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Elamaño de la zona plástica asociada a grietas de fatiga en un acero al caE 
bono con estructura ferritico-perlitica ha sido medido a partir del relieve supeE 
ficial en probetas previamente pulidas y a partir del efecto de sobrecargas está
ticas en ensayos realizados bajo amplitud de cargas constante. A pesar del diferen 
te comportamiento plástico de las fases ferrita y perlita, el tamaño de la zona 
plástica (en función de (K/a) 2)es similar al obtenido en otros materiales. 

The plastic zone size associated with cracks propagating by fatigue in a 
ferrite-pearlite carbon steel has been measured both from surface relief in pre 
polished specimens and from the range of influence of static overloads during -
constant stress range cyclic tests. Despite the peculiar plastic behaviour of the 
two-phase ferrite-pearlite structure, its plastic zone size (in (K/a)2 units) is 
similar to that of other materials. 
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1.- INTRODUCCION 

Este estudio se enmarca dentro de un trabajo más amplio que durante los últi
mos años se ha desarrollado en el CEIT con objeto de analizar la propagación de 
grietas por fatiga en un acero ferritico-perlitico con 0,5%C y que ha cubierto los 
siguientes aspectos: 

- determinación de las curvas de Paris para da/dN>10-B m/c /1/ 
-determinación del umbral de fatiga para O~ R ~ 0,7 /2/ 
- análisis de la trayectoria de la grieta en las fases ferrita-perlita /3/ y co-

rrespondiente estudio fractográfico /4/ 
- efecto de las sobrecargas en la velocidad de propagación y tamaño de las zonas 

plásticas asociadas a la grieta. 

Las dos primeras partes fueron presentadas en el I Encuentro del Grupo de 
Fractura y a continuación se exponen los resultados del último de los temas estucliédos. 

La propagación de grietas por fatiga está intimamente ligada con la existe~ 
cia de una zona plástica en la punta de la grieta. El tamaño que posee dicha zona 
plástica y su comparación con los tamaños de los parámetros microestructurales del 
material determina el tipo de micromecanismo que actúa en la propagación de la 
grieta /5/. 

En un proceso de fatiga, la zona plástica en la punta de la grieta se subdivi 
de en una zona "estática", creada por la carga máxima, y otra "ciclica", de tamaño 
más reducido, originada como consecuencia del proceso ciclico de cargas /6/. El ta 
maño de la zona plástica estática viene dado por la expresión: 

siendo, 

r 
y 

a (~)2 
(J 

y 

K el factor de intensidad de tensiones correspondiente a la carga máxima aplica
da. 

a el limite elástico del material 
y 

a : una constante 

El objetivo de este trabajo ha sido la determinación del coeficiente a en un 
acero ferritico-perlitico. 

2.- MATERIAL Y TECNICAS EXPERIMENTALES 

El material utilizado es un acero al carbono con 0,5%C procedente de la llanta 
de una rueda de ferrocarril tipica, suministrada por CAF, S.A. (Beasain,España). 
La composición quimica del acero, los valores de los diferentes parámetros microes 
tructurales y las propiedades mecánicas convencionales se detallan en la Tabla 1 -
para diferentes niveles de la llanta y orientación (circunferencial o axial) . 

Los ensayos de fatiga se han realizado en una máquina servohidraúlica INSTRON 
de 100 KN de capacidad dinámica, utilizando probetas compactas de tracción con 
orientación circunferencial de acuerdo con la norma ASTM E647 (W=50 mm, B=12,5 mm). 
Todos los ensayos se llevaron a cabo en condiciones ambientales de laboratorio ba
jo control de carga con onda sinusoidal a 35 Hz. El resto de las caracteristicas 
de los ensayos, asi como la determinación de los valores 6K y da/dN se realizó se 
gún lo especifica la norma ASTM E647. 

Las superficies de fractura de las probetas ensayadas se observaron en un mi
croscopio electrónico de barrido (SEM) Philips 501B, a 15 y 30 Kv. 
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3. RESULTADOS Y CONCLUSIONES 

3.1 Ensayos con amplitud de carga constante 

En diferentes probetas ensayadas bajo amplitud de cargas constante se intentó 
manifestar el tamaño de la zona plástica en su superficie (estado de tensión plana) 
por medio de microdurezas (microdurómetro Vickers, Leitz, 25 p) /7/. Hubo de dese
charse dicho sistema, ya que no se apreciaron variaciones indicativas de zonas de
formadas. Tampoco resultó útil la técnica de recristalización /8/. Después de sorne 
ter muestras a 600~C durante 4 horas, no se detectaron zonas ferriticas que, por
hallarse sometidas a una gran deformación, hubieran recristalizado. 

Finalmente se comprobó que mediante microscopia óptica con contraste interfe
rencial, las caras de probetas pulidas previamente al ensayo de fatiga muestran una 
banda con efectos de relieve a ambos lados de la grieta (fig.1). Un posterior ata
que con Nital al 3% evidencia que dichas zonas son granos de ferrit~ en los que se 
concentra la deformación y se consideró que el tamaño de la zona plástica corres
ponde al espesor de dicha banda. 

Los resultados obtenidos en función de (K /a ) 2 
se indican en la fig.2. Ex

cepto para valores de (K /0 )2 inferiores a ~a~ y (en dicha zona resulta real
mente dificultoso discerR~ el límite de la banda), el resto de los resultados ad 
mite el ajuste mediante una recta: 

r (mm) =0.102 
y 

siendo r el coeficiente de correlación. 

3.2 Ensayos con sobrecargas 

K 
( máx)2- 0.363 

0 
y 

r 0,999 

Con objeto de completar dichos resultados y teniendo en cuenta que los mis
mos representan un limite inferior de los valores reales de las zonas plásticas 
- ya que fuera de la banda medida existirán zonas deformadas plásticamente sin pre 
sentar rugosidad detectable - se recurrió a un cuarto procedimiento consistente 
en la realización de ensayos de fatiga con sobrecargas. 

La aplicación de un ciclo o de un bloque de ciclos de sobrecarga en un ensa
yo realizado bajo amplitud de carga constante produce una disminución temporal en 
la velocidad de propagación de la grieta, pudiendo llegar incluso a ocasionar su 

parada definitiva. 

En la Fig. 3 se representa la aplicación de una sobrecarga de valor K0 L en 
un ensayo realizado bajo amplitud de carga constante. A partir de este instante, 
la velocidad de propagación de la grieta disminuye hasta un mínimo (en algunos ca
sos, antes de que se produzca dicho fenómeno se observa una aceleración transitoria 
durante los primeros ciclos) y, después de un determinado número de ciclos, Nd, .d~
rante los cuales la grieta ha crecido una longitud ad, da/dN alcanza un valor s~ml-
lar al inicial. 

No existe opinión unánime sobre las causas del retardo /9-14/. Diversos fenó 

menos que pueden explicarlo son: 

a) "crack closure" 
b) enromamiento del frente de la grieta 
e) tensiones residuales compresivas al frente de la grieta 
d) endurecimiento por deformación al frente de la grieta 
e) creación transitoria de condiciones similares a las de la zona del umbral. 

La presencia de tensiones compresivas al fondo de la grieta, relacionadas con 
la zona plástica creada por la sobrecarga, es el argumento más utilizado para ex-
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plicar el efecto de las sobrecargas. Los modelos de Wheeler /11/ y Willenborg 
y col. /12/ suponen que la longitud de grieta afectada coincide con el tamaño 
de la zona plástica creada por la sobrecarga (Fig. 4). 

En la Tabla 2 se representan los valores de 6K soportados por las pro-
bet~en el momento de aplicar las sobrecargas, los factores de intensidad de ten 
siones correspondientes a las mismas, K , y las relaciones entre éstos y K OL rnax 
Los ensayos se han efectuado con una relación de cargas ~o, excepto en el caso 
de las probetas SNCl y SNC5 (R = 0,3). 

Con objeto de conocer los valores de las zonas afectadas por las sobrecaE 
gas, se representaron gráficamente los pares de puntos (a,N) -longitud de grieta 
frente a velocidad de propagación (Fig. 5). A partir de las mismas se determinó 
la longitud de grieta afectada por la sobrecarga a , y el número de ciclos de 
retardo, Nd. Los resultados obtenidos se muestran gn la Tabla 3. 

En la Fig.6 se han representado los valores del número de ciclos de retar
do en función de 6K en el instante de aplicar la sobrecarga, para diferentes 
relaciones de sobrecarga. Tal corno puede apreciarse, para un mismo valor de 6K, 
el número de ciclos de retardo aumenta al hacerlo el valor de la sobrecarga. Por 
otra parte, el efecto de la sobrecarga va disminuyendo a medida que aumenta el 
valor de 6K. 

Una vez superado el período de retardo, la velocidad de propagación de la 
grieta alcanza valores similares a los previos a la aplicación de la sobrecarga. 

Finalmente, la longitud de grieta afectada
2
por la sobrecarga, ad, se ha 

representado gráficamente en función de (K
0 

/o) , (fig.7) re~ionando la zona 
afectada por la sobrecarga con el valor de ta ±ona plástica creada por la misma. 
La expresión obtenida mediante un ajuste por mínimos cuadrados es la siguiente: 

de las 
tática 

K 

ad(rnrn) = 0,080 ( 
0
°L)

2 
+ 0,500 r = 0,895 

y 

En la determinación de la misma no se han tenido en cuenta los resultados 
probetas SNC3 (K =74 MN/rn3/2) y SNC5, ya que tuvo lugar propagación es
dúctil de la gri~~a al aplicar la sobrecarga. 

Tal corno puede apreciarse en la fig. 8 dichos valores quedan por encima 
de los correspondientes a los de las zonas plásticas medidas a partir de la ru
gosidad superficial. Estos últimos, corno se señaló anteriormente, son un límite 
inferior del tamaño real de la zona plástica (si bien en tensión plana). Existe 
un notable número de observaciones experimentales señalando que, debido a la 
presencia de tensiones residuales o fenómenos de "crack closure", la longitud de 
grieta afectada por la sobrecarga es superior al tamaño de la zona plástica crea 
da por la misma. En los ensayos no parece ocurrir "crack closure"; aunque apare
cen partículas de óxido en la superficie de fractura en dos casos, al llevar a 
cabo ensayos a R = O y R = 0,3 no se han observado diferencias indicadoras de 
"crack closure". Por otra parte, los rnicrornecanisrnos inherentes a la propagación 
de la grieta inmediatamente después de la aplicación de la sobrecarga son los 
mismos que los observados previamente bajo amplitud de cargas constante (fig.9). 

Las tensiones residuales compresivas pueden ser de mayor alcance que el ta 
maño de la zona plástica en la dirección de avance de la grieta y, en consecuen~ 
cia, los valores medidos de las longitudes de grieta afectadas por las sobrecar
gas representarían un limite superior del valor real de la zona plástica. 

Si dentro de la banda definida por los dos límites obtenidos trazáramos 
una recta que pasara por el origen, obtendríamos la siguiente expresión de la zo 
na plástica: 
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r 
p 

O 1 (..!._) 2 , a 
y 

Este valor del coeficiente a constituye el límite inferior de la banda 
propuesta por Lankford y col. /10/ (entre 0,1 y 0,17 para tensión plana) a 
partir de recopilaciones de medidas experimentales con diversos materiales y 
técnicas. 

De acuerdo con esto, el tamaño de la zona plástica generada al borde de 
una grieta cargada en modo I en un acero ferrítico-perlítico no diferiría esp~ 
cialmente del inducido en otros materiales, a pesar de su estructura bifásica, 
de peculiares características plásticas /15/. 
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Tabla 1 - Caracterización del material 

Composición (% peso) 

1 
e Mn Si Al Sn Cu Cr ! Ni Ti As p S 

0,49 0,78 0,24 0,005 0,023 0,26 0,07 1 0,10 0,011 0,036 10,019 0,020 

l 1 1 

Parámetros microestructurales 

' Nivel de Ferrita Tamaño grano Tamaño agregado Espaciado perlítico 
la llanta (%) ferrita ()lm) perlítico ()lm) 

1 
()lm) 

Alto 7 + 1,3 2,2 .2:. o, 1 23 + 0,9 1 -- - t 
Medio 15 + 2 3,8 .2:_0,2 20,6 + 0,8 o, 19 + 0,017 - - -
Bajo 21 + 2,3 5,7 + 0,2 21,0 + 0,8 0,25 + 0,024 

- - - -¡ 

Propiedades mecánicas 

' 1 
Nivel de cr0 , 2%(MPa) 0 (MPa) R.A. (%) ITT (c:?C) 27J 

u 
1 

la llanta circunf. axial cincunf. axial 1 circunf. axial circunf. axial 

Alto 517 506 900 884 
1 

42 25 

Medio 
1 

493 478 876 825 43 17 80 126 

Bajo 478 468 848 833 42 20 

Tabla 2 - Ensayos con sobrecarga 

Probeta R L:';Kb KoL 
K /K 

(MN/m3/2) (MN/m3/2) OL max 

16,5 25 
SNC 6 rv O* 26 39 'V 1,5 

39 58 

15 26 
SNC 2 'V o 20 34 'V 1,75 

30 53 

SNC 3 'V o 20 49 
2,50 'V 

30 74 

SNC 4 'V o 20 64 'V 3,25 
SNC 1 0,3 20 50 'V 1,75 
SNC 5 0,3 20 71,5 1 'V 2,50 

1 

(*) en realidad 0,03 
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Tabla 3 - Resultados de los ensayos con sobrecarga 

Probeta 

SNC 6 

SNC 2 

SNC 3 

SNC 4 

SNC 1 

SNC 5 

Fig.1 

l>Kb K N a 
OL d d K /o ) 

OL y 

(MN/m3/2) (MN/m3/2) (ciclos) (mm) 

16,5 25 49300 0,7 2,50 
26 39 19100 0,9 6,08 
39 58 6000 1 ,4 13,46 

15 26 130300 0,7 2,70 
20 34 60100 0,9 4,62 
30 53 17750 1,7 11,24 

20 49 186500 1,4 9,60 
30 74 65300 2,0 21,90 

20 64 detención - -grieta 

20 50 40000 1 '1 10,00 

20 71,5 248000 1,9 20,45 

Relieve en las proximidades de la superficie de 
fractura (X640). 6K=17 MN/m3/2, da/dN=3.1s~B m/c. 
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(KOL/oy)2 

0,280 

o' 148 
0,104 

0,259 

o' 195 
0,151 

o' 146 
0,091 

-

o, 11 o 

0,010 
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Fig. 2 Relación entre la zona plástica medida y (Kmáx/ c}J 2. 
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Aplicación de una sobrecarga y retardo que la misma 

ocasiona en la velocidad de propagación. 
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Fig.4 Crecimiento de la grieta a través de la zona plástica 
creada por una sobrecarga. 
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Fig.S Curvas a-N y a -da/dN de la pro 
beta SNC3.6K=20 MN/m3/2 y -
K01 = 49 MN/m3/2. 
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Fig.6 Influencia de la sobrecarga y LIKb en el número 
clos de retardo. 

2.00 

l. 50 

l. 00 

/ ... ... 
/ -/ 

.50 

0.00 

0.01J S.flfl 

.. / 
/ 

*/ 
/ .. 

10.00 

(kol/uy)**2 

... 

15.00 

(mm) 

/ 

50 

de ci-

o 

20.00 

Fig. 7 Relación
2
entre la zona afectada por la sobrecarga y 

(K 
1
/o ) o y 

72 

e 



E 
E 

2.fJC 

1. se 

!. !ll3 

.se 

0.13ll 

13.1:10 

12)/ 

/ 

5.130 

/ 

/ 
/ 

/ 

/ 
/ 

11:1.00 !5.00 

( rVcry) **2 

l2l 

/ 
/ 

/ 

+ 
+ 

/ 
/ 

20,00 25.00 

Fig.S Comparación de los resultados de las Figs. 6 y 7. 
La zona sombreada corresponde a los resultados recopilados 
por Lankford /10/. 

Aplicación de la sobrecarga 

Fig.9 Superficie de fractura en el entorno de la 
posición de la grieta al aplicar la sobre
carga. Probeta SNC3,6K=20 MN/m3/2, 
K01= 49 MN/m3/2. 
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