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1.- INTRODUCCION 

En general el fenómeno de acumulación de daño en fatiga plástica ha recibi
do bastante atención. La mayor parte de los investigadores han tomado la acumu
lación de daño lineal de Miner como referencia y N la vida a la ruptura. Como 
un intento para mejorar las predicciones Manson /1Y desarrolló un modelo bili
neal, en el que reconoce que físicamente existe una diferencia entre la etapa de 
iniciación y de propagación de fisuras. En cada una de dichas etapas propone u 
sar la relación de Miner: 

n. 
J.. L:- = 1 N. J.. 

n 
í.: -E. = 1 

N 
p 

en que los subíndices i y p indican iniciación y propagación respectivamente 
según Manson hay ruptura cuando se cumplen ambas relaciones. 

Aparte de reconocer el interés en separar las fases de iniciación y propag.§!:_ 
ción, no se pudo durante bastante tiempo determinarlas experimentalmente y en la 
mayoría de los trabajos se toma como fin de la iniciación el que se haya desa
rrollado una microfisura de una cierta talla crítica, la que según diversos aut~ 
res oscila entre a = 10 ~m y 100 ~m, por ejemplo Maiya (2). Conviene hacer no
tar que es ampliamgnte reconocida la existencia de tres etapas, por ejemplo Lu
kas y Klesnil /3/: 

1.- Iniciación propiamente tal, con el desarrollo de una subestructura de dislo 
caciones y formación de intrusiones y extrusiones en la superficie del me
tal. 

2.- Crecimiento cristalográfico, más bien según un plano cristalográfico próxi
mo al corte máximo (Stage I). 

3.- Propagación, más bien según un plano promedio normal a la tracción-compre
sión (Stage II). 

Actualmente es posible determinar experimentalmente la transición Stage I
Stage II mediante el método eléctrico o microscopía óptica durante el ensayo, 
Font, Taupin, Bathias /4/. Mediante esta ayuda ya no es necesario suponer una 
longitud crítica de fisura como criterio de iniciación. Un modelo de acumula
ción de daño que involucra la iniciación y Stage I fue propuesto por Miller y 
Zachariah /5/. En ese trabajo postulan que la acumulación de daño en la inicia
ción y Stage I son lineales, pero con distinta pendiente, la frontera entre am
bos estados la determinan mediante análisis de los datos experimentales y el pa
rámetro para describir el daño es la fisura, consiqerando como tal incluso a la 
rugosidad. Investigaciones recientes, Bathias et al. /6/, muestran que el pro
blema sigue insoluto. 

En nuestro trabajo hemos tomado como preciclado una amplitud de deforma
CJ..on diametral total, + 0,25%, y para varias fracciones de vida hemos continua
do con postciclados de-+ 0,5%, + 0,75% y+ 1% hasta iniciación en Stage II con 
observaciones ópticas de la transición. -

Nuestros resultados no pueden ser explicados mediante los modelos anterio-
res. 
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2.- PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL Y RESULTADOS 

Se usaron probetas de sección circular y perfil variable, lisas y pulidas 
electrolíticamente, de acero inoxidable Cr, Ni. Los ensayos se realizaron en 
una máquina servohidráulica bajo control de la amplitud de deformación diametral 
total, forma de ciclo sinusoidal y frecuencias entre 0,1 y 0,5 Hz, con un siste
ma esp~cial de mordazas, atmósfera normal del laboratorio y temperatura ambien
te. 

La superficie de la probeta se observó continuamente con un microscopio 
transversal y se definió la iniciación en Stage II cuando los labios de las micro 
fisuras se mueven en sentido de abrir y cerrar, como se explica en /4/. Se rea
lizaron los siguientes ensayos: 

1.- Hasta ruptura total, Nf: + 0,25%, + 0,50%, + 0,75%, + 1%. 

2.- Hasta iniciación, N.: idem. 
l. 

3.-

4.-

N. • 
l. 

Preciclado a + 0,25%, para fracciones de vida a la iniciación 
0,012 a 1, seguido de postciclado a + 0,5% hasta iniciación. 
para postciclados de+ 0,75% y 1%. -

n/N, desde 
Análogamente 

Preciclado a + 0,5%, para fracciones de vida a la iniciación n/N, desde 
0,034 hasta 1-seguido de postciclado a+ 0,75% hasta iniciación. 

La Figura 1 muestra los resultados de vida a la ruptura Nf y a la iniciación 

La Figura 2 muestra la fracción de vida a la iniciación, para los postci
clados, para distintos valore:; de fracciones de vida del preciclado a + 0,25%. 

La Figura 3 muestra el caso del preciclado a+ 0,5% con postciclado+0,75%. 

En todos los casos se ven numerosas microfisuras cuyos labios se mueven , 
pero que no lo hacen en el sentido de abrir y cerrar, lo que indica Stage I. 
Cuando se alcanza el Stage II sólo unas pocas microfisuras entran en este esta
do y no todas al mismo tiempo. 

3.- DISCUSION 

En la Figura 2 se ve que para el preciclado a ± 0,25% de amplitud de defor
mación diametral total las fracciones de vida entre 0,3 y 1 dejan fracciones de 
vida residuales a la iniciación que pueden ser descritas en primera aproximación 
mediante una acumulaci5n de daño lineal, como lo hace Manson /1/ en la fase de 
1n1c1ación. En la misma- figura se ve que para fracciones de preciclado entre 
0,012 y 0,3 la fracci5n de vida residual a la i11iciación es casi constante para 
postciclados entre + 0,5% y + 1%. En general es notable que un preciclado a ba
jo nivel -< _ di! uña fracción de vida acumulada inferior a l. En lo que sigue 
desglosaremos estas observaciones en una discusión gradual. 

En un primer acercami:ento podríamos decir que, visto por el postciclado, el 
daño del preciclado es prácticamente el mismo y del orden del 35%, cualquieraque 
sea la fracción de preciclado entre 0,01 y 0,30. Esto podría interpretarse como 
que el estado del material para un preciclado de 0,01 o de 0,30 es prácticamente 
el mismo si el ciclado se continuara por un postciclado a 0,5%, 0,75% ó 1% de am 
plitud de deformación. Siguiendo la idea podemos pensar que los ciclos inicia~ 
les, hasta 0,01, han causado un cambio rápido en el material, cambio que se ha 
estabilizado posteriormente. A este nivel podríamos decir que en los primeros 
ciclos se forma una subestructura de dislocaciones que condiciona la evolución 
posterior de ella y que culmina para una fracción de vida de 0,30, momento en que 
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comienza la etapa de fisuracion cristalográfica (Stage I) que dura hasta una 
fracción igual al, fin de la iniciación de fisura (Stage II). Esta interpreta
ción nos lleva a pensar que la de fisuración cristalográfica se alcanza en 
pocos ciclos de postciclado para los distintos preciclados, o lo que es lo mis
mo, a partir de las microestructuras que estos generaron. En apoyo de 
este razonamiento podemos citar el trabajo de Young y Greenough /7/ quienes apli 
caron una ~raccion de vida y repulieron la muestra eliminando unos lOO ~m, hi
cieron esto diez veces obteniendo una fracción de vida acumulada del orden de 3. 

Otro caso similar de repulido es mostrado en el libro de McClinto.ck/8/en que 
se muestra como un repulido hecho antes del 10% de la vida total no logra borrar 
toda la deformación subyacente a la superficie y que en las trazas que quedan, 
las que se siguen desarrollando en los ciclos posteriores, terminan por formarse 
microfisuras. Aunque estos casos corresponden a ciclados en tensiones mucho me
nores que las nuestras, la naturaleza de los fenómenos es similar y la tendencia 
sería en el sentido de tener los mismos fenómenos, pero para fracciones de vida 
menores, cosa que ocurre con nuestros resultados. 

Pasemos ahora a una inspección más detallada de la Figura 2, ahí vemos mar
cada una banda de daño total acumulado entre 0,65 y 0,70 y vemos que para preci
clados entre 0,01 y 0,09 el daño del preciclado y del postciclado se adecúan pa
ra dar ese total; adecuación similar a la acumulación de daño lineal de Miner 
con límite 1, pero aquí con 0,65 a 0,70. Después de esta fracción de preciclado 
(0,09) y hasta 0,30, el .daño acumulado total aumenta acercándose a 1. El compor 
tamiento en el primer tramo, de 0,01 a 0,09, nos indica que el daño debido al 
preciclado aumenta efectivamente disminuyendo en la misma proporción el daño re
sidual del postcic1ado, pero siempre, con el valor reducido del acumulado total. 
El comportamiento en el segundo tramo indica que el daño residual es casi cons
tante, pero que el acumulado total aumenta, o sea, que los ciclos en exceso de 
la fracción 0,09 no disminuyen la vida residual sino que sólo aumentan el valor 
numérico del daño total. Se podría decir que esos ciclos "no dañan" al materiaL 
Vemos así que es posible.distinguir dos etapas antes de iniciarse la fisuración 
cristalográfica: una primera etapa con una evolución de la microes
tructura de dislocaciones y que se exti:ende hasta 0,09 y otra de formación de 
las primeras microfisuras que se extendería hasta 0,30, de ahí en adelante esta
ríamos en la etapa de fisuración cristalográfica (Stage I). 

Finalmente la Figura 3 nos muestra que el preciclado a + 0,5% frente a un 
postciclado a nivel+ 0,75% un comportamiento similar.-

4.- CONCLUSIONES 

En el material estudiado se distinguen tres etapas a la iniciación de fisu
ras en modo I de abertura o Stage 11. 

Para un preciclado a + 0,25% la primera etapa se produce para fracciones de 
preciclado entre 0,012 y 0,09 que reducen la acumulación de daño total a la ini
ciación de 1 a 0,65 ó 0,70 para postciclados de+ 0,5%, + 0,75% y+ 1%. La se
gunda etapa va de 0,09 a 0,30 y el daño acumulado total se recupera regularmente 
hasta poco menos de l. La tercera etapa va de 0,3 a 1 y el daño acumulado total 
vale aproximadamente l. 

En las dos primeras etapas el 
ción de preciclado (banda de 10%). 
comportamiento análogo. 

daño residual es casi indep.endiente de la.frac 
La secuencia+ 0,5% - + 0,75% presento un-
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