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Resumen.- Se muestra la influencia de los tiempos de mantenimiento de la 
deformación en los picos de carga tractiva sobre la vida a fatiga de bajo número 
de ciclos de un acero inoxidable austenitico AISI 316L, a 62s•c al aire. Su com
portamiento frente a situaciones de fatiga y fatiga-fluencia, se analiza por 
medio del método de predicción de vida conocido como de partición de los inter
valos de deformación (SRP). Esta técnica permite predecir la vida del material, 
en condiciones de fatiga de bajo número de ciclos, con o sin tiempos de 
mantenimiento de la deformación, dentro de un factor de dispersión de 2 frente a 
la vida observada. 

Abstract.- The influence of tensile hold-times on the low cycle fatigue life of 
AISI 316L tested at 62s•c in air, is shown. Its behaviour under low cycle strain 
controlled fatigue and creep-fatigue tests, at 62s•c in air, has been predicted 
applying the standard Strain Range Partitioning (SRP) life prediction method. 
This technique allows, within a factor of two, a prediction of the AISI 316L be
haviour at 62s•c under low cycle fatigue tests with o without tensile strain 
hold-time. 
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l. INTRODUCCION 

En determinadas aplicaciones industriales, por 
ejemplo en plantas convencionales de genera
ción de energía, la presencia de situaciones 
complejas de carga y temperatura lleva a menu
do a dificultades de diseño de los componen
tes. Las condiciones estacionarias de servicio 
de estas plantas dan paso con frecuencia a 
transitorios de tensión y temperatura que ha
cen que ciertos elementos padezcan deformacio
nes inelásticas cicli~as "tipo fatiga• y "tipo 
fluencia lenta" y provocan un descenso en la 
vida del componente. El problema fundamental 
que surge es como considerar conjuntamente 
estos problemas de fatiga y fluencia para ob
tener el daño total y predecir la vida del ma
terial. 

estudiaba por separado y la mayoría de los 
datos tecnológicos todavía utilizados tienen 
esta procedencia (datos de fluencia con
vencional bajo tensión constante, datos de 
fatiga de gran amplitud con ondas conven
cionales, etc.). Las predicciones de vida a 
que estos datos conducen no son satisfac
torias, fundamentalmente cuando estos 
fenómenos se dan simultanea o secuencialmente: 
por ejemplo, ciclos de tracción rápida y com
presión lenta o viceversa, situaciones de 
carga constante, deformación constante entre 
situaciones de fatiga, etc. 

Tradicionalmente, hasta mediada la década de 
los sesenta, cada uno de estos fenómenos se 

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 más 
precisos [1-6]. Gran parte del trabajo reali
zado se ha centrado en el método conocido como 
de partición de los intervalos de deformación 
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(strain range partitioning, SRP) [7-11] 
asumiendo que el tipo y magnitud de la 
deformación definen la cantidad de daño 
ocasionado en una situación compleja de 
fatiga-fluencia. 

En este artículo se muestra la aplicación del 
método del SRP a un acero inoxidable 
austenítico AISI 3161 (bajo en carbono). Con 
este fin se ha realizado un conjunto de 
ensayos isotérmicos de fatiga de gran amplitud 
y de fatiga-fluencia o de interacción entre 
ambos procesos de daño. 

1.1. Técnicas de predicción de vida-Método de 
partición del intervalo de deformación 

El método de partición del intervalo de 
deformación fue introducido por Manson y col. 
[7-11] como un intento de mejorar la inter
pretación que los métodos acumulativos de daño 
hacían de la interacción fatiga-fluencia. En 
su forma estandar, el método del SRP separa el 
daño en componentes del intervalo de 
deformación dependientes e independientes del 
tiempo, pero al contrarío de los métodos de 
adición de daño, tiene también en cuenta la 
deformación inversa (reversed) asociada con 
cada proceso. Así cualquier intervalo de 
deformación inelástico (total menos elástico) 
puede particionarse en 4 componentes [11]: 

i) Flujo plástico tractivo balanceado por 
flujo plástico compresivo; esta com
ponente se designa por ~Epp' 

ii) Flujo plástico tractivo balanceado por 
fluencia compresiva; se designa por ~Epc' 

iii) Fluencia tractiva balanceada por flujo 
plástico compresivo, ~Ecp' 

iv) Fluencia tractiva balanceada por fluen
cia compresiva, ~fcc 

Un ciclo operacional cualquiera, a-E, siempre 
y cuando sea cerrado, es una combinación, de 
3, Fig. 1, como máximo, de los anteriores com
ponentes, correspondiendo a cada uno de ellos 
un bucle de histéresis cerrado, Fig. 2(a). En 
realidad únicamente el primer bucle, ~EPP se 
puede obtener experimentalmente de una forma 
directa. 

El método requiere solamente que se construya 
un conjunto de relaciones de vida, una para 
cada una de las componentes de la Fig. 2(a). 
Estas relaciones se establecen experimen
talmente en la forma de la ecuación de Coffin
Manson, según se aprecia en la Fig. 2(b). 
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Fig. l. Bucle de hiscéresis a-E cerrado, 
isocérmico. La parcición se encuencra reali· 
zada de forma esquemácica [9,11]. 
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Fig. 2 (b). Relaciones básicas de vida del SRP 
[ 11]. 
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Una vez obtenidas estas relaciones, para 
predecir la vida a fatiga con un ciclo real se 
deberá particionar el mismo y determinar la 
magnitud de cada ~fjk' 

Determinadas las magnitudes de cada ~fjk el 
número de ciclos hasta el fallo se determina a 
partir de la regla de daño interactivo: 

(2) 

donde: 

(3) 

(4) 

y 

Nxx es el número de ciclos de deformación que 
soportaría el material si todo el intervalo de 
deformación fuese del tipo xx. 

La presencia de los paréntesis alrededor de 
las componentes de vida cp y pe se usa para 
indicar que para cada lazo de histéresis 
únicamente es posible tener contribución de 
daño tipo cp o pe, pero no ambas 
simultaneamente. 

2. MATERIAL Y TECNICAS EXPERIMENTALES 

El material utilizado ha sido un acero inoxi
dable austenitico AISI 316L (bajo en carbono) 
solubilizado cuya composición quimica se 
señala en la Tabla l. 

TABLA l. Composición química en % en peso 

e Mn Si S p Cr Ni M o N 

.035 1.50 .37 .017 .016 17,4 12.7 2.42 .04 

Todos los ensayos cíclicos de fatiga y fatiga
fluencia se llevaron a cabo isotérmicamente al 
aire (los ensayos de fatiga a 600°C ± 3oc y 
62Soc ± 3°C, los ensayos de fatiga-fluencia a 
625oc ± 3°C). Se utilizó una máquina ser
vohidráulica INSTRO~ modelo 1342 con control 
de deformación total, extensometría diametral 
y sistema de calentamiento por resistencia 
directa. Los detalles del sistema de ensayos, 
material, diseño de probeta, etc. se han dado 
previamente [12]. 

Se han realizado 18 ensayos de fatiga bajo 
control de deformación diametral, con unos in
tervalos de deformación diametral, ~fd' com
prendidos entre 0,14 y 1,27%. La onda de 
deformación aplicada fue triangular simétrica 
de amplitud constante, y las velocidades de 

deformación axial resultantes estuvieron com
prendidas entre 0,9*10-3 y 7,6*10-3 s· 1 (12]. 

El número de ensayos de fatiga-fluencia reali
zados ha sido de 11, llevados a cabo bajo con
trol de deformación diametral, con unos ~fd 

comprendidos entre 0,24 y 0,98% y siguiendo la 
misma técnica de ensayos que la utilizada para 
los ensayos de fatiga. La onda de deformación 
aplicada fue similar a la de fatiga pero con 
la introducción de un tiempo de mantenimiento, 
Th, de la deformación diametral en el pico de 
carga tractiva. Este tiempo de mantenimiento 
osciló entre 1 y 60 minutos. El valor de la 
velocidad de deformación diametral aplicada, 
ed, en las partes dinámicas de los ciclos fue 
de = 2.10-3 s-1 (velocidad de deformación axial 
resultante e. = 4 .10·3 s· 1 ). 

La Fig. 3 es una representación esquemática de 
las distintas variables que intervienen en los 
ensayos de fatiga-fluencia utilizados: 

E 
D'"troct. 

!al 

O"compr., MPa 

lb) 

AS= b. E¡n 

or 
b.Ecp= E 
b.Epp= b.E¡0 - b.Ecp 

Fig. 3. Representación esquemática de un 
ensayo de fatiga-fluencia. 
a) onda de control en deformación. 

b) respuesta obtenida en carga y 
d) ciclo de histéresis resultante. 

a) La onda de entrada, fd·t, para control del 

ensayo 
b) La respuesta en términos de carga (puede 

apreciarse cómo a lo largo del periodo de 
mantenimiento hay una relajación de la 
carga tractiva). 

e) El ciclo de histéresis, a-fd, a la mitad de 
la vida. 

En ambas situaciones, el criterio de fallo 
elegido define la vida a fatiga como el número 
de ciclos, Nsx• necesario para ocasionar una 
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reducción en la carga tractiva estabilizada a 
la mitad de la vida, um, del 5%. 

2.1. Aplicación del método de partición de los 
intervalos de deformación CSRP) a los 
ensayos de fatiga -fluencia 

Experimentalmente no es posible realizar 
ensayos de fatiga-fluencia en los que la 
deformación inelástica aplicada sea ex
clusivamente del tipo "cp", "pe" o "ce", 
estando siempre acompañada de una componente 
"pp". En consecuencia, para poder determinar 
las relaciones básicas lH jk/Njk resulta in
dispensable realizar la corrección que elimine 
la componente "pp". Para los ensayos de 
fatiga-fluencia realizados en el presente 
caso, ensayos del tipo "cp" (Fig. 2(b)), una 
vez obtenida la relación básica lHPP/NPP 
(mediante los ensayos de fatiga pura), y la 
caída en tensión tractiva a lo largo del 
periodo de mantenimiento, ur' es posible deter
minar los diferentes valores de ~'cp' por medio 
del cociente ur/E (13], siendo: 

umax·umin• (fig. 2(b)) 
tensión tractiva, promedio de 3 a 4 
ciclos hacia la mitad de la vida, al 
inicio del periodo de manteniente 
(equivale, salvo pequeñas diferencias 
de ciclo a ciclo, a um). 
ídem, a final del periodo de mante
nimiento. 

E módulo de elasticidad. 

Una vez conocido para cada ensayo el valor de 
·~'cp• es posible obtener: 

el correspondiente 

entre ~'in y 6'cp· 
- los factores de daño 

(3)). 

~'pp, por diferencia 

Fpp y Fcp (según ecuac. 

- y los valores Ncp ó número de ciclos que 
soportaría el material si todo el ~'in fuese 

del tipo ~'cp· 

los valores Ncp se cnlculan siguiendo una 
ecuación derivada de ln ecunc. (2): 

1 1 
(S) 

F cp 

donde Nf representa el número real de ciclos 
observado. 
Una ve~ calculados los valores Ncp se puede de· 
terminar, por mínimos cuadrados, la segunda 

relación básica de vida, ~'c/Ncp' 

3. RESULTADOS 

En la Fig. 4, en co•Jrdenadas doble logarít-

micas, se representan, en función de la vida a 
fatiga, N5%' los valores de la amplitud de 
deformación plástica, ~' , de las probetas 

p . 
ensayadas a fatiga pura. Ajustando dichos 
valores a una ecuación del tipo Coffin-Manson 
[14,15], mediante mínimos cuadrados, el resul
tado obtenido es: 

lo- 1 .------.------~-------.------, 

x Al SI 316 , 62e•c 

* n t 6<>0-C 

o AISI 316,600"C 

" • s2e•c 

lo-3~----~~----~------~------~ 
101 102 103 104 105 

N 5% 

Fig. 4. Influencia de los tiempos de 
mantenimiento sobre la vida a fatiga, N5%, del 
acero AISI 316L a 625'C 

r=0.978 (6) 

Dos detalles pueden resaltarse de los ensayos 
de fatiga: 

- no existen diferencias notables entre los 
resultados a 600 y 625"C. 

- a medida que se incrementa el intervalo de 
deformación plástico, 6EP, el número de 
ciclos soportados por el material disminuye. 

Los resultados obtenidos a partir de las 
probetas ensayadas a fatiga-fluencia se 
señalan también en la Fig. 4 para los tiempos 
de mantenimiento, Th, de 1, 3, 20, 30 y 60 
minutos. 

Se observa que para intervalos de deformación 
grandes, ~'t - 2,0%, los valores de Th de 1 
min. apenas influyen sobre la vida del mate
rial, con relación a la obtenida en ensayos de 
fatiga en idénticas condiciones de 

deformación. La influencia de estos pequeños 
valores de Th se incrementa a medida que el in
tervalo de deformación se hace más pequeño. De 
manera similar, la vida cíclica disminuye al 
aumentar el intervalo de deformación aplicado, 
y para un intervalo de deformación dado, al 
incrementar el tiempo de mantenimiento. 
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3.1 Aplicación del SRP a los datos de fatiga
fluencia 

En la Fig. 5 se representa en función de la 
vida a fatiga N5x, las dos relaciones básicas 
de vida obtenidas a partir de los datos de los 
ensayos de fatiga y fatiga-fluencia siguiendo 
la técnica del SRP descrita en el apartado 2.1 
[7 ,8]: 
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Fig. 5. Relaciones básicas de vida AEPP/NPP y 
A<

0
P/Ncp obtenidas según la técnica del SRP 

para el acero AISI 316L a 600-625•c. 

53 l*N -o.sal , pp r = 0,978 (7) 

9 6*N -0,667 
' cp r- 0,878 (8) 

Como puede verse, la ecuación (7) coincide con 
la ecuación (6), obtenida para los ensayos de 

fatiga pura, al ser: AEP "" A<PP y N5: "" Npp' 

DISCUSION 

Las relaciones A<PP/NPP (7) y Ae 0 P/Ncp (8) se 
comparan en la Fig. (6) con los resultados 
publicados en la bibliografía para aceros in
oxidables 316 ensayados a 600 y 7oo•c. En el 
caso de fatiga pura, la banda de dispersión 
resultante es muy reducida, no apreciándose 
una influencia significativa de la temperatura 
de ensayo, si bien los resultados correspon
dientes a 70o•c se situan ligeramente por 
debajo de los obtenidos a 6oo•c. 
En el caso de las relaciones A<

0
/Ncp las dife

rencias existentes entre los distintos resul
tados son apreciables. Los resultados corres
pondientes al presente trabajo se hallan 
próximos a los determinados por Yamaguchi y 
col. (16] a 60o•c, fundamentalmente para in
tervalos de deformación inelásticos elevados. 
Sin embargo, las curvas obtenidas para 70o•c 

por Yamaguchi [16] y Saltman [17] presentan 
valores de vida notablemente más elevados para 
iguales niveles de deformación. Este mejor 
comportamiento a 7oo•c ha sido también obser
vado por otros autores [18] que señalan como 
posible mecanismÓ el hecho de que a esas 
temperaturas tiene lugar una precipitación de 
carburos que restringe el deslizamiento de las 
juntas de grano, retardando el daño y en con
secuencia aumentando la vida del material. 

e: 
;;; IQ-2 
<1 

Preaente traba;o 
Ref. 18 800"C 

.. 11 7oo•c 
• 17 705"C 

Fig. 6. Comparación de las relaciones vida
intervalo de deformación particionado propias 
y las obtenidas para aceros inoxidables 
austeniticos del tipo 316 en el intervalo 600-
705•c [16,17]. 

Con la ayuda de las relaciones básicas (7) y 
(8) y la ecuación (2) se ha realizado la 
predicción de vida para cada uno de los 
ensayos llevados a cabo con tiempos de 
mantenimiento de la deformación en el pico 
tractivo. En la Fig. 7, en coordenadas dobles 
logarítmicas, se representan, frente al número 
de ciclos observados para cada ensayo, las 
distintas predicciones de vida realizadas. Las 
bandas indican un factor de dispersión de 2 a 
ambos lados. 

Al igual que en otros trabajos de la 
literatura, los resultados muestran que las 
vidas cíclicas pueden generalmente calcularse 
dentro de un factor de dos (en relación a las 
vidas observadas) cuando se trabaja dentro de 
un único laboratorio, con una única colada de 
material y usando unas determinadas técnicas 
de trabajo. Por lo tanto un factor de dis
persión de dos en las estimaciones de vida 
seria un valor aceptable en la aplicación del 
SRP. Del mismo modo, si se trabaja con varia
bles adicionales, tales como diferentes 
coladas, distintos laboratorios, diferentes 
técnicas de ensayo, etc. pueden esperarse 
mayores variaciones entre la vida predicha y 
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la observada, llegando a factores de dis
persión de 3 y 4 [17]. 
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Fig. 7. Predicción de vida para el acero AISI 
316L a 600-625"C, según el SRP debido Hanson. 

En nuestro caso concreto, las predicciones 
tienden a ser más conservativas para tiempos 
cortos de mantenimiento, Th = 1 min., e inter
valos grandes de deformación, l::>Et = 2%, por 
sobrevaloración del daño de fluencia. Tenden
cias similares han obtenido otros autores 
[19,20] con distintos materiales al aplicar el 
método del SRP .. 

CONCLUSIONES 

l. La introducción de tiempos de mantenimiento 
de la deformación en los picos de carga 
tractiva en los ensayos de fatiga de gran 
amplitud reduce significativamente la vida 
cíclica. Las reducciones son 
progresivamente mayores a medida que se in
crementan los tiempos de mantenimiento. 

2. La aplicación del SRP debido a Manson 
permite, dentro de un factor de dispersión 
de dos, predecir el comportamiento del 
acero inoxidable austenitico AISI 316L a 
625•c ante ensayos de fatiga de gran 
amplitud controlados en deformación con o 
sin tiempos de mantenimiento de la misma en 
los picos de carga. 

3. En ensayos con bajos tiempos de 
mantenimiento y altos niveles de 

deformación la aplicación del SRP como 
técnica predictiva conduce a unas predic
ciones muy conservativas por sobrevalorar 
el daño de fluencia. 
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