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Se describe el desarrollo de un dispositivo experimental que 
permite realizar ensayos de fatiga de bajo número de ciclos aplicando 
elevadas amplitudes de deformación (~Et ~ 2%), asi como el estudio de la 
interacción de procesos de fatiga y fluencia. 

El equipo experimental consta de las siguientes partes: sis
tema de fijación de la probeta con posibilidad de centrado y alineamiento 
independientes, probeta de geometría "hourglass", extensometrias diametral 
con varillaje de cuarzo y sistema de calentamiento de la probeta por 
resistencia directa. 

SUMMARY 

It has been descr ibed the development of an experimental 
device that allows to realize Low Cycle Fatigue Tests applying high 

amplitudes of deformation (~Et ~ 2%), ánd also the Fatigue-fluence inter
action process. 

The experimental equipment is made up of the following parts: 
specimen clamping system with posibilíty of independent centre and aligne
ment, specímen of geometry "Hourglass", diametral extensometry with quartz 
rods and specimen heating system by direct resistance. 
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l. INTRODUCCION 

Las condiciones de servicio a las que operan diferentes com
ponentes de plantas de energía son cada vez más exigentes con objeto de 
lograr unos rendimientos más elevados. En la actualidad, los aceros inoxi
dables austeníticos y ferríticos que se utilizan en el diseño de 
recipientes, intercambiadores de calor, etc. están sometidos a 
temperaturas de 500-600 oc. [1]. De forma similar, los álabes de turbinas 
de gas de aviación construidos a base de aleaciones de níquel operan a 
temperaturas de hasta 700-1000 °C. 

En estas condiciones, los transitorios rápidos de temperatura 
originan deformaciones plásticas cíclicas (fatiga de gran amplitud) y ante 
la existencia de periodos de mantenimineto a altas temperaturas a daño por 
fluencia (interacción fatiga-fluencia). En consecuencia, resulta in
dispensable el estudio de la respuesta de estos materiales bajo fenómenos 
de fatiga y de interacción fatiga-fluencia. 

En este artículo se presenta un dispositivo desarrollado en el 
CEIT que permite realizar tanto ensayos de fatiga de gran amplitud como 
estudios de interacción fatiga-fluencia en condiciones similares a las que 
existen en las plantas de energía. 

2. SITUACION INICIAL 

Los ensayos se han llevado a cabo en una máquina servohidraú
lica INSTRON de lOTn de capacidad dinámica. Inicialmente el dispositivo 
para la ejecución de los ensayos fue el propio suministrado por Instron 
para fatiga de gran amplitud. Consistente en un horno de resistencias con 
tres zonas (hasta 1000°C), unas mordazas de inconel con extremos roscado y 
un equipo de extensometría axial doble (categoría ASTM B-1). La probeta 
utilizada fue la cilíndrica de sección transversal constante, (10 mm de w 
y 25 mm de longitud calibrada) con extremos roscados y con dos collarines 
para la fijación del extensómetro axial. En la Fig. 1 se muestra una 
fotografía del conjunto. 

Debido a las dimensiones del horno y a la geometría del ex
tensómetro axial, este dispositivo posee una gran esbeltez, con lo cual 
resulta sumamente difícil realizar ensayos de tracción compresión con 
grandes amplitudes de deformación, por problemas de pandeo. Por otra 
parte, aquellos materiales que se caracterizan por un comportamiento de 
endurecimiento cíclico, como por ejemplo, los aceros inoxidables 
austeníticos 316 y 321, experimentan un exceso de concentración de 
tensiones en las proximidades de los collarines de la probeta [1,2], 
pudiendo originar errores muy importantes en la predicción de vida (30% e 
incluso mayores). Todo ello condujo al diseño de un nuevo montaje que 
permitiera superar los problemas anteriormente señalados. 
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3.- DISEÑO DEL NUEVO DISPOSITIVO 

Como primera medida, resulta indispensable disminuir la es
beltez del conjunto. Para ello, era necesario prescindir del horno y dis
eñar un dispositivo de calentamiento de dimensiones más reducidas. Se optó 
por el método de calentamiento por resistencia directa. Esta modificación 
equivalía a cambiar todo el sistema, el cual puede descomponerse en las 
siguientes etapas: 

sistema de fijación de la probeta con dispositivo de 
alineamiento. 

- sistema de calentamiento por resistencia directa. 

- geometría de la probeta. 

- extensometría. 

3.1 Sistema de fijación de la probeta con dispositivo de alineamiento 

En la Fig. 2 se muestra un esquema del montaje para la 
fijación de la probeta. Consta de las siguientes partes: 

- piezas de amarre de la probeta 
- pletinas de Cu con aislamiento 
- equipos de mejora del aislamiento y centrado. 

3.1.1 Piezas de amarre de la probeta 

El esquema del sistema de las piezas de amarre de la probeta 
se indica en la Fig. 3. De entre los diversos procedimientos posibles se 
ha elegido el de sistema de apoyo entre probeta y mordaza con arandelas de 
sujección, ya que la práctica experimental ha conducido a preferirlo 
frente al sistema de rosca que resulta más susceptible de holguras. Las 
piezas se han construido en un acero inoxidable 2520. El acabado de las 
superficies de apoyo exige que sea de rectificado con objeto de evitar la 
introducción de desalineamientos. 

3.1.2 Pletinas de cobre con aislamientos de mica 

El procedimiento de calentamiento utilizado es el de resisten
cia directa, el cual exige hacer circular por la probeta unas intensidades 
muy elevadas. La intensidad llega del grupo de potencia a través de dos 
conjuntos de tres cables flexibles de cobre de 125 mm2 de sección, los 
cuales a su vez transfieren la corriente a las pletinas de cobre situadas 
en las bases de las mordazas (Fig. 3). Por motivos de seguridad tanto del 
personal como de la máquina es necesario aislar la zona comprendida entre 
las placas de cobre, del resto de la máquina. Dicho aislamiento se ha rea
lizado por medio de unas capas de mica convenientemente perforadas (Fig. 
2). Con objeto de que la presión de las cabezas de los tornillos no melle 
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las capas de mica, en ambas mordazas se han colocado unos aros de apriete 
sobre los que presionan directamente los tornillos. 

Equipos de mejora del alineamiento y centrado 

Debido a la rigidez que debe poseer todo el montaje para poder 
ensayar probetas a tracción-compresión, la linealidad del conjunto es un 
factor critico para evitar problemas de pandeo. Para ello, en primer lugar 
es indispensable que todas superficies de apoyo estén rectificadas. Por 
otra parte, el montaje dispone de unas cuñas de alineamiento (Fig. 2) de 
la marca Instron que permiten introducir una corrección máxima en el 
desalineamiento de 1 mm/m. 

Con objeto de mejorar el desalineamiento y el centrado del 
conjunto para poder aplicar grandes amplitudes de deformación (2%), se ha 
optado por construir un sistema de solidificación de un metal de bajo 
punto de fusión, 70°C (Metal: WOOD, siendo su composición quimica en peso: 
50% Bi, 25% Pb, 12,4% Sn, 12.5% Cd). Este tipo de solución, de uso 
generalizado en los ensayos de fatiga de gran amplitud, fue introducido 
por Feltner y Mitchel [3]. Tras la sujección de la probeta a las mordazas 
se funde el metal Wood situado en el interior de la cazoleta (Fig. 3), con 
lo cual la parte inferior del montaje queda independiente de la superior. 
De esta manera (previamente se habrá conseguido que la parte inferior esté 
bien alineada y centrada) se corrigen errores en la alineación y centrado 
del dispositivo, y a su vez se evita la introducción de tensiones de 
flexión en la probeta debidas al amarre. Previamente a la iniciación del 
ensayo, se solidifica el metal wood rigidizando todo el sistema con la 
ayuda de _un cilindro de pretensado y de las cuñas antihuelgo. El 
calentamiento para la fusión del metal wood se logra mediante una cinta 
calefactora flexible externa aplicada sobre la cazoleta, y el enfriamiento 
para la solidificación mediante circulación de agua. 

3.2 Sistema de calentamiento por resistencia directa 

El sistema de calentamiento por resistencia directa está con
stituido por un grupo de potencia y una unidad de control. Las caracteris
ticas del grupo de potencia son: 

Potencia 
Tensión Primario 
Tensión Secundario 
Frecuencia 
Intensidad Máxima 

5000 VA. 
220 V. 

5 V. 
50-60Hz. 
1000 A. 

Inicialmente, el control de temperatura se realizó de forma 
manual modificando la potencia de salida del transformador a través del 
accionamiento manual del cursor de un transformador variable (varivolt) 
que regulaba la potencia de entrada al mismo. 
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Posteriormente, se desarrolló un sistema automático de control 
de temperatura haciendo girar, mediante la ayuda de un motor de corriente 
continua, el cursor de dos autotransformadores montados en paralelo, 
regulando de esta forma la potencia de entrada al transformador de in
tensidad. En la Fig. 4 se muestra el conjunto formado por los dos 
autotransformadores (marca Salicru, modelo ARC 7-2), el motorreductor de 
c.c. (marca Crouzet, modelo 82766 O, con una tensión de entrada de 12 V; 
tipo de motor 82760 O, tipo de reductor 81010 O) y la fuente de señales 
(fabricación propia, basada en un sistema de control proporcional). La 
unión entre el eje del rotor y el eje de los autotransformadores se ha 
realizado por un acople doble no rígido. 

La medición de la temperatura en la probeta se ha realizado 
por medio de un termopar Cromel-Allumel situado en el hombro de la misma. 
Con objeto de conocer la temperatura en la parte central de la probeta, se 
determinó la curva de calibración que relaciona esta temepratura (se situó 
un termopar soldado en la parte central de la probeta) con la existente en 
la zona del hombro donde se coloca el termopar. En la Fig. 5 se muestra 
dicha curva de calibrado. 

Este procedimiento es válido para ensayos de fatiga de gran 
amplitud. Sin embargo, cuando se realizan ensayos con tiempos de 
mantenimiento de la deformación en el pico tractivo para estudiar la in
teracción creep-fatiga, el sistema de lectura con el termopar situado en 
el hombro no es el adecuado. Debido a la inercia térmica del sistema y al 
elevado coeficiente de dilatación térmica de la austenita, pequeñas os
cilaciones del valor de la temperatura ocasionan grandes cambios en la 
carga (la. variación de l°C introduce una modificación en la carga de 700 
N, en probetas de 10 mm de~). Todo esto hace necesario que el sistema de 
lectura de temperatura sea lo más rápido posible e imposibilita la 
colocación del mismo en el hombro de la probeta. 

Para subsanar este problema, después 
sistemas, se procedió a la soldadura del termopar 
probeta. Este método presenta el inconveniente 
vida de la probeta favoreciendo la nucleación de 

de 
en 
de 
la 

haber ensayado varios 
la zona central de la 
que puede acortar la 
grieta en el punto de 

soldadura. En consecuencia, debe analizarse cuidadosamente su 
aplicabilidad para cada caso en particular. Por otra parte, debido a que 
por la probeta está circulando una intensidad muy elevada, resulta con
veniente realizar la soldadura del termopar paralela al eje de la probeta, 
a fin de minimizar los ruidos en la señal del termopar, al encontrarse los 
dos hilos que constituyen el mismo a la misma altura en la unión. 

3.3 Geometría de la probeta 

La probeta seleccionada para realizar tanto ensayos de fatiga 
como de interacción fatiga-fluencia es la diametral de sección variable 
denominada "Hourglass". Esta probeta presenta la ventaja de la estabilidad 
de la forma durante el ensayo y además posee menor esbeltez que otro tipo 
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de geometrías, por ejemplo, la probeta de sección constante [1,4]. En la 
Fig. 6 se muestra la geometría y las dimensiones de la probeta. Esta va 
provista de un orificio en uno de los hombros para posicionar el termopar 
de medida de la temperatura. 

3.4 Extensometria 

Uno de los elementos más delicados de todo el dispositivo 
diseñado es el extensómetro, ya que los ensayos se realizan bajo control 
de deformación. La geometría de la probeta seleccionada exige la necesidad 
de utilizar un extensómetro diametral. Para ello, partiendo de un ex
tensómetro de galgas tipo COD de la marca Instron, se procedió al diseño y 
construcción de un accesorio que transmitiera fielmente las variaciones de 
las dimensiones del diámetro de la probeta al extensómetro COD. 

Después de desarrollar varios prototipos [5,6,7] en la Fig.7 
se muestra el diseño final. Consta de una tijera compuesta por dos 
varillas metálicas de acero refractario que sujetan el extensómetro, una 
articulación a base de una lámina de acero de muelles y dos varillas de 
vidrio VICOX con extremo afilado, que están en contacto con la probeta. El 
borde afilado de las varillas se logra calentando las mismas mediante 
llama de soplete y a su vez juntando por presión las paredes del tubo, 
ajustando el acabo final mediante lijado manual. Con objeto de lograr que 
las varillas estén en contacto con la probeta con una cierta presión, en 
la parte delantera de la articulación hay una banda de caucho que une 
ambos lados del soporte. La presión de las varillas sobre la probeta es un 
factor fundamental, ya que un apriete excesivo puede originiar una dismi
nución de.la vida de la probeta como consencuencia de la iniciación de la 
grieta por los puntos de apoyo de aquéllas. 

Finalmente, todo el dispositivo está suspendido de una base 
(ver Fig.8) por medio de unas varillas rígidas de acero. Con objeto de que 
dichas varillas no estén en ningún momento en contacto con el soporte del 
extensómetro o con la base de amarre, se han dispuesto unas arandelas 
gruesas de cuacho que, a la vez que sirven como elementos de rótula, 
permitiendo el movimiento del soporte en la dirección del eje de cargas, 
aislan el extensómetro de las posibles vibraciones provinientes de la 
máquina. 

3.5 Aplicación del dispositivo 

El dispositivo de ensayos diseñado se aplicó a un acero inoxi
dable austenítico 316L para la realización de ensayos de fatiga de bajo 
número de ciclos, controlados en deformación diametral. En la Fig. 9 se 
pueden observar: a) la onda de control, b) la respuesta en carga y e) el 
ciclo de histéresis (tensión-deformación diametral) resultantes para este 
material para un ensayo al aire, a 600°C, con ~Ed = 0,74% y f = 0,1 
ciclos/seg. 
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Fig. 1 - Conjunto de ensayos de fatiga, 
marca Instron. 
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2 - Esquema del montaje para 
fijación de la probeta. 
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Fig. 3 - Esquema del sistema de amarre de la probeta 

Fig. 4 - Conjunto formado por dos autotransformadores, 
el motor de C.C. y la etapa de control. 
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Fig. 5 - Curva de calibrado de la temperatura en el centro 
de la probeta y en el hombro de la misma. 
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Fig. 6 - Geometria de la probeta. 
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Fig. 7 - Diseño final del extensómetro. 

Fig. 8 - Sistema de ensayos de fatiga de gran amplitud con 
control de deformación diametral. 
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Fig. 9 - Ciclo de histéresis resultante para un ensayo de 
Fatiga de bajo número de ciclos, a 600QC, 
~Ed = 0.74% y f = 0.1 ciclos/min. 
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