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1. Introducción 
 
Los ejes de los aerogeneradores se ven 
sometidos a cargas cíclicas, durante toda su vida 
útil, que producen procesos de fatiga y 
propagación de fisuras capaces de desembocar 
en el fallo estructural de estos componentes. 
Conforme mayor es la potencia de la turbina, 
mayores son sus elementos y, por tanto, mayor 
el peso y las cargas a las que se ve sometido. 
 

2. Metodología 
 
La metodología a seguir se basa en definir un eje 
que es optimizado para que resista las cargas a 
las que se ve sometido en su vida útil, para lo 
cual se estudia frente a tensiones de estado límite 
último (ELU), a fatiga y a propagación de 
fisuras. 

Para dar comienzo al estudio, se realiza el 
diseño en detalle del eje de 12MW. Para ello, se 
parte de una geometría base y se realiza una 
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optimización del espesor del mismo en base a 
las cargas de ELU, ya que es el estado en el que, 
de ser rebasado, el eje puede colapsar al superar 
su capacidad resistente. 

Una vez seleccionada la geometría del eje, 
se analizan los casos de fatiga (daño acumulado 
a fatiga). Con ello, se obtienen los años que 
vivirá el eje seleccionado sometido a las cargas 
de fatiga dadas para un año del mismo. 

Tras el estudio a fatiga, se lleva a cabo un 
análisis de propagación de fisuras, para lo cual se 
crea un modelo de elementos finitos (FEM) de 
propagación de fisuras en probetas, que se valida 
con datos procedentes de ensayos de 
laboratorio. Esto sirve de base para comparar el 
comportamiento frente a fisuras que presentan 
los dos materiales objeto de estudio, acero de 
forja y acero de fundición. 

Una vez validado el modelo de 
propagación de fisuras, se realiza el análisis en la 
geometría del eje, basado en el tamaño máximo 
de fisura admisible que puede tener el eje para 
que no se produzca propagación. Para ello se 
estudian las cargas de fatiga y se seleccionan las 
que son más críticas para la fisura. 

En base a los resultados del estudio, en los 
que el eje presenta gran margen de seguridad, se 
realizan dos nuevos cálculos de eje con menor 
espesor, en los que se estudia la nueva geometría 
frente a tensiones y fatiga. 
 
 
3. Definición propiedades de 
materiales y cargas 
 
 
3.1 Definición de los materiales 
 
Se definen las características de los aceros de 
fundición y forja utilizados en la fabricación de 
ejes de aerogeneradores, y que son objeto de 
estudio, en la Tabla 1. El material de fundición 
es el GJS-400-18-LT y el empleado para forja se 
trata de un 42CrMo4. 
 

Tabla 1. Propiedades de los ejes obtenidos 
mediante fundición y forja. 

 Fundición Forja  

E 170 GPa 210 GPa 

υ 0.275 0.3 
Límite 
elástico  220 MPa 556 MPa 

Tensión 
última  360 MPa 715 MPa 

 
  
3.2 Definición de las cargas 
 
Las cargas a las que se ve sometido el eje vienen 
recogidas en el informe “Cálculo de Cargas para 
Diseño de eje lento de aerogenerador” [1]. En 
este documento se encuentra un set de cargas, 
tanto extremas como de fatiga (matrices de 
Markov), que sirven como dato para el diseño 
de un eje lento de aerogenerador de gran 
potencia. Para la obtención de las cargas se ha 
empleado un modelo de eje virtual de 10MW. Se 
proporcionan las cargas en el centro del buje del 
aerogenerador, en los sistemas de coordenadas 
fijo y rotativo, tal y como muestra la Figura 1. 
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Figura 1. Sistemas de coordenadas para cargas en buje. 
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  Las empleadas para este análisis son las cargas 
extremas correspondientes al sistema de 
coordenadas rotativo, ya que es el que rota con 
el giro de las palas. Las cargas extremas, se 
mayoran para ELU teniendo en cuenta un factor 
de 1.35 según lo que indica la norma IEC 61400 
[2]. Se utiliza este criterio ya que es el estado en 
el que, de ser rebasado, el eje puede colapsar al 
superar su capacidad resistente. La combinación 
final de cargas a emplear, en la que ya se ha 
multiplicado cada carga extrema por el factor de 
seguridad de 1.35, es la mostrada en la Tabla 2. 

Por otro lado, se requieren las matrices de 
Markov, que son el resultado del post-proceso 
de los resultados de fatiga y muestran valores de 
cada componente de esfuerzo (Mx, My, Mz, Fx, 
Fy, Fz) para los dos sistemas de referencia. 
 
 
3.3 Curvas S-N 
 
Se han realizado ensayos de fatiga sobre ambos 
materiales estudiados [3], para así obtener las 
curvas S-N de ambos materiales, que relacionan 
las tensiones con el número de ciclos hasta fallo. 
La zona con pendiente de estas curvas se dan en 
la Figura 2 para el caso de forja y en la Figura 3 
para el caso de fundición. 

 
Figura 2. Zona con pendiente de la curva S-N del material 

de forja [3]. 
 

Figura 3. Zona con pendiente de la curva S-N del material 
de fundición [3]. 

 
En el mismo informe se define que el límite 
inferior de la resistencia a fatiga para una 
probabilidad de fallo del 50% y una vida a fatiga 
de 2x106 ciclos ha resultado ser de 350±4.5MPa 
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Tabla 2. Cargas extremas en buje mayoradas (sistema de coordenadas rotativo). 

   Fx Fy Fz Mx My Mz 
  DLC N N N Nm Nm Nm 

Mx Max 13 2005020 3774465 1088235 22558500 6318540 -16943850 
Mx Min 14 524070 -2493450 3237570 -10885860 -6723675 -4314600 
My Max 13 804600 2073870 3265785 17053200 38622150 12426750 
My Min 14 173745 -1918755 3452490 16777800 -44155800 1341360 
Mz Max 14 46845 3936465 -143640 17558100 23187600 48601350 
Mz Min 13 1467720 2803275 3364605 18046800 25848450 -59260950 
Myz Max 13 1467720 2803275 3364605 18046800 25848450 -59260950 
Myz Min 62 703080 -1755540 2265030 -316845 -1471.5 6196.5 
Fx Max 14 3738150 -2291625 -3386880 21699900 -4964760 2854710 
Fx Min 23 -1995435 1119285 3180195 -429300 -2567700 4980420 
Fy Max 11 1896075 4685175 -206685 19566900 -28193400 -20838600 
Fy Min 13 1278855 -4771305 1241190 19719450 13458150 17841600 
Fz Max 11 1442205 308205 4581090 18910800 -2866455 -19068750 
Fz Min 13 1381455 -524340 -4666545 19796400 -22485600 16314750 
Fyz Max 13 1278855 -4771305 1241190 19719450 13458150 17841600 
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  para el caso de acero de forja, y de 
175±11.3MPa en el caso del acero de fundición. 
 
 

4. Propagación de fisuras en probetas 
 
En este apartado se describe el procedimiento 
del análisis de propagación de fisuras en 
probetas rectangulares de materiales de 
fundición y de forja. Para ello inicialmente se 
definen la geometría de las probetas y las 
condiciones de contorno, comunes para ambos 
materiales, y las curvas S-N de cada material.  
Posteriormente, se crea un modelo numérico de 
propagación de fisuras que se valida con los 
datos procedentes de ensayos de laboratorio 
sobre las probetas mencionadas. 
 
 
4.1 Definición de las condiciones de 
contorno 
 
Las condiciones de contorno que se aplican en 
los modelos numéricos de propagación de 
fisuras son idénticas a las que se ven sometidas 
las probetas ensayadas en laboratorio, de modo 
que los modelos desarrollados puedan ser 
validados con estos ensayos. Se han empleado 
dos probetas SE(B) de espesor nominal 
B=18.75mm (2B=W) mecanizadas según la 
normativa ASTM-E1820-01 [4] (Figura 4) para 
llevar a cabo ensayos de crecimiento de fisura 
para la determinación de la ley de Paris y el 
umbral de propagación según la normativa 
ASTM-E647-08 [5]. 
 

 
Figura 4. Croquis de mecanizado de las probetas [4]. 

 

La información obtenida es la que figura a 
continuación y se plasma gráficamente en la 
Tabla 3, las ecuaciones (1) y (2) y la figura 5.  
• Ajuste de la ley de velocidad de 

crecimiento de grietas (da/dN aproximado por 
Δa/ΔN en mm/ciclo) frente a la amplitud del 
factor de intensidad de tensiones (ΔK en 
MPam1/2), la cual puede ser ajustada mediante 
una ley de comportamiento conocido. 
• Umbral de propagación de grietas (ΔKth 
en MPam1/2), por debajo del cual la velocidad de 
propagación de grietas (da/dN) tiende a ser 
nula, en la práctica valores de 10-8 ó 10-9 
mm/ciclo. 

También son necesarios los valores de 
carga y número de ciclos a los que se ven 
sometidas las probetas para emplear como input 
del modelo de elementos finitos y los valores de 
tamaño de fisura (a) (mm) para poder validar los 
resultados. Se implementa para cada material la 
ley de Paris correspondiente y los valores de 
carga y ciclos para poder reproducir los ensayos 
de laboratorio mediante modelos FEM. 
 

Tabla 3. Comparación de los principales 
parámetros de los materiales estudiados 

 
  Umbral Δkth 

(MPam1/2) 
Fallo final, Kmax 

(MPam1/2) 
 

Forja 5.61 105.51  
Fundición 11.67 58.20  

 
𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑

= (5.817𝑥𝑥10−10)𝑥𝑥 ∆𝐾𝐾3.3643                     
(1) 

𝑑𝑑𝑑𝑑
𝑑𝑑𝑑𝑑

= (1.2823𝑥𝑥10−14)𝑥𝑥 ∆𝐾𝐾6.96                      
(2) 

 

 
Figura 5. Gráficas log(da/dN) vs log(ΔK) de las probetas 

de fundición y forja. 
 

4.2 Forja. Validación del modelo FEM 
 
Se realiza el análisis de propagación de fisuras 
mediante métodos numéricos realizado para el 
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material de forja. El código de elementos finitos 
utilizado para el análisis es ANSYS 14.5 [6]. 

Se representan los resultados obtenidos 
mediante el modelo numérico frente a los 
obtenidos de los ensayos, para así validar el 
modelo desarrollado. Como se observa en la 
Figura 6, los resultados del modelo de 
propagación simulado (verde) son del orden de 
los reproducidos por el ensayo real (rojo). Dado 
que la Ley de Paris es una aproximación de una 
nube de resultados, es lógico que algunos 
valores puedan quedar por encima o por debajo 
de los obtenidos mediante el ensayo. 

 

 
Figura 6. Resultados del modelo FEM (verde) frente a los 

resultados del ensayo (rojo), para el material de forja. 
 
Para un análisis más completo, se hace un 

estudio estadístico de los valores obtenidos en el 
ensayo, en el que se calcula la desviación de los 
puntos ensayados frente a la Ley de Paris. Se 
repiten los cálculos con nuevas Leyes de Paris 
en las que se sume y reste dicha desviación de 
forma que se obtiene una recta paralela a la 
misma, siendo esta es el límite superior. Sucede 
lo mismo al restar esa desviación a la Ley, para 
así obtener el límite inferior. Se simulan 
mediante elementos finitos estas dos nuevas 
leyes de Paris, para obtener dos nuevas curvas a-
N. Si los resultados de la simulación inicial se 
encuentran dentro de esas dos curvas, significa 
que se encuentran dentro de los límites 
establecidos por la propia incertidumbre de este 
tipo de ensayos, en los que hay bastante 
dispersión y sirve para validarlos. También se 
realizan los cálculos teniendo en cuenta la mitad 
de la desviación, y un cuarto de la desviación. 
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Observando los resultados, se puede 
apreciar que la diferencia entre la simulación 
FEM y el ensayo realizado está dentro de unos 
límites razonables establecidos por la propia 
desviación de los resultados del ensayo, que 
afectan al cálculo de la Ley de Paris. Esto dota 
de validez a las simulaciones de elementos 
finitos y además, se extrae como conclusión que 
los límites que mejor se ajustan a los resultados 
son los establecidos a una distancia de media 
desviación, como se observa en la Figura 7. 
 

 
Figura 7. Resultados del modelo FEM teniendo en cuenta 
media desviación de la muestra. (Límite superior en azul 

claro, límite inferior en morado). 
 
 
4.3 Fundición. Validación del modelo FEM 
 
Se simula mediante elementos finitos la 
propagación de fisura para fundición. 
 

 
Figura 8. Resultados del modelo FEM (verde) frente a los 
resultados del ensayo (rojo), para el material de fundición. 
 
Como se observa en la Figura 8, los resultados 
del modelo de propagación simulado son 

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

28

0 1000000 2000000 3000000 4000000 5000000

a 
(m

m
)

Número de ciclos N

Propagación a - N

a (mm) Modelo FEM,
Ley Modificada
a (mm)  Ensayo

a (mm) Modelo FEM

Lim Inf. 1/2
desviación
Lim Sup. 1/2
desviación

8

10

12

14

16

18

20

22

24

26

0 500000 1000000 1500000 2000000 2500000 3000000

a 
(m

m
)

Número de ciclos N

Propagación a - N

Ensayo
Modelo FEM



 6 

 
  

parecidos a los reproducidos por el ensayo real, 
pero en esta ocasión el modelo simulado 
sobreestima los valores de crecimiento de fisura, 
aunque finalmente rompe para un valor menor 
que el ensayado. 
 
 
4.4  Conclusiones 
 
Las conclusiones obtenidas del estudio son las 
siguientes: 
- Se puede validar el modelo FEM de 
propagación de fisuras dado que representa con 
bastante exactitud lo sucedido en los ensayos de 
propagación de fisura en laboratorio realizados. 
El caso de forja, resulta más exacto que el de 
fundición. Los datos se encuentran dentro de 
unos márgenes establecidos por la propia 
desviación del ensayo frente a la Ley de Paris. 
- El material de fundición comienza a 
propagar más tarde que el material de forja, pero 
una vez que propaga, la velocidad de 
crecimiento de fisura es más rápida y la probeta 
rompe antes. 
 
 

5. Dimensionamiento del eje de 
12MW 
 
En base a resultados mecánicos y de proceso, se 
realiza la selección de la alternativa de material 
de fundición para fabricar el eje. En primer lugar 
se debe determinar su geometría. 
 
 
5.1 Definición de geometría y materiales 
 
El material empleado para este análisis es el 
acero de fundición definido anteriormente en la 
Figura 1. La geometría a analizar está basada en 
el plano mostrado en la Figura 9, en el que el 
peso aproximado es de 57,1t. 

 
Figura 9. Plano de un eje de fundición de 12MW. 

 
 
5.2 Definición de las condiciones de 
contorno 
 
Para el análisis estructural del eje de fundición, 
se emplea la ayuda del programa de elementos 
finitos ANSYS 19.1 [7]. 
Se realiza el análisis frente a estado límite último, 
con lo cual las cargas a emplear son las 
correspondientes a las cargas extremas definidas 
anteriormente en la Tabla 2. 
Una vez se tienen definidas la geometría base y 
las propiedades del material en los puntos 
anteriores, se definen las condiciones de 
contorno (Figura 10): 
- Se han aplicado las cargas a una distancia 
de 1.82 metros desde la multiplicadora, que 
corresponde aproximadamente al punto medio 
del buje, según la bibliografía [8], la distancia 
para un eje de 10MW es de 2.7 metros, con lo 
cual, se ha multiplicado por 1.2 para escalarlo 
para un eje de 12MW. Aplicada en la sección en 
la que se encuentran los taladros (unión entre el 
buje y el eje). Condición A de la Figura 10. 
- Los momentos torsores se aplican en la 
cara en la que se encuentran los taladros. 
Condición B de la Figura 10. 
- Se tiene también en cuenta la unión del 
final de eje a la multiplicadora, con lo cual, se 
debe restringir el movimiento de la cara final del 
eje que contiene taladros, a 0.5 metros de 
distancia ésta (centro de gravedad de la 
multiplicadora aproximadamente). Éste limita el 
movimiento en y, z, y el giro en x. Condición C 
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de la Figura 10. 
- Se ha de impedir el movimiento en los 
ejes x, y, z, pero no los giros, de la zona en la 
que se encuentra el rodamiento. Condición D de 
la Figura 10. 
 

 
Figura 10. Plano de un eje de fundición de 12MW. 

Una vez definidas las condiciones de contorno, 
se define el proceso de optimización del eje. 
 
 
5.3 Proceso de optimización del eje 
 
El proceso de optimización del eje se ha llevado 
a cabo buscando la mejor alternativa que resista 
las cargas propuestas respecto a límite último, 
con el mínimo espesor posible. Para ello el 
análisis se ha ayudado del código de elementos 
finitos ANSYS. Se ha creado un modelo y se 
han realizado iteraciones hasta encontrar 
diferentes alternativas que cumplan los 
requisitos de peso y resistencia marcados. 
Las condiciones que se han impuesto son: 
- El peso debe estar comprendido entre 54t 
y 60t, basados en los 57t que marca el plano ±3t 
de margen. 
- La tensión equivalente de Von Mises ha 
de ser menor de 176MPa (correspondiente a una 
reducción del 20% del límite elástico del 
material de fundición (220MPa). Un 5% 
corresponde a lo que indica la norma y el 15% 
restante se reduce en base a la experiencia en 
proyectos en los que se han analizado de forma 
similar otro tipo de aceros [9]. 
- El espesor del eje varia entre 0 y 60mm en 
incrementos de 5mm, es decir, desde 120mm en 
el extremo final del eje hasta 180mm. 
 
 
 

5.4 Resultados 
 
Inicialmente se han estudiado todos los casos de 
la Tabla 2, de cargas extremas en el buje según el 
sistema de coordenadas rotativo. Se realiza un 
análisis FEM en el que se estudian las tensiones 
equivalentes de Von Mises y el caso de cargas 
más crítico resulta ser el séptimo de los 
mostrados en la Tabla 2. 

El proceso de optimización proporciona 
la variación de espesor del eje, la tensión 
equivalente máxima de Von Mises para cada 
caso de carga y la masa del eje. 
El resultado del proceso de optimización 
determina que el eje óptimo en base al criterio 
de peso cercano a 57t y por debajo de las 
tensiones de Von Mises propuestas, pesa 
57.329t. Se obtiene un eje con un aumento de 
espesor, respecto al eje considerado inicialmente 
(120mm de espesor medio), de 15mm, con lo 
cual resulta un espesor de 135mm en el extremo 
del eje. La tensión equivalente de Von Mises, 
para la combinación de cargas y momentos 
crítica, en este eje resultante, es de 154.3MPa, 
como se muestra en la Figura 11. 

 
Figura 11. Tensiones equivalentes de Von Mises en el eje 
final (variación de espesor de 15mm respecto al eje inicial) 

para el caso de carga más crítico. 
 
Las conclusiones extraídas del proceso de 
dimensionamiento del eje de 12MW son las 
siguientes: 
- La combinación de fuerzas y momentos 
más crítica en este caso resulta ser la séptima de 
las cargas y momentos mostrados en la Tabla 2. 
- El resultado del proceso de optimización 
en base al criterio de peso determina que la 
mejor opción es un eje de 57.329t, con un 
aumento de espesor en el extremo del eje de 
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135mm. La tensión equivalente de Von Mises, 
para la combinación de cargas y momentos 
crítica, en este eje resultante, es de 154.3MPa. 
- El resultado del proceso de optimización 
en base al criterio de tensiones, en el que se 
busca cumplir el criterio de tensiones con el 
menor espesor posible, determina que la mejor 
opción es un eje de 52.23t, correspondiente al 
eje considerado inicialmente (espesor final en el 
extremo del eje de 120mm). La tensión 
equivalente de Von Mises, para la combinación 
de cargas y momentos crítica, en este eje 
resultante, es de 172.7MPa. 
 
 
5.5 Análisis a fatiga de la geometría 
seleccionada 
 
En este apartado se analizan todos los casos de 
fatiga (daño acumulado a fatiga). Para ello, se 
emplean las Matrices de Markov [2]. Se estudian 
miles de casos de carga, con sus números de 
ciclos correspondientes, mediante técnicas de 
elementos finitos ayudados por un módulo de 
programación desarrollado ad-hoc. 
 
5.5.1. Correcciones a la curva S-N del material 
fundición 
Para dar comienzo a los cálculos de fatiga es 
necesario emplear la curva S-N (tensión-número 
de ciclos) del material de fundición mostrada en 
la Figura 3 [3].  

Para tener en cuenta una probabilidad de 
fallo más restrictiva, se han seguido los pasos 
recomendados por la norma DNVGL [9]. Ésta 
recomienda bajar las curvas a 2/3 del valor del 
límite de endurancia (donde se cortan la curva S-
N horizontal e inclinada a 2 millones de ciclos). 
Además, en lugar de considerar una endurancia 
horizontal, se modifica la pendiente de ese 
tramo. Además se ha realizado una reducción 
por espesor. Para ello se emplea un coeficiente 
de reducción de (t/38)0.15 en el que t es el 
espesor en la zona del eje en la que se espera 
mayor fatiga (t=130 mm) dividido entre el 
espesor de referencia tref=38 mm para material 
fundición.  Esto está referenciado en la norma 

DNVGL-RP-C203 [9]. La curva S-N a emplear 
se muestra en la Figura 12. 

 

 
Figura 12. Curva S-N del material de fundición resultante 
tras aplicar las reducciones por diseño y espesor. 
 
5.5.2. Procedimiento de cálculo 
Se crea un modelo de elementos finitos que, 
ayudado de técnicas de programación 
desarrolladas ad-hoc, analiza todos los casos 
posibles de carga a los que se ve sometido el eje 
según las matrices de Markov. 

Como método de optimización del tiempo 
de cálculo, se realiza un filtrado inicial de las 
cargas que no producen fatiga sobre el eje. Para 
ello se toman como daños a fatiga despreciables 
aquellos valores menores de 1x10-15. Para realizar 
dicho filtrado, se realizan iteraciones de carga, 
con diferentes rangos presentes en las matrices 
de Markov, hasta encontrar para cada caso de 
carga, el valor de tensiones por debajo del cual 
no se produce fatiga. A parte de lo mencionado, 
se aplica un factor corrector γM adicional 
directamente al modelo. Este viene referenciado 
en el apartado 4.7.2 de la norma DNVGL, y se 
considera de 1.25 ya que es el recomendado para 
componentes cuyo fallo puede causar la 
destrucción de la turbina o pueda causar peligro 
para la gente [9]. 
 
5.5.3. Resultados 
El daño acumulado resultante del análisis, para 
un año de vida del eje, es la suma de todos 
daños calculados. Tras la resolución de todos los 
casos, se representa la distribución del daño en 
el eje. Esto se representa en la Figura 13. 
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 Figura 13. Daño acumulado para un año de vida del el eje 
de fundición. 
 
Se puede observar la zona más propensa a 
fatigarse, y en la que falla el eje debido a fatiga. 
Del análisis de los resultados se extrae como 
conclusión que el eje vive miles de años, en 
torno a 9031 años si está sometido a estas 
cargas, con lo cual, la fatiga no resulta 
determinante para el eje de este material de 
fundición y se prevé que no hará fallar al eje. En 
general, el material de fundición ha demostrado 
tener un buen comportamiento frente a la fatiga. 
Este caso de estudio corresponde al eje de 
fundición sin defectos presentes en la geometría. 
Por este motivo, se estudia el caso en el que el 
eje dispone de una fisura, de tamaño inicial 
fijado, en la zona más crítica frente a la fatiga. 
 
 
5.6 Propagación de fisuras en el eje de 12MW 
 
En este apartado se lleva a cabo un análisis de 
propagación de fisuras en el eje diseñado de 
12MW, en función de las cargas que soporta 
durante su vida útil y del tamaño inicial de la 
fisura. Para ello se crea un modelo numérico de 
propagación de fisuras en geometría de eje. Se 
estudia el tamaño de fisura máximo que podrá 
tener el eje para que no se produzca 
propagación. En primer lugar, se han estudiado 
los valores de las matrices de Markov, de mayor 
rango de esfuerzo, para cada componente. Los 
casos a estudiar son los mostrados en la Tabla 4. 
Se debe estudiar cuál de los esfuerzos es el más 
crítico para la fisura y se itera con esa carga hasta 
encontrar dicho tamaño de fisura. Para ello, se 
debe estudiar el factor de intensidad de 

tensiones efectivo (K efectivo) en el frente de 
fisura que resulta de cada análisis. El caso que 
produzca un mayor K efectivo es el más crítico, 
además, si el valor obtenido está por debajo del 
umbral de propagación del material, la fisura no 
propaga. Como se obtuvo, para fundición, el 
umbral de propagación es de 11.67 MPa·m1/2. 
 
Tabla 4. Comparación de los principales parámetros 
de los materiales estudiados 

 Nº de ciclos Pmáx (Nmm) Pmín (Nmm) 
Mx 171648 11975000000 3925000000 
My 32939.9 17587500000 -20037500000 
Mz 9992.98 19862500000 -17412500000 

  Pmáx (N) Pmín (N) 
Fx 171648 1914500 675500 
Fy 9992.98 2576250 -2531250 
Fz 18796.8 2530000 -2490000 

 
Se realizan los cálculos para los 6 casos 
mostrados en la Tabla 4, todos para un mismo 
tamaño de fisura de 10mm, posicionada en la 
zona que ha resultado más crítica según el 
estudio de fatiga, y se obtienen los resultados de 
la Tabla 5. Las condiciones de contorno sobre el 
eje son las definidas en el apartado 5.2. 
 
Tabla 5. Resultados de K efectivo para cada uno de 
los casos estudiados (MPam1/2) con una fisura de 
10mm. 

 Kefectivo máx (MPam1/2) 
Mx 0.11 
My 13.40 
Mz 0.82 
Fx 0.28 
Fy 0.31 
Fz 4.66 

 
En la Figura 14, se muestran las deformaciones 
totales en el eje para el caso del momento flector 
en el eje coordenado y, que es el caso que resulta 
más crítico para el análisis de propagación, ya 
que es el que mayor K efectivo causa para un 
mismo tamaño de fisura. 
Habiendo determinado que el caso crítico resulta 
para la aplicación del momento flector en y, se 
comienza el proceso de iteración en el modelo 
FEM, hasta conseguir un K efectivo en el frente 
de fisura de 11.67MPam1/2. 
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Figura 14. Resultados de deformaciones totales sobre el 

eje de 12MW diseñado, para el caso de una fisura de 
10mm y la aplicación de un momento flector en el eje y. 

 
Para ello se toman diferentes tamaños de fisura 
y se analizan los resultados. 
Tras las diferentes iteraciones, se determina que 
el tamaño de fisura máximo admisible, para que 
la fisura no propague, es de 7.5mm. Se trata de 
un tamaño elevado ya que el umbral de 
propagación del material de fundición es 
bastante grande. 
 
 
5.7 Conclusiones y nuevas propuestas 
 
Tras el análisis de toda la información, se 
determina que el eje de fundición seleccionado 
mantiene un margen de seguridad demasiado 
amplio, con lo cual, se repite el estudio con dos 
alternativas de ejes con menor espesor: 

Se selecciona como segunda alternativa 
estudiar el comportamiento a fatiga del eje que 
cumple la optimización en base a las tensiones 
equivalentes propuestas de 80% del límite 
elástico en lugar de tener en cuenta el peso del 
eje. Esta geometría es la correspondiente al caso 
inicial de 120mm en el extremo del eje y un peso 
de 52.237t. El resultado de este nuevo análisis es 
una vida del eje aproximada de 3061 años. 
Tras el análisis de la segunda geometría 
propuesta, se observa que el eje continúa 
manteniendo un margen de seguridad 
demasiado amplio. Esto es debido a que la 
optimización propuesta, basada en un cálculo 
frente a ELU con una reducción del 20% es 

demasiado conservador. Se realiza un nuevo 
análisis teniendo en cuenta solamente la 
disminución del 5% correspondiente a la 
normativa ya que, el 15% correspondiente a la 
experiencia no es válido para este acero de 
fundición, y se obtiene una vida del eje 
aproximada de 571 años, manteniendo un 
margen de seguridad amplio en comparación 
con la vida útil actual de los aerogeneradores,  de 
en torno a 30 años [10]. 
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