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Resumen: 

El proyecto se realizó como parte de la investigación doctoral “Metodología de 

Confiabilidad Weibull para el Diseño de Cojinetes de Bola en base a Esfuerzos de 

Hertz”, del M.C. Baldomero Villa Covarrubias que realiza como requisito para la 

obtención del grado de Doctor en Tecnología. El conocimiento generado durante 

este proyecto consistió en el desarrollo de una metodología para determinar la 

vida de elementos mecánicos sujetos a esfuerzos. De esa forma, el análisis inició 

en esta fase 2 con la determinación de los esfuerzos que se generan en un 

elemento mecánico, lo cual implicó detallar la metodología de diseño estático. 

Esto con la finalidad de determinar el punto crítico donde ocurre la concentración 

de esfuerzos en el elemento mecánico y en aplicar las teorías de falla para 

determinar que el diseño del elemento es seguro. Después como segundo paso, 

se hizo uso de la teoría del círculo de Mohr para determinar los esfuerzos 

principales que representan a los esfuerzos normales y de corte encontrados. Con 

estos valores de esfuerzos principales, se determinó el ángulo del plano rotado 

que representa al sistema original planteado. Esto permitió determinar los 

autovectores que corresponden a los esfuerzos principales encontrados. Después 

basados en los esfuerzos principales se inició con la generación de conocimiento, 

el cual finalmente terminó siendo publicado en el artículo “Weibull stress 

distribution for static mechanical design and its stress/strength analysis”. El 

conocimiento generado en este artículo consistió en el desarrollo de una 

metodología para determinar los parámetros de forma β y de escala η de la 

distribución Weibull. Así, debido a que los parámetros Weibull fueron directamente 

determinados de los esfuerzos principales, estos parámetros Weibull 

completamente representan a los esfuerzos principales determinados del diseño 

estático del elemento mecánico. Además, dado que la metodología desarrollada 

fue práctica no solo para la determinación probabilística del elemento mecánico 



cuando este está sujeto a un esfuerzo constante, sino que también es eficiente 

para determinar los parámetros Weibull cuando el esfuerzo aplicado es un rango 

determinado de esfuerzos, entonces la generalización de esta metodología hacia 

otros escenarios fue publicada en el artículo “Weibull analysis for constant and 

variant stress behavior using de ALT method for single stress and the Taguchi 

method for several stress variables”. El impacto práctico más relevante de este 

segundo articulo consiste en el hecho de que debido a que el método Taguchi nos 

permite pronosticar la media y la desviación estándar de la solución elegida (como 

puede ser el nivel robusto), entonces basados en los valores de media y 

desviación estándar pronosticados por el método Taguchi, los parámetros Weibull 

que representan esa solución son determinados. Así, después de que se tuvo 

validada la metodología para determinar los parámetros Weibull directamente de 

los esfuerzos principales observados, la unión de la metodología de diseño 

estático, con la metodología para determinar los parámetros Weibull publicada en 

el primer artículo fue implementada en el tercer artículo “Probabilistic shaft design 

using correct factors and binary synthesis method” el cual actualmente está en 

revisión. En éste tercer artículo, el reto fue tomar cada uno de los factores de 

corrección de la resistencia del material como variables aleatorias. Esto con la 

finalidad de incorporar el efecto que la variabilidad de estos factores tiene sobre 

la determinación del diámetro de la flecha diseñada. La modelación de la 

variabilidad de dichos factores se realizó a través de la metodología de síntesis 

binaria, donde para cada factor analizado se obtuvo una media y una desviación 

estándar. Estos valores de media y desviación estándar fueron determinados 

dependientes de la forma funcional (adición, multiplicación, etc.) en que el factor 

analizado se relaciona con el diámetro de la flecha. Aunado a esto, la principal 

contribución de éste tercer artículo fue la formulación de la teoría probabilística 

para la aplicación de la teoría de falla de Goodman. En particular es importante 

resaltar que este enfoque probabilístico nos permitió también tratar de forma 

probabilística la curva S-N del material del que se está diseñando la flecha.         
 



Palabras claves: Distribución Weibull, Diseño mecánico, Estreses principales, 

Confiabilidad. 
 
Summary: 

The project was carried out as part of the doctoral research "Weibull Reliability 

Methodology for Ball Bearing Design based on Hertz Stress", performed by the 

M.C. Baldomero Villa Covarrubias as a requirement to obtain the degree of Doctor 

in Technology. The knowledge generated during this project consisted in the 

development of a methodology to determine the life of mechanical elements 

subject to stress. Thus, the analysis began in this phase 2 with the determination 

of the stresses generated in a mechanical element, which implied detailing the 

static design methodology. This consists on determining the critical point where 

the concentration of the stress occurs, as well as to apply the theories of failure to 

determine if the designed element is whether safe or not. Then as a second step, 

the Mohr's circle theory was used to determine the found principal stresses values 

that represent the normal and shear stresses values of the static design analysis. 

With these principal stress values, the angle of the rotated plane that represents 

the original system was determined. This angle le tus to determine the 

eigenvectors that correspond to the found principal stresses values. After that, 

based on the principal stresses values the generation of knowledge began. The 

generated knowledge was finally published in the article "Weibull stress distribution 

for static mechanical design and its stress/strength analysis". The generated 

knowledge consisted in the development of a methodology to determine the shape 

β and scale η parameters of the Weibull distribution. Thus, because the Weibull 

parameters were directly determined from the principal stresses values, then they 

completely represent the determined principal stresses values of the static design 

of the designed mechanical element. In addition, since the methodology developed 

was practical not only for the probabilistic determination of the element when it is 

subjected to constant stress, but it is also efficient for determining the Weibull 

parameters when the applied stress is a range of stress, then its generalization 

towards other scenarios was published in the article "Weibull analysis for constant 



and variant stress behavior by using the ALT method for single stress and the 

Taguchi method for several stress variables". The most relevant practical impact 

in this article consists in the fact that because the Taguchi method allows us to 

predict the mean and standard deviation of the chosen solution (such as the robust 

level), then based on the mean and standard deviation values predicted by the 

Taguchi method, the Weibull parameters that represent the solution are 

determined. Thus, after the methodology to determine Weibull parameters directly 

from the observed principal stresses values was validated, the union of the static 

design methodology with the methodology to determine the Weibull parameters, 

published in the first article, was implemented in the article “Probabilistic shaft 

design using correct factors and binary synthesis method”. This article is currently 

under review. In this third article, the main contribution was to take each one of the 

correction factors of the material strength as random variable. This was mede with 

the purpose of incorporating the effect that its variability has on the determination 

of the designed shaft’s diameter. The modeling of the variability of these factors 

was carried out through the binary synthesis methodology, where for each 

analyzed factor a mean and a standard deviation values were obtained. These 

values were determined dependent on the functional form (addition, multiplication, 

etc.) in which the analyzed factor is related to the shaft’s diameter. In addition to 

this, the main contribution of this third article was the formulation to apply the 

Goodman's theory in a probabilistic way. This let us possible to use the SN curve 

of the used material in a probabilistic way also. 
  
Key Words: Weibull distribution, Mechanical design, Principal stresses, 

Relaibility. 

 
 
 
 
 



Los usuarios potenciales del proyecto de investigación son entre otros: 
 

Ingenieros mecánicos y diseñadores de herramienta y equipo. Docentes y 

estudiantes de las áreas de ingeniería, y en general el personal relacionado con 

los análisis de calidad y confiabilidad de componentes mecánicos.  

 
1. INTRODUCCIÓN 
 

El método actual de análisis de diseño mecánico estático, no considera la 

incertidumbre que las fuerzas normales, axiales y de corte que actúan sobre el 

elemento mecánico diseñado, tienen sobre el elemento a través de el tiempo. Esto 

implica que debido a que este efecto probabilistico es generado a través del 

tiempo, entonces el factor de seguridad que se estima en el diseño mecánico 

estático no representa el tiempo de vida que el elemento diseñado presentará 

cuando este esté sujeto a las fuerzas probabilísticas antes mencionadas. Así, en 

esta investigación, el enfoque fue desarrollar la metodología para incorporar la 

incertidumbre que las fuerzas normales, axiales y de corte tienen sobre el 

elemento diseñado. Dado que la metodología Weibull desarrollada puede ser 

aplicada a todo tipo de análisis donde se utilice la distribución Weibull para 

modelar el comportamiento del producto analizado, entonces la generalización de 

esta metodología al diseño mecánico dinámico parece ser fácil de lograr. Como 

quiera, debido a que este análisis dinámico implica al fenómeno de fatiga, fue 

necesario realizar más investigación para lograr dicha generalización. Con este 

enfoque la segunda fase consistió en realizar dicha generalización de lo estático 

o lo dinámico. Como consequencia la aplicación de los hallazgos encontrados, 

son de utilidad para relizar todo diseño estático y dinámico que presente esfuerzos 

a tensión como lo son los diseños de cilindros, bigas empotradas y análisis de 

vibración basadas en movimientos armónicos simples. Finalmente es importante 

mencionar que aunque la teoría de falla mecánica de Von Mises actualmente no 

considera la incertidumbre que los esfuerzos de corte tienen sobre el elemento 

diseñado, la generalización de la presernte metodología hace uso de esta teoría 



de Von Mises para desarrollar la metodología que incorpora la incertidumbre en 

el análisis dinámico. Finalmente la teoria generada sirve de base para la tesis de 

doctorado desarrollada por el M.C. Baldomero Villa Cobarrubias, la cual es sobre 

rodamientos de bola sujetos a esfuerzas de contacto, los cuales por su función 

primordial de facilitar el movimiento entre dos partes mecánicas, son puramente 

dinámicos. 
 
2. PLANTEAMIENTO 
 
En esta sección se desarrolla de forma breve la problematica que dió origen a este 

Proyecto y algunos de los conceptos básicos para su entendimiento. 

 
2.1. Planteamiento del Problema  
 

El presente proyecto dió inicio basado en el hecho de que actualmente no se tenía 

una metodología probabilística que permitiera determinar la vida de un elemento 

mecánico cuando este está sujeto a incertidumbre. Esto debido a que actualmente 

en el diseño mecánico, la incertidumbre es minimizada a través de la aplicación 

de los factores de corrección de la resistencia y de un factor de seguridad, los 

cuales son deterministicos. Así, en esta investigación, se desarrolló la 

metodología para incorporar la incertidumbre que las fuerzas normales, axiales y 

de corte que actúan en el elemento mecánico, tienen en su vida esperada. Esta 

incorporación se realizó a través de la distribución Weibull. En el análisis se utilizó 

la distribución Weibull debido a que los esfuerzos de corte generan una rotación 

del elemento analizado, lo cual como sabemos hace ineficiente la aplicación de la 

distribución normal para el análisis.  
 
 
 
 
 



2.2. Marco Teórico 
 

Dado que el enfoque de la presente investigación es sobre el diseño de elementos 

que presentan un comportamiento Weibull, en esta sección se presentan las 

generalidades de las técnicas necesarias para su entendimiento y desarrollo. 

 
2.2.1 Diseño Mecánico 
El diseño mecánico o diseño de elementos de máquinas, es un área orientada al 

campo de la industria y mecánica, principalmente en el campo del desarrollo, 

creación y manufactura de piezas. El diseño mecánico aplica el conocimiento de 

otros campos como los principios físicos de la mecánica, mecánica de materiales, 

ciencia de los materiales y análisis estructural para el análisis de los elementos 

utilizados en la actualidad, tales como maquinarias con diversos fines (hidráulicos, 

de transporte, de manufactura, etc), así como también diversos sistemas 

motorizados, entre otras aplicaciones [1]. El diseño mecánico puede ser simple o 

enormemente complejo, fácil o difícil, matemático o no matemático, y puede 

implicar un problema trivial o uno de gran complejidad. El objetivo del diseño 

mecánico es presentar alternativas, conceptos, procedimientos para el análisis y 

diseño de los elementos de máquinas. La función del diseño mecánico ha sido de 

vital importancia en la construcción de maquinaria y equipo. Una máquina o un 

sistema mecánico, puede definirse como un aparato formado de varias unidades 

interrelacionadas llamadas elementos de máquina, que están dispuestas con el 

objeto de transformar movimientos y fuerzas. En una operación de máquina, cada 

elemento tiene que realizar eficientemente su función. Por otro lado, si un 

elemento de la máquina no trabaja eficientemente, entonces el funcionamiento de 

la máquina experimentará algunos problemas; e incluso peor, esta podría dejar 

de funcionar. Así, por ejemplo, si la función de un elemento de máquina es 

transmitir cargas de diferentes tipos, absorber energía, transmitir diferentes tipos 

de movimientos o formar parte de una estructura o bastidor, entonces la función 

del diseño mecánico se apropia seleccionando cada elemento que compone la 

máquina, y la evaluación de su rendimiento. En realidad, esta evaluación se 



realiza utilizando conceptos de mecánica de materiales. Por lo tanto, es necesario 

conocer exactamente el tipo y la magnitud de las cargas externas que están 

actuando sobre el elemento. En consecuencia, las reacciones de las cargas sobre 

el elemento deben ser también conocidas. Es decir, tenemos que conocer los 

valores de esfuerzos y deformaciones que generan esas cargas en el elemento. 

Basándose en los esfuerzos generados en el elemento, se determina el punto 

crítico en el cual las tensiones normales y de corte son más altas en todo el 

elemento. Con los esfuerzos normales más altos y el esfuerzo cortante, lo 

siguiente es obtener los esfuerzos principales por medio de la representación 

gráfica del círculo de Mohr o por medio de ecuaciones. Enseguida, utilizando un 

valor del factor de seguridad, determinamos si el elemento falla o si este es 

seguro. En general, el factor de seguridad se obtiene utilizando alguna teoría de 

falla. Las teorías de falla realizan una comparación entre el esfuerzo de fluencia 

del material o el esfuerzo último de tensión del material, frente al valor mayor de 

los esfuerzos principales causado por las cargas. Por otro lado, si el factor de 

seguridad es superior o igual a 1, el elemento se dice seguro. De lo contrario si el 

factor de seguridad es menor que 1, se dice que el elemento fallará y, como 

consecuencia, tendrá que ser mejorado el diseño del elemento lo que implica 

cambiar su geometría o seleccionar un material con un mayor número de tensión 

de fluencia o valor de tensión de tracción final. La determinación de la tensión en 

el elemento generalmente se realiza utilizando una simulación del elemento de la 

máquina con sus respectivas cargas y restricciones de movimiento en una rutina 

de software especial que proporcione las tensiones normales y sus valores de 

deformación. A continuación, se realiza una descripción más detallada de los 

conceptos utilizados en el diseño mecánico empezando por los tipos de carga a 

los que generalmente está sujeto. 
 
2.2.2. Tipos de cargas 
Las cargas, según su naturaleza pueden ser: estáticas, de repetición o cíclicas, y 

de impacto y según su disposición pueden ser distribuidas y concentradas [2]. 



Para esta fase II del proyecto el enfoque son los esfuerzos cíclicos internos, 

generados por cargas estáticas y/o dinámicas. 

 

1. Cargas estáticas 
Son las que se aplican gradualmente y se consideran constantes después de ser 

aplicadas. Para estudiarlas, estas cargas se dividen en cargas vivas o 

accidentales y en cargas muertas o permanentes. También dependiendo la forma 

en que son aplicadas pueden ser axiales, de torsión o de flexión. 
 
2. Cargas vivas 
Son aquellas que algunas veces pueden estar aplicadas a los elementos 

mecánicos y algunas veces no. Ejemplo de esto puede ser un aula, que en 

ocasiones puede estar vacía y en otras ocasiones están todos los estudiantes; o 

las graderías de un estadio, que estarán llenas de público cuando se exhibe un 

evento y en otras veces esta vació. 

 
3. Cargas muertas 
Son las cargas que se mantienen permanente sobre el elemento mecánico en el 

que actúan. Ejemplo, el peso de una placa que soporta el piso, o el peso de un 

auto.  
 
4. Cargas axiales 
Una carga axial es una fuerza que actúa a lo largo de el eje longitudinal de un 

miembro estructural aplicada al centroide de la sección transversal del mismo y 

que produce un esfuerzo uniforme a traves del elemento. También es llamada 

fuerza axial.  
 
5. Cargas de torsión. 
Las cargas que generan el fenómeno de Torsión generalmente se presentan en 

forma de pares que hacen girar al elemento, como ocurre al aplicar torques, estas 

producen esfuerzos cortantes en los elementos mecánicos. Las flechas o ejes 



circulares son los miembros más comúnmente asociados con cargas de torsión y 

presentan muchas aplicaciones prácticas para ellos, especialmente en el campo 

de el diseño de elementos de máquinas. 

 
6. Cargas de Flexión. 
Una carga de flexión es cuando un elemento se dobla en el mismo sentido de la 

fuerza aplicada. En ingeniería se denomina flexion al tipo de deformación que 

presenta un elemento estructural alargado en una dirección perpendicular a su eje 

longitudinal. El término "alargado" se aplica cuando una dimensión es dominante 

frente a las otras.  
 
2.2.3. Esfuerzos generados por las cargas axiales, de torsión y de flexión. 
Los tres tipos de cargas vistos anteriormente generan tres tipos de esfuerzos, que 

se verán a continuación: 
 
1. Esfuerzo normal o axial (σ). 
El esfuerzo normal o axial es el esfuerzo interno o resultante de las tensiones 

perpendiculares (normales) a la sección transversal de un prisma mecánico. Este 

tipo de esfuerzo es causado por las cargas axiales ya sean estas de tensión o de 

compresión [2].  
 
2. Esfuerzos cortantes debidos a la torsión (torque). 
La fuerzas de torsión o torque generan esfuerzos cortantes que son máximos en 

las orillas de la sección transversal donde se aplica la carga. 

 
3. Esfuerzo normal generado por cargas de flexión (σ). 
Cuando se aplica una carga trasversal en un elemento, esta le genera flexion. A 

su vez, la flexión genera esfuerzos normales en el elemento que pueden ser de 

tensión o de compression. Esto dependiendo de en que parte de el elemento 

mecánico se encuentran aplicadas. Por ejemplo mientras que en la parte interior 

donde se dobla la pieza se generan esfuerzos de compresión, en la parte exterior 



se generan esfuerzos normales de tensión. El valor de los esfuerzos generados 

por flexión no es uniforme y pueden variar en cada punto en el que se quiera 

analizar elemento. También estos puede variar si el punto está sometido a tension 

o a compresión y pueden ser cero si están situados en el eje neutro. 

 
2.2.4 Esfuerzos combinados. 
Los esfuerzos vistos anteriormente pueden presentarse individualmente en un 

elemento. Es decir se puede dar el caso en que unicamente exista el esfuerzo 

axial, el esfuerzo de torsión o el esfuerzo de flexion. También existe el caso que 

exista una combinación de los tres diferentes tipos de carga en un elemento, lo 

cual resulta en una combinación de esfuerzos. Los esfuerzos que se pueden 

sumar o restar en una combinación de esfuerzos son los esfuerzos normales 

causados por las cargas axiales y los causados por las cargas de flexión. Se tiene 

que tener precaución al tomar el signo del esfuerzo, ya que en esfuerzos de flexión 

y esfuerzos axiales se pueden tener esfuerzos a tensión que llevan un signo 

positivo y esfuerzos a compresión que llevan un signo negativo. Una mala 

selección de un signo resultaría en un error en el valor determinado del esfuerzo 

final. De esta combinación de esfuerzos resultan los esfuerzos normales 𝜎𝜎𝑥𝑥 y 𝜎𝜎𝑦𝑦 y 

el esfuerzo cortante 𝜏𝜏𝑥𝑥𝑦𝑦. 

 
2.2.5 Esfuerzo normales y cortante máximo 
Como dijimos en el párrafo anterior, los esfuerzos resultantes de la combinación 

de cargas generan diferentes tipos de esfuerzos. A estos esfuerzos generados se 

les asigna los sub-índices “x” y “y” (para caso biaxial) y “z” para tres dimensiones. 

Los sub-índices son asignados de la forma inicial en que se plantea el esquema 

del elemento analizado en el plano cartesiano. Esto implica que estos sub-índices 

pueden variar debido a la forma en que se plantea el esquema inicial de análisis. 

Pero los valores absolutos de los esfuerzos generados seguirán siendo los 

mismos. Como se mencionó anteriormente, al analizar un elemento se buscan las 

partes críticas, es decir las zonas donde los esfuerzos son mayors. Estas zonas 

son de interés porque en ellas es donde puede ocurrir una falla. Así, cualquier 



punto de un elemento (sin importar si es o no un punto crítico) se puede 

representar en un esquema mostrando la dirección de sus esfuerzos. Donde 𝜎𝜎𝑥𝑥, 

𝜎𝜎𝑦𝑦 y 𝜏𝜏𝑥𝑥𝑦𝑦 son máximos, se obtienen los esfuerzos principales a través del círculo 

de Mohr o por medio de fórmulas. 

 
2.2.6 Generalidades del circulo de Mohr. 
El círculo de Mohr fue presentado por primera vez por el ingeniero alemán Otto 

Mohr en 1895. El círculo de Mohr es una representación gráfica de las tensiones 

principales que actúan sobre un elemento mecánico. Con los esfuerzos obtenidos 

en el párrafo anterior (𝜎𝜎𝑥𝑥, 𝜎𝜎𝑦𝑦 y 𝜏𝜏𝑥𝑥𝑦𝑦) se obtiene la tensión principal máxima (𝜎𝜎𝑚𝑚𝑚𝑚𝑥𝑥 =

𝜎𝜎1 ), y la tensión principal mínima (𝜎𝜎𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = 𝜎𝜎2), así como el esfuerzo cortante 

máximo (𝜏𝜏𝑚𝑚𝑚𝑚𝑥𝑥) [3].  

 
2.2.7 Teorías de Falla. 
La falla es definida como la pérdida de función de un elemento tanto por 

deformación (fluencia) como por separación de sus partes (fractura). Los 

mecanismos de falla del elemento dependen de la estructura microscópica del 

material y de la forma de sus enlaces atómicos. Así, para predecir la falla de 

materiales bajo cargas estáticas (se considera carga estática a aquella que no 

varía su magnitud ni dirección en el tiempo) y poder hacer diseños de elementos 

de máquinas confiables, basándose en observaciones experimentales se han 

desarrollado varias teorías para grupos de materiales. Las teorías de falla se 

pueden dividir en dos grupos unas para materiales dúctiles y otras para materiales 

frágiles. Las más generals son:  
 
Teorias Para Materiales dúctiles: 
- Teoría del Esfuerzo Cortante Máximo o Teoría de Tresca (MSST). 

- Teoría de la Energía de Distorsión o Teoría de Von Misses (DET). 

- Teoría de la Fricción Interna o Coulomb-Mohr Dúctil (IFT). 
 
 



Teorias Para Materiales frágiles: 
- Teoría del Máximo Esfuerzo Normal. 

- Teoría de Rankine (MNS) 

- Teoría de Coulomb Mohr Frágil (BCM). 

 
2.2.7.1. Teoría de Von Mises 
Cuando en un diseño mecánico, estamos utilizando un material dúctil, la 

deformación del elemento diseñado puede estar presente. En éste trabajo se 

utiliza la teoría de Von Mises [4]. Su uso es porque esta nos impide superar el 

límite en el que podría ocurrir la deformación plástica. Esta teoría se atribuye a 

varias personas que contribuyeron a ella, M. T Hueber (Polonia), R. Von Mises 

Alemania y EE.UU.) y H. Henky (Alemania y EE.UU.) y fue propuesta en 1856 por 

James Clerk Maxwell (Inglaterra) . De acuerdo a esta teoría “La falla se producirá 

cuando la energía de distorsión por unidad de volumen debida a los esfuerzos 

máximos absolutos en el punto crítico sea igual o mayor a la energía de distorsión 

por unidad de volumen de una probeta en el ensayo de tensión en el momento de 

producirse la fluencia”. Por otro lado, en esta teoría de falla se tiene que obtener 

una tension equivalente dada por 𝜎𝜎𝑒𝑒 = (𝜎𝜎1 −  𝜎𝜎2𝜎𝜎2 + 𝜎𝜎2)1/2, donde si 𝜎𝜎𝑒𝑒 > 𝑆𝑆𝑦𝑦 se 

acepta que el elemento es seguro. En particular, diremos que el elemento fallará 

si 𝜎𝜎𝑒𝑒 < 𝑆𝑆𝑦𝑦, donde 𝑆𝑆𝑦𝑦 es el límite de elasticidad del material utilizado. Por último, en 

la práctica, un factor de seguridad dado por 𝐹𝐹𝑆𝑆 = 𝑆𝑆𝑦𝑦/𝜎𝜎𝑒𝑒 se utiliza para determinar 

si el elemento diseñado fallará o si este se calificará como diseño seguro (FS> 1). 

 
2.2.7.2. Factor de seguridad 
En los párrafos anteriores se habló de como obtener el factor de seguridad, para 

determiner si el lemento es seguro o no. La cuestión es si en realidad ese factor 

de seguridad es confiable debido a que en todo proceso de diseño existen 

incertidumbres. Por ejemplo, los valores de resistencia de los materiales 

seleccionados pueden tener cierto grado de imprecisión o incertidumbre, los 

métodos de cálculo normalmente asumen condiciones que no se cumplen en la 

práctica, los valores de las cargas son normalmente imprecisos, e incluso pueden 



existir cargas inesperadas. Éstos y otros factores hacen que el diseñador deba 

prever las ‘inexactitudes’ o ‘incertidumbres’ escogiendo los esfuerzos de diseño 

‘significativamente’ menores que las resistencias [5]. Sin embargo, entre menor 

sea el esfuerzo máximo que soporta una pieza, mayores serán las dimensiones o 

más resistentes deberán ser los materiales seleccionados, con el consecuente 

aumento de los costos. Sin embargo, debido a que un SF> 1 no representa un 

nivel de fiabilidad [6], entonces la distribución de Weibull se utiliza para 

determinarlo. 

 
2.2.8. Diseño Mecánico Probabilístico 
El enfoque probabilístico de la mecánica de fractura [7] fue iniciado por el Dr. 

Wallody Weibull en 1939. La nueva idea propuesta por Dr. Weibull 

inmediatamente atrajo el interés y pareció de valor para el entendimiento del 

efecto del tamaño de la fractura. La teoría estadística de resistencia Weibull se 

asemeja a la teoría de fractura de Griffith [8]. Como quiera el Dr. Weibull consideró 

que los ensayos de probetas se comportaban como si estuvieran compuestos de 

muchas unidades pequeñas con igual volumen, donde cada una de ellas posee 

una resistencia intrínseca a la fractura, la cual varia de una a otra. Es decir la 

resistencia de cada unidad individual de volumen actúa independientemente de la 

resistencia del volumen total, la cual proporcionó su teoria conocida como principio 

del eslabón más débil “weakest link”[9]. Basado en esta teoría, la metodología del 

presente proyecto es la siguiente. 
 
3. METODOLOGÍA 
 
Fase 1. En la primera fase de este proyecto se desarrolló la metodología para 

determinar los parámetros Weibull directamente de los esfuerzos principales 

determinados durante la fase de diseño mecánico estático. Esta metodología se 

encuentra publicada en el artículo.  

Piña-Monarrez, M.R. Weibull stress distribution for static mechanical stress and its 

stress/strength analysis. Qual Reliab Engng Int. 2018;34:229–244. 



 
Fase 2. En la segunda fase, la aplicación de la metodología para determinar los 

parámetros Weibull directamente de los valores de los esfuerzos principales 

observados, fue generalizada a la aplicación de casos donde el estrés aplicado es 

variante dentro de un rango factible del estrés. En particular aquí el enfoque fue 

sobre el fenómeno de fatiga de los materiales. Esta metodología se encuentra 

publicada en el artículo.  

Piña-Monarrez, M.R. Weibull Analysis for Constant and Variant Stress Behavior 

Using the Alt Method for Single Stress and the Taguchi Method for Several Stress 

Variables. Biostatistics and Biometrics Open Access Journal. Mini Review. 

2018;6(2):1-6. 

 
Fase 3. La metodología de diseño estático desarrollada en la fase 1 y la 

metodología Weibull/estrés desarrollada en la fase 2, fueron ambas aplicadas al 

caso de estudio de la tesis doctoral del alumno participante en su artículo de 

investigación enviado a journal del JCR. Adicionalmente en ese artículo, se 

desarrolló la formulación para la aplicación probabilística de la teoría de falla de 

Goodman, así como la metodología para la determinación probabilística de los 

percentiles de la curva S-N relacionada al material utilizado. Finalmente, las 

formulaciones desarrolladas fueron documentadas en el documento de tesis 

doctoral del alumno. Estos hallazgos están en revisión el el artículo.  

Villa-Covarrubias B., Piña-Monarrez M.R., and Baro-Tijerina M. Probabilistic shaft 

design using correct factors and binary synthesis methodology. Journal of the 

Brazilian Society of Mechanical Sciences and Engineering. (in press).     
 
 
 
 
 
 
 



4. RESULTADOS OBTENIDOS 
 
Congresos 

1. Villa-Covarrubias B., Piña-Monarrez M.R., Baro-Tijerina M. and López-

Rodríguez J.A. Mechanical Design using 2-D Mohr's Circle and the 

Weibull Distribution. Proceedings of the 6th Annual World Conference of 

the Society for Industrial and Systems Engineering, Herndon, VA, USA, 

October 19-20, 2017. ISBN: 97819384961-0-3 

 
Artículos en JCR 

1. Piña-Monarrez, M.R. Weibull stress distribution for static mechanical stress 

and its stress/strength analysis. Qual Reliab Engng Int. 2018;34:229–244. 

2. Piña-Monarrez, M.R. Weibull Analysis for Constant and Variant Stress 

Behavior Using the Alt Method for Single Stress and the Taguchi Method 

for Several Stress Variables. Biostatistics and Biometrics Open Access 

Journal. Mini Review. 2018;6(2):1-6. 

3. Villa-Covarrubias B., Piña-Monarrez M.R., and Baro-Tijerina M. 

Probabilistic shaft design using correct factors and binary synthesis 

methodology. Journal of the Brazilian Society of Mechanical Sciences and 

Engineering. (in press).     
 
5. CONCLUSIONES 
 

1. El presente proyecto permitió la determinación de una metodología para la 

determinación de los parámetros Weibull directamente de los valores de 

los esfuerzos principales calculados de la fase de diseño mecánico 

estático. 

2. La generalización de la aplicación de la metodología desarrollada para 

determinar los parámetros de la distribución Weibull cuando el estrés 

aplicado es un rango del estrés es de gran utilidad para diseñadores e 



ingenieros que están interesados en determinar la vida esperada del 

elemento mecánico que se está diseñando. 

3. Para la parte teorica de la investigación doctoral, la metodología 

desarrollada es de gran utilidad para el alumno participante ya que su 

investigación esta dirigida a el análisis de la vida de los rodamientos de 

bola cuando estos están sujetos a esfuerzos de contacto. De esa forma la 

metodología desarrollada es directamente aplicable al tema de tesis 

doctoral. 
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Abstract: In this paper we present the mechanical element design analysis by using an AISI 1040 steel with yield strength of 
Sy=352 MPa. The designed element is exposed to a bidirectional load. The applied load generates torsion, bending and 
tension stresses. These stresses could generate deformation. From these stresses by using the Mohr circle approach, the 
corresponding minimal stress (σmin), maximal stress (σmax) and the maximal shear stress (τmax) are determined. Then based on 
(σmax) and on the Von Mises Theory, the safety factor (SF) was determined. However, although the found SF index is higher 
than one (SF>1), because it does not represent the reliability (R(t)) of the designed element, then based on σmin, σmax and 
τmax, the Weibull distribution analysis was used to determine the designed R(t) index. An application is also presented. 
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1. Introduction 
 

At the present time in the design of a machine element, equipment and products a safety factor must be provided to 
prevent them from failing and to bring about various negative consequences. Thus, we will say that a designed element is 
safe if its safety factor (SF) is greater than one (SF>1). Safety is of paramount importance to ensure the machine element or 
designed part of a product will not fail before the designed time t. On the other hand, if an element fails, it can cause various 
unfavorable situations. For example, if a machine in a company stops working because one of its components fails, it can 
cause economic or human losses. Therefore, components are designed under a failure theory criterion that predict that the 
element will get a safety factor greater than one (SF>1). Thus, it is expected that the designed element will not fail. However, 
because the loads at which the element is designed and its own strength to withstand those loads are both random then the 
estimated SF index is not efficient to predict and/or to minimize the risk of failure. Hence, since the loads and the resistance 
are both random, then the reliability factor must be taken into account to predict and to minimize the risk of failure [1]. Doing 
this, in this paper based on the principal stresses σ1, σ2 and on the maximum shear stress τmax, the Weibull distribution is 
used to estimate the designed reliability index [R(t)]. Finally, we concluded that both the SF and the R(t) indices have to be 
analyzed to establish the designed component is safe.      

The paper's structure is as follow. Section 2 presents the mechanical design generalities. Section 3 gives the Mohr's 
circle generalities. In section 4, the Von Mises failure theory is presented. In section 5, the Weibull distribution generalities 
are given. Section 6 presents an application case. Finally, the paper ends in section 7 with the conclusions. 

 
 

2. Generalities of Mechanical Design 
 

 The function of the mechanical design has been of vital importance in the construction of machinery and equipment. 
A machine or a mechanical system is an assembly of several elements. In a machine operation, each element has to perform 
efficiently its function. On the other hand, if a machine element does not work efficiently, then the machine operation will 
experience some problems; and even worst it could stop working. Thus for example if the machine element function is 
transmitting loads of different types, absorbing energy, transmitting different types of movements or being part of a structure 
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Abstract

The method's steps to estimate the Weibull shape (β) and scale (η) parameters,

based only on the ratio of the maximal and minimal principal stresses (σ1/σ2)

and on the designed reliability (R(t)) are given in Section 4.1. The method's

efficiency is based on the following facts: (1) The square root of σ1/σ2 represents

the base life on which the Weibull lifetimes are estimated (see Equation 61).

(2) The mean of the logarithms of the expected lifetimes (g(x)) is completely

determined by the determinant of the analyzed stress matrix (see Equation 13).

(3) The Weibull distribution is a circle centered on the arithmetic mean (μ), and

it covers the whole principal stresses' span (see Figure 5). (4) σ1/σ2 and g(x)

completely determine the σ1i and σ2i values, which correspond to any lifetime

in the Weibull analysis (see Equation 54). And (5) σ1/σ2 and η completely

determine the minimal and maximal lifetime, which corresponds to any σ1i
and σ2i values (see Equation 57). Additionally, by using the addressed stress β

and η parameters, when the stress is either constant or variable, the formulation

to estimate the designed R(t) index is given. The steps to determine both the

material's strength average (μM) for a desired R(t) index and the R(t) index,

which corresponds to a used μM value, are given.

KEYWORDS

mechanical design, Mohr circle, principal component analysis, structural design, Weibull distribution

1 | INTRODUCTION

Because in Weibull analysis, the shape parameter β char-
acterizes the ageing of the system,1 then in the Weibull
reliability analysis, the used β value plays a key role to
accurately determine the reliability R(t) of the analyzed
product. Even more, because in practice, β cannot be
accurately estimated,2-4 then it is generally selected from
historical data or from line base (similar products).5 As a
consequence, the accuracy of the estimated R(t) depends
on the accuracy on which the selected β value represents
the analyzed process. Fortunately, in static mechanical
stress analysis, this issue is overcome. This because based
on the maximal (σ1) and on the minimal (σ2) principal

stresses values at which the failure occurs,6 the related β
value is unique and it is completely determined by both
the logarithm of the stress ratio σ1/σ2 (see Equation 46)
and by the designed R(t) index (see μy in Equation 46).
Furthermore, since σ1 and σ2 are also the maximal and
the minimal eigenvalues (σ1 = λ1, σ2 = λ2) (see Section
2.2), then in general, β can be estimated from the ratio
between the maximal and the minimal eigenvalues in
any principal component analysis also. However, because
here (1) the focus is on mechanical design and (2)
the Weibull distribution can be represented by a circle
(see Figure 5), then the formulation and the application
of the proposed method are made by using the Mohr
circle and the eigensystem analysis.
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Introduction

Since the Weibull distribution is the best probability density 
function (pdf) used to model the behavior of a quadratic form 
[1,2], as they are any response surface model [3], the stress and 
strain matrix used in mechanical and structural analysis [4], the 
covariance matrix used in principal component analysis [5], and 
the branching process behavior [1]. Then an understanding of 
the Weibull distribution features is needed. Based on the above, 
this paper presents the advances on Weibull analysis to perform 
it from the planning data collection phase to the monitoring 
process phase. Therefore, the papers’ structure is as follows. In 
section 2, the general new background of the Weibull distribution 
and the formulation to determine the sample size  to perform a 
zero failure Weibull demonstration test plan are presented. In 
section 3, the formulation to determine the capability cp and 
cpk indices and the formulation of the control charts which let 
us to monitor the estimated Weibull parameters are given. In 
section 4, the formulation to fit the Weibull shape β and scale  η
parameters directly from the applied stress values is presented. 
In section 5 a numerical example for constant stress is given. In 
section 6 a numerical example for variant stress is given. Finally, 
in section 7 the conclusions are presented. The analysis is as 
follows:

Weibull distribution background and sample size

The two parameter Weibull distribution [6] is given by

1

( ) expt tf t
β β

β
η η η

−      = −    
     

    (1)

From Eq. (1), the Weibull reliability function is given by

( ) exp tR t
β

η

   = −  
   

      (2)

And since the Weibull distribution is generated by a non-
homogenous Poisson process (NHPP) [7] sec 4.3, then the 
Weibull risk function depends on the time also. Thus, the mean 
power function of the related NHPP in Weibull analysis is used 
as the cumulative hazard risk function ( ).H t  From Eq. (2), ( ).H t  is 
given by

( ) ln( ( ))tH t R t
β

η
 

= = − 
          (3)

Abstract

The article presents the advances on Weibull analysis which let practitioners to plan the data collection test, to fit the Weibull parameters 
directly from the applied stress values, to determine the capability indices cp and cpk, and to formulate the control charts to monitor the Weibull 
parameters. Thus, the theoretical background and formulation as well as numerical examples for constant and variant stress behavior are given. 
Also references where a deeper understanding can be found are provided. 

Keywords : Weibull demonstration test plan; Accelerated life time analysis; Taguchi method; Sample size; Capability indices

Abbreviations : NHPP: Non-Homogenous Poisson Process; T: Temperature; ALT: Accelerated Life Time Data; Mn: Manganese; Mg: Magnesium; 
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Abstract  
In this article, a comparison is made between the traditional design’s methodologies, static and dynamic (fatigue), against 
the probabilistic design methodology based on binary synthesis method. The comparison is performed through the 
determination of the diameter of the intermediate shaft of a speed reducer of an industrial fan used for grain drying. This 
article has 3 objectives, the first one is to present in detail the steps to determine the shaft’s diameter by the three analyzed 
methodologies as well as by the torsional rigidity approach. The second objective is to show how the binary synthesis 
method can be adapted to Sodeberg's theory to originate a new Soderberg line for which the alternating stress does not 
interfere with the minimum expected endurance limit of the used material. The third objective is to compare the reliability 
of the diameters obtained by the traditional approaches, with the binary synthesis method and the torsional rigidity approach. 
   
Key Word: Probabilistic shafts design, Fatigue shafts design. Von Mises theory, Soderberg theory, binary synthesis, 
torsional rigidity. 
 
1. INTRODUCTION 
 
In the actuality, shafts are part of many machines and equipment, such as cars, air conditioning equipment, electric engines, 
internal combustion engines, hydraulic pumps, turbines and speed reducers. In this way, these shafts are the important 
power transmission elements in the components of a machine [1]. Therefore, its design has as main objective the 
transmission of power safety [2]. On the other hand, although it is said that the shaft design is a classic problem of 
mechanical engineering, where the effect of uncertainty is minimized using safety factors [2], now, its design is a statistical 
problem. This, because the variables that determine the efficiency of the designed element, are random (see sec.5) and [3]. 
In this manner, in order to present the statistical analysis and its contrast with classical design methodologies, in this article, 
the intermediate shaft of a fan speed reducer is designed through a) the static approach, b) the fatigue approach and c) the 
statistical (probabilistic) method of binary synthesis. In particular, in the static approach, the shaft design is based on the 
bending and torsional stresses that occur at the critical point of the shaft and in the yield strength and ultimate strength 
material’s properties [4]. Therefore, the design validation was performed through the Von Mises theory and the distortion 
energy theory (DET), by using a safety factor of two [5]. Hence, the designed static shaft’s diameter was d=0.928 in. 

On the other hand, the shaft’s design through the dynamic fatigue approach [5] was based on both the alternating 
stress (Sa) and on the mean stress (Sm) at which the shaft will be subjected. And while the Sa value was determined by both 
the bending loads generated by the gears, and the radial forces generated by the applied torque, the Sm value was determined 
through the Soderberg’s fatigue method. The Soderberg’s method was performed by using the corresponding endurance 
limit modification factors to determine the modified endurance limit (Se) to be used on the Soderberg’s diagram. Finally, 
based on the addressed Sa and Sm values, the designed fatigue shaft diameter was d=1.48 in.   

Similarly, the shaft design through the binary synthesis approach [3], was performed considering that all the 
involved variables in the shaft design are random [6] [7] and, they can be modeled by a normal distribution [8]. And since 
the failure function (Sf) which determines the shaft’s failure, is in terms of Sa and Sm, then the used random variables were 
those variables that determine Sa and Sm. For example, for Sa they are the bending moment, the moment of inertia and the 
shaft’s diameter, and for Sm they are the shear stress, the torque, the polar moment of inertia and the shaft’s diameter also. 
However, since the shaft’s diameter is unknown, then first Sa and Sm were both determined by using its ratio in a 
Soderberg's diagram. And since in the Soderberg diagram we use the modified endurance limit Se, then the mean and the 
standard deviation of the endurance modifier factors were also considered as random variables in the analysis. And as a 
consequence, a new Soderberg line was constructed and then based on it the corresponding Sa and Sm values were 
determined. Finally, the designed probabilistic shaft diameter was d = 1.64 in. Thus, since the designed diameter of the 
three methodologies was lower, than the torsional rigidity method of 1.65 in, then the recommended diameter for shaft 2 
was 1.65 in.  

The structure of the paper is as follows. Section 2 presents the data of the used speed reducer as well as the 
minimum diameter allowed by the torsional rigidity method. Section 3 gives the static shaft’s design. In section 4 the 
dynamic shaft’s design is presented. In section 5 the probabilistic binary synthesis shaft’s design is given. Section 6 presents 
the designed reliability of each one of the diameters obtained by the different approaches, as well as by the torsional rigidity 
approach. Finally, in section 7, the conclusions are given. 
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