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Resumen 
El crecimiento de grietas por fatiga es modelado en términos de los sucesivos bloqueos de la zona 
plástica en barreras de deslizamiento tales como bordes de grano. La implementación matemática 
de tales modelos se realiza mediante la teoría de distribuciones de dislocaciones. Los parámetros 
relevantes que intervienen son la tensión aplicada, el tamaño del grano (o la distancia típica entre 
barreras) , la tensión crítica de activación de fuentes de dislocaciones y la tensión de fricción o 
resistencia experimentada por las dislocaciones en su movimiento a través de los granos. Esta 
tensión de fricción depende de la densidad de dislocaciones y, por tanto, del grado de endurec
imiento por deformación. Este trabajo describe esquemáticamente los modelos aludidos, y discute 
brevemente los diferentes comportamientos que aparecen en cuanto al ritmo de crecimiento de 
grietas, dependiendo del ritmo de endurecimiento experimentado en la zona plástica a medida que 
la grieta se extiende. 

Abstract 
Fatigue crack growth is modelled in terms of the succesive blocking of the plastic zone in slip 
barriers such as grain boundaries. The mathematical implementation of such models is done 
through the theory of distribution of dislocations. The relevant parameters are the applied stress, 
the grain size ( or the typical distance between barriers) , the critica! stress to operate dislocation 
sources and the friction stress or the resistance experienced by the dislocations in their progression 
across the grain. This friction stress depends on dislocations density and, therefore, on the degree 
of strain hardening. This work briefly describes the abovementioned models and discusses the 
different behaviours in crack growth rate depending on the rate of hardening expirenced in the 
plastic zone as the crack progresses. 

l. INTRODUCCION acompañarse de ensayos de prototipos bajo condiciones de 

carga lo más realista posible. 

Una definición de Fatiga que puede considerarse como sa

tisfactoria es la siguiente [1]: 'fallo de un metal sometido 

a carga repetitiva o variable de cualquier otra forma, pero 

cuyo valor máximo no es lo suficientemente alto como para 

causar el fallo si se aplica individualmente'. 

A pesar de la enorme literatura que ha generado -

más de 20.000 artículos desde 1838 [2] - la fatiga de met
ales sigue siendo en la actualidad un campo experimental, 

donde las ecuaciones son esencialmente representaciones 

fenomenológicas que describen con mayor o menor for

tuna los resultados obtenidos en el laboratorio. De he

cho, puede afirmarse que el diseño y desarrollo de com

ponentes sometidos a fatiga es gran parte un ejercicio 

de extrapolación de esos datos, que necesariamente debe 

El término 'fatiga' se acuñó hacia la mitad· del siglo 

pasado, cuando empezó a tener una importancia grande en 

los ferrocarriles. Pook [3] recoge la siguiente cita: "Many 

accidents on railways are to be ascribed to that progres

sive action which may be termed 'the fatigue of metals' 

", F. Braithwaite, Proceedings of the lnstitution of Civil 

Engineers, 1854, xiii, 463. 

Alrededor de 1920 [4,5] ya era conocido que el fallo 

por fatiga es un proceso progresivo y localizado que involu

cra la iniciación de una grieta y su posterior crecimiento, 

y anteriormente ya se habían apreciado algunos casos de 

grietas extendiéndose lentamente en servicio [6]. Desgra

ciadamente, esta idea, básica en fatiga, ha tardado mucho 

tiempo en ser conocida generalmente y todavía hoy en 
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día se encuentran manuales que describen vagamente el 
fenómeno como un deterioro gradual del material sometido 

a carga repetitiva. 

El término Nucleación o Iniciación de grieta se maneja 
en la literatura de fatiga con dos significados bien distintos: 
nucleación física y nucleación ingenieril. 

La nucleación de grieta estrictamente hablando con
siste en una rotura de vínculos a nivel microestructural 
que da lugar a la aparición de una falla en el material. Las 
dimensiones de esta falla son típicamente del orden del 
tamaño de las partículas de segunda fase en los metales, 
únicamente detectables mediante microscopio electrónico. 
Existe constancia de que este proceso tiene lugar práctica
mente en el primer ciclo de carga. 

Desde un punto de vista de ingeniería práctica, por 
ejemplo en el mantenimiento y revisión de elementos sus
ceptibles de agrietamiento, se considera que la grieta per
manece en el período de Nucleación hasta que alcanza un 
tamaño suficientemente grande como para ser detectable 
con las técnicas usuales de inspección empleadas en la in
dustria (longitudes del orden del milímetro típicamente). 

De cara al diseño a fatiga de componentes, para los 
cálculos de la duración de la nucleación en sentido inge
nieril se emplean el Método de las Deformaciones Locales o 
los Métodos Clásicos, dependiendo de si se esperan defor
maciones plásticas o no. Para el período de propagación se 
utilizan las técnicas derivadas de la Mecánica de Fractura. 

Existe una indefinición grande en cuanto al tamaño de 
grieta en que debe considerarse a efectos de cálculo que 
termina la nucleación y comienza la fase de crecimiento. 
Esto es debido a que por una parte el Método de las 
Deformaciones Locales representa sólo una aproximación 
fenomenológica que predice la nucleación de grietas en 
componentes a partir de datos de fractura de probetas 
de pequeño diámetro (5 a 8 mm). Y, por otra parte, a 
que los métodos de la Mecánica de Fractura no pueden 
usarse cuando la longitud de grieta es pequeña o del orden 
de los parámetros microestructurales del material (v.g. el 
tamaño de grano de los metales). Esto es debido a que 
ese rango de longitudes la hipótesis de medio continuo e 
isótropo en que se apoya la Mecánica de Fractura no puede 
considerarse válida. 

Esa fase de indefinición que media entre la nucleación 
en sentido físico de la grieta y la nucleación en sentido in
genieril corresponde al crecimiento de lo que actualmente 
se suele designar como grietas pequeñas (short _cracks). 
Por el contrario, se habla de grietas grandes o, simple
mente, de grietas, en aquellos casos en que la longitud de 
las mismas es mucho mayor que el tamaño medio de grano 

(long cracks). Ejemplos típicos de éstas son las producidas 
en soldaduras defectuosas en estructuras metálicas. El de
fecto inicial es considerado como una grieta de un cierto 
tamaño y la atención se centra en el período de propa
gación. 

Sin embargo, en piezas con buenos acabados super
ficiales y libres de defectos iniciales, como pueden ser, 
en general, los componentes de máquinas, la fase de nu
cleación ingenieril de grieta, es decir, la fase de grieta 
pequeña , es de suma importancia. 

2. CRECIMIENTO DE GRIETAS 
PEQUEN AS 

Se ha realizado una gran cantidad detrabajo experimental 
sobre la nucleación y el subsecuente crecimiento de grietas 
pequeñas superficiales en aleaciones de aluminio de las se
ries 7000 y 2000, aceros de alta resistencia y aceros de 
contenido medio en carbono [7,8,9,10,11,12]. La mayoría 
de estos trabajo muestran un patrón característico de nu
cleación de grieta en inclusiones o en partículas de una fase 
secundaria más dura que la matriz del metal, siendo este 
proceso seguido por crecimiento de grieta en modo 1 o 11. 

Se sabe que este crecimiento subsecuente está influ
enciado por la presencia de obstáculos microestructurales 
que pueden modificar la plasticidad asociada con la propa
gación de grietas (v.g. bordes de grano). En particular 
se ha descrito ampliamente [13,14,15,16,17] que unos rit
mos altos de crecimiento inicial (mayores que los predichos 
mediante la Mecánica de Fractura), y una posterior decel
eración con una posible parada temporal o permanente son 
características típicas del crecimiento de grietas pequeñas. 

Más precisamente, se ha observado que el crecimiento 
de grietas en esta etapa sigue un patrón intermitente de de
celeraciones y aceleraciones sucesivas, con los mínimos en 
el ritmo de crecimiento correspondiendo a valores de la lon
gitud de grieta igual a entre uno y tres diámetros de grano. 
Este patrón intermitente de crecimiento desaparece al hac
erse mayor la grieta, resultando un ritmo de crecimiento 
que aumenta gradualmente, hasta que se produce la unión 
con la curva de crecimiento típica de grietas grandes o 
grietas propiamente dichas [18,19,20,21,22,23,24]. 

En estas etapas iniciales de crecimiento no hay similar
idad física cuando se representa el ritmo de crecimiento de 
grieta da/ dN en función del factor de intensidad de ten
siones IC obteniéndose diferentes valores de dafdN para 
diferentes grietas con el mismo K. En particular y muy 
significativamente se encuentra que las grietas pequeñas 
son capaces de crecer a valores del factor de intensidad 
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de tensiones por debajo del umbral. Sin embargo, en el 
período de crecimiento de grieta grande, la similaridad 
física prevalece y, siempre que se cumplan las hipótesis 
de la Mecánica de Fractura Elástica Lineal, los resultados 
se agrupan en una sola curva (Ley de París). 

También se han descrito en las etapas iniciales de crec
imiento, tamaños de la zona plástica que no se ajustan a las 
predicciones basadas en la teoría continua de la Mecánica 
de la Fractura [25,26]. 

Morris [27] y Lankford [13] han presentado evidencias, 
aunque indirectas, de que la zona plástica está confinada 
por los bordes de grano. Morris [27] también ha encon
trado que la distancia entre el pico de la grieta y el borde 
de grano es un parámetro importante con respecto al ritmo 
de crecimiento. 

Como resumen de la evidencia experimental descrita, 
dos puntos denotan claramente la inhabilidad de las her
ramientas básicas en los estudios de crecimiento de grietas 
grandes, i.e., la Mecánica de Fractura Elástica Lineal y la 
ley de París o sus modificaciones para describir el crec
imiento de grietas pequeñas: 

l. La M.F.E.L. predice ritmos de crecimiento que au
mentan con la longitud de grieta y por tanto no 
puede modelar situaciones de deceleración en que el 
ritmo de crecimiento disminuye cuando la longitud 
de la grieta crece, y, menos aún, un comportamiento 
oscilante. 

2. Las grietas pequeñas crecen por debajo del valor um
bral del factor de intensidad de tensiones. 

Se han propuesto diversos modelos para describir el 
comportamiento de las grietas pequeñas. En general las 
explicaciones presentadas se basan o bien en las diferen
cias que aparecen en el fenómeno del cierre entre grietas 
grandes y grietas pequeñas o en modelizaciones más o 
menos afortunadas de la interacción entre la grieta y la 
microestructura o en combinaciones de ambos efectos. 

En cuanto al cierre de grieta, se argumenta que la 
magnitud de su efecto depende de la extensión de las 
zonas en posible contacto y por tanto es de esperar que 
el efecto del cierre en grietas pequeñas sea menor que 
en las grandes. Diversos autores han comprobado exper
imentalmente esta tendencia [21,26,27]. En general los 
modelos de crecimiento de microgrieta que incorporan el 
fenómeno de cierre utilizan, al igual que en el caso de 
grietas grandes, una ecuación del tipo París pero basada 
en el rango efectivo del factor de intensidad de tensiones 
b.Ke¡ = (umax- Uci),¡irii, donde la tensión de cierre Uci 

se determina con expresiones derivadas ad hoc, como por 
ejemplo, en los trabajos de Zurek [20] y Tanaka [28]. La 
aplicabilidad práctica de este tipo de modelos es cuestion
able debidó a lo particular de las· expresiones para O"ci y al 
hecho de utilizar un parámetro continuo como es el factor 
de intensidad de tensiones en una región donde la influen
cia de la microestructura es predominante. 

El papel de la microestructura ·se ha intentado cuan
tificar de diversas formas. Chang et al. [29] y luego Zurek 
et al. [20] utilizaron la idea de que la propagación de 
grieta requería la superación de un cierto nivel de energía 
de deformación, resultando en un más o menos prolongado 
período de incubación cuando la grieta alcanzaba el borde 
de grano. Estos modelos explican el retardo de la grieta 
cuando ésta alcanza el borde de grano pero no pueden 
explicar el rápido crecimiento inicial de la grieta antes de 
alcanzar el borde de grano. 

(han y Lankford [30] presentaron un modelo para el 
crecimiento de grieta pequeña que empleaba la ecuación 
de París modificada para tener en cuenta, en el proceso 
de expansión de la zona plástica, la diferente orientación 
en los sistemas de deslizamiento entre granos adyacentes 
de metal. Aunque el uso del factor de intensidad de ten
siones no está justificado, como se mencionó más arriba, 
este modelo consideró por primera vez la dificultad relativa 
en la transmisión de la deformación plástica como posible 
característica diferencial entre grietas pequeñas y grandes 
e incorporó el tamaño de zona plástica como una variable 
importante. 

En una linea similar se encuentra el modelo de la de
flexión o desviación de grieta desarrollado por Suresh [31]. 
Cuando el vértice de grieta alcanza el borde de grano 
tiende a reorientarse y a seguir la dirección más favor
able de avance. El grado de desviación que sufre depende 
de la orientación relativa de los sistemas de deslizamiento 
de los dos cristales. La deflexión de la grieta en el borde 
de grano puede producir una reducción importante en el 
factor de intensidad efectivo que se traduciría en una re
ducción importante en el ritmo de crecimiento vía ley de 
París. Si la deflexión fuera suficientemente grande, el fac
tor de intensidad podría descender por debajo del valor 
umbral, produciéndose por consiguiente la parada de la 

grieta y convirtiéndose ésta en una grieta no propagante. 

En una aproximación diferente, reconociendo el carac
ter localizado de la deformación plástica, de los Rios et 
al. [32], utilizaron explícitamente el hecho de que la de
formación plástica está asociada a nivel microscópico con 
la formación de bandas de deslizamiento y consideraron 
el ritmo de crecimiento como proporcional a la intensidad 
(número de dislocaciones) de las bandas de deslizamiento 
que constituyen las zonas plásticas en los vértices de la 
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grieta y que se extienden desde dichos vértices hasta el 
borde de grano en que la grieta está creciendo. 

Los modelos citados hasta ahora reflejan más o menos 
satisfactoriamente el crecimiento de la grieta en el primer 
grano. Sin embargo, ninguno de los mismos estudia la 
transición entre grieta pequeña y grande, ninguno da una 
explicación global del proceso de crecimiento que permita 
ver la transformación lógica de uno a otro. 

En este sentido, en una revisión de numerosos trabajos 
experimentales sobre crecimiento de grietas pequeñas en 
materiales como aceros, aleaciones de aluminio, de níquel 
y de titanio, Lankford [13] ha establecido que las grietas 
pequeñas crecen más rápidamente que las grandes cuando 
la zona plástica es menor que el elemento microestructural 
característico (tamaño de grano) y que la convergencia 
entre grieta pequeña y grieta grande se produce cuando el 
tamaño de la zona plástica es igual al tamaño de grano. 

Existen modelos [33,34] basados en la teoría de dis
tribución de dislocaciones que analizan el crecimiento en 
términos de los sucesivos bloqueos de la zona plástica en 
bordes sucesivos de grano. Estos modelos predicen es
encialmente todas las carácteristicas distintivas del crec
imiento de grietas pequeñas, como son la propagación 
por debajo del umbral, el comportamiento oscilante de 
la velocidad de crecimiento que se va atenuando gradual
mente y finalmente la convergencia con el período de grieta 
grande. Es necesario señalar, sin embargo, las ecuaciones 
de estos modelos sólo han sido obtenidas para geometrías 
y cargas muy simples, por lo que su uso es aún restringido. 

Se presenta a continuación una descripción esquemática 
de este tipo de modelos y se discute la influencia del en
durecimiento por deformación en el patrón del ritmo de 
crecimiento de grieta. 

3. DESCRIPCION DEL MODELO 

Las ecuaciones que determinan la distribución de disloca
ciones son del mismo tipo independientemente de si se con
sideran dislocaciones de tornillo bajo una tensión cr11z = T 

(deformación antiplana) o dislocaciones de borde bajo una 
tensión cr:r¡¡ = r (deformación plana). En ambos casos 
la distribución es antisimétrica con respecto a x, pero el 
último caso la superficie x = O está libre de tracciones y, 
por lo tanto, la misma solución para x > O representa el 
estado de un cuerpo semi-infinito con .una superficie libre 
en x =O. En ambos casos los vectores de Burgers de las 
dislocaciones son paralelos al plano de la grieta. 

Una grieta abierta en modo 1 por una tensión crxx = 
cr puede representarse mediante la misma ecuación con-

siderando una distribución de dislocaciones de borde con 
los vectores de Burgers perpendiculares al plano de la grieta. 

Para mantener los modelos dentro de la deseable sim
plicidad, se consideran materiales en los que las disloca
ciones tienden a permanecer en sus planos de deslizamiento 
originales (materiales con baja energía de fallo de apil
amiento, , stacking-fault energy), dando lugar a bandas de 
deslizamiento rectilíneas que se extienden a través de gra
nos completos. Se consideran grietas nucleadas en inclu
siones o partículas de segunda fase, bien por despegue en
tre matriz y párticula o por fractura de la propia párticula. 

Cada una de las dislocaciones perteneciente al plano 
de deslizamiento considerado experimenta fuerzas debidas 
a las tensiones aplicadas, 3 la interacción con el resto de 
las dislocaciones en ese plano y a la interacción con las 
dislocaciones situadas en los planos paralelos, precipitados, 
etc. (tensión de fricción). 

La representación de una grieta y las zonas plásticas 
asociadas con la misma se lleva a cabo matemáticamente 
estableciendo que la tensión de fricción es nula en la zona 
correspondiente a la propia grieta, mientras que tiene un 
cierto valor cr2 (ver Figura 1) en la zona plástica. 

La ecuación que representa el equilibrio mecánico de 
cada una de las dislocaciones es una ecuación integral sin
gular del tipo Cauchy cuya función incognita es precisa
mente la función de distribución de dislocaciones. 

En las primeras etapas del crecimiento de la grieta, el 
valor de la tensión de fricción es pequeño comparado con 
las tensiones normalmente aplicadas ( r J cr2 ~ 1, entre 5 
y 20). En estas condiciones las dislocaciones tenderían 
a alejarse hacia infinito, pero la presencia de barreras de 
deslizamiento, como son los bordes de grano, impiden ese 
alejamiento, bloqueando la primera dislocación del con
junto o dislocación guía. La propagación de la grieta más 
allá de los bordes requiere la creación de nuevas bandas 
de deslizamiento en los sucesivos granos (transferencia de 
deformación plástica). Este proceso está controlado por la 
activación de fuentes de dislocaciones en el nuevo grano, 
situadas en las proximidades del borde, o por la inyección 
de dislocaciones a través del propio borde, de acuerdo con 
la c~ocida interpretación Haii-Petch [36]. [37] de las ten
siones de límite elástico, flujo y fractura de materiales poli
cristalinos. 

La distancia entre el borde de grano y las nuevas fuentes 
o la propia anchura de la frontera de grano se considera 
en el modelo mediante una pequeña zona en la cual la 

. tensión de fricción cr3 (ver Figura 1) representa la tensión 
necesaria para activar la fuente de dislocaciones o para 
inyectar las dislocaciones a través del borde. Esta repre-



54 ANALES DE MECANICA bE LA FRACTURA Vol.8 (1991) 

sentación del bloqueo de dislocaciones permite eliminar las 
singularidades tensionales que aparecen en la modelización 
tradicional de los bloqueos mediante funciones Delta de 
Dirac [35]. 

o iD/2 
~ c=iD/2+r0 a 

o 

Fig. l. Esquema de la Grieta, Zona Plástica 
y Zona de Bloqueo 

X 

x/e 

En general se considera que el ritmo de crecimiento de 
grieta por fatiga da/ dN es proporcional al deslizamiento 
plástico </>, que puede calcularse como el número de dislo
caciones que integran la zona plástica multiplicado por el 
vector de Burgers: 

2K v'f=Ti2 
</> =- ra G n 

(1) 

donde G es el módulo de torsión y K = 1 o "' = 1 - v 
(v es el módulo de Poisson) dependiendo de si se trata 
de dislocaciones de de tornillo o de borde. El parámetro 
a dimensional n =a fe, donde a es la semilongitud de grieta 
y e la semilongitud de grieta más la zona plástica, describe 
la posición del vértice de la grieta en relación al borde de 
grano en que la dislocación guía de la zona plástica se 
encuentra bloqueada. 

Puede comprobarse que la tensión de fricción u3 en 
la zona del borde necesaria para contener al resto de las 
dislocaciones, o, de otra manera, la presión que éstas 
ejercen sobre las de la zona frontera, depende exclusiva
mente (para tensión aplicada constante), del parámetro n. 
Por tanto, conforme la grieta crece, estando bloqueada la 
zona plástica (es decir, n se incrementa hacia 1), la tensión 
u3 aumenta rápidamente. En un cierto punto, marcado por 
una valor n = nc se alcanza la tensión de activación de las 
fuentes y las dislocaciones viajan hasta el siguiente borde 
de grano. El valor de la tensión de fricción en la nueva 
zona frontera es mucho menor que el que existía en la 
zona que acaba de ser dejada atrás, como consecuencia de 

que el nuevo valor den (n.) es también menor, al haberse 
extendido la zona plástica hasta cubrir otro grano, 

i = 1, 3, 5, .... (2) 

que se obtiene relacionando la longitud de grieta a los 
dos valores sucesivos de e, esto es e = iD /2 antes de 
la activación y e = ( i + 2)D /2 después; i representa el 
número de semigranos (D/2) a trav~s de los cuales se 
extienden las dislocaciones. 

Esta transferencia discontinua (saltos) del deslizamiento 
se repite grano trás grano y es la responsable del patrón de 
crecimiento oscilante que se observa en la fase de grieta 
pequeña, que es en la que se manifiestan las mayores varia
ciones en n trás cada salto. 

Las máximas tensiones posibles sobre las fuentes se ob
tienen cuando n = 1, es decir, cuando el vértice de grano 
alcanza el borde en que se encuentra bloqueada la zona 
plástica. Pudiera ocurrir que, incluso a este nivel máximo, 
dichas tensiones fueran todavía insuficientes para activar 
las fuentes; sobre todo para tensiones aplicadas bajas. Esto 
se traduciría en un ritmo de crecimiento nulo de acuerdo 
con (1), y por tanto la grieta se convierte en no-propagante 
a ese nivel de tensiones aplicadas, al ser incapaz de activar 
deslizamiento plástico más allá de la barrera. La inter
pretación actual del límite de fatiga se basa precisamente 
en eso: el límite de fatiga TFL se identifica con la .tensión 
aplicada sobre el material por debajo de la cual una grieta 
que ha crecido a lo largo de un grano es incapaz de propa
garse más allá de la primera barrera. 

Cuando se considera la condición de no-propagación 
para grietas que se extiende a través de un número ar
bitrario de granos, se obtiene una tensión límite TLi para 
cada longitud de grieta, relacionada con el límite de fatiga 
mediante sencilla relación 

(3) 

Puede comprobarse que la relación anterior permite la con
strucción del conocido diagrama de Kitagawa [38] y que 
para grietas grandes lleva a una relación entre el valor um-

bral del factor de intensidad de tensiones y el límite de 
fatiga que toma la forma 

(4) 
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La Figura 2 recoge las oscilaciones en el ritmo de crec
imiento y su progresivo amortiguamiento predicho por el 
modelo, en base a la ecuación (1). El Factor de Intensidad 
de Tensiones se ha calculado simplemente como 

K= rV1fO, (5) 

Puede observarse que la línea obtenida con n = nc, lugar 
geométrico de Jos mínimos corresponde a la curva mane
jada en la M.F.E.L.. Esto implica que el uso de la misma 
para diseño en la zona de grietas pequeñas está del lado 
de la inseguridad. 

3. CONSIDERACION DEL ENDURE
CIMIENTO 

La condición de propagación del deslizamiento plástico a 
los sucesivos granos permite escribir la ecuación que deter
mina el valor crítico del parámetro n cuando esto ocurre, 

(
11' (T- TL")) nc=cos 2 ~ (6) 

En realidad esta ecuación representa algo más, pues inte
gra los factores que controlan el crecimiento de la grieta. 
El término TL; representa la resistencia de las sucesivas bar
reras. Decrece conforme la grieta va extendiéndose; como 
consecuencia de ello, se produce un aumento en la fuerza 
"impulsora" de la grieta (crack driving force) representada 
por la diferencia r- TLi· El término restante, cr2 , es la re
sistencia por fricción, que depende fundamentalmente de 
la densidad de dislocaciones. 

Los procesos de activación sucesivos en cada borde de 
grano necesarios para la propagación de la grieta tienen 
como consecuencia un aumento gradual en la densidad 
de dislocaciones en la zona plástica y en las bandas de 
deslizamiento paralelas a la grieta. Esto se ha observado 
experimentalmente. Por ejemplo, de los Rios et al. [39] 
estudiaron la estructura de dislocaciones en las cercanías 
de la superficie de fractura por fatiga en probetas de acero 
inoxidable AISI 316 en muestras cortadas a diferentes dis
tancias de la entalla inicial y comprobaron que la densidad 
de dislocaciones iba aumentando al alejarse del punto ini
cial. 

El máximo endurecimiento posible viene determinado 
por la condición de que las dislocaciones no viajen desde 
el borde de grano hacia atrás, lo que implica, 

0"2 11'/2 -<---
T - cos-1 n 

(7) 

Es interesante notar que lo anterior supone un reinter
pretación de la conocida ecuación de Bilby-Cottreii-Swinden. 
Por debajo de este máximo se ofrecen dos posibilidades. 
El caso cr2 > r lleva a un crecimiento de grieta que es 
completamente estable. Los modelos en que esto ocurre 
describen adecuadamente el crecimiento en la fase de mi
crogrieta y la posterior convergencia con la fase de grieta 
grande. Sin embargo son incapaces de predecir la sepa
ración de la curva de crecimiento de la característica ley 
lineal (Paris). 

Sin embargo, el caso cr2 < r abre la posibilidad de 
existencia de inestabilidades en el crecimiento: cuando el 
ritmo de endurecimiento no es capaz de compensar el au
mento en el término impulsor, r - TLi, el tamaño de la 
zona plástica crece muy rápidamente y el ritmo de crec
imiento tiende hacia infinito. Esto se aprecia fácilmente 
en la ecuación que determina nc: si el numerador llegara a 
hacerse mayor que el denominador sería imposible encon
trar soluciones. 
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de Grieta 
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La condición que marca la aparición de inestabilidad 
puede estudiarse de la manera siguiente. Considérese una 
situación en la que e!' valor de n inmediatamente despues 
de la activación del deslizamiento fuera mayor que el valor 
necesario para activar el deslizamiento en el grano sigu
iente, 

(8) 

donde los superíndices hacen referencia al número de grano. 
Claramente si eso ocurriera, la zona plástica y por tanto 
el ritmo de crecimiento tenderían a infinito y por tanto 
la grieta se propagaría hasta la fractura de una manera 
inestable. 

La condición anterior puede expresarse mediante la ecuación 
(2) como 

in~> (i + 2)n~+2 (9) 

indicando que la instabilidad viene dada por la condición 
de máximo en la serie de longitudes críticas de la grieta en · 
los instantes de activación de cada nueva fuente, 

dac =O 
di 

(10) 

A partir de esta condición puede establecerse la existencia 
de un ritmo de endurecimiento crítico, 

dcr2 TFL CT2 

di= 2ivz (T- TFL) 
(11) 

por debajo del cual siempre se produce inestabilidad. 
Además puede también comprobarse que la condición de 
instabilidad puede expresarse en términos del Factor de 
Intensidad de Tensiones, de acuerdo con la representación 
usual en los gráficos del tipo Paris. 
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