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RESUMEN.- El comportamiento frente a situaciones de fatiga y fatiga-fluencia, de 
un acero inoxidable austenítico AISI 316L, a 625•c al aire se analiza por medio 
del método de predicción de vida conocido como de partición de los intervalos de 
deformación (SRP estandar) y mediante una modificación de dicho método de predic
ción. Esta modificación consiste en la introducción de unas bases físicas por 
medio de la observación microestructural de las superficies de fractura y del 
comportamiento de relajación de la tensión a lo largo de los periodos de 
mantenimiento de la deformación. La unión de estos dos aspectos permite obtener 
unas velocidades de deformación de transición entre el daño transgranular y in
tergranular, pudiendo descomponerse más correctamente el intervalo de deformación 
inelástico y con ello mejorar la predicción de vida. 

ABSTRACT.- The behaviour of AISI 316L (low carbon 316 austenitic stainless steel) 
under low cycle strain controlled fatigue and creep-fatigue tests, at 625•c in 
air, has been predicted applying both the standard Strain Range Partitioning 
(SRP) life prediction method and the modified SRP. This paper shows that bringing 
a physical basis into the standard SRP method, the life predictions can be im
proved. With the help of relaxation equations and the metallographic exam of 
failed specimens, the modification takes account of the rate at which damage ac
cumulates. Each type of damage is related lvith a strain rate range, so that, the 
SRP creep strain components partition using certain transition strain rates can 
be improved an also the life prediction. 
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l. INTRODUCCION 

Bajo ciertas circunstancias, pcr ejemplo en 
plantas convencionales de generación de ener
gía, la presencia de situaciones complejas de 
carga y temperatura lleva a menudo a 
dificultades de diseño en ciertos componentes. 
Las condiciones estacionarias de servicio de 
estas plantas dan paso con frecuencia a 
transitorios de tensión y temperatura que 
hacen que ciertos elementos padezcan 
deformaciones inelásticas cíclicas "tipo 
fatiga" y "tipo fluencia lenta" y provocan un 
descenso en la vida del componente. 

La pregunta central es: como sumar estos pro
cesos de fatiga y fluencia para obtener el 
daño total y predecir la vida del material. 

El interés considerable en la predicción de 
vida durante las dos décadas pasadas, ha pro-

ducido un gran número de intentos diferentes 
para desarrollar métodos de predicción [l-6]. 
Gran parte del trabajo realizado se ha centra
do en el método conocido como de partición de 
los intervalos de deformación (strain range 
partitioning, SRP) [7-11] asumiendo que el 
tipo y magnitud de la deformación definen la 
cantidad de daño en situaciones fatiga-fluen
cia. Priest y Ellison [12], usando un acero 1 
Cr-Mo-V, demostraron que el tiempo empleado 
durante los periodos de mantenimiento de la 
deformación es también importante a la hora de 
acumular daño por fluencia. La dispersión que 
aparece en las predicciones de vida al aplicar 
el SRP de Manson se debe, según dichos auto
res, a la simplificación que supone el decir 
que la acumulación de daño es linealmente de
pendiente de la magnitud de la componente de 
deformación de fluencia. Sin embargo, el exa
men de las curvas de relajación muestra que la 
mayor parte de la caida de tensión por relaj~ 
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jación ocurre en los primeros instantes del 
periodo de mantenimiento, simplemente porque 
la relajación de tensión es inicialmente muy 
rápida. La velocidad de relajación de tensión 
y la relajación decrecen con el tiempo, de tal 
forma que a medida que transcurre el periodo 
de mantenimiento la cantidad de deformación 
~!cp' que se adiciona, es cada vez menor. De 
forma similar, Battle y sus col. [13) 
modificaron su técnica predictiva consi
derando que el daño de fluencia ocurre en la 
última parte del periodo de mantenimiento 
donde la relajación de tensión es menor, e ig
norando cualquier efecto de la fluencia duran
te la rápida relajación de tensión inicial. 

El objetivo de este trabajo es introducir unas 
bases físicas dentro de la técnica del SRP 
aplicada a un acero inoxidable austenítico 
AIS I 316 L, tratando de mejorar las predic
ciones de vida obtenidas previamente mediante 
áquella. La idea es subdividir las componentes 
de deformación de fluencia del SRP con la 
ayuda de unas velocidades de deformación de 
transición, im-w' que marcan la separación 
entre los dos tipos de daño: transgranular, m 
(matrix), característico de procesos donde 
predomina la fatiga, e intergranular, w 
(wedge), característico de procesos de fatiga
fluencia. 

La Fig. 1 presenta el modo de partición del 
intervalo de deformación propuesto por Priest 
y Ellison [12) al considerar la velocidad a la 
que se acumula el daño durante los ensayos 
cíclicos. Las variables que se indican son: 

O"r 
ll.Ecp =E 
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E 

Fig. l. Partición según el módulo propuesto 
por Priest y Ellison, de un lazo de hísté
resis típico con tiempos de man~enimíento de 
la deformación en el pico de tracción [12]. 
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2. TECNICAS EXPERIMENTALES 

El material utilizado ha sido un acero inoxi
dable austenitico AISI 316L. Tanto la com
posición química, condiciones de realización 
de los ensayos de fatiga y fatiga-fluencia, 
así como los resultados obtenidos se han des
crito previamente [14). 

La modificación del método del SRP exige cono
cer los valores que la velocidad de deforma
ción plástica toma durante la relajación de 
carga que tiene lugar en la zona tractiva del 
ciclo "cp" (fluencia tractiva, fatiga com
presiva) [14]. 

Al realizarse el ensayo bajo control de defor
mación diametral, en un determinado instante 
del periodo de mantenimiento de la deformación 
diametral, la deformación plástica viene dada 
por la expresión [15): 

~ * (J (l) 
E 

donde E es el módulo de elasticidad y v
0

, vP 

los módulos de Poisson elasticCJ y plastico, 
respectivamen~e. Para la temperatura de ensayo 
empleada los valores tomados [lGJ para estas 
constantes han sido: E = 155000 MPa, ve = 0.32 
y V = 0.5. 

p 

Diferenciando con relación al tiempo y te
niendo en cuenta que !des constante: 

V a 
_!!* 

V E 
(2) 

p 

donde o representa la variación de la tensión 
en el transcurso del tiempo. Por tanto, para 
poder determinar €P además de conocer los 
valores de las constantes ve, vP y E, a la tem
peratura de ensayo, es necesario cuantificar 
o. Ello requiere la aplicación de ecuaciones 
que ajusten los valores de la tensión en el 
periodo de mantenimiento Th. En el presente 
trabajo se han utilizado la ecuación de Gittus 
y la ecuación logaritimica [16): 
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a) Ecuación tipo Gittus 

ln [ u o ] - ~ t l+M 
u l+M 

(3) 

b) Ecuación de ajuste tipo logarítmica 

u - B0 - B1 log (1 + t) (4) 

donde: u 0 - tensión en el instante t - O. 
u = tensión en t = t. 

A, M, B0 , B1 = constantes que se determinan 
para cada ensayo (en la mitad de la vida) 
mediante ajustes por mínimos cuadrados. 

3. RESULTADOS Y DISCUSION 

3.1 Aplicación del SRP a los dat-ns de fatiga
fluencia 

La Fig. 2 muestra las dos relaciones básicas 
de vida, intervalo de deformación-vida, ob
tenidas a partir de los datos de los ensayos 
de fatiga-fluencia [14] siguiendo la técnica 
del SRP de Manson [7,8]: 
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Fig. 2. Relaciones b¿sicas de vida 6•w1Nw y 
Ófcp/Ncp obtenidas según la técnica del SRP 
para el acero AISI 316L a 600-625·c. 
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3.2. Relajación de tensiones 

La Fig. 3(a) muestra, frente al tiempo en 
minutos, algunos ejemplos de curvas de 
relajación de la tensión tractiva para el 
acero AISI 316L a 62s•c. Para cada ensayo, los 
niveles de carga representados son valores 

promedio de 3 a 4 ciclos tomados a la mitad de 
. la vida. 
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Fig. 3(a). Resultados de relajación obtenidos 
para el acero AISI 316L a 625°C, para 

diferentes intervalos de deformación .'' tiempos 
de mantenimiento 
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Fig. 3(b). Ajuste de las ecuaciones de Gittus 
y Logarítmica a los datos experimentales de 
relajación. 

Los valores reales y sus ajustes mediante las 
ecuaciones de Gittus (líneas continuas, ecuac. 
(3)) y logarítmica (lineas a trazos, ecuac. 
(4)) se muestran en la Fig. 3(b). Como puede 
observarse, con ambas ecuaciones se obtiene un 
ajuste razonable de los resultados ex
perimentales. 

En la Tabla 1, para el tiempo en segundos, se 
presentan los valores obtenidos para las dis
tintas constantes que aparecen en las 
ecuaciones de ajuste. Dos aspectos cabe 
resaltar de las Figs. 3(a) y 3(b) y de la 
Tabla 1: 
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Tabla l. Constantes obtenidas para las 
ecuaciones de Gittus y Logarítmica 

Ec. Logarítmica Ec. de Gittus 

Á<t 

% Bo B1 r2 A M r3 

2,063 339,5 47,9 0,999 0,0235 -0,6194 0,999 

2,086 329,7 45,2 0,993 0,0254 -0,7867 0,997 

2,105 335,2 62,4 0,989 0,0307 -0,6945 0,944 

2,036 306,6 46,2 0,994 o ,0213 -0,7029 0,959 

1,026 246,8 36,7 0,994 0,0260 -0,7942 0,996 

1,038 248,4 35,3 0,975 0,0250 -0,8511 0,998 

1,034 228,5 27,3 0,976 0,0252 -0,8516 0,999 

0,567 190,2 25,3 0,995 0,0233 -0,7777 0,994 

0,568 192,4 31,2 0,999 0,0212 -0,7067 0,997 

0,592 183.2 29,6 0,980 0,0145 -0,5811 0,978 

El ajuste logrado con la ecuación de Gittus 
es mejor para tiempos cortos de mante
nimiento ocurriendo lo contrario para los 
ensayos con tiempos mayores. 

· Las constantes de la ecuación logarítmica 
presentan una clara dependencia del inter
valo de deformación aplicado, al no estar 
normalizadas al valor de la tensión inicial 
como hace la ecuación de Gittus. 

3.3. Aplicación de la corrección del SRP por 
la velocidad de transición 

La corrección del SRP, según Priest y Ellison, 
se ha realizado tomando la ecuación de Gittus 
como ecuación de ajuste de las distintas 
tensiones de relajación y el valor propuesto 
por Min [17], i:== lo-•s- 1 , como velocidad de 
transición, para el acero AISI 316L a 625"C. 
Este valor se ha elegido por no disponer de un 
mayor número de ensayos con tiempos suficien
temente pequeños, menores de 1 min., como para 
determinar experimentalmente el valor de dicha 
velocidad. 

La Tabla 2 recoge los nuevos valores obtenidos 
para los intervalos de deformación inelástico, 
6e~, al aplicar la corrección de Priest y El
lison . En la misma tabla se presentan los re
sultados obtenidos al partir la componente 
inelástica de la deformación según el SRP de 
Manson, 6ecp' siendo 6et el intervalo de 
deformación total aplicado a cada probeta y Th 
el tiempo de mantenimiento de la deformación 
en el pico de carga tractiva. Se observa como 
la introducción de la modificación es más im
portante en aquellos ensayos con menores tiem
pos de mantenimiento 

Una vez modificada la partición de los 
diferentes intervalos de deformación ine
lásticos, según la fig. l, y aplicando la 

técnica del SRP de Manson [7,8] se obtiene la 
. nueva relación básica de vida, Ae~¡I'Ncp . 

Tabla 2. Valores obtenidos para el intervalo 
de deformación inelástico según el SRP de 
Hanson y el SRP modificado. 

a' ar 
Th 6€t A e' cp - --.1:: Aecp -

E E 
m in % 

% % 

1 2,063 0,0087 0,0552 
3 2,086 0,0220 0,0648 

20 2,105 0,0700 0,0120 
60 2,036 0,0760 0,0990 

1 1,026 0,0094 0,0409 
3 1,038 0,0148 0,0500 

30 1,034 0,0294 0,0600 
1 0,567 0,0089 0,0280 
1 0,568 0,0100 0,0278 

30 0,592 0,0516 0,0550 

(7) 

siendo Ae~P la deformación elástica conver
tida en plástica de fluencia con €P :S €m·w 

Esta relación se representa, en la Fig. 4 
junto a las obtenidas en condiciones de fatiga 
y fatiga-fluencia al aplicar el SRP de Manson, 
suponiendo un limite inferior de vida, en las 
situaciones de ensayo empleadas EH! el presente 
trabajo. 

corrttidoa 

Fig. 4. Relaciones básicas de vida 6ePP/NPP' 
A€ 0 /Ncp y Ae~/Ncp' obtenidas según la técnica 
del SRP y el SRP modificado para el acero AISI 
316L a 600-625"C. 

Las nuevas predicciones de vida obtenidas a 
partir de esta nueva relación y la de con
diciones de fatiga se muestran en la Fig. S, 
frente a la vida observada en cada ensayo. Las 
bandas indican un factor de dispersión de 2 a 
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ambos lados. Para todos los ensayos se obtiene 
una buena correlación. 
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Fig. 5. Predicción de vida para el acero AISI 
316L a 600-625'C, según el SPJ' modificado 

Las predicciones de vida re.~;ultantes al 
aplicar los dos métodos de predicción, el SRP 
de Manson y el SRP modificado se comparan en 
la Fig. 6. En general, el uso de este último 
permite obtener una banda de dispersión más 
estrecha, mejorando la predicción en ensayos 

! con grandes intervalos de deformación !:::.t.t == 2% 

y cortos tiempos de mantenimiento, Th - 1 min. 
Este mismo comportamiento ha sido observado 
por Priest y Ellison [12] si bien sobre un 
acero lCr.Mo.V, que no muestra interacción 
entre los daños de fatiga y fluencia como lo 
hace el AISI 316L. 
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Fig. 6. Predicción de vida para el acero AISI 
316L a 600-625°C, según el SRP (símbolos en 
blanco) y el SRP modificado (símbolos en 
negro). 

La razón de que el SRP de Manson de peores 
predicciones para aquellos ensayos con tiempos 
de mantenimiento muy cortos á muy largos se 
debe a que la magnitud del lHcp no representa 
la fracción de daño que ocurre durante los 
mismos. Por ejemplo, en el ensayo 121 de este 
trabajo (~€t = 2%, Th-1 min), una parte impor· 
tante de la componente de deformación cp se 
acumuló con una gran velocidad de deformación. 
Las consideraciones de daño han demostrado que 
estas deformaciones rápidas son relativamente 
menos importantes, y así lo consideran Priest 
y Ellison [12], mientras que el SRP de Manson 
considera que a lo largo de todo el periodo de 
mantenimiento se produce deformación tipo cp. 

CONCLUSIONES 

l. 

2. 

3. 

En ensayos con bajos tiempos de manteni· 
miento y altos niveles de deformación la 
aplicación del SRP como técnica predictiva 
conduce a unas predicciones muy con· 
servativas por sobrevalorar el daño de 
fluencia. 

La respuesta de los materiales ante com
plejas condiciones de carga se describe 
más apropiadamente a partir rl81 estudio de 
los procesos físicos de daño que aparecen 
en esas condiciones. 

Los periodos de mantenimiento pueden con· 
tener varios dominios en los cuales pueden 
operar diferentes mecanismos de daño. El 
hecho de que la deformación de fl uenc i a se 
acumule a distintas velocidades a lo largo 
de los periodos de mantenimiento permite 
utilizar la velocidad de deformación como 
transición entre los distintos tipos de 
daño. 
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