la carga no proporcional entre aceros de baja y 

alta resistencia, y que una menor vida a la fatiga no es siempre el resultado final. 

 

Otros más como Li et al. [54], Dietmann et al. [55] y Bernasconi et al. [56], han estudiado los 

efectos de diversos tipos de onda y diversas frecuencias sobre la resistencia a la fatiga. 
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2.4.1 El criterio de Von Mises y el diagrama de Goodman modificado 

 

Probablemente la manera más directa de resolver problemas de cálculo de vida a la fatiga multiaxial 

bajo carga proporcional sea mediante la combinación de los componentes de esfuerzo para obtener 

dos esfuerzos efectivos: un esfuerzo efectivo alternante de Von Mises   
  y un esfuerzo efectivo 

medio de Von Mises   
 , y luego combinarlos mediante la relación de Goodman y el diagrama de 

Goodman modificado, mismo que es una representación de líneas de vida constante, relaciones 

(2.46) – (2.48) y figuras 2.16, 2.17. Suresh [5], sin embargo, menciona como principal desventaja 

de éste enfoque que la diferencia de los efectos del esfuerzo medio a tensión o compresión no se ve 

reflejada. Por tal motivo, la siguiente sección trata de diversos criterios para el cálculo de fatiga 

multiaxial para carga proporcional y no proporcional. 

 

  
  

√(       )
  (       )

  (       )
  

√ 
      (2.46) 

 

  
  

√(       )  (       )  (       )  

√ 
     (2.47) 

 
  
 

  
 

  
 

  
           (2.48) 

 

 
Figura 2.16: Diagrama de vida constante, o de Goodman modificado 

 

 
Figura 2.17: Curvas vida – esfuerzo y líneas de vida constante. 
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2.5 Criterios de fatiga multiaxial para carga proporcional y no proporcional 

 

2.5.1 Amplitud del esfuerzo cortante y esfuerzo normal máximo 

 

Considérense los componentes del tensor de esfuerzo en un punto de interés definidos por  , y sea 

además   un plano que pasa a través de dicho punto. La posición de éste plano está definida por su 

normal unitaria  , cuyas coordenadas esféricas son  ,  .  Sea  ( ) un vector de esfuerzo actuando 

en el plano  , con los vectores de esfuerzo normal y cortante previamente definidos como las 

proyecciones de dicho vector de esfuerzo en la dirección de la normal unitaria y en la dirección 

tangencial al plano, respectivamente. Tales proyecciones se encuentran vectorialmente mediante las 

relaciones (2.49), (2.50), figura 2.18, ver [46]. 

 

  (      )          (2.49) 

 

      (     )        (2.50) 

 

 
Figura 2.18: Vectores de esfuerzo normal y cortante en el plano Δ. 

 

Tratándose de cargas de naturaleza cíclica, el vector de esfuerzo normal cambia de magnitud y el 

vector de esfuerzo cortante describe una trayectoria cerrada   en el plano de interés conforme se 

completa un periodo de carga  . El esfuerzo normal puede ser descrito como una función del 

tiempo, relación (2.51), con máximos y mínimos que a su vez definen la amplitud y el valor medio 

de dicho esfuerzo, relaciones (2.52), (2.53). El valor máximo puede expresarse también según 

(2.54).  

 

 ( )     ( )           (2.51) 

 

    

 
*      (   ( )   )        (   ( )   )+    (2.52) 

 

    

 
*      (   ( )   )        (   ( )   )+    (2.53) 

 

                  (2.54) 

 

Volviendo a la curva cerrada  , el círculo mínimo que la circunscribe tiene como propiedad que la 

magnitud del vector    que apunta a su centro es igual al valor medio del esfuerzo cortante, 

mientras que su radio es igual a la amplitud del esfuerzo cortante   , ver figura 2.19. 
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Figura 2.19: Esquema de la amplitud del esfuerzo cortante y del círculo mínimo circunscrito. 

 

Papadopoulos [46] explica brevemente un procedimiento para hallar éste círculo, partiendo de la 

formulación de un problema minimax para encontrar el vector   , según la relación (2.55). 

Geométricamente, esto significa la elección de un vector arbitrario   , y una inspección para hallar 

el radio del círculo con dicho centro, que contiene a  . Este resulta ser el que maximiza la 

diferencia ‖ ( )    ‖, ver figura 2.20. El siguiente paso consiste en cambiar el centro    y hallar 

el siguiente círculo circunscrito a  , pero con un radio menor. El proceso iterativo continúa, hasta 

que el radio del círculo mínimo circunscrito es hallado, según la relación (2.56). Por supuesto, este 

procedimiento se incluye con fines ilustrativos, pero no es único. Otros autores como Bernasconi 

[57], Bernasconi y Papadopoulos [58], de Berg et al. [59], describen con mayor detalle algoritmos 

para hallar el círculo mínimo circunscrito más eficientemente, y otros más como Araujo et al. [60] y 

Mamiya et al. [61] proponen geometrías distintas para el cálculo de la amplitud del esfuerzo 

cortante. 

 

        *      ‖ ( )    ‖+       (2.55) 

  

         ‖ ( )    ‖       (2.56) 

 

 
Figura 2.20: Selección inicial del círculo circunscrito a la curva cerrada, según el procedimiento 

propuesto por Papadopoulos. 
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2.5.2 Cantidades basadas en el esfuerzo hidrostático y desviatorio 

 

El esfuerzo hidrostático definido previamente puede visualizarse también como una función del 

tiempo, gracias a los esfuerzos aplicados de manera cíclica con un periodo de carga  , ecuación 

(2.57). La variación en el tiempo de dicha función da lugar a valores máximos y mínimos de los 

cuales se pueden definir la amplitud y el valor medio según las relaciones (2.58), (2.59). El valor 

máximo del esfuerzo hidrostático corresponde también a la relación (2.60). 

 

  ( )  
   ( )    ( )    ( )

 
       (2.57) 

 

      

 
*        ( )          ( )+     (2.58) 

  

      

 
*        ( )          ( )+     (2.59) 

  

                        (2.60) 

 

El cálculo de la raíz cuadrada de la amplitud del segundo invariante del tensor de esfuerzo 

desviatorio √    , parte de la relación (2.61). Considérense los componentes del tensor de esfuerzo 

desviatorio, como las coordenadas de un punto en el espacio de    . Conforme los esfuerzos cíclicos 

toman diversos valores, se genera en dicho espacio una curva cerrada.  

 

De manera análoga a la obtención del centro y el radio del círculo mínimo circunscrito a la curva 

cerrada  , el cómputo de la raíz cuadrada de la amplitud del segundo invariante del tensor de 

esfuerzo desviatorio puede plantearse como otro problema minimax, donde se deben hallar el centro 

y el radio de la hiperesfera mínima circunscrita a dicha curva cerrada, según las relaciones (2.62), 

(2.63), donde    
  corresponde al centro de la esfera y √     a su radio, [40], [57]. 

 

    

 
(       )         (2.61) 

 

   
        

{      √ 

 
(   ( )    ) (   ( )    )  }    (2.62) 

 

√          √ 

 
.   ( )    

 / .   ( )    
 /      (2.63) 

 

A continuación se hace una revisión de los criterios de fatiga multiaxial incorporados al programa. 

Dichos criterios se expresan comúnmente en forma de desigualdad y mientras ésta desigualdad se 

satisface, la estructura o componente sometido a esfuerzo o carga cíclica permanece libre de falla. 

Sean además,     el límite de resistencia a la fatiga obtenido de pruebas a la flexión completamente 

alternante,    el límite de resistencia a la fatiga en flexión repetida,     el límite de resistencia a la 

fatiga obtenido de pruebas a la torsión completamente alternante y  ̅,  ̅ constantes determinadas de 

manera experimental y que varían para cada criterio. 
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2.5.3 El criterio de Crossland 

 

Crossland postuló un criterio para evaluación de la fatiga multiaxial, basado en la raíz cuadrada de 

la amplitud del segundo invariante del tensor de esfuerzo desviatorio y el esfuerzo hidrostático 

máximo, relación (2.64), [62]. Las constantes   ̅ y  ̅ para éste criterio tienen los valores dados por 

las relaciones (2.65) y (2.66). 

 

√     ̅        ̅        (2.64) 

 

 ̅  
    

   
 √          (2.65) 

 

 ̅                        (2.66) 

 

2.5.4 El criterio de Sines 

 

Sines, por su parte, modificó el criterio de Crossland,  según la ecuación (2.67), es decir, basándose 

también en la raíz cuadrada de la amplitud del segundo invariante del tensor de esfuerzo 

desviatorio, pero incluyendo el valor medio del esfuerzo hidrostático, [62]. Las constantes   ̅ y  ̅ 

para éste criterio tienen los valores dados por las relaciones (2.68) y (2.69). 

 

√     ̅      ̅                  (2.67) 

 

 ̅  
    

  
 √          (2.68) 

 

 ̅                        (2.69) 

 

2.5.5 El criterio de Dang Van 

 

Dang Van [63], [64], [65], al hacer una crítica de los criterios de Crossland y Sines, los consideró 

adaptaciones de los diagramas de Goodman y Haigh [35] para la fatiga multiaxial. Este mismo autor 

formuló un criterio de fatiga exitoso al ser utilizado en aplicaciones industriales. Dicho criterio de 

fatiga parte de la definición de dos escalas, una macroscópica, del orden de una malla de elementos 

finitos, en la cual se miden usualmente las cantidades comunes de ingeniería; y una escala 

mesoscópica en donde se inicia la formación de grietas a partir de bandas de deslizamiento en 

algunos granos del material, ver figura 2.21. 

 
Figura 2.21: Escalas macroscópica y mesoscópica, según el criterio de Dang Van. 
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Luego de la definición de dichas escalas, Dang Van postuló que dicha formación de grietas es el 

resultado del efecto restrictor de algunos granos del material sobre otros granos adyacentes 

orientados de manera menos favorable, generándose en éstos últimos deformación plástica local aun 

cuando el esfuerzo macroscópico permanece dentro del rango elástico. 

 

Finalmente, Dang Van asume que al nivel de la escala mesoscópica, son los esfuerzos cortante 

mesoscópico e hidrostático los responsables de la formación y crecimiento de grietas en un grano 

del material y es mediante la combinación lineal de éstos esfuerzos que otro esfuerzo equivalente es 

calculado y comparado con el valor del límite de resistencia a la fatiga a la torsión completamente 

alternante    . El cálculo del mencionado esfuerzo equivalente se lleva a cabo mediante el proceso 

que se resume a continuación, [40]. 

 

 Evaluación del tensor de esfuerzo macroscópico    ( ), en los puntos o nodos críticos de la 

estructura o componente bajo análisis; donde   representa el número de instantes dentro del 

ciclo de carga.  

 

 Cálculo del tensor de esfuerzo hidrostático   ( ) y del tensor de esfuerzo desviatorio 

macroscópico    ( ), para todo el ciclo, relaciones (2.70), (2.71). 

 

  ( )  
  ( )   ( )   ( )

 
      (2.70) 

 

   ( )     ( )    ( )         (2.71) 

 

 Cálculo del tensor de esfuerzo residual local desviatorio        
 , relación (2.72), a partir de 

los componentes de    
 , los que corresponden al centro de la hiperesfera descrita en la 

sección 2.5.2. 

 

       
      

         (2.72) 

 

 Cálculo del tensor de esfuerzo desviatorio mesoscópico    ( ), relación (2.73); cómputo de 

los esfuerzos mesoscópicos principales   ( ),   ( ), y del esfuerzo cortante mesoscópico 

 ( ), para todo el ciclo de carga, relación (2.74). El esfuerzo hidrostático mesoscópico 

  ( ), se verifica mediante (2.75). 

 

   ( )     ( )         
       (2.73) 

 

 ( )  
  ( )   ( )

 
       (2.74) 

 

  ( )    ( )        (2.75) 

 

 El criterio de fatiga multiaxial de Dang Van se expresa mediante (2.76), en donde  ̅ y  ̅ 

están dados por (2.77) y (2.78), respectivamente. 

 

   , ( )   ̅  ( )-   ̅      (2.76) 

 

 ̅  
    

   
 

 

 
        (2.77) 

 

 ̅             (2.78) 



Capítulo 2: Marco teórico 

27 

 

El área libre de falla según este criterio, así como un ejemplo de dos diferentes historiales de carga 

en un diagrama (    ) se observa en la figura 2.22. 

 

 
Figura 2.22: Área libre de falla para el criterio de Dang Van, y dos ciclos de carga,    y   , [65]. 

 

2.5.6 El criterio de Matake 

 

Los criterios basados en planos críticos se basan en la premisa de que las grietas se forman y 

propagan preferentemente en determinados planos donde un esfuerzo equivalente, combinación del 

esfuerzo normal y el esfuerzo cortante, excede un valor límite de la resistencia del material.  

 

Se requiere por lo tanto de un método de transformación del esfuerzo para llevar a cabo el cómputo 

de los esfuerzos normales y cortantes que actúan sobre una variedad de planos, los cuales pasan por 

un punto de interés del elemento estructural analizado, para luego evaluar el plano crítico. 

 

 
Figura 2.23: Sistema de coordenadas   ,   ,   , sistema de coordenadas   

 ,   
 ,   

 , relacionados 

por los ángulos  ,  . 

 

La ecuación que transforma los componentes del tensor de esfuerzo en un punto con respecto al 

sistema de coordenadas   ,   ,   , en los componentes del tensor de esfuerzo en el mismo punto, 

con respecto al sistema de coordenadas   
 ,   

 ,   
 , se discute en la sección 2.1.4, y se repite aquí 

como (2.79). Dichos sistemas se observan en el tetraedro de la figura 2.23, como sistema global   , 

  ,    y sistema local   
 ,   

 ,   
 , con   

  normal a una de las caras del tetraedro. La matriz , - es la 

que transforma los componentes de un vector entre ambos sistemas, según la relación (2.80). 
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,  -  , -, -, -         (2.79) 

 

{

  
 

  
 

  
 
}  , -  {

  

  

  

}        (2.80) 

 

Esta matriz está formada a partir de dos rotaciones subsecuentes, usando las coordenadas  ,   de la 

normal al plano   
 . En primer lugar, una rotación de los ejes        alrededor del eje   , un 

ángulo  , complementario de  , relación (2.81) y figura 2.24. En segundo lugar, una rotación de los 

ejes        alrededor del eje   , un ángulo  , relación (2.82) y figura 2.25. Combinando ambas 

relaciones se llega a las expresiones (2.83), (2.84) y finalmente a la matriz de transformación , -, 
(2.85), [66], [67], [40]. 

 

 
Figura 2.24: Rotación de los ejes         alrededor del eje    

 

 
Figura 2.25: Rotación es de los ejes        alrededor del eje    

 

{

  
 

  
 

  
 
}  [

          
   

           
] {

  

  

  

}      (2.81) 

 

{

  
 

  
 

  
 
}  [

          
           

   
] {

  

  

  

}      (2.82) 
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{

  
 

  
 

  
 
}  [

          
   

           
] [

          
           

   
] {

  

  

  

}   (2.83) 

 

{

  
 

  
 

  
 
}  [

                          
           

                          
] {

  

  

  

}   (2.84) 

 

, -  [
                          

           
                          

]    (2.85) 

 

De acuerdo con Matake, el plano crítico es aquel donde la amplitud del esfuerzo cortante   , 

alcanza su valor máximo, y su criterio se evalúa como una combinación lineal de la amplitud del 

esfuerzo cortante y del esfuerzo normal máximo en dicho plano, expresión (2.86), donde  ̅ y  ̅ 

están dados por (2.87) y (2.88) respectivamente, [46], [62]. 

 

    ̅      ̅        (2.86)  

 

 ̅  
    

   
           (2.87) 

 

 ̅              (2.88)  

 

2.5.7 El criterio de Findley 

 

También un criterio basado en planos críticos, expresado idénticamente al anterior, relación (2.89), 

sólo que de acuerdo con Findley, el plano crítico es aquel donde la misma combinación lineal de la 

amplitud del esfuerzo cortante    y del esfuerzo normal máximo     , alcanza su valor máximo. 

Donde  ̅ y  ̅ están dados por (2.90) y (2.91) según Carpinteri y Spagnoli, [68]. 

 

    ̅      ̅        (2.89)  

 

 ̅  
  

   
   

 

 √
   
   

   
         (2.90) 

 

 ̅  √
   
 

 0
   
   

  1
         (2.91) 

 

2.5.8 El criterio de Vu – Halm – Nadot  

 

Este criterio de fatiga multiaxial se basa en los invariantes del tensor de esfuerzo y tiene la ventaja 

de menores tiempos de cómputo. Su evaluación requiere, en primer lugar, del cálculo de la raíz 

cuadrada de la amplitud del segundo invariante del tensor de esfuerzo desviatorio, relación (2.92), 

luego de lo cual, sus autores [53] proponen la introducción del valor medio de la raíz cuadrada de la 

amplitud del segundo invariante del tensor de esfuerzo desviatorio a lo largo de un ciclo de carga, 

ecuación (2.93). Una vez que dichas cantidades han sido obtenidas, el criterio de Vu – Halm – 

Nadot se expresa según la relación (2.94). 
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 ( )  √   ( )  √ 

 
(  ( )   ( ))        (2.92) 

 

        
 

 
∫   

 ( )  
 

 
        (2.93) 

 

√    
  ( )           

      (       )   ̅     (2.94) 

 

Donde    es una función de la amplitud y el valor medio del primer invariante del tensor de 

esfuerzo, relaciones (2.95), (2.96). Al usar éste criterio, la resistencia última se emplea para 

distinguir entre dos clases de metales, a saber, de baja resistencia con           , y para los 

cuales    está dada por la ecuación (2.97), y de alta resistencia con           , y para los cuales 

   está dada por la ecuación (2.98). 

 

     
 
*        ( )          ( )+      (2.95) 

 

     
 
*        ( )          ( )+      (2.96) 

 

  (       )                (2.97) 

 

  (       )      
   

   
          (2.98) 

 

Donde   ,   , son parámetros del material que dependen de su resistencia última. Para metales de 

baja resistencia                   . Para metales de alta resistencia        ,          . 

El valor de    está dado por la ecuación (2.99). 

 

   
 

   
.   

  
   
 

 
/        (2.99) 
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3.1 Desarrollo del programa 

 

3.1.1 Fases del desarrollo 

 

Bronson [69] describe tres fases para el desarrollo de un programa: Desarrollo, documentación y 

mantenimiento. La presente tesis se enfoca en la fase de desarrollo del programa, la cual inicia 

propiamente con el requerimiento del mismo; dicha fase de desarrollo a su vez, se lleva a cabo 

siguiendo los cuatro pasos de la figura 3.1, también propuestos por Bronson y que son descritos en 

las siguientes sub-secciones. 

 
Figura 3.1: Cuatro pasos de la fase de desarrollo del programa. 

 

3.1.2 Requerimiento del programa 

 

Con base en el objetivo de la tesis, se esbozan a continuación los requerimientos del programa. 

  

 Que realice análisis de fatiga en elementos mecánicos sometidos a esfuerzo multiaxial, 

dentro del rango elástico, con amplitud constante, para carga proporcional y no 

proporcional. 

 

 Que funcione como un post–procesador, importando los componentes de esfuerzo en 

diversos puntos de interés de un elemento estructural, previamente calculados en programas 

comerciales (o bien de manera analítica, para probables puntos de falla), y con dichos 

valores, calcule la vida a la fatiga. 

 

 Que trabaje bajo el enfoque vida–esfuerzo. Los criterios incluidos son: Von Mises, Sines, 

Crossland, Dang Van, Matake, Vu–Halm–Nadot, Findley. 

 

 Que su codificación se lleve a cabo en el programa comercial Matlab [70], dadas las 

características de versatilidad y flexibilidad que éste lenguaje ofrece en el ámbito de la 

investigación. 

 

 Que la validación y prueba de sus resultados se lleve a cabo con datos experimentales 

disponibles en la literatura relacionada al tema de fatiga multiaxial.  

 

3.1.3 Análisis del problema  

 

En este paso se lleva a cabo una revisión de la información disponible a la entrada del problema y 

se determina si con ésta se puede procesar la salida deseada. Una vez precisada tal información, el 

problema queda definido y se pasa al diseño de la solución.  

 

 Entradas: Para realizar el análisis de fatiga de un elemento mecánico sometido a  esfuerzo 

multiaxial, el programa requiere en primera instancia del ingreso de las propiedades 

estáticas y cíclicas del material en cuestión, según la tabla 3.1. 

 

 

Análisis del 
problema 

Diseño de la 
solución 

Escritura del 
programa 

Prueba del 
programa 
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Tabla 3.1: Propiedades estáticas y cíclicas del material a la entrada del programa 

 

   Resistencia última 

 

    
 

Límite de resistencia a la fatiga, flexión 

completamente alternante 

    Límite de resistencia a la fatiga, torsión 

completamente alternante 

  
  Coeficiente de resistencia a la fatiga 

 

  Exponente de resistencia a la fatiga 

 

 

Posteriormente, se requiere del ingreso de los componentes del tensor de esfuerzo para cada 

punto o nodo del elemento estructural a analizar, para cada instante de carga, arreglados en 

formato de tabla. El formato de la tabla a importar se muestra en la tabla 3.2. Las 

dimensiones de la tabla son:   filas x 7 columnas. El número de instantes de carga 

analizados se denota por la letra  . El número de puntos o nodos analizados se denota por la 

letra   (  ⁄ ). 
 

Tabla 3.2: Formato de tabla a importar. Componentes del tensor de esfuerzo. 

 

Instante de 

carga 1 

Nodo 1                         

Nodo 2                         

…                         

Nodo (  ⁄ )                         

Instante de 

carga 2 

Nodo 1                         

Nodo 2                         

…                         

Nodo (  ⁄ )                         

… … … … … … … … 

Instante de 

carga   

Nodo 1                         

Nodo 2                         

…                         

Nodo (  ⁄ )                         

 

Dichos componentes del tensor de esfuerzo se pueden obtener, ya sea analíticamente, para 

un solo punto y un elemento mecánico simple, o bien, numéricamente, utilizando un 

programa comercial de elementos finitos, para elementos mecánicos de mayor complejidad. 

El historial de carga queda expresado en los componentes de esfuerzo para diversos 

instantes de carga. Ver figura 3.2, con dos ejemplos de historiales de esfuerzo importados.  

 

 Salidas: Vida a la fatiga,   , expresada en número de ciclos para cada punto analizado. 

Adicionalmente, se calcula el índice de error,   ( ), con el cual se verifican los resultados 

del programa con datos experimentales. 

 

 

 

 



Capítulo 3: Desarrollo 

34 

 

3.1.4 Diseño de la solución 

 

Este paso consiste en el diseño de los algoritmos que resuelven el problema; esto es, el diseño de las 

secuencias de instrucciones que procesan la información de entrada para producir la salida 

requerida y están dictados en gran medida por los criterios de fatiga multiaxial basados en esfuerzo 

descritos de manera teórica en el capítulo 2. 

 

Los diagramas de flujo mostrados en las figuras 3.3 – 3.12 describen algunos ejemplos de dichos 

algoritmos, e incluyen los criterios de Dang Van (criterio basado en meso-escala), Vu–Halm–Nadot 

(criterio basado en invariantes del esfuerzo) y Findley (criterio basado en plano crítico). Los 

mismos se basan en secuencias, invocaciones, estructuras de selección y estructuras de repetición; y 

aprovechan además la destacada capacidad de Matlab en la solución de cálculos con matrices (por 

ejemplo, en los criterios que involucran búsqueda del plano crítico, transformación del tensor de 

esfuerzo, vectorización del código). 

 

3.1.5 Escritura del programa 

 

La codificación del programa en forma de archivos *.m utilizando Matlab es básicamente, la 

traducción de los diagramas de flujo o algoritmos mostrados en las figuras 3.3 – 3.12 (y otros más), 

a instrucciones que la computadora puede ejecutar, [71], [72].  

 

 
 

 
Figura 3.2: Ejemplos de historiales de esfuerzo importados. a) En fase, b) Con defasamiento de 30 

grados 
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Figura 3.3: Diagrama de flujo para cálculo del índice de error. 
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Figura 3.4: Diagrama de flujo para cálculo de vida a la fatiga. 
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Figura 3.5: Criterio de Dang Van. 

 

 
Figura 3.6: Criterio de Dang Van (continuación). 
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Figura 3.7: Criterio de Vu-Halm-Nadot. 

 
Figura 3.8: Criterio de Findley. 

 

 
Figura 3.9: Criterio de Vu-Halm-Nadot (continuación). 
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Figura 3.10: Criterio de Findley 

(continuación). 

 
Figura 3.12: Criterio de Findley 

(continuación). 

 
Figura 3.11: Criterio de Findley 

(continuación). 
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3.1.6 Prueba del programa con información experimental 

 

Los criterios para evaluación de fatiga multiaxial incluidos en el programa, que tienen capacidad 

para ser aplicados tanto para carga proporcional, como para carga no proporcional, son los de 

Crossland, Sines, Dang Van, Matake, Vu–Halm–Nadot y Findley, repetidos aquí por conveniencia, 

como expresiones (3.1) – (3.6), respectivamente.  

 

√     ̅        ̅        (3.1) 

 

√     ̅      ̅                  (3.2) 

 

   , ( )   ̅  ( )-   ̅       (3.3) 

 

    ̅      ̅        (3.4) 

 

√    
  ( )           

      (       )   ̅     (3.5) 

 

    ̅      ̅        (3.6) 

 

La validez de los algoritmos diseñados y codificados en el programa es verificada con datos 

experimentales sobre fatiga multiaxial disponibles en la literatura, siguiendo el procedimiento 

propuesto por autores como Papadopoulos [46] y Papuga [31]. Tales datos sobre fatiga multiaxial 

provienen de experimentos sobre cuatro materiales distintos, cuyas propiedades estáticas y cíclicas, 

así como sus respectivos autores se muestran en la tabla 3.3. 

 

Tabla 3.3: Propiedades estáticas y cíclicas de los materiales de los experimentos de fatiga 

multiaxial, detallados en [46]. 

 

Autor Material 
     

[MPa] 
    

[MPa] 
    

[MPa] 

Nishihara & 

Kawamoto 

Acero 

endurecido 
680 313.9 196.2 

Lempp 42CrMo4 1025 398 260 

Zenner 34Cr4 795 410 256 

Froustey & 

Laserre 
30NCD16 1880 660 410 

 

Las condiciones de esfuerzo alternante y medio a las que fueron sometidas las probetas de éstos 

materiales se muestran en las tablas 3.4-3.7; Estas condiciones de esfuerzo llevaron a las probetas 

en dichos experimentos a una vida a la fatiga de aproximadamente un millón de ciclos, o bien, a un 

esfuerzo equivalente numéricamente igual al límite de resistencia a la fatiga en torsión 

completamente alternante,    .  
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Ahora bien, cuando las condiciones de carga correspondientes a algún experimento en particular de 

las tablas 3.4-3.7 se ingresan para su evaluación en el lado izquierdo, (  ), de alguno de los 

criterios expresados en (3.1) – (3.6), y el resultado es igual al lado derecho, (  ), entonces el 

cálculo hecho con tal criterio coincide exactamente con el resultado experimental. De otra forma, 

existe un índice de error que se mide mediante la ecuación (3.7), utilizada por Papadopoulos. 

 

 ( )  
     

  
            (3.7) 

 

Tabla 3.4: Esfuerzos alternantes y medios aplicados en los experimentos de fatiga multiaxial 

reportados en [46]. Flexión y torsión combinadas.   : Esfuerzo alternante, flexión.   : Esfuerzo 

medio, flexión.   : Esfuerzo alternante, torsión.   : Esfuerzo medio, torsión.  : Ángulo de fase. 

Nishihara & Kawamoto. Ac. Endurecido. 

 

Núm. Exp. 
   

[MPa] 
   

[MPa] 
   

[MPa] 
   

[MPa] 

Ang. fase 

  

1 138.1 0 167.1 0 0 

2 140.4 0 169.9 0 30 

3 145.7 0 176.3 0 60 

4 150.2 0 181.7 0 90 

5 245.3 0 122.6 0 0 

6 249.7 0 124.8 0 30 

7 252.4 0 126.2 0 60 

8 258.0 0 129.0 0 90 

9 299.1 0 62.8 0 0 

10 304.5 0 63.9 0 90 

 

Tabla 3.5: Esfuerzos alternantes y medios aplicados en los experimentos de fatiga multiaxial 

reportados en [46]. Flexión y torsión combinadas.   : Esfuerzo alternante, flexión.   : Esfuerzo 

medio, flexión.   : Esfuerzo alternante, torsión.   : Esfuerzo medio, torsión.  : Ángulo de fase. 

Lempp. 42CrMo4. 

 

Núm. Exp. 
   

[MPa] 
   

[MPa] 
   

[MPa] 
   

[MPa] 

Ang. fase 

  

11 328.0 0 157.0 0 0 

12 286.0 0 137.0 0 90 

13 233.0 0 224.0 0 0 

14 213.0 0 205.0 0 90 

15 266.0 0 128.0 128.0 0 

16 283.0 0 136.0 136.0 90 

17 333.0 0 160.0 160.0 180 

18 280.0 280.0 134.0 0 0 

19 271.0 271.0 130.0 0 90 
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Tabla 3.6: Esfuerzos alternantes y medios aplicados en los experimentos de fatiga multiaxial 

reportados en [46]. Flexión y torsión combinadas.   : Esfuerzo alternante, flexión.   : Esfuerzo 

medio, flexión.   : Esfuerzo alternante, torsión.   : Esfuerzo medio, torsión.  : Ángulo de fase. 

Zenner. 34Cr4. 

 

Núm. Exp. 
   

[MPa] 
   

[MPa] 
   

[MPa] 
   

[MPa] 

Ang. fase 

  

20 314.0 0 157.0 0 0 

21 315.0 0 158.0 0 60 

22 316.0 0 158.0 0 90 

23 315.0 0 158.0 0 120 

24 224.0 0 224.0 0 90 

25 380.0 0 95.0 0 90 

26 316.0 0 158.0 158.0 0 

27 314.0 0 157.0 157.0 60 

28 315.0 0 158.0 158.0 90 

29 279.0 279.0 140.0 0 0 

30 284.0 284.0 142.0 0 90 

31 355.0 0 89.0 178.0 0 

32 212.0 212.0 212.0 0 90 

33 129.0 0 258.0 0 90 

 

Tabla 3.7: Esfuerzos alternantes y medios aplicados en los experimentos de fatiga multiaxial 

reportados en [46]. Flexión y torsión combinadas.   : Esfuerzo alternante, flexión.   : Esfuerzo 

medio, flexión.   : Esfuerzo alternante, torsión.   : Esfuerzo medio, torsión.  : Ángulo de fase. 

Froustey & Laserre. 30NCD16. 

 

Núm. Exp. 
   

[MPa] 
   

[MPa] 
   

[MPa] 
   

[MPa] 

Ang. fase 

  

34 485.0 0 280.0 0 0 

35 480.0 0 277.0 0 90 

36 480.0 300.0 277.0 0 0 

37 480.0 300.0 277.0 0 45 

38 470.0 300.0 270.0 0 60 

39 473.0 300.0 273.0 0 90 

40 590.0 300.0 148.0 0 0 

41 565.0 300.0 141.0 0 45 

42 540.0 300.0 135.0 0 90 

43 211.0 300.0 365.0 0 0 

 

En las tablas 3.8-3.11 se muestra el índice de error obtenido al ingresar las condiciones de carga de 

las tablas 3.4-3.7 dentro del programa IPNFatiga, y evaluar la relación (3.7). Por motivos de 

comparación, también se muestran los resultados obtenidos por Papadopoulos [46], Papuga [31] y 

Vu–Halm–Nadot [53], al evaluar los mismos criterios.  

 

El orden en las tablas se detalla a continuación. Columna A1: Criterio de Crossland calculado por 

Papadopoulos; Columna A2: Criterio de Crossland calculado por IPNFatiga; Columna A3: Criterio 

de Sines calculado por Papadopoulos; Columna A4: Criterio de Sines calculado por IPNFatiga; 

Columna A5: Criterio de Matake calculado por Papadopoulos; Columna A6: Criterio de Matake 
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calculado por IPNFatiga; Columna A7: Criterio de Dang Van calculado por Papuga; Columna A8: 

Criterio de Dang Van calculado por IPNFatiga; Columna A9: Criterio de Vu-Halm-Nadot calculado 

por sus autores; Columna A10: Criterio de Vu-Halm-Nadot calculado por IPNFatiga; Columna 

A11: Criterio de Findley  calculado por IPNFatiga; Fila A*: Valor medio; Fila A**: Desviación 

standard. 

 

Tabla 3.8: Índices de error obtenidos por el programa IPNFatiga. Comparación con los índices 

obtenidos por otros autores. 

 

Nishihara & Kawamoto. Acero endurecido. 

 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 

1 -2.30 -2.28 -5.60 -5.63 1.00 2.07 1.00 0.95 -2.30 -5.29 1.17 

2 -4.70 -2.89 -8.10 -6.30 3.60 4.11 1.10 -0.28 -0.90 -1.94 2.65 

3 -4.90 -4.08 -8.50 -7.62 8.40 8.70 1.30 -3.60 1.10 1.31 5.61 

4 -3.70 -3.74 -7.40 -7.39 11.80 11.88 2.20 -7.39 2.80 3.85 9.06 

5 1.50 1.45 -4.50 -4.51 4.00 5.77 4.00 4.04 1.30 -1.66 4.13 

6 -3.90 -2.08 -10.00 -8.15 5.20 4.75 2.70 0.09 2.50 -0.09 3.14 

7 -12.00 -8.77 -18.10 -14.91 2.70 2.96 -5.20 -7.29 -0.20 -1.03 0.67 

8 -17.80 -17.81 -24.10 -24.08 -1.40 -1.37 -17.80 -17.81 -3.60 -3.83 -3.28 

9 0.90 0.92 -6.40 -6.35 -1.40 3.35 1.70 1.73 0.80 -2.04 2.15 

10 -3.00 -2.99 -10.40 -10.40 1.70 0.03 -3.00 -2.99 1.10 -0.20 -2.29 

A* -4.99 -4.23 -10.31 -9.53 3.56 4.23 -1.20 -3.26 0.26 -1.09 2.30 

A** 5.81 5.54 6.14 5.89 4.14 3.90 6.44 6.34 2.03 2.56 3.61 

 

Tabla 3.9: Índices de error obtenidos por el programa IPNFatiga. Comparación con los índices 

obtenidos por otros autores. 

 

Lempp. 42CrMo4. 

 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 

11 4.20 4.19 -5.40 -5.39 6.80 7.70 6.70 6.66 3.70 -2.09 6.90 

12 -28.10 -28.14 -36.50 -36.49 -21.60 -21.30 -28.10 -28.14 -7.10 -7.51 -16.16 

13 7.30 7.30 0.50 0.50 10.70 12.96 10.80 10.84 6.70 0.31 10.93 

14 -14.60 -14.93 -21.20 -21.15 3.80 3.96 -8.60 -21.15 0.60 1.88 0.31 

15 -15.00 -15.34 -23.10 -23.11 -2.50 0.60 -13.30 -13.32 -14.10 -18.74 0.31 

16 -28.90 -28.89 -37.20 -37.16 -6.40 -5.92 -28.90 -28.89 -7.90 -8.30 -6.28 

17 5.90 5.93 -3.80 -3.80 20.90 22.56 8.40 8.44 5.30 -0.61 18.98 

18 -2.90 -2.89 4.90 16.25 19.10 20.36 7.50 7.55 2.10 -2.18 22.28 

19 -24.00 -24.00 -16.40 -5.47 -9.70 -7.52 -15.90 -15.93 0.60 0.23 11.66 

A* -10.68 -10.75 -15.36 -12.87 2.34 3.71 -6.82 -8.22 -1.12 -4.11 5.44 

A** 14.69 14.72 15.47 17.82 13.85 14.09 15.80 16.54 7.00 6.49 12.22 
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Tabla 3.10: Índices de error obtenidos por el programa IPNFatiga. Comparación con los índices 

obtenidos por otros autores. 

 

Zenner. 34Cr4. 

 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 

20 -0.60 -0.55 -6.30 -6.32 2.00 3.14 2.00 1.99 -0.60 -6.51 1.77 

21 -15.80 -12.71 -21.60 -18.5 -1.80 -1.77 -9.30 -11.27 2.50 1.39 -3.90 

22 -22.90 -22.93 -28.80 -28.73 -7.60 -7.57 -22.90 -22.93 1.50 1.05 -9.58 

23 -15.80 -12.71 -21.60 -18.5 -1.80 -1.77 -9.30 -11.27 2.50 1.39 -3.90 

24 -8.40 -8.38 -12.50 -12.5 9.30 9.27 -1.60 -12.50 7.80 9.26 6.69 

25 -7.30 -7.32 -14.30 -14.3 -5.10 -4.21 -7.30 -7.32 2.90 0.68 -5.79 

26 0.10 0.08 -5.70 -5.72 13.50 15.00 2.60 2.64 0.00 -5.95 16.15 

27 -16.20 -13.1 -21.90 -18.87 -0.50 0.56 -9.70 -11.67 2.10 0.96 2.53 

28 -23.20 -23.17 -28.90 -28.96 1.60 1.56 -23.00 -23.17 1.30 0.87 -0.50 

29 -6.40 -6.38 15.80 23.59 13.90 14.47 4.30 4.32 -2.40 -7.21 16.53 

30 -25.50 -25.51 -2.90 4.99 10.70 10.67 -16.90 -16.93 0.10 -0.21 8.96 

31 -6.20 -6.19 -12.70 -12.72 10.30 10.78 -5.20 -5.19 -5.80 -11.23 11.61 

32 -9.40 -9.4 7.50 13.37 24.00 24.02 3.40 -6.89 7.90 9.24 21.45 

33 3.20 3.15 0.80 0.78 13.30 13.32 7.00 0.78 9.40 11.94 10.10 

A* -11.03 -10.37 -10.94 -8.74 5.84 6.25 -6.14 -8.53 2.09 0.41 5.15 

A** 9.09 8.79 13.34 15.17 9.01 9.00 9.81 8.92 4.11 6.65 9.41 

 

Tabla 3.11: Índices de error obtenidos por el programa IPNFatiga. Comparación con los índices 

obtenidos por otros autores. 

 

Froustey & Laserre. 30NCD16. 

 A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 A8 A9 A10 A11 

34 1.80 1.77 -3.40 -3.42 4.70 5.79 4.70 4.68 1.60 -4.55 4.83 

35 -27.30 -27.27 -32.40 -32.41 -4.10 -4.06 -18.20 -26.79 1.20 1.23 -6.06 

36 3.90 3.91 10.40 14.73 19.20 19.48 12.50 12.45 5.50 -0.36 20.44 

37 -7.80 -3.99 -1.30 6.83 17.80 18.46 5.80 3.80 8.00 6.42 17.37 

38 -14.60 -10.91 -8.00 0.02 13.70 12.51 -1.10 -3.49 5.90 5.22 11.69 

39 -25.10 -25.12 -18.60 -14.23 12.30 12.29 -10.60 -18.99 4.70 4.71 10.27 

40 0.10 0.11 5.40 9.75 11.00 10.47 6.80 6.81 2.10 -3.31 12.87 

41 -8.70 -7.55 -3.20 2.36 4.00 3.02 -1.20 -1.36 0.00 -2.61 3.88 

42 -15.00 -14.97 -9.10 -4.79 -7.40 -6.36 -9.30 -9.31 -3.10 -4.95 -5.59 

43 -0.70 -0.68 8.70 13.02 16.30 16.33 7.80 7.78 1.20 -4.66 16.66 

A* -9.34 -8.47 -5.15 -0.81 8.75 8.79 -0.28 -2.44 2.71 -0.29 8.64 

A** 11.04 11.02 12.97 14.20 9.16 9.01 9.72 12.55 3.29 4.42 9.22 

 

En las figuras 3.13 – 3.32 se muestran gráficamente las comparaciones de los índices de error 

reportados en las tablas 3.8 – 3.11. 



Capítulo 3: Desarrollo 

45 

 

 
Figura 3.13: Comparación gráfica de los índices de error reportados en la tabla 3.8. Experimentos 

realizados por Nishihara y Kawamoto. 

 

 
Figura 3.14: Comparación gráfica de los índices de error reportados en la tabla 3.8. Experimentos 

realizados por Nishihara y Kawamoto. 

 

 
Figura 3.15: Comparación gráfica de los índices de error reportados en la tabla 3.8. Experimentos 

realizados por Nishihara y Kawamoto. 

 

Aun cuando se pueden esperar discrepancias entre los resultados, atribuibles a factores como los 

algoritmos utilizados por cada autor, e incluso errores de redondeo, en general existe una relación 

cercana entre los resultados comparados.  
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Figura 3.16: Comparación gráfica de los índices de error reportados en la tabla 3.8. Experimentos 

realizados por Nishihara y Kawamoto. 

 

 
Figura 3.17: Comparación gráfica de los índices de error reportados en la tabla 3.8. Experimentos 

realizados por Nishihara y Kawamoto. 

 

 
Figura 3.18: Comparación gráfica de los índices de error reportados en la tabla 3.9. Experimentos 

realizados por Lempp. 

 

Nótense los casos donde la coincidencia es casi exacta, como en la figura 3.18, cuyos índices 

corresponden a la tabla 3.9, y sus marcadores se sobreponen; así como la coincidencia entre los 

criterios basados en la búsqueda de un plano crítico, figuras 3.15, 3.20, 3.25, 3.30. 
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Figura 3.19: Comparación gráfica de los índices de error reportados en la tabla 3.9. Experimentos 

realizados por Lempp. 

 

 
Figura 3.20: Comparación gráfica de los índices de error reportados en la tabla 3.9. Experimentos 

realizados por Lempp. 

 

 
Figura 3.21: Comparación gráfica de los índices de error reportados en la tabla 3.9. Experimentos 

realizados por Lempp. 
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Figura 3.22: Comparación gráfica de los índices de error reportados en la tabla 3.9. Experimentos 

realizados por Lempp. 

 

 
Figura 3.23: Comparación gráfica de los índices de error reportados en la tabla 3.10. Experimentos 

realizados por Zenner. 

 

 
Figura 3.24: Comparación gráfica de los índices de error reportados en la tabla 3.10. Experimentos 

realizados por Zenner. 
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Figura 3.25: Comparación gráfica de los índices de error reportados en la tabla 3.10. Experimentos 

realizados por Zenner. 

 

 
Figura 3.26: Comparación gráfica de los índices de error reportados en la tabla 3.10. Experimentos 

realizados por Zenner. 

 

 
Figura 3.27: Comparación gráfica de los índices de error reportados en la tabla 3.10. Experimentos 

realizados por Zenner. 
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Figura 3.28: Comparación gráfica de los índices de error reportados en la tabla 3.11. Experimentos 

realizados por Froustey y Laserre. 

 

 
Figura 3.29: Comparación gráfica de los índices de error reportados en la tabla 3.11. Experimentos 

realizados por Froustey y Laserre. 

 

 
Figura 3.30: Comparación gráfica de los índices de error reportados en la tabla 3.11. Experimentos 

realizados por Froustey y Laserre. 
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Figura 3.31: Comparación gráfica de los índices de error reportados en la tabla 3.11. Experimentos 

realizados por Froustey y Laserre. 

 

 
Figura 3.32: Comparación gráfica de los índices de error reportados en la tabla 3.11. Experimentos 

realizados por Froustey y Laserre. 

 

Los resultados mostrados y comparados tanto en las tablas 3.8 – 3.11, como en las figuras 3.13 – 

3.32 son importantes para poder afirmar que los algoritmos incluidos en el diseño y codificación del 

programa IPNFatiga son válidos y que, aunque sus resultados no están libres de mostrar  dispersión 

con respecto a los datos experimentales, éstos se mantienen dentro de límites razonables. A manera 

de conclusión de ésta sección, se citan unas palabras sobre la dispersión y el fenómeno de la fatiga: 

  

―… La dispersión en las pruebas de fatiga o en la vida a la fatiga de los componentes es una 

consideración importante al usar datos experimentales. Una variedad de factores contribuyen a la 

dispersión. Estos incluyen variaciones inherentes al material (variaciones en composición química, 

impurezas, discontinuidades), variaciones debidas a tratamientos térmicos o procesos de 

manufactura (acabados superficiales, variaciones en la dureza del material), variaciones en la 

geometría de las probetas o componentes (diferencias en los radios de las muescas, geometría de las 

uniones soldadas) y diferencias en las condiciones de prueba (medio ambiente, alineación de las 

máquinas de prueba)…‖, ―…Estas variaciones e incertidumbres pueden resultar en variaciones 

significativas de la vida a la fatiga de probetas, componentes, o máquinas…‖, Stephens, et al. [2]. 
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3.2 Interfaz gráfica de usuario 
 

Como paso final en la fase de desarrollo, se describe la interfaz gráfica de usuario que acompaña al 

programa IPNFatiga. 

  

3.2.1  Pantalla de inicio 

 

En la figura 3.33 se muestra la pantalla de inicio de la interfaz gráfica de usuario del programa 

IPNFatiga, con dos botones que llevan a las ventanas para cálculo de vida a la fatiga y optimización 

usando criterios de fatiga multiaxial como restricciones (éste último módulo se detalla en el capítulo 

4). 

 

 
Figura 3.33: Pantalla de inicio de la interfaz gráfica de usuario del programa IPNFatiga. 

 

3.2.2 Interfaz para el cálculo de vida a la fatiga e índice de error experimental 

 

El botón ―Vida a la fatiga‖, conduce a la pantalla mostrada en la figura 3.34, donde se llevan a cabo 

cálculos de vida a la fatiga e índice de error experimental. Esta pantalla se organiza según diversos 

paneles. 

 

Tipo de análisis: En ésta lista se selecciona el tipo de cálculo a realizar. Vida a la fatiga en ciclos, o 

bien cálculo del índice de error experimental descrito en la sección 3.1.6. 

 

Propiedades del material: En éstas casillas se ingresan, respectivamente, la resistencia última del 

material,   , el límite de resistencia a la fatiga en flexión completamente alternante,    , el límite de 

resistencia a la fatiga en torsión completamente alternante,    , los coeficientes de resistencia a la 

fatiga en flexión y torsión,   
  y   

 , así como el exponente de resistencia a la fatiga,  . 
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Figura 3.34: Interfaz gráfica de usuario del programa IPNFatiga, para cálculo de vida a la fatiga e 

índice de error experimental. 

 

Importar historial: Cuenta con botones para la importación de los componentes de esfuerzo, bien 

calculados previamente en un programa comercial de elementos finitos, para un conjunto de puntos 

de interés, o bien para un solo punto, calculado de manera analítica, con los esfuerzos definidos a lo 

largo de todo el ciclo de carga. 

 

 ―Cargar matriz‖ permite seleccionar un archivo en formato *.xls, con una matriz      , 

como la descrita en la tabla 3.2, para uno o múltiples puntos de interés, y para 2 o más 

instantes de carga. 

 ―Ver tabla‖ permite visualizar la tabla previamente importada, en una ventana emergente. 

 ―Graficar historial‖ muestra los esfuerzos aplicados a lo largo de un ciclo de carga, con su 

respectivo ángulo de fase, dentro del panel ―Gráfica del historial de carga‖. 

 ―Borrar matriz‖ limpia la matriz importada, con el fin de  importar nuevos datos. 

 ―Número de instantes‖ permite ingresar un valor para  , mayor o igual a 2. 

 

Criterio de fatiga: En ésta lista se selecciona el criterio a utilizar, con opciones para carga 

proporcional (criterio de Von Mises así como versiones simplificadas de los criterios de Dang Van, 

Sines y Crossland) y carga no proporcional (criterios de Dang Van, Sines, Crossland, Matake, Vu – 

Halm – Nadot y Findley). 

 

Botones de ejecución:  

 

 ―Mostrar cálculo‖ despliega el índice de error en el panel ―Resultados‖. 

 ―Escribir resultado‖ graba los cálculos de la vida a la fatiga a un archivo *.xls. 

 ―Nuevo análisis‖ borra todos los datos ingresados, para comenzar desde el inicio. 

 ―Base teórica‖ contiene una muestra de artículos sobre fatiga multiaxial, así como 

información experimental de la literatura. 
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3.2.3 Ejemplos de la interfaz 

 

En las figuras 3.35 – 3.46 se muestran ejemplos de la interfaz de usuario utilizada para el cálculo 

del índice de error experimental, mostrando los índices para los casos de carga 1, 2, 3 y 4 de la tabla 

3.4, con los criterios de Dang Van, Vu – Halm – Nadot y Findley, para valores del ángulo de 

defasamiento de 0, 30, 60 y 90 grados respectivamente. 

 
Figura 3.35: Interfaz gráfica de usuario del programa IPNFatiga. Índice de error experimental con el 

criterio de Dang Van. Caso de carga 1 de la tabla 3.4. 

 

 
Figura 3.36: Interfaz gráfica de usuario del programa IPNFatiga. Índice de error experimental con el 

criterio de Dang Van. Caso de carga 2 de la tabla 3.4. 
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Figura 3.37: Interfaz gráfica de usuario del programa IPNFatiga. Índice de error experimental con el 

criterio de Dang Van. Caso de carga 3 de la tabla 3.4. 

 

 
Figura 3.38: Interfaz gráfica de usuario del programa IPNFatiga. Índice de error experimental con el 

criterio de Dang Van. Caso de carga 4 de la tabla 3.4. 
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Figura 3.39: Interfaz gráfica de usuario del programa IPNFatiga. Índice de error experimental con el 

criterio de Vu – Halm – Nadot. Caso de carga 1 de la tabla 3.4. 

 

 
Figura 3.40: Interfaz gráfica de usuario del programa IPNFatiga. Índice de error experimental con el 

criterio de Vu – Halm – Nadot. Caso de carga 2 de la tabla 3.4. 
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Figura 3.41: Interfaz gráfica de usuario del programa IPNFatiga. Índice de error experimental con el 

criterio de Vu – Halm – Nadot. Caso de carga 3 de la tabla 3.4. 

 

 
Figura 3.42: Interfaz gráfica de usuario del programa IPNFatiga. Índice de error experimental con el 

criterio de Vu – Halm – Nadot. Caso de carga 4 de la tabla 3.4. 
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Figura 3.43: Interfaz gráfica de usuario del programa IPNFatiga. Índice de error experimental con el 

criterio de Findley. Caso de carga 1 de la tabla 3.4. 

 

 
Figura 3.44: Interfaz gráfica de usuario del programa IPNFatiga. Índice de error experimental con el 

criterio de Findley. Caso de carga 2 de la tabla 3.4. 
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Figura 3.45: Interfaz gráfica de usuario del programa IPNFatiga. Índice de error experimental con el 

criterio de Findley. Caso de carga 3 de la tabla 3.4. 

 

 
Figura 3.46: Interfaz gráfica de usuario del programa IPNFatiga. Índice de error experimental con el 

criterio de Findley. Caso de carga 4 de la tabla 3.4. 
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4.1 Optimización de tamaño en elementos sujetos a restricciones de fatiga 

 

4.1.1 Introducción 

 

La optimización de elementos estructurales es un problema importante en el diseño de ingeniería, y 

los miembros de sección rectangular son usados ampliamente en aplicaciones de ingeniería para 

componentes de maquinaria. 

 

Varios autores han aplicado técnicas de optimización de tamaño, forma y topología a elementos 

estructurales tan diversos como vigas, probetas o elementos con muescas; generalmente sujetos a 

cargas estáticas o cargas cíclicas proporcionales.  

 

Baptista, et al. [73], [74], optimizaron la geometría de probetas cruciformes para máquinas de 

prueba de fatiga biaxial, con el fin de obtener valores de esfuerzo máximos y uniformes en el área 

de medición de tales probetas, donde se espera que inicie el daño por fatiga; Ghelichi, et al. [75] 

optimizaron la forma de las muescas en componentes sujetos a cargas cíclicas multiaxiales, usando 

el criterio de Liu-Zenner, reduciendo la concentración de esfuerzo en la muesca. Koh et al. [76] 

aplicaron la optimización de forma para disminuir la concentración de esfuerzo en las ranuras de un 

recipiente de pared gruesa, mientras que Carbonari, et al. [77], Banichuk, et al. [78] y Blachut [79] 

aplicaron enfoques similares de optimización de forma en tanques sujetos a carga estática. 

 

Andjelic y Milosevic-Mitic [80] resolvieron el problema de optimización de vigas I de pared 

delgada cargadas en flexión y torsión estática, determinando la masa mínima de la viga I sujeta a 

restricciones de esfuerzo.  

 

Mrzyglod [81] y Mrzyglod y Zielinski [82], [83], [84], realizaron contribuciones sobresalientes al 

implementar criterios de fatiga multiaxial de alto ciclaje como restricciones en la optimización 

estructural de partes para vehículos, bajo la premisa de cargas proporcionales. El objetivo de su 

optimización era reducir la masa de tales partes mientras se conservaba su resistencia a la fatiga. 

 

Holmberg, et al. [85] exploraron el problema de optimización de topología con restricciones de 

fatiga. Su objetivo era hallar el diseño con la masa mínima que podía resistir una vida a la fatiga 

específica. Ellos probaron su metodología con algunos ejemplos que involucraban una sola carga, 

en elementos tales como vigas con perfil en L. Jeong, et al. [86] deben ser mencionados por el 

desarrollo de un método de optimización de topología que incluye restricciones de esfuerzo estático 

y de fatiga, cuyo objetivo era minimizar la masa de estructuras bajo el efecto de cargas 

proporcionales con amplitud constante. Probaron la viabilidad de su enfoque en estructuras 

continuas en dos dimensiones. 

 

En el campo experimental, el trabajo de Rozumek et al. [87] y Rozumek y Marciniak [88], debe ser 

mencionado; ellos realizaron pruebas en probetas de sección rectangular sujetas a cargas cíclicas 

combinadas, y registraron su vida hasta la etapa de iniciación de las grietas.  

 

No obstante, existe poca investigación relacionada con la optimización de elementos estructurales 

sujetos a restricciones de fatiga, y menos aún restricciones de fatiga multiaxial para problemas que 

involucren cargas en fase así como cargas fuera de fase.  

 

Por lo tanto, el problema a abordar en éste capítulo es la presentación de un método para la 

optimización de tamaño de elementos estructurales, incluyendo criterios de fatiga multiaxial como 

restricciones, cuando el elemento estructural bajo consideración está sujeto a cargas de flexión y 

torsión combinadas, proporcionales y no proporcionales, mediante la implementación del algoritmo 
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de Programación Cuadrática Secuencial en un programa que aprovecha los criterios codificados a 

partir del desarrollo expuesto en el capítulo 3. El método presentado se ejemplifica mediante la 

optimización de tamaño del elemento de sección rectangular descrito a continuación. 

 

4.1.2 Descripción de la geometría, esfuerzos y cargas aplicadas 

 

El objetivo de la optimización es minimizar el área de elementos de sección rectangular sujetos a 

flexión y torsión combinadas, en fase y fuera de fase, mientras se conserva su resistencia a la fatiga. 

Por lo tanto, es necesario analizar brevemente las relaciones entre las cargas aplicadas a éstos y los 

esfuerzos normales y cortantes resultantes. 

 

Considérese un elemento de sección rectangular sujeto a un momento de torsión, así como a un 

momento de flexión, como se muestra en la figura 4.1. El máximo esfuerzo de corte en el centro de 

la cara mayor debido al momento de torsión está dado por la ecuación (4.1), Boresi, et al., [1]. 

Mientras tanto, el esfuerzo en la cara menor está dado por la ecuación (4.2), punto A. En la figura 

4.1, así como en el proceso de optimización, la base y altura de la sección transversal están 

identificadas como   ,   , respectivamente. 

 

         
  

      
         (4.1) 

 

                   (4.2) 

 

Los factores   ,    se muestran en la tabla 4.1 para varios valores de la relación altura-base de la 

sección,     ⁄ , asumiendo el caso donde      .  

   

Tabla 4.1: Factores      . Datos de Timoshenko y Goodier, [89] y de Gasiak y Robak, [90]. 

 

    ⁄  1.0 1.5 2.0 3.0 4.0 6.0 10.0 

   0.208 0.231 0.246 0.267 0.282 0.299 0.312 

   1.000 0.859 0.795 0.753 0.745 0.743 0.742 

 

Con respecto al esfuerzo normal, debido al momento de flexión, éste alcanza un valor máximo en el 

punto A, calculado según la ecuación (4.3). 

 

    
   

    
          (4.3) 

 

 
Figura 4.1: Viga de sección rectangular en voladizo, sujeta a flexión y torsión combinadas. a) Vista 

izquierda, momento de torsión aplicado, b) Vista frontal, momento de flexión aplicado. 
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Considérense los esfuerzos normales y de corte en el punto A, además de lo siguiente: 

 

 Los momentos de flexión y torsión son aplicados de manera cíclica, completamente 

reversible, bajo el régimen de alto ciclaje. 

 

 Ya que las cargas son síncronas y senoidales, los valores de los esfuerzos normales y 

cortantes varían a lo largo de un ciclo de carga de acuerdo con las relaciones (4.4), (4.5). 

 

   ( )                 .
   

 
/     (4.4) 

 

   ( )                 .
   

 
  /     (4.5) 

4.1.3 Criterios de fatiga incluidos como restricciones 

 

Los criterios de fatiga incluidos como restricciones, a saber, Dang Van, [65], Vu-Halm-Nadot, [53], 

muestran buena correspondencia con resultados experimentales. Éstos son seleccionados de tal 

forma que se pueda establecer una comparación de los resultados obtenidos, usando criterios 

basados en diferentes métodos, como un método multi-escala o un método basado en invariantes de 

esfuerzo. Una descripción de estos criterios se realiza en el capítulo 2, secciones 2.5.5 y 2.5.8.  

 

El programa para cálculo de vida a la fatiga previamente desarrollado, fue modificado para incluir 

éstos criterios de fatiga multiaxial como restricciones en problemas de optimización de tamaño, 

para cargas proporcionales y no proporcionales, partiendo de las herramientas de optimización 

incluidas en el Matlab Optimization Toolbox, [70]. 

 

4.1.4 Formulación del problema de optimización 

 

El problema de optimización de tamaño puede ser descrito como encontrar el conjunto de variables 

de diseño, * + que minimiza la función objetivo, es decir, el área de elementos de sección 

rectangular sujetos a flexión y torsión combinadas—ver ecuación (4.6)—mientras la variable de 

estado, es decir, el esfuerzo equivalente, permanece por debajo del valor de  ̅, seleccionando una de 

las ecuaciones (4.7), Christensen y Klarbring, [91]. También se añaden restricciones lineales a este 

problema, las cuales representan un valor específico de la relación altura-base de la sección, 

ecuación (4.8). 

 

           (     )             (4.6) 

 

   {

   , ( )   ̅  ( )-   ̅

√    
  ( )           

      (       )   ̅
    (4.7) 

 

     *               (4.8)  

 

Este problema de optimización se resuelve usando IPNFatiga. El método de optimización utilizado 

es el algoritmo de Programación Cuadrática Secuencial, (SQP); un algoritmo basado en gradientes 

que puede resolver problemas de programación no-lineal restringidos, y cuya forma general se 

muestra a continuación. 
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Minimizar 

 

 (          )  

 

Sujeto a 

 

  (          )                
 

  (          )                

 

  
   

      
   

            

 

En éste contexto,   corresponde al número de variables de diseño,   al número de restricciones de 

igualdad, y   al número de restricciones de desigualdad. 

 

Venkataraman [92], describe la forma de trabajo del algoritmo de Programación Cuadrática 

Secuencial, el cual resuelve de manera iterativa una serie de sub-problemas de programación 

cuadrática, basados en la expansión con respecto al punto de diseño actual, de la función objetivo y 

las restricciones, usando series de Taylor, relación (4.9). 

 

 (     )   (  )    (  )
 
    

 
    (  )     (4.9) 

 

Estos sub-problemas de programación cuadrática se establecen mediante la expansión cuadrática de 

la función objetivo y la expansión lineal de las restricciones, ecuaciones (4.10) – (4.13). 

 

 ̃(  )   (  )    (  )
     

 
      (  )      (4.10) 

 

 ̃ (  )   (  )     (  )
                    (4.11) 

 

 ̃ (  )   (  )     (  )
                    (4.12) 

 

   
   

        
   

                 (4.13) 
 

El algoritmo SQP forma parte de la función interna para optimización fmincon de Matlab, a través 

de la cual, dicho algoritmo ha sido implementado en el programa IPNFatiga, el cual invoca a las 

funciones de restricción (las cuales no son funciones explícitas de las variables de diseño      ), y 

a la función objetivo, en cada iteración. 

 

El diagrama de flujo del método de optimización presentado se ilustra en la figura 4.2. Las variables 

de diseño, * +, van cambiando a lo largo del proceso de optimización, mientras se conservan los 

valores de los momentos de flexión y torsión aplicados; de tal forma, conforme la geometría 

cambia, los esfuerzos aplicados se actualizan en cada iteración, así como el esfuerzo equivalente 

calculado según el criterio de fatiga multiaxial. Éste último es comparado entonces con el valor 

permisible de  ̅, es decir    . Nuevos valores para       son establecidos y el proceso de iteración 

continúa hasta que la función objetivo, es decir, el área de la sección llega a las condiciones de 

convergencia, y la solución satisface las restricciones de fatiga.    

 

Las tolerancias tanto para la función objetivo como para las variables de diseño fueron establecidas 

según valores por defecto, de       . 
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Figura 4.2: Diagrama de flujo del método de optimización implementado. 

 

4.1.5 Ejemplos numéricos 

 

Como ejemplo numérico del método de optimización de tamaño presentado, se utiliza un modelo de 

viga de sección rectangular como el mostrado en la figura 4.1, bajo cargas combinadas en fase y 

fuera de fase.   

 

Se definen seis casos de carga actuando sobre el modelo, los cuales representan momentos de 

flexión y torsión aplicados de manera cíclica y completamente reversible—dichas combinaciones 

aparecen en la tabla 4.2. Para los tres primeros casos de carga, los momentos de flexión y torsión se 

aplican en fase, y por lo tanto  , el ángulo de fase, es cero. Para los últimos tres casos de carga los 

momentos de flexión y torsión se aplican fuera de fase y   es igual a 90 grados. Ejemplos de los 

historiales de esfuerzo resultantes se observan en la figura 4.3. 

 

El material empleado en los análisis es acero endurecido, con las siguientes propiedades relevantes 

para diseño a la fatiga: resistencia última,           , límite de resistencia a la fatiga en flexión 

completamente reversible,              , límite de resistencia a la fatiga en torsión 



Capítulo 4: Optimización con restricciones de fatiga 

66 

 

completamente reversible,              . Datos de Nishihara y Kawamoto reportados en 

Papadopoulos et al., [46]. 

 

Tabla 4.2: Casos de carga actuando sobre el modelo de sección rectangular. Momento de flexión 

aplicado,     , momento de torsión aplicado,     , ángulo de fase,   

 

Caso de 

carga 
     

N – m 

     

N – m 

  
Grado 

1 20 10 0 

2 25 12.5 0 

3 30 15 0 

4 20 10 90 

5 25 12.5 90 

6 30 15 90 

 

  
Figura 4.3: Historiales de esfuerzo sobre el modelo, a) Cargas en fase, b) Cargas fuera de fase 

 

Como se estableció anteriormente, el objetivo de la optimización es minimizar el área de la sección 

rectangular del elemento para cada uno de los casos de carga y para tres diferentes relaciones altura-

base de la sección (1.50, 1.75, y 2.00). Esto se logra mientras se conservan los valores de los 

momentos de flexión y torsión aplicados, y mientras se conserva la resistencia a la fatiga del 

modelo. Los valores iniciales de las variables de diseño son:        ,         , para todos 

los casos de carga; éste punto se selecciona dentro de la región factible, la cual se explica en la 

siguiente sección. 
 

4.1.6 Resultados y discusión 

 

Se calculan los valores óptimos de área de los elementos de sección rectangular para cada caso de 

carga de la tabla 4.2, usando los criterios de fatiga multiaxial de Dang Van y Vu-Halm-Nadot como 

restricciones. Esto significa hallar el área mínima de la sección que soportará las cargas aplicadas, y 

lo hará con un esfuerzo equivalente por debajo del límite de resistencia a la fatiga en torsión 

completamente reversible, o dicho de otra forma, resistirá vida infinita.  

 

Estos resultados se muestran en las tablas 4.3, 4.4 y 4.5 para tres diferentes relaciones altura-base de 

la sección, respectivamente. Los resultados se explican mediante un ejemplo, refiriéndose al caso de 

carga seis, para el cual:            ,            ,      ; los valores iniciales de las 

variables de diseño, seleccionados dentro de la región factible son:        ,         ; la 
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relación altura-base es de 1.50, y se utiliza el criterio de Dang Van. Luego de aplicar la 

optimización de tamaño, el valor óptimo del área es de          . Para las mismas condiciones de 

carga, pero usando una relación altura-base de 1.75, el valor óptimo es de           ; finalmente, 

para una relación altura-base de 2.00, el valor óptimo es          .    

 

Tabla 4.3: Valores óptimos de área para         ciclos. Relación altura-base: 1.50 

 

Caso de 

carga 
     

N – m 

     

N – m 

  
Deg. 

       

D. Van 

    

       

VHN 

    

1 20 10 0 54.70 52.70 

2 25 12.5 0 63.47 61.15 

3 30 15 0 71.68 69.05 

4 20 10 90 46.01 50.49 

5 25 12.5 90 53.39 58.58 

6 30 15 90 60.29 66.16 

 

Tabla 4.4: Valores óptimos de área para         ciclos. Relación altura-base: 1.75 

 

Caso de 

carga 
     

N – m 

     

N – m 

  
Deg. 

       

D. Van 

    

       

VHN 

    

1 20 10 0 52.98 50.99 

2 25 12.5 0 61.48 59.17 

3 30 15 0 69.43 66.82 

4 20 10 90 43.71 48.49 

5 25 12.5 90 50.72 56.27 

6 30 15 90 57.27 63.54 

 

Tabla 4.5: Valores óptimos de área para         ciclos. Relación altura-base: 2.00 

 

Caso de 

carga 
     

N – m 

     

N – m 

  
Deg. 

       

D. Van 

    

       

VHN 

    

1 20 10 0 51.78 49.77 

2 25 12.5 0 60.08 57.76 

3 30 15 0 67.85 65.22 

4 20 10 90 41.80 46.95 

5 25 12.5 90 48.51 54.49 

6 30 15 90 54.78 61.53 

 

El espacio solución factible se usa en estos casos de carga [93], como una representación gráfica del 

problema de optimización. Éstos se muestran en las figuras 4.4 - 4.15, para ambos criterios, 

respectivamente. 

 

Los puntos en cualquier curva de éste diagrama tienen el mismo valor de una función. Por lo tanto, 

se observan curvas de nivel de área constante, representando a la función objetivo, disminuir desde 

la esquina superior derecha hacia la esquina inferior izquierda de la imagen. Tres líneas punteadas 
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representan los valores de la relación altura-base de la sección. La curva sólida restante representa 

el valor del límite de resistencia a la fatiga para cada criterio. Los valores iniciales de las variables 

de diseño se seleccionan dentro de la región factible, esto es, la región por debajo de una línea de 

relación altura-base y por encima de la curva de resistencia a la fatiga. Los valores óptimos se 

encuentran en la intersección de una línea de relación altura-base y la curva de fatiga, ver figuras 

4.4 - 4.15. Éstos corresponden a los valores reportados en las tablas 4.3 - 4.5.  

 

 
Figura 4.4: Espacio solución factible, usando el criterio de Dang Van como restricción, caso de 

carga 1. Curvas de nivel de área constante en     

 

 
Figura 4.5: Espacio solución factible, usando el criterio de Dang Van como restricción, caso de 

carga 2. Curvas de nivel de área constante en     
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Figura 4.6: Espacio solución factible, usando el criterio de Dang Van como restricción, caso de 

carga 3. Curvas de nivel de área constante en     

 

 
Figura 4.7: Espacio solución factible, usando el criterio de Dang Van como restricción, caso de 

carga 4. Curvas de nivel de área constante en     
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Figura 4.8: Espacio solución factible, usando el criterio de Dang Van como restricción, caso de 

carga 5. Curvas de nivel de área constante en     

 

 
Figura 4.9: Espacio solución factible, usando el criterio de Dang Van como restricción, caso de 

carga 6. Curvas de nivel de área constante en     
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Figura 4.10: Espacio solución factible, usando el criterio de Vu-Halm-Nadot como restricción, caso 

de carga 1. Curvas de nivel de área constante en     

 

 
Figura 4.11: Espacio solución factible, usando el criterio de Vu-Halm-Nadot como restricción, caso 

de carga 2. Curvas de nivel de área constante en     
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Figura 4.12: Espacio solución factible, usando el criterio de Vu-Halm-Nadot como restricción, caso 

de carga 3. Curvas de nivel de área constante en     

 

 
Figura 4.13: Espacio solución factible, usando el criterio de Vu-Halm-Nadot como restricción, caso 

de carga 4. Curvas de nivel de área constante en     
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Figura 4.14: Espacio solución factible, usando el criterio de Vu-Halm-Nadot como restricción, caso 

de carga 5. Curvas de nivel de área constante en     

 

 
Figura 4.15: Espacio solución factible, usando el criterio de Vu-Halm-Nadot como restricción, caso 

de carga 6. Curvas de nivel de área constante en     

 

En las figuras 4.16 - 4.27, se muestran los historiales de convergencia para todos los casos de carga, 

usando ambos criterios. Como puede verse, luego de que se establece el valor inicial de la función 

objetivo, el algoritmo de programación cuadrática secuencial converge rápidamente a un mínimo 

luego de un máximo de ocho iteraciones para el caso cuatro.   
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Figura 4.16: Diagrama de convergencia, caso de carga 1. Valor inicial de la función objetivo en 

todos los casos:       . Criterio de fatiga: Dang Van. 

 
Figura 4.17: Diagrama de convergencia, caso de carga 1. Valor inicial de la función objetivo en 

todos los casos:       . Criterio de fatiga: Vu-Halm-Nadot. 

 
Figura 4.18: Diagrama de convergencia, caso de carga 2. Valor inicial de la función objetivo en 

todos los casos:       . Criterio de fatiga: Dang Van. 
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Figura 4.19: Diagrama de convergencia, caso de carga 2. Valor inicial de la función objetivo en 

todos los casos:       . Criterio de fatiga: Vu-Halm-Nadot. 

 
Figura 4.20: Diagrama de convergencia, caso de carga 3. Valor inicial de la función objetivo en 

todos los casos:       . Criterio de fatiga: Dang Van. 

 
Figura 4.21: Diagrama de convergencia, caso de carga 3. Valor inicial de la función objetivo en 

todos los casos:       . Criterio de fatiga: Vu-Halm-Nadot. 
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Figura 4.22: Diagrama de convergencia, caso de carga 4. Valor inicial de la función objetivo en 

todos los casos:       . Criterio de fatiga: Dang Van. 

 
Figura 4.23: Diagrama de convergencia, caso de carga 4. Valor inicial de la función objetivo en 

todos los casos:       . Criterio de fatiga: Vu-Halm-Nadot. 

 
Figura 4.24: Diagrama de convergencia, caso de carga 5. Valor inicial de la función objetivo en 

todos los casos:       . Criterio de fatiga: Dang Van. 
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Figura 4.25: Diagrama de convergencia, caso de carga 5. Valor inicial de la función objetivo en 

todos los casos:       . Criterio de fatiga: Vu-Halm-Nadot. 

 
Figura 4.26: Diagrama de convergencia, caso de carga 6. Valor inicial de la función objetivo en 

todos los casos:       . Criterio de fatiga: Dang Van. 

 
Figura 4.27: Diagrama de convergencia, caso de carga 6. Valor inicial de la función objetivo en 

todos los casos:       . Criterio de fatiga: Vu-Halm-Nadot. 
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Con la finalidad de establecer una comparación de los resultados obtenidos, y comprobar su 

efectividad, se han conseguido valores óptimos similares de la función objetivo, por medio de 

criterios de fatiga basados en dos métodos diferentes, esto es, un método multi-escala y un método 

basado en invariantes de esfuerzo. 

 

Además, los resultados de las tablas 4.3-4.5 y de las figuras 4.4-4.15 muestran que entre los valores 

óptimos, se necesita una menor cantidad de material para soportar las cargas aplicadas cuando la 

relación altura-base se incrementa, para éste ejemplo. Ver tabla 4.6. Con respecto a los criterios de 

fatiga incluidos como restricciones, el criterio de Vu-Halm-Nadot tiene la ventaja de menor tiempo 

de cómputo.  

 

Tabla 4.6: Reducción de los valores óptimos de función objetivo conforme la relación altura-base se 

incrementa, para ambos criterios.  

 

Caso de 

carga 

Incremento 

de la relación 

altura-base 

Reducción 

de área (%). 

Criterio de 

Dang Van. 

Reducción 

de área (%). 

Criterio de 

VHN. 

1, 2, 3 1.50 a 1.75 3.14 3.24 

4, 5, 6 1.50 a 1.75 5.01 3.95 

1, 2, 3 1.75 a 2.00 2.28 2.39 

4, 5, 6 1.75 a 2.00 4.35 3.17 

 

4.1.7 Comentarios sobre la metodología 

 

En éste capítulo se presenta un método cuyo objetivo es minimizar el área de elementos de sección 

rectangular bajo cargas cíclicas multiaxiales en fase y fuera de fase, mientras se conserva su 

resistencia a la fatiga. 

 

Dicho enfoque se basa en el uso del programa IPNFatiga, en el cual dos criterios de fatiga 

multiaxial de alto ciclaje han sido incluidos como restricciones, a saber, el criterio de Dang Van y el 

criterio de Vu-Halm-Nadot, codificados dentro de la función de optimización fmincon de Matlab.  

 

En los ejemplos numéricos dados como referencia, se obtienen valores óptimos de área para cada 

caso de carga y para tres valores de la relación altura-base de la sección transversal. Si se considera 

la masa de un elemento como proporcional a dicha sección, minimizar ésta área significaría una 

reducción de masa. 

 

La novedad del enfoque reside en la inclusión de criterios de fatiga multiaxial de alto ciclaje como 

restricciones para problemas de optimización estructural, capaces de manejar cargas no 

proporcionales, en especial de un criterio recientemente formulado por Vu, Halm y Nadot. Aparte 

está la obtención del espacio solución factible, incluyendo dichas restricciones de fatiga, el cual 

representa una ayuda visual para verificar la viabilidad de la solución para cada caso de carga.  

 

Los resultados del método pueden ser útiles en trabajos experimentales donde se utilicen probetas 

de sección rectangular, o como una base para modelos enfocados en optimización de tamaño, forma 

o topología con criterios de fatiga como restricciones y mediante la implementación del algoritmo 

de Programación Cuadrática Secuencial. 
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4.1.8 La interfaz gráfica para optimización  

 

Se describe en el apartado 3.2.1, la pantalla de inicio de la interfaz gráfica de usuario, misma que 

cuenta con dos botones que llevan a las ventanas para cálculo de vida a la fatiga y optimización 

usando criterios de fatiga multiaxial como restricciones. Ésta última opción se detalla aquí. 

 

El botón ―Optimización‖, conduce a una pantalla como la mostrada en la figura 4.28, que muestra 

un ejemplo de los cálculos de optimización con restricciones de la sección 4.1.5, para el caso de 

carga 4, según el criterio de Vu-Halm-Nadot. La pantalla también está organizada según varios 

paneles. 

 

Propiedades del material: En éstas casillas se ingresan, respectivamente, la resistencia última del 

material,   , el límite de resistencia a la fatiga en flexión completamente alternante,    , y el límite 

de resistencia a la fatiga en torsión completamente alternante,    .  

 

Cargar caso de carga: Ésta lista permite seleccionar uno de los seis casos de carga de la sección 

4.1.5. 

 

Criterio de fatiga: En ésta lista se selecciona el criterio a utilizar, Dang Van o Vu – Halm – Nadot. 

 

Relación altura – base: Éste menú desplegable permite elegir tres valores de la relación altura–base 

de la sección rectangular, 1.50, 1.75, 2.00. 

 

Historial de carga con valores óptimos: Despliega una gráfica con el historial de esfuerzo para el 

caso de carga específico, una vez que los valores óptimos de las variables de diseño han sido 

calculados. 

 

Espacio solución factible: Despliega una gráfica del espacio de soluciones factibles por cada caso 

de carga y por cada criterio de fatiga seleccionado, al pulsar el botón ―Espacio sol.‖ 

 

Resultados: Despliega los valores encontrados por el proceso de optimización, tanto de la función 

objetivo, como de las variables de diseño, al pulsar el botón ―Calcular óptimo‖. 

 

 
Figura 4.28: Interfaz gráfica de usuario para optimización. Caso de carga 4, criterio VHN. 
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Objetivos alcanzados 

 

Se cumplieron los siguientes objetivos, planteados en el capítulo 1. 

 

 Se desarrolló el programa de cómputo IPNFatiga, para realizar análisis de fatiga en 

elementos mecánicos sometidos a esfuerzos o cargas multiaxiales, dentro del rango elástico, 

con amplitud constante, para carga proporcional y no proporcional. Dicho programa incluye 

los criterios de fatiga multiaxial de Von Mises, Sines, Crossland, Dang Van, Matake, Vu – 

Halm – Nadot y Findley.  

 

 Los resultados generados por IPNFatiga se verificaron con información experimental 

disponible en la literatura relacionada, de autores como Nishihara y Kawamoto, Lempp, 

Zenner, Froustey y Laserre. 

  

 Se aportó una metodología para la optimización de tamaño de elementos sujetos a esfuerzo 

multiaxial no proporcional, incluyendo los criterios de fatiga de Dang Van y Vu – Halm – 

Nadot como restricciones. De éste trabajo se desprende la publicación en [94]. 

 

Conclusiones 

 

El presente tema de tesis surgió de la idea de desarrollar programas de cómputo aplicados a la 

ingeniería mecánica. Más adelante se optó por el estudio de la fatiga de metales, específicamente de 

la fatiga multiaxial, y se decidió al mismo tiempo, el desarrollo de tales programas utilizando 

criterios para carga proporcional y no proporcional; criterios que, a la vez que representan un reto 

interesante desde el punto de vista del programador, abren preguntas importantes desde el enfoque 

de la optimización. 

 

El método presentado en el capítulo 4, sobre optimización de elementos estructurales utilizando 

criterios de fatiga multiaxial como restricciones, trae consigo posibilidades interesantes, en cuanto a 

su aplicación a la optimización de tamaño, forma o  topología, utilizando nuevos criterios y nuevos 

algoritmos de optimización; estudiando una variedad de elementos estructurales y parámetros como 

función objetivo, con la capacidad de analizar cargas no – proporcionales, e incluyendo un mayor 

número de variables de diseño. 

 

La implementación de éste tipo de programas de cómputo a nivel educativo e industrial debe ser el 

objetivo final. Mientras que las licencias de programas comerciales representan un costo alto para 

pequeñas empresas e instituciones de educación, la generación de éstos a un costo congruente es 

factible. Por supuesto, una mayor cooperación entre centros productivos, centros educativos e 

instituciones de enlace es requerida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Capítulo 4: Optimización con restricciones de fatiga 

81 

 

Recomendaciones para trabajos futuros  

 

 Ampliar el rango de aplicación de IPNFatiga a problemas de fatiga bajo el modelo vida – 

deformación y de la mecánica de la fractura lineal elástica, LEFM. 

 

 Incluir dentro del programa una base de materiales, y los factores que alteran el límite de 

resistencia a la fatiga de los mismos, a saber: acabado superficial, tamaño del componente, 

tipo de carga, temperatura, esfuerzo medio, tipo de ambiente, concentraciones de esfuerzo, 

esfuerzos residuales, etc. Además de incluir factores de seguridad.    

 

 Abordar problemas de optimización de forma o topología de elementos estructurales, 

usando criterios de fatiga multiaxial como restricciones, tal como el criterio de Vu-Halm-

Nadot, capaz de manejar cargas no proporcionales de manera adecuada. Ampliar el número 

de variables de diseño en los análisis. 

  

 Desarrollar un algoritmo para la inclusión de historiales de carga trapezoidales, en criterios 

de fatiga multiaxial integrales, capaces de incluir cargas proporcionales y no 

proporcionales, y generar resultados coherentes con los experimentos reportados en la 

literatura. 
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%%%%%%%% Optimización con restricciones de fatiga %%%%%%%

 

% Autor: Juan Manuel González Mendoza

% Asesores de tesis:

% Dr. Samuel Alcántara Montes, Dr. José de Jesús Silva Lomelí

% SEPI, ESIME Zacatenco, IPN, 2017

 

clear all

clc

 

x0=[.008,.01];

lb=[0.001,0.002];

Aeq=[-2 1; 0 0];

beq=[0;0];

 

options=optimset('Algorithm','sqp','Display','iter');

% Funciones de optimización disponibles: @confun_DVan, @confun_VHN

[x,fval]=fmincon(@objfun,x0,[],[],Aeq,beq,lb,[],@confun_VHN,options);

 

Plot_x=1000*x;

Plot_fval=(1e6)*fval;

Results=[Plot_x Plot_fval];

 

 

 



function [c,ceq]=confun_DVan(x)

 

% Autor: Juan Manuel González Mendoza

% Asesores de tesis:

% Dr. Samuel Alcántara Montes, Dr. José de Jesús Silva Lomelí

% SEPI, ESIME Zacatenco, IPN, 2017

 

f1=313900000;              

t1=196200000;              

 

AlphtDV=((3*t1)/f1)-1.5;    

 

%Mb=20;       Mt=10;       Phi=0;

%Mb=25;       Mt=12.5;     Phi=0;

%Mb=30;       Mt=15;       Phi=0;

%Mb=20;       Mt=10;       Phi=90;

%Mb=25;       Mt=12.5;     Phi=90;

%Mb=30;       Mt=15;       Phi=90;

 

    if (x(2)/x(1))>=1

 

       Width=x(1);

       Height=x(2);

 

    else 

 

       Width=x(2);

       Height=x(1);

 

    end

 

Ratio=Height/Width;

 

    if Ratio>=1 && Ratio<=10

 

       k2=(-7e-5)*Ratio^4+0.0017*Ratio^3-0.0158*Ratio^2+0.0728*Ratio+0.

1502;

 

    else 

 

       k2=0.33;

 

    end

 

    if Ratio>=1 && Ratio<=3

 

       k3=-0.0483*Ratio^3+0.3715*Ratio^2-0.9812*Ratio+1.658;

 

    elseif Ratio>3 && Ratio<=6

 



       k3=0.0023*Ratio^2-0.0243*Ratio+0.805;

 

    else 

 

       k3=0.742;

 

    end

 

Taut_long=Mt/(k2*Height*Width^2);           

Taut_shrt=(Mt/(k2*Height*Width^2))*k3;      

Sigma_nom=(6*Mb)/(x(1)*x(2)^2);      

 

    if (x(2)/x(1))>=1

 

       Tau_nom=Taut_shrt;

 

    else

 

       Tau_nom=Taut_long;

 

    end

 

Data=zeros(13,7);

Data(:,1)=1;

 

    for j1=1:13

 

       Ang_j1=30*j1-30;

       Data(j1,2)=Sigma_nom*sind(Ang_j1);

       Data(j1,5)=Tau_nom*sind(Ang_j1-Phi);

 

    end

 

[n,m]=size(Data);

q=13;

p=n/q;

Matrix=Data;

 

Sigmac11=Matrix(:,2);        

Sigmac22=Matrix(:,3);        

Sigmac33=Matrix(:,4);        

Sigmac12=Matrix(:,5);        

Sigmac13=Matrix(:,6);        

Sigmac23=Matrix(:,7); 

 

I1mac=(Sigmac11+Sigmac22+Sigmac33);

 

Sigh=I1mac/3;

Sigh11=Sigh;              

Sigh22=Sigh;              



Sigh33=Sigh;              

Sigh12=0;                 

Sigh13=0;                 

Sigh23=0;                 

 

Smac11=Sigmac11-Sigh11;    

Smac22=Sigmac22-Sigh22;    

Smac33=Sigmac33-Sigh33;    

Smac12=Sigmac12-Sigh12;    

Smac13=Sigmac13-Sigh13;       

Smac23=Sigmac23-Sigh23;    

 

Sdev=[Smac11 Smac22 Smac33 Smac12 Smac13 Smac23];

Smid0=(max(Sdev)+min(Sdev))/2;

[Smid,fdval]=fminsearch(@(Smid) J2Fun(Smid,Sdev), Smid0);

 

Alpha=round(Smid);

Devrho=-1*Alpha;

 

Devrho11=Devrho(1,1);

Devrho22=Devrho(1,2);

Devrho33=Devrho(1,3);

Devrho12=Devrho(1,4);

Devrho13=Devrho(1,5);

Devrho23=Devrho(1,6);

 

Smes11=Smac11+Devrho11;    

Smes22=Smac22+Devrho22;    

Smes33=Smac33+Devrho33;    

Smes12=Smac12+Devrho12;    

Smes13=Smac13+Devrho13;    

Smes23=Smac23+Devrho23;    

 

J1mes=(Smes11+Smes22+Smes33);

J2mes=-1*((Smes11.*Smes22)+(Smes22.*Smes33)+(Smes11.*Smes33)-(Smes12.

^2)-(Smes13.^2)-(Smes23.^2));

J3mes=(Smes11.*Smes22.*Smes33)-((Smes11).*(Smes23.^2))-((Smes22).*

(Smes13.^2))-((Smes33).*(Smes12.^2))+(2.*Smes12.*Smes13.*Smes23);

 

Caract=zeros(q,4);

R=zeros(q,3);

 

    for i=1:q

 

       Caract(i,:)=[1 -J1mes(i,1) -J2mes(i,1) -J3mes(i,1)];

       R(i,:)=roots(Caract(i,:));

       R(i,:)=real(R(i,:));

       R(i,:)=sort(R(i,:), 'descend');

 

    end



 

Smes1=R(:,1);

Smes2=R(:,2);

Smes3=R(:,3);

 

Sighmes=Sigh;

Taumes=(Smes1-Smes3)/2;

Betacalc=Taumes+AlphtDV*Sighmes;

Betacrit=max(Betacalc);

 

c=[];

ceq=Betacrit-t1;

 

end

 

 

 



function [c,ceq]=confun_VHN(x)

 

% Autor: Juan Manuel González Mendoza

% Asesores de tesis:

% Dr. Samuel Alcántara Montes, Dr. José de Jesús Silva Lomelí

% SEPI, ESIME Zacatenco, IPN, 2017

 

Su=680000000;               

f1=313900000;               

t1=196200000;               

 

%Mb=20;       Mt=10;       Phi=0;

%Mb=25;       Mt=12.5;     Phi=0;

%Mb=30;       Mt=15;       Phi=0;

%Mb=20;       Mt=10;       Phi=90;

%Mb=25;       Mt=12.5;     Phi=90;

%Mb=30;       Mt=15;       Phi=90;

 

    if (x(2)/x(1))>=1

 

       Width=x(1);

       Height=x(2);

 

    else 

 

       Width=x(2);

       Height=x(1);

 

    end

 

Ratio=Height/Width;

 

    if Ratio>=1 && Ratio<=10

 

       k2=(-7e-5)*Ratio^4+0.0017*Ratio^3-0.0158*Ratio^2+0.0728*Ratio+0.

1502;

 

    else 

 

       k2=0.33;

 

    end

 

    if Ratio>=1 && Ratio<=3

 

       k3=-0.0483*Ratio^3+0.3715*Ratio^2-0.9812*Ratio+1.658;

 

    elseif Ratio>3 && Ratio<=6

 

       k3=0.0023*Ratio^2-0.0243*Ratio+0.805;



 

    else 

 

       k3=0.742;

 

    end

 

Taut_long=Mt/(k2*Height*Width^2);           

Taut_shrt=(Mt/(k2*Height*Width^2))*k3;      

Sigma_nom=(6*Mb)/(x(1)*x(2)^2);      

        

    if (x(2)/x(1))>=1

 

       Tau_nom=Taut_shrt;

 

    else

 

       Tau_nom=Taut_long;

 

    end

 

Data=zeros(13,7);

Data(:,1)=1;

 

    for j1=1:13

 

       Ang_j1=30*j1-30;

       Data(j1,2)=Sigma_nom*sind(Ang_j1);

       Data(j1,5)=Tau_nom*sind(Ang_j1-Phi);

 

    end

            

[n,m]=size(Data);

q=13;

p=n/q;

Matrix=Data;

 

Sigmac11=Matrix(:,2);        

Sigmac22=Matrix(:,3);        

Sigmac33=Matrix(:,4);        

Sigmac12=Matrix(:,5);        

Sigmac13=Matrix(:,6);        

Sigmac23=Matrix(:,7);        

 

I1mac=(Sigmac11+Sigmac22+Sigmac33);

Sigh=I1mac/3;

Sigh11=Sigh;              

Sigh22=Sigh;              

Sigh33=Sigh;              

Sigh12=0;                 



Sigh13=0;                 

Sigh23=0;                 

 

Smac11=Sigmac11-Sigh11;    

Smac22=Sigmac22-Sigh22;    

Smac33=Sigmac33-Sigh33;    

Smac12=Sigmac12-Sigh12;    

Smac13=Sigmac13-Sigh13;       

Smac23=Sigmac23-Sigh23;    

 

Sdev=[Smac11 Smac22 Smac33 Smac12 Smac13 Smac23];

Smid_Simp=(max(Sdev)+min(Sdev))/2;

J2_Prime=J2PrimeFun(Smid_Simp,Sdev);

J2_Avg=mean(J2_Prime);

        

Gamma3=(t1^2-((f1^2)/3))/f1;

I1a=0.5*((max(I1mac))-(min(I1mac)));

I1m=0.5*((max(I1mac))+(min(I1mac)));

                

    if Su<=750000000

 

       Gamma1=0.65;

       Gamma2=0.8636;

       I_function=I1a+I1m;

 

    else

 

       Gamma1=0.3;

       Gamma2=1.7272;

       I_function=I1a+(f1/t1)*I1m;

 

    end

        

Betacalc=((Gamma1*(J2_Prime.^2))+(Gamma2*(J2_Avg^2))+

(Gamma3*I_function)).^0.5;

Betacrit=max(Betacalc);

 

c=[];

ceq=Betacrit-t1;

 

end
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Although in the scientific literature there are studies regarding optimization of structural
members subject to static loads or even cyclic in-phase loads, the optimization of structures
subject to cyclic, out-of-phase multiaxial loads is still an unexplored issue. In this paper,
we present an approach to the problem of size optimization of rectangular cross-section
members subject to multiaxial in-phase and out-of-phase cyclic loads. The objective of the
optimization is to minimize the cross sectional area of such elements while retaining their
fatigue endurance. Under the proposed methodology, optimum values of the area are achieved
for six loading cases and for three values of the height to width ratio of the cross section,
and these values are reported. The novelty of the approach lies in the inclusion of two
multiaxial high cycle fatigue criteria, i.e., Dang Van and Vu-Halm-Nadot ones, as constraints
for size optimization problems, fully integrated within an in-house developed tool, capable of
handling non-proportional stresses. A plot of the feasible solution space for this optimization
problem is also obtained.

Keywords: size optimization, multiaxial fatigue, non-proportional

Nomenclature

u1, u2 – design variables
Mt,Mb – applied torsional and bending moment, respectively
f−1, t−1 – fatigue limit in fully reversed bending and torsion, respectively
Su – ultimate strength
σij – macroscopic stress tensor
σH – hydrostatic stress
Sij, sij – macroscopic and mesoscopic deviatoric stress tensor, respectively
devρ∗ij – deviatoric local residual stress tensor

I1a, I1m – amplitude and mean value of first invariant of stress tensor, respectively
J2a – amplitude of second invariant of deviatoric stress tensor
φ – phase angle

1. Introduction

Optimization of structural elements is an important problem in engineering design, and rectan-
gular cross-section members are widely used in engineering applications for machine components.
Many authors have applied size, shape and topology optimization techniques to structural

elements as diverse as beams, test specimens, or notched elements subject generally to static
loads or proportional cyclic loads.
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Baptista et al. (2014) optimized the geometry of cruciform specimens for biaxial fatigue
testing machines in order to obtain maximum and uniform stress values in the gauge area
of such specimens, where the fatigue damage was supposed to initiate. Ghelichi et al. (2011)
optimized the shape of the notches in components subject to multiaxial cyclic loads using the
Liu-Zenner criterion and decreasing the stress concentration at the notch.

Andjelić and Milosević-Mitić (2012) solved the problem of optimization of thin walled
I-beams loaded in static bending and torsion. They determined the minimum mass of the
I-beam subject to stress constraints.

Mrzygłód (2010) and Mrzygłód and Zieliński (2006) made remarkable contributions by im-
plementing multiaxial, high cycle fatigue criteria as constraints in the structural optimization
of vehicle parts on the assumption of in-phase loadings. The goal of their optimization was to
decrease the mass of the parts while retaining their fatigue endurance.

Holmberg et al. (2014) explored the problem of topology optimization with fatigue constra-
ints. Their objective was to find the design with the minimum mass that could still withstand
a specific life time. They tested their methodology with some examples involving only one load
direction on models such as L-shaped beams.

Jeong et al. (2015) should be mentioned for developing a topology optimization method that
included static stress and fatigue constraints, the aim of which was to minimize the mass of struc-
tures under the effect of constant amplitude proportional loads. They proved the applicability
of their approach to two-dimensional continuum structures.

In the experimental field, the work by Rozumek et al. (2010) has to be noticed as they
conducted tests on rectangular cross-section specimens subject to combined cyclic loadings and
recorded their lives to crack initiation.

However, there is little research related to the optimization of structural elements subject to
fatigue constraints, much less multiaxial fatigue constraints for problems involving in-phase as
well as out-of-phase cyclic loads.

Therefore, the main problem to be addressed in this paper is to present an approach to
the size optimization of structural members including multiaxial fatigue criteria as constraints,
when the structural member under consideration is subject to biaxial proportional and non-
proportional loads, using in-house developed tools.

2. Description of geometry, stresses and loads applied

The objective of the optimization is to minimize the area of rectangular cross-section members
subject to biaxial cyclic loading, i.e., combined in-phase and out-of-phase bending with torsion
while retaining their fatigue endurance. Therefore, it is necessary to analyze briefly the rela-
tionships between the loads being applied to such members and the resulting normal and shear
stresses.

Let us consider a rectangular cross-section member subject to a torsional moment as well
as to a bending moment as shown in Fig. 1. The maximum shear stress at the center of the
long side due to the torsional moment is given by equation (2.1)1 (Boresi, 2002). Meanwhile, the
stress on the short side is given by equation (2.1)2, point A. In Fig. 1, as in the optimization
process, the width and height of the cross section are identified as u1, u2, respectively

τmax = σ13 =
Mt
k2u2u21

σ12 = k3τmax (2.1)

Factors k2, k3 are shown in Table 1 for several values of the height to width ratio u2/u1
assuming the case where u2 > u1.
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Fig. 1. Rectangular cross-section cantilever beam subjected to combined bending with torsion:
(a) left view, applied torsional moment, (b) front view, applied bending moment

Table 1. Factors k2, k3. Data from Timoshenko and Goodier (1951) and from Gasiak and Robak
(2010)

u2/u1 1.0 1.5 2.0 3.0 4.0 6.0 10.0

k2 0.208 0.231 0.246 0.267 0.282 0.299 0.312

k3 1.000 0.859 0.795 0.753 0.745 0.743 0.742

With regard to the normal stress, owing to the bending moment, it reaches its maximum
value at point A calculated using equation

σ11 =
6Mb
u1u22

(2.2)

We consider the normal and shear stresses at point A and also make the following assump-
tions:

• Bending and torsional moments are applied in a cyclic, fully reversible manner, under the
high cycle fatigue regime.

• With loads applied in a synchronous and sinusoidal way, the normal and shear stresses
change along one loading cycle according to equations

σ11(t) = σ11,m + σ11,a sin
2πt

T
σ12(t) = σ12,m + σ12,a sin

(2πt

T
− φ
)

(2.3)

3. Fatigue criteria included as constraints

The fatigue criteria selected to be included as constraints, i.e., Dang Van, Vu-Halm-Nadot ones,
show good agreement with experimental results. They have been selected such that a comparative
base for the obtained results can be established with the fatigue criteria based on different
methods, i.e., a multi-scale method or stress invariant method.

Although further explanation of these criteria can be found respectively in (Dang Van et al.,
1989; Vu et al., 2010), we make a short review of the stresses to be calculated for each of them.

3.1. Dang Van criterion

This criterion evaluates an equivalent stress resulting from the linear combination of meso-
scopic shear and hydrostatic stresses. Then it compares this equivalent stress against the fatigue
limit in fully reversed torsion t−1, see equation (3.3)1. As a previous step to the calculation
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of mesoscopic stresses, it is mandatory to obtain quantities such as components of the macro-
scopic stress tensor σij(t), the hydrostatic stress σH(t), and the macroscopic deviatoric stress
tensor Sij(t) all of them acting throughout one loading cycle

σH(t) =
σ1(t) + σ2(t) + σ3(t)

3
Sij(t) = σij(t)− σH(t)Iij (3.1)

The calculation of the deviatoric local residual stress tensor devρ∗ij , is not a trivial task when
loads are non-proportional, but it is a fundamental step to the calculation of mesoscopic stresses

sij(t) = Sij(t) + devρ
∗

ij τ(t) =
s1(t)− s3(t)

2
(3.2)

The value of α is defined in equation (3.3)2, and for both criteria β = t−1

max[τ(t) + ασH(t)] ¬ β α =
3t−1
f−1
−
3

2
(3.3)

3.2. Vu-Halm-Nadot criterion

This multiaxial fatigue criterion is based on invariants of the macroscopic stress tensor and it
has an advantage of low-computation time. Its evaluation requires, in the first place, calculation
of the amplitude of the second invariant of the macroscopic deviatoric stress tensor

J ′2(t) =
√

J2a(t) =

√

1

2
[Sa(t) · Sa(t)] (3.4)

after which their authors propose to introduce the mean value of the second invariant of the
deviatoric stress tensor along one loading cycle

J2,mean =
1

T

T
∫

0

J ′2(t) dt (3.5)

Once these quantities are obtained, the Vu-Halm-Nadot criterion is expressed as
√

γ1J
′2
2 (t) + γ2J

2
2,mean + γ3If (I1a, I1m) ¬ β (3.6)

where If is a function of I1a and I1m

I1a =
1

2

{

max
t∈T
I1(t)−min

t∈T
I1(t)
}

I1m =
1

2

{

max
t∈T
I1(t) + min

t∈T
I1(t)
}

(3.7)

While using this criterion, the ultimate strength is employed to distinguish between two classes
of metals, i.e., low-strength with Su < 750MPa, and for which If is given by

If (I1a, I1m) = I1a + I1m (3.8)

and high-strength with Su > 750MPa, and for which If is given by

If (I1a, I1m) = I1a +
f−1
t−1
I1m (3.9)

where γ1, γ2 are material parameters dependent on the ultimate strength of the material. The
value of γ3 is given by

γ3 =
1

f−1

(

t2
−1 −

f2
−1

3

)

(3.10)
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For low-strength metals: γ1 = 0.65, γ2 = 0.8636; for high-strength metals: γ1 = 0.3, γ2 = 1.7272.
An in-house tool has been developed for the use of such criteria as fatigue constraints on size

optimization problems for both proportional and non-proportional loads. This in-house tool has
been developed using the commercial software Matlab (MATLAB Optimization Toolbox User’s
Guide, 2013).

4. Formulation of the optimization problem

The size optimization problem can be expressed as finding the set of design variables {u} that
minimize the objective function, i.e., the area of the rectangular cross-section members subject
to biaxial bending with torsion

min f(u1, u2) = u1u2 (4.1)

while keeping the state variable, i.e., their fatigue endurance under the value of β (Christensen
and Klarbring, 2009), selecting one of the equations

max[τ(t) + ασH(t)] ¬ β
√

γ1J
′2
2 (t) + γ2J

2
2,mean + γ3If (I1a, I1m) ¬ β

(4.2)

We also add a linear constraint to this problem, representing a specific height to width ratio of
the cross section

u2 ¬ c1u1 (4.3)

This optimization problem is solved using our in-house tool developed in Matlab. The optimiza-
tion method used is the Sequential Quadratic Programming algorithm (SQP), a gradient based
algorithm that can handle constrained nonlinear programming problems.
The Sequential Quadratic Programming algorithm works by solving in an iterative manner

a series of quadratic programming sub-problems which are based on the expansion about the
current design point of both the objective and the constraint functions using the Taylor series.
Although the full description of this algorithm is out of the scope of this paper, a detailed
description of it can be found in Venkataraman (2002).
The SQP algorithm is implemented within the optimization function fmincon of Matlab and,

in turn, this function is coded in our tool, which invokes the constraint functions (which are not
explicit functions of the design variables u1, u2), and the objective function in every iteration.
A flowchart of the optimization approach is presented in Fig. 2. The design variables {u} are

changed throughout the optimization process while keeping the values of the applied bending
and torsional moments. Thus, as geometry changes, the applied stresses are updated in every
iteration as well as the equivalent stress calculated according to the multiaxial high cycle fatigue
criterion. The latter is then compared against the permissible value of β that is t−1. New values
of u1, u2 are set and the iterative process continues until the objective function, i.e., the cross
sectional area achieves the conditions of convergence and the solution still satisfies the fatigue
constraints.

5. Numerical examples

As a numerical example of the size optimization approach presented here, we use a rectangular
cross-section beam model as the one depicted in Fig. 1, under biaxial in-phase and out-of-phase
loads.
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Fig. 2. Flowchart of the implemented optimization approach

We define six loading cases acting over this model representing cyclic, fully reversible, bending
and torsional moments. These combinations appear in Table 2. For the first three loading cases,
bending and torsional moments are applied in phase, therefore φ, the phase angle, equals zero.
For the last three loading cases, bending and torsional moments are applied out of phase, and
φ equals 90◦. Examples of the resulting stress histories are seen in Fig. 3.

Table 2. Loading cases acting over the rectangular cross-section model. Applied bending mo-
ment Mb,a, applied torsional moment Mt,a, phase angle φ

Loading Mb,a Mt,a φ
case [Nm] [Nm] [deg]

1 20 10 0

2 25 12.5 0

3 30 15 0

4 20 10 90

5 25 12.5 90

6 30 15 90
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Fig. 3. Stress histories acting over the model: (a) in-phase loads, (b) out-of-phase loads

The material employed in the analyses is hard steel. It has the following properties relevant
for fatigue design: ultimate strength Su = 680MPa, fatigue limit in fully reversed bending
f−1 = 313.9MPa, fatigue limit in fully reversed torsion t−1 = 196.2MPa. Data are taken from
Nishihara and Kawamoto reported in (Papadopoulos et al., 1997).

As stated earlier, the objective of the optimization is to minimize the area of the rectangular
cross section member for each loading case and for three different height to width ratios of
the section (1.50, 1.75, and 2.00). This is accomplished while keeping the values of the applied
bending and torsional moments, and also while keeping the fatigue endurance of the model. The
initial values of the design variables are set as: u1 = 8mm, u2 = 10mm for all loading cases.
This point is selected from within the feasible region, which we explain in detail in the next
Section.

6. Results and discussion

The optimum values of area of the rectangular cross-section members have been calculated for
each loading case of Table 2, using the Dang Van and Vu-Halm-Nadot multiaxial high cycle
fatigue criteria as constraints. This means finding the minimum cross sectional area that will
withstand the applied loads, and will do it with an equivalent stress below the fatigue limit in
fully reversed torsion, or in other words, will be able to resist infinite life.

These results are shown in tables 3, 4 and 5 for three different height to width ratios of the
section, respectively. We will explain our results throughout an example. Let us refer to loading
case six for which: Mb,a = 30Nm, Mt,a = 15Nm, φ = 90

◦. The initial values of the design
variables selected from within the feasible region are: u1 = 8mm, u2 = 10mm. The height to
width ratio is 1.50, and the Dang Van fatigue criterion is used. After application of the size
optimization, the optimum value of area found is 60.29mm2. For the same loading conditions
but using a H/W ratio of 1.75, the optimum value is 57.27mm2. Finally, for aH/W ratio of 2.00,
the optimum value is 54.78mm2.

We use the feasible solution space for the same loading case as a graphical representation of
the optimization problem. It is shown in Figs. 4 and 5 for both fatigue criteria, respectively.

The points on any curve of this diagram have the same value. Therefore, we observe contour
curves of a constant area representing the objective function, to decrease from the upper right
corner to the down left corner of the picture. Three dotted lines represent the values of the
height to width ratio of the cross section. The remaining solid curve represents the value of the
fatigue limit for each criterion. The initial values of the design variables are selected from within
the feasible region, i.e., the region beneath the specific line of H/W ratio and above the curve
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Table 3. Optimum values of the area for 1.0 · 106 cycles. Height to width ratio: 1.50

Loading Mb,a Mt,a φ Aoptim [mm
2]

case [Nm] [Nm] [deg] Dang Van VHN

1 20 10 0 54.70 52.70

2 25 12.5 0 63.47 61.15

3 30 15 0 71.68 69.05

4 20 10 90 46.01 50.49

5 25 12.5 90 53.39 58.58

6 30 15 90 60.29 66.16

Table 4. Optimum values of the area for 1.0 · 106 cycles. Height to width ratio: 1.75

Loading Mb,a Mt,a φ Aoptim [mm
2]

case [Nm] [Nm] [deg] Dang Van VHN

1 20 10 0 52.98 50.99

2 25 12.5 0 61.48 59.17

3 30 15 0 69.43 66.82

4 20 10 90 43.71 48.49

5 25 12.5 90 50.72 56.27

6 30 15 90 57.27 63.54

Table 5. Optimum values of the area for 1.0 · 106 cycles. Height to width ratio: 2.00

Loading Mb,a Mt,a φ Aoptim [mm
2]

case [Nm] [Nm] [deg] Dang Van VHN

1 20 10 0 51.78 49.77

2 25 12.5 0 60.08 57.76

3 30 15 0 67.85 65.22

4 20 10 90 41.80 46.95

5 25 12.5 90 48.51 54.49

6 30 15 90 54.78 61.53

of fatigue endurance. The optimum values are at the intersection of a H/W ratio line and the
fatigue curve, see Figs. 4 and 5. They correspond to those reported in Tables 3-5.

In Figs. 6a and 6b, the convergence histories for loading case 6 using both criteria are shown.
As it can be seen, after the initial value of the objective function is set, the Sequential Quadratic
Programming algorithm quickly converges to the minimum point within just four iterations.

In order to establish a comparative base for the results obtained and to check their effecti-
veness, we have arrived at similar optimum values of the objective function by means of fatigue
criteria based on two different methods, i.e., multi-scale and stress-invariants.

Furthermore, the results from Tables 3-5 and Figs. 4 and 5 show that amongst the optimum
values, less amount of material is needed to withstand the applied loads when the H/W ratio
is increased, see Table 6. Finally, with regard to the fatigue criteria included as constraints, the
Vu-Halm-Nadot criterion has an advantage of faster computing times.

7. Conclusion

Little research has been devoted to the problem of size optimization of structural members sub-
ject to non-proportional cyclic stresses. Therefore, we present an approach aimed at minimizing
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Fig. 4. Feasible solution space using the Dang Van criterion as a constraint, loading case 6. Contour
curves of a constant area in mm2

Fig. 5. Feasible solution space using the Vu-Halm-Nadot criterion as a constraint, loading case 6.
Contour curves of a constant area in mm2

the area of rectangular cross-section members under multiaxial in-phase and out-of-phase cyclic
loadings while retaining their fatigue endurance.

This approach is based on the use of an in-house developed tool, in which two multiaxial high
cycle fatigue criteria have been included as constraints, i.e., the Dang Van and Vu-Halm-Nadot
criteria, coded as nonlinear constraints within the fmincon optimization function in Matlab.
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Fig. 6. Convergence diagram, loading case 6. Initial value of the objective function in all cases: 80mm2.
Fatigue criterion: (a) Dang Van, (b) Vu-Halm-Nadot

Table 6. Reduction of optimum values of the area as the height to width ratio increases, for
both criteria

Increase of Reduction Reduction
Loading the height of area [%] of area [%]
case to width Dang Van VHN

ratio criterion criterion

1, 2, 3 1.50 to 1.75 3.14 3.24

4, 5, 6 1.50 to 1.75 5.01 3.95

1, 2, 3 1.75 to 2.00 2.28 2.39

4, 5, 6 1.75 to 2.00 4.35 3.17

In the numerical examples given as the reference, optimum values of the area are obtained
for each loading case and for three values of the height to width ratio of the cross section. If we
consider mass of an element to be proportional to its cross-sectional area, minimizing this area
would mean a reduction of mass.

The novelty of the approach lies in the inclusion of multiaxial high cycle fatigue criteria as
constraints for structural optimization problems capable of handling non-proportional loads, and
the obtainment of the feasible solution space, including these fatigue constraints, which is a visual
aid for verifying the viability of the solution for each loading case. The results of the applied
approach are encouraging, since it can be useful for experimental work in which rectangular
cross-section specimens are used, or as a base for methods focused on size optimization using
the Sequential Quadratic Programming algorithm.
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