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Estudios realizados en las dos últimas décadas 1, han permitido demostrar 
la fuerte influencia que, sobre las propiedades de las aleaciones metálicas, 
ejercen la segregaci6n y la precipitaci6n de impurezas en interfases. Uno de los 
fen6menos de mayor interés cientifico e importancia tecno~6gica derivados de és
tas, es el conocido como fragilizaci6n a alta temperatura . Este fen6meno ha si
do observado en aceros y superaleaciones2 y su comprensi6n ha experimentado un 
gran avance en los últimos años gracias a la utiliza~i6n de las técnicas de mi
croanálisis desarrolladas en fisica de superficies1' . Recientemente, los presen 
tes autores han presentado evidencia experimental que demuestra la susceptibili
dad de las aleaciones de Al-Mn supersaturadas a la fragilizaci6n a alta tempera
tura3. En este trabajo se discute la influencia de diversos tratamientos de homo 
geneizado, asi como de la velocidad de deformaci6n sobre la ocurrencia de este -
fen6meno con aleaciones de Al-Mn. Se presentan además resultados de estudios mi
croestructurales y fractográficos que permiten entender el origen de la suscepti 
bilidad de estas aleaciones a la fragilizaci6n a alta temperatura. -

1 W.C.Johnson y J.M.Blakely, eds., "InterfaciaZ segregation", American Society 
for Metals (19?9). 

2 
A.Joshi en "Fractography in Failure Analysis", B.M. Strauss y W.H. Callen, 
eds., AST.M STP 645, American Society for Testing Materials (19?8). 

3 J.Barreno, C.Garcia Cordovilla y E.Louis, Scripta Metall., 19, 1113 (1985). 
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CONSIDERACIONES ACERCA DEL UMBRAL DE PROPAGACION DE FISURAS 
POR FATIGA EN ACEROS PERLITICOS 

RESUMEN 

Javier LLorca y Vicente Sánchez Gálvez 

Departamento de F&ioo y F&ioo de Materiales 
E. T.S. de Ingenieros de CaminOS; Canales y Pusrtos 
UniveF'Bidad Politécnica de Madrid 

En esta comunicación se presentan los primeros resultados experimentales para óK h obte 
nidos en el Departamento de Física y Física de Materiales de la E. T. S. de Ingeniero~ de -: 
Caminos de Madrid. Con objeto de obtener mayor precisión en las velocidades de propaga 
ción, Zas fisuras fueron tintadas por calor y el incremento de longitud de la fisura se mi -:. 
dió con un proyector de perfiles y un microscopio electrónico de barrido. Se comentan es 
tos resultados y se comparan con los obtenidos por otros autores para aceros perlÍticos y 
eutectoides trefilados. 

ABSTRACT 

In this paper the first óKth experimental results in high strength eutectoid cold drawn 
wires are shown. With thé aim of getting high accuracy in the crack growth rotes 
measurements, cracks were heat tinted and crack growth increments were determined 
by both profile projector and scanning electron microscope measurements. These results 
are discu.sed and compared with results obtained by other authors in pearlitic and 
eutectoid drawn steels. 
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1.- INTRODUCCION 

Según se ha comprobado experimentalmente, la velocidad de propagac~on de una 
grieta por fatiga en los materiales metálicos está relacionada con la oscila 
ción del factor de intensidad de tensiones ~K. Esta relación sigue una ley ~ 
exponencial para velocidades comprendidas ehtre lo-8 y lo-6 m/ciclo. Para ve 
locidades superiores la fisura se acelera por la aparición de modos de frac~ 
tura estáticos al acercarnos a la tenacidad de fractura del material. Por de 
bajo de lo-8 m/ciclo se ha observado una deceleración de la velocidad de pro 
pagación. Este hecho llevó a los investigadores a plantearse si existía un ~ 
valor de la oscilación del factor de intensidad de tensiones umbral (~K h) -
por debajo del cual no existía propagación (figura 1). t 

Inicialmente se supuso que se habría alcanzado el umbral cuando la distancia 
de propagación de la fisura en un ciclo fuera igual a la separación interató 
mica (lo-9 - lo-10m). Sin embargo, cuando se han realizado ensayos más refi 
nados, se han obtenido velocidades de propagación inferiores a lo-10 m/ci ~ 
clos, y no se descarta que se puedan observar velocidades inferiores. Todo -
esto hace difícil dar una definición estricta de ~K y parece que el modo -
más riguroso es dar junto al valor de ~K h que se oE~iene experimentalmente, 
la velocidad de propagación para ese valgr, En un reciente trabajo de recopi 
lación de valores de ~K h' sólo se admiten aquellos en los que la curva de ~ 
velocidad de propagacióá frente a ~K presente algún valor por debajo de 
lo-10m/ciclo /1/. 

2.- DETERMINACION EXPERIMENTAL DE ~Kth 

Conocer el valor de ~K h en aceros de pretensado tiene gran importancia para 
predecir si en un alamErel1~o sometido a una oscilación de tensiónes ~o se -
propagará una fisura hasta rotura. Estos materiales presentan defectos super 
ficiales de gran tamaño a partir de los cuales puede comenzar la propagación 
de una fisura desde el primer ciclo (figura 2). En esta situación, no existe 
fase de iniciación de fisuras y la vida en fatiga de un elemento puede dismi 
nuir de un modo drástico. Conocido el valor de ~Kt y el tamaño del defecto
superficial más importante se puede determinar cuaY es el valor de la oscila 
ción de tensiones Áo por debajo de la cual no existe propagación y que el -
alambre puede resistir durante un número de ciclos casi indefinido. 

Se han realizado los ensayos con alambres de 7 mm de diámetro en una máquina 
dinámica de 250 kN, a frecuencias variables entre 10 y 20 Hz, en control de 
carga y con onda sinusoidal. Para que la fisura se propagara en el lugar de
seado se hizo una entalla lateral de borde recto por electroerosión. Se ha -
comprobado que con esta técnica las fisuras se inician con cargas menores 
que para entallas mecanizadas, debido posiblemente a que este sistema induce 
tensiones residuales de compresión menores en el fondo de la entalla. Como -
es conocido, la introducción de una sobrecarga en la fisuración produce un -
retardo en la velocidad de propagación puesto que la zona plástica creada 
por la sobrecarga es mayor y en la descarga esta región plastificada se e~ -
cuentra constreñida por el material elástico que la rodea, produciendo el 
cierre de la fisura /2/. Si la velocidad de propagación de la fisura es muy 
pequeña (como ocurre cerca del umbral) una pequeña sobrecarga puede producir 
su parada total y obtenerse valores de ~Ktb anormalmente elevados. Para evi
tar este problema, la fisuración se realizo siguiendo esquemas diferentes en 
función del factor de tensiones R = o . /o para el que se iba a determi -
nar el umbral. Para valores de R = o,W;nsem~~ntuvo la tensión máxima constan 
te disminuyendo la tensión mínima hasta que la oscilación producía un valor
de ~K suficientemente pequeño (figura 3a). En los ensayos de R = 0,5, la fi
suración se llevó a cabo con R = O y disminuyendo la tensión máxima progresi 
vamente (figura 3b). En los ensayos con R = 0,1, la fisuración se hizo tam ~ 
bién con R = O y la tensión máxima se disminuyó en cada bloque. En los dos -
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últimos bloques antes de alcanzar el umbral la tensi6n max1ma se redujo s6lo en 
un 10%, de acuerdo con las técnicas habituales en este tipo de ensayos (figura 
3c). Durante toda la fisaraci6n, el crecimiento de la fisura se sigui6 mediante 
un extens6metro de pequeña base de medida /3/ para el que se había determinado 
previamente la relaci6n entre la profundidad a de la fisura y la flexibilidad. 
En todos los ensayos antes de someter a la probeta a la oscilaci6n de tensiones 
cercana al umbral, se oblig6 a que la fisura creciera al menos 200 ~m. Esta lon 
gitud es varias veces superior al tamaño de la zona plástica que pudiera haber
producido alguna sobre~arga espúrea. 

En estos ensayos es necesario determinar con gran prec1s1on cuál es el increme~ 
to de longitud de la fisura durante la propagación cerca del umbral. Como en es 
te caso, debido a la geometría de las probetas, la profundidad a de la fisura :
no se puede conocer por métodos 6pticos y el extensómetro no proporcionaba pre
cisi6n suficiente se hizo necesario recurrir a otro sistema. Como la disminu 
ción de la tensi6n en la fisuraci6n fue suave tampoco se podía distinguir fácil 
mente estudiando la morfología de las superficies de fractura. Por todo ello se 
decidi6 tintar por calor la probeta antes de realizar el ensayo de propagación 
de la fisura en el umbral. Para los ensayos con R = 0,5 y R ~ 0,8 se mantuvo la 
probeta a 2002C durante 15 minutos. En los ensayos a R = 0,1, se redujo el tiem 
po de permanencia en el horno a 10 minutos para evitar que la capa de óxido p~ 
ducida pudiera incrementar el efecto de cierre de la fisura /2/. -

Después del ensayo, los incrementos en la longitud de la fisura se midieron en 
un proyector de perfiles con 20 y 50 aumentos. La precisión de estas medidas se 
comprobó luego mediante un microscopio electrónico de barrido, pudiendo estimar 
se la precisión en ±3 ~m. 

A partir de los valores de la oscilación de tensiones y la profundidad a de la 
fisura, se obtuvo el valor del factor de intensidad de tensiones mediante la ex 
presión /4/, 

(1) 

donde, 

M= (0,473- 3,286(a/D) + 14,797(a/D)2)1/2 ((a/D) - (a/D)2)-l/4 (2) 

en la que a es la profundidad de la fisura en el centro y D es el diámetro del 
alambre. 

3.- RESULTADOS Y DISCUSION 

Los valores de la velocidad de propagación en función de la oscilación del fac
tor de intensidad de tensiones pueden verse en la figura 4 y en la tabla l. 

TABLA 1 

R = cr • /cr tlK da/dN m1n max (MPattll/2) (m/c) 

0,8 2,8 1,06 10-11 
0,5 3,8 1,28 10-11 
0,1 5,2 1,10 10-11 
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Los resultados señalan la conocida dependencia de ~K h respecto de R. Este efec 
to tiene importancia en la zona cercana al umbral mi~ntras que para velocidade¡ 
de propagación superiores a lo-9 m/c, su influencia es mucho menor y los puntos 
experimentales paraR= 0,1 y R = 0,5 se encuentran muy próximos. Además, la in 
fluencia de R parece acentuarse cuando la velocidad de propagación disminuye. ~ 
Mientras que para lo-10 m/c aproximadamente, el valor del factor de intensidad 
de tensiones varía entre 3,9 y 5,4 MPa ml/2 para R = 0,1 y R = 0,8 respectiva -
mente, para lo-11 m/c, la diferencia es de 2,8 a 5,2 MPa ml/2. -

Estos efectos pueden explicarse postulando la existencia de un valor del factor 
de intensidad de tensiones K 

1 
por debajo del cual la fisura permanece cerrada 

/1/. En esta situación, la ogcilación real del factor de intensidad de tensio
nes a la que se encuentra sometida la fisura es, 

~K = K r max K <K -K. el max m1n 

~K = K - K = K - K . r max el max m1n 

si 

si K . ~ Kcl m1n 

(3) 

(4) 

Para valores elevados de R, la oscilación del factor de intensidad de tensiones 
real coincidirá con la calculada a partir de los datos experimentales mientras 
que para valores reducidos de R, la oscilación real será menor que la experimen 
tal, produciendo velocidades de propagación menores. Este efecto será más pr~ ~ 
nunciado cuanto menor sea ~K, puesto que para valores de ~K elevados, se verifi 
ca que: 

~K = K - K ~ K - K = ~K max min max el r 
(5) 

Se han propuesto diversas expresiones empíricas para reflejar la dependencia e~ 
tre ~K y R. Para aceros ferrítico-perlíticos con más de un 80% de perlita, ha -
tenido éxito la relación lineal /5, 6/, 

~K = A - BR (6) 

Para el material ensayado en nuestro departamento esta relación se verifica co
rrectamente (figura 5). 
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