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Se ha estudiado el comportamiento bajo fatiga oligociclica del 
hierro policristdino con un contenido total de intersticiales de 
alrededor de 350 p.p.m. en masa en el intervalo de temperaturas 
comprendido entre 21 y 180QC. A temperaturas superiores a 90QC 
aparece un notable endurecimiento cicZico, eZ cual es atribuido a 
Za existencia de envejecimiento dinámico. Se ha determinado que 
una pre-deformaci6n cicZica a 180QC aumenta Za resistencia a Za 
fatiga a temperatura ambiente. A partir de observaciones de Za su
perficie de Zas probetas se ha puesto de relieve que a temperatura 
ambiente y a amplitudes de deformación grandes, se forma un relie
ve pronunciado en Za superficie, el cual es atribuido a Za asimetria 
deZ deslizamiento, lo cual favorece Za nucZeaci6n intergranuZar de 
Zas grietas. 

It has been studied the behaviour in Zow cycZe fatigue of 
poZycrystaZZine iron with a total interstitiaZ content of about 
350 p.p.m. by mass, in the range of temperature between 21 and 
180QC, Above 90QC, there is a strong cycZic hardening which is 
associated to the presence of dynamic strain ageing. It is shown 
that, if the sampZes are cycZicaZZy predeformed at 180QC, there 
is an increase in the fatigue Zife at room temperature. From 
observations of the surface of the sampZes it is found that 
cycZic deformation at high strain amplitudes at room temperature 
produces a surface rumpZing which is associated to the asymetric 
gZide and this promotes the nucZeation of the cracks at the grain 
boundaries. 
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1 .- INTRODUCCION 

En las aleaciones férreas con cantidades muy pequeñas de átomos 
intersticiales, frecuentemente se observa que éstos afectan de 
forma notable las propiedades mecánicas /1/. Por ejemplo, en el 
ensayo de tracción a temperaturas superiores a temperatura am
biente, generalmente aparece el fenómeno de envejecimiento diná
mico, el cual produce un aumento en la resistencia a la tracción 
y una disminución en la ductilidad /2/. En cuanto a la deformación 
cíclica de las aleaciones el envejecimiento estático por deforma
ción /3/ es responsable del aumento en la resistencia a la fatiga 
que suele encontrarse cuando la aleación es sometida a •períodos 
de reposo" durante la fatiga. Recientemente, G~iu y Pickard /4/ 
han estudiado en detalle este fenómeno en el hierro policristalino 
y han puesto de relieve que si después de una pre-deformación 
cíclica, las probetas son envejecidas a 6oQC, se produce un aumen
to considerable en la resistencia a la fatiga a temperatura am
biente, el cual ha sido asociado a la precipitación de carburos y 
nitruros metaestables de hierro. 

En el presente trabajo se ha estudiado la influencia de la tempera
tura en el endurecimiento por deformación cíclica y se ha determinado 
que una predeformación cíclica a una temperatura de 180QC, también 
produce un aumento notable en la resistencia a la fatiga a tempe
ratura ambiente. También se han realizado observaciones de la su
perficie de las probetas mediante microscopía electrónica de barrido 
con el fin de determinar el lugar de nucleación de las grietas de 
fatiga a distintas temperaturas. 

2.- PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

El hierro puro policristalino fue suministrado por la firma Johnson 
Matthey y su composición en elementos substitucionales se describe 
en la tabla l. En las probetas utilizadas no han sido analizados 
los elementos intersticiales, pero el resultado de diversos análisis 
realizados en este tipo de material dan valores comprendidos entre 
300 y 400 p.p.m. en masa. Las probetas se obtuvieron a partir de 
barras cilíndricas de 5 mm. de diámetro y se mecanizaron con una 
longitud de prueba de 5 mm. de longitud y un diámetro de 3.2 mm. 
Después fueron tratadas térmicamente en un vacío ligeramente supe
rior a lo-5 torr a 950QC dura~e una hora y posteriormente fueron 
mantenidas a 700QC durante tres horas. El tamaño de grano produci
do mediante este tratamiento fue de 65 ~m . Finalmente, las probe
tas fueron electropulidas en una solución de 90% de ácido acético 
y 10% de ácido perclórico a 15QC hasta reducir su diámetro a 3.00mm. 

Los ensayos de fatiga se llevaron a cabo en una máquina servohidráu
lica de fatiga en tracción-compresión, controlando la amplitud de 
la deformación total, ET; y utilizando una onda de forma triangular 
Para cada amplitud de deformación total, se ajustó la frecuencia de 
manera que la velocidad de deformación total, ET, permaneciera cons
tante. Los ensayos realizados a temperaturas superiores a tempera
tura ambiente se realizaron en aire colocando dos resistencias cir
-éulares alrededor de las mordazas. Para medir la deformación se uti-
lizó un transductor capacitativo, excepto en los ensayos a 5 Hz. En 
este caso se utilizó un extensómetro y los ciclos de histéresis se 
se registraron mediante un osciloscopio con m~moria. 
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3.- RESULTADOS 

Las curvas de endurecimiento (o ablandamiento) del material se mues
tran en la Fig. 1 para distintas amplitudes de deformación y tempe
raturas. Las probetas deformadas a temperaturas superiores a tempera
tura ambiente presentaron un endurecimiento inicial muy rápido 
(dO/dN~ 20 MPa/ciclo a ~=80x1o-3 y N=5, donde a es el esfuerzo 
máximo por ciclo y N el número de ciclos). Al mismo tiempo, se obser
vó una fuerte reducción en la amplitud de deformación plástica tal 
como se ilustra en la Fig. 2, donde puede notarse que a 180QC y 

ST= 4.4x1o-3, s se reduce desde 1.7 x lo- 3 en el primer ciclo 
hasta 4 x lo-5 enpel estadio de saturación. 

Una vez alcanzada la saturación se realizaron algunos cambios en la 
velocidad de deformación y se midió el cambio correspondiente en el 
valor del esfuerzo máximo (Fig.3). Estos ensayos pusieron de mani
fiesto que a temperaturas superiores a 90QC, la sensiblidad del es
fuerzo a la velocidad de deformación, A(A =d 0/dln s ) es negativa, 
mientras que a temperatura ambiente es positiva. 

También se estudió la influencia de la reducción en la amplitud de 
deformación plástica durante la deformación cíclica a 180QC sobre 
la resistencia a la fatiga a temperatura ambiente a una frecuencia 
de 5 Hz. La variación del valor máximo del esfuerzo cíclico con el 
logaritmo del número de ciclos se presenta en la Fig. 4. Nótese 
que la resistencia a la fatiga de las probetas predeformadas cícli
camente a 180QC es superior a la correspondiente a la probeta defor
mada directamente a temperatura ambiente, a pesar de que en el pri
mer caso el esfuerzo maximo sobre la probeta fue siempre superior. 
Por tanto, cabe esperar que si en lugar de controlar la deformación 
total se hubiera controlado la carga este efecto habría sido más 
pronunciado. 

El examen de la superficie de las probetas, mediante microscopia 
óptica, y microscopia electrónica de barrido, puso de relieve la 
existencia de un acusado relieve en las probetas deformadas a ampli
tudes de deformación total grande y a temperatura ambiente. El re
lieve es producido por el cambio de forma de los granos superfi
ciales (Fig.5). La nucleación de las grietas se produce preferente
mente de forma intergranular (Figs. 6,7 y 8). En las probetas defor
madas a 180QC, se produce un relieve mucho menos acusado que en las 
probetas deformadas a temperatura ambiente. La nucleación de las 
grietas ocurre tanto en las bandas de deslizamiento (Fig.9) como en 
los limites de grano (Fig. lO). 

4.- DISCUSION 

El pronunciado endurecimiento observado a temperaturas altas está 
ligado a la existencia de envejecimiento dinámico. La aparición 
de este fenómeno a temperaturas superiores a temperatura ambiente 
se pone de relieve por el hecho de que la sensibilidad del esfuerzo 
a la velocidad de deformación es negativa y por la existencia en 
los ciclos de histéresis de pequeñas caidas y subidas del esfuerzo 
superpuestas sobre el valor del esfuerzo medio. Tal como ha sido 
demostrado recientemente por Kocks /5/, el factor determinante para 
dilucidar si existe envejecimiento dinámico, es que A sea negativa, 
y esto ocurre en el caso presente para T > 9oQC. Por otra parte, es 
bien conocido que cuando hay envejecimiento dinámico durante el en-
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sayo de tracción, también se produce un aumento en el endurecimiento 
el cual ha sido asociado a un aumento enla densidad total de disloca
ciones. Recientemente, Guiu y Pickard /4/ también han observado un 
fuerte aumento en el esfuerzo de saturación a temperatura ambiente, 
en el hierro policristalino cuando el ensayo de fatiga es interrum
pido y la probeta es envejecida. Una vez se continua el ensayo, se 
produce un endurecimiento cíclico adicional alcanzándose un a~mento 
en el esfuerzo de saturación, el cual fue asociado a un aumento en la 
densidad de dislocaciones provocada por la precipitación de partí
culas de Fe 16N2 . En el caso presente también se han observado por 
TEM unas partículas cuya morfología es muy similar a la de estos ni
truros. 

El aumento en la vida de las probetas predeformadas cíclicamente 
a 180QC se debe a la fuerte reducción en la amplitud de deformación 
plástica, E , producida por el notable endurecimiento a 180QC. La 
ecuación de ianson-Coffin de la fatiga oligocíclica indica que: 

E Ef (2Nf)n (1) 
Donde E y n son el coeffciente y el exponente de ductilidad, res
pectiva~nte, y Nf es el número de ciQos para la rotura. Por tanto, 
a pesar de que en las probetas pre-deformadas cíclicamente a 180QC, 
el esfuerzo cíclico es superior al de las probetas sin deformación 
cíclica previa, la amplitud plástica es menor y por tanto, tienen 
una vida más larga.Sin embargo, Nf no aumenta tanto como cabría es
perar a partir de la ecuación /1/ probablemente debido a que las 
constantes Ef y n del material predeformado cíclicamente a 180QC 
son ligeramente distintas de las correspondientes al material virgen. 
De hecho ha sido demostrado /4/ que un envejecimiento estatico du
rante el ensayo de fatiga reduce ligeramente el valor de Ef y el 
valor absoluto de n. 

El fuerte cambio de forma de los granps superficiales a amplitudes 
de deformación total grandes ( ET >5 x 10-3) puede atribuirse a la 
asimetría del deslizawiento, el cual es un fenómeno característico 
de la deformación de los metales con estructura cristalina cúbica 
centrada en el cuerpo a temperaturas inferiores a T

0 
/1/. Básica

mente, consiste en que el plano de deslizawiento en tracción no es 
el mismo que en compresión. Esto tiene consecuencias espectaculares 
durante la deformación cíclica a tracción-compresión, puesto que 
los monocristales con estructura ce cambian su forma, de manera que 
la sección circular en las probetas se transforma en elíptica /6-7/. 
Tal como ha sido puesto de relieve por Mughrabi /7/, en el caso de 
la fatiga oligocíclica de policristales, la deformación incompatible 
de los granos superficiales contiguos genera fuertes tensiones en 
los bordes de grano /8/ de manera que la nucleación intergranular 
de las grietas está favorecida. A temperaturas superiores a T

0
, la 

asimetría del deslizamiento disminuye considerablemente /6/ y por 
consiguiente disminuyen los cambios de forma, de manera que la nu
cleación intergranular de las grietas no está favorecida por la 
asimetría del deslizamiento. Esto explica el hecho observado de 
que la nucleación intergranular ocurre con menor frecuencia. A tem
peraturas superiores a T 0 , el lugar de nucleación se desplaza hacia 
las bandas de deslizamiento, tal como ocurre en los metales f.c.c. 
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Fig. 1. Curvas de endurecimiento 
de las probetas deformadas a 

E T= 2.7x1o-3 s-1 
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Fig. 2. Variación de E p con el número de ciclos 
a las amplitudes de deformación total y tempera
turas indicadas. 
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Fig. 3. Variación del esfuerzo máximo con ei 
número de ciclos para distintas probetas: 1) sin 
predefornación; 2) predeformada a 180QC y E:T= 4,4xlo-3 
3) predeformada a 180QC y ET= Bxlo- 3 . 
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Fig. 4. Influencia de la velocidad de deformación 
sobre el esfuerzo cíclico en probetas deformadas a 
90QC. (Curva superior) y a 21QC (Curva inferior) 

Fig. 5. Relieve de la superficie 
de las probetas. T=21QC, ET=1.4x1o- 2 

Fig. 6. Aspecto de la superficie 
de una probeta fatigada a 
ET=7x1o- 3 , ET=2.8x1o- 3 s-1 \!= 5 Hz. 

y T= 21QC. 
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Fig. 7. Grieta intergranular for
mada en una probeta fatigada bajo 
las mismas condiciones que la de 
la Fig. anterior. 

Fig. 9. Grieta 
da a T= 180QC, 

= 3.3x10 3 

trarus granular foril1a
s =7.ox1o-3 y 

s-I 

Fig. 8. Gr~jta intergranular 
ST= 6.0x10 , ~ = 5 Hz. 

Fig. 10. Grieta intergranular 
generada a T=180QC, ET=7.0x1o-3 

E = 3 3 X 1 0 - 3 S- 1 
T . 

TABLA 1. Composición del hierro estudiado (en p.p.m. en masa) 

Elemento Al As Ca 

Concentración 1 1 5 1 1 1 3 1 1 

Elemento S Sb Se Si Ti Mn Sn Te 

Concentración 2 1 1 2 1 3 1 1 
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