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ENFOQUE MICROMECANISTICO A LA ESTIMACION DE VIDA EN CONDICIONES DE FATIGA-FLUENCIA. 
APLICACION A LA PREDICCION DE VIDA DE UN ACERO INOXIDABLE AISI 316L 
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Resumen.se propone un criterio de estimación de vida en condiciones de fatiga-fluencia lenta, 
basado en los micromecanismos de deformación, suponiendo una ecuación independiente de daño 
para cada uno de los mecanismos implicados. Cada ecuación de daño tiene dos parámetros que 
han de ser determinados: el 1 ímite del mecanismo (en términos de energía por unidad de 
volumen o de deformación: ductilidad) y un índice de irreversibilidad. Este método de 
predicción de vida tiene mejores fundamentos físicos que los fenomenológicos hasta ahora 
propuestos. El modelo permite explicar las diferentes formas de fallo observadas en ensayos 
de tracción, fluencia lenta, fatiga y en condiciones de fatiga-fluencia lenta para un acero 
inoxidable AISI 316L. La correlación observada entre el modelo y los experimentos realizados 
en un acero inoxidable AISI 316L, es extraordinariamente buena (también para los datos 
disponibles del acero 1 Cr Mo V). Un sencillo modelo de cooperación de los diferentes 
mecanismos al fallo da buenos resultados en estos materiales. 

Abstract.A criterion for life assesment under fatigue-creep conditions is proposed based on 
deformation mechanism maps and assuming an independent damage equation for every failure mode 
involved. Every damage eguation has two parameters to be determined: the limit of the 
mechanism (in terms of energy per unit of volume, or strain: ductility) and a damage 
irreversibility index. This approach to life prediction has better sound physical basis than 
any of the phenomenological methods proposed until now. Failures explained in such terms 
permite to explain the different modes of fracture observed: in a tensile test, under creep, 
fatigue and creep-fatigue conditions. Correlation observed between theory and experimente 
performed on AISI 316L stainless steel is extraordinarily good (also for available data on 1 
Cr Mo V steel). A simple model of damage cooperation for failure is proved to work well for 
these meaterials. 

INTRODUCCION 

La estimación de vida de los componentes bajo 
condiciones de trabajo de fatiga-fluencia 
lenta se ha abordado tradicionalmente 
empleando criterios empíricos (veanse las 
revisiones [1-3]). Típicamente consiste en 
realizar una gran cantidad de ensayos en 
condiciones de laboratorio lo más parecidas 
posible a las reales de trabajo, y obtener 
ajustes fenomenológicos para la predicción de 
la vida. 

El principal problema es la extrapolación a 
tiempos largos, ya que los ensayos del 
laboratorio se realizan en tiempos cortos al 
fallo, con mayores tensiones (cargas) yfo 
temperaturas. La extrapolación de vida resulta 
muy incierta cuando la siguiente condición no 
se cumpla: ningún nuevo mecanismo de 
deformación debe aparecer en las condiciones 
reales de trabajo no estudiado en la etapa 
experimental. Por otro lado, las ecuaciones de 
vida se mantienen para los mecanismos 
implicados y pueden extrapolarse sobre toda la 
extensión de los propios mecanismos. 

La estimación de la vida se exigió a la 
ingeniería mucho antes de que se alcanzase un 
buen conocimiento de los mecanismos de 
deformación. Sus autores no son reprochables 
por esta ausencia. Hoy en día es bien conocido 
que cada material tiene sus propios mecanismos 
de deformación. Estos mecanismos tienen sus 
propias ecuaciones de velocidades de 
deformación en función de la temperatura y la 
tensión. 

Ya se han realizado algunos intentos de 
enfocar el problema desde el punto de vista de 
los mecanismos de deformación, 
fundamentalmente para corregir los modelos 
empíricos debido a las serias discrepancias 
observadas. 

Lo que aquí se propone, es usar los mecanismos 
de deformación desde el principio de la 
estimación de vida. Este procedimiento tiene 
dos ventajas principales: 

* Por estar basado en los micromecanismos 
implicados, se puede extrapolar su 
aplicación a tiempos largos siempre que se 
garantice que no aparecerá ningún nuevo 
mecanismo. 
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* Tiene buenos fundamentos 
carece cualquier 
fenomenológico. 

físicos de los que 
otro enfoque 

2. TENSIONES, TEMPERATURAS Y MECANISMOS DE 
DEFORMACION 

Ashby [4] propuso un número limitado de 
mecanismos disponibles para deformar y que la 
velocidad de deformación (deslizamiento de 
dislocaciones, deslizamiento de límites de 
grano, difusión, .. ) es función de la tensión 
aplicada, temperatura y la microestructura del 
material. La velocidad total de deformación se 
obtiene sumando los diferentes mecanismos 
activos. 

Ashby [4] y otros autores [5,8-10] construyen, 
para un gran número de materiales, mapas de 
los mecanismos de deformación en donde la 
velocidad total de deformación y cuál es el 
mecanismo de deformación dominante, se dibujan 
en función de la temperatura y la tensión de 
cizalladura normalizadas. 

3. LIMITE DE LOS MECANISMOS DE DEFORMACION 

que permiten la 
deformación son, al mismo tiempo, dañinos para 
la microestructura. No es posible acumular 
trabajo indefinidamente en un mecanismo: se 
produce el fallo. 

Todos los mecanismos 

Como regla general, cada mecanismo tiene un 
nivel de energía crítica por unidad de volumen 
que conduce al fallo (algo similar fue 
propuesto por Bisego [ 11]). En resumen, hay 
una cierta cantidad de deformación que cada 
mecanismo es capaz de acomodar 
unidireccionalmente antes del fallo (la 
ductilidad del mecanismo). La Tabla 1 ilustra 
las ductilidades típicas de los metales para 
los mecanismos de deformación más frecuentes. 

Tabla 1. Ductilidades e índices de irreversi
bilidad para diferentes mecanismos de deforma 
ción .. 

Mecanismos de defon:~ación 

De:for1'llací6n elástica 

Deslizamiento de dü,lo<,aciccn<'s 
Deslizamiento de 
Difusión 
Mecanismos completamente irreversibles 

Obsérvese en la Tabla 1 que la deformación 
elástica es un raro mecanismo de deformación: 
la velocidad de deformación es cero cuando la 
temperatura y la tensión se mantienen 
constantes. También el límite es teórico (los 
materiales fallan realmente con tensiones 
mucho más bajas y generalmente con mayores 
deformaciones). Pero, si hubiese algún modo de 
evitar todos los demás mecanismos de 
deformación, los materiales fallarían 
seguramente con esas deformaciones elásticas. 
Los átomos se separarían unos de otros. 

Se puede definir el daño de un mecanismo como 
el cociente entre la energía absorvida por 
este mecanismo y su energía crítica. o, como 
primera aproximación, el cociente entre la 

deformación 
ductilidad. 

debida a un mecanismo y su 

La deformación debida a un mecanismo 
particular se obtiene realizando la integral, 
dependiente del camino de integración, de su 
velocidad de deformación con respecto al 
tiempo: t. 

Ei (T, a, micro)dt (1) 

4. IRREVERSIBILIDAD DEL DAÑO PRODUCIDO POR LOS 
MECANISMOS DE DEFORMACION. FRACTURA EN 
CONDICIONES DE CARGA CICLICA. 

Cuando las cargas son cíclicas aparece el 
concepto irreversibilidad del daño. Algunos 
mecanismos son completamente reversibles (como 
la deformación elástica) pero esto es la 
excepc¡_on. Se puede introducir un índice de 
irreversabilidad, a, en la ecuación de daño. 

Di (2) 

Se pueden proponer otras ecuaciones de daño, 
pero ésta se ajusta muy bien con las 
observaciones experimental. La Tabla l recoge 
también valores típicos del índice de 
irreversibilidad. 

5. MODOS DE FALLO 

Cuando el deslizamiento de dislocaciones 
produce el fallo, la morfología de la 
fractura aparece ductil y transangular, ya que 
el deslizamiento de dislocación tiene lugar 
dentro de los granos, las dislocaciones 
encuentran las inclusiones o los precipitados, 
se nuclean cavidades, coalescen, etc. Si es el 
deslizamiento de límites de grano el mecanismo 
que conduce a fractura, se observan 
superficies de fractura frágil intergranular. 

De acuerdo con los modelos de daño, la 
morfología de la fractura depende del número 
de ciclos para producir la fractura porque 
algunos mecanismos acumulan daño más deprisa 
que otros. No se requiere que el mecanismo 
domine el proceso de deformación para producir 
la fractura, éste es generalmente el caso con 
el deslizamiento de límites de grano [ 12-14] 
(pequeñas ductilidades -y altos índices de 
irreversabilidad hacen el trabajo). 

De algún modo, los mecanismos de deformación 
son los responsables de la fractura. 
Supondremos que cada modo de fallo (en lugar 
de cada mecanismo de deformación) tiene una 
ecuación de daño característica que se aplica 
a todos los mecanismos que colaboran en este 
mismo tipo de daño. Por lo tanto, no se hará 
distinción entre los diferentes tipos de 
mecanismos de movimientos de dislocaciónes: 
deslizamiento controlado por obstáculos, por 
la tensión de Peierls, trepado (fluencia 
lenta)(*), .•. 

(*) La mayoría de tos modelos [1-3, 15J consideran el mecanismo 
de deslizamiento de dislocación (respuesta rápida) como "fatiga" 
y el movimi ente de dislocaciones controladas por trepado 
(respuesta lenta) como 11 ftuencia lenta". Preferimos considerarlos 
como di s locaci enes. No hay razón para pensar que estos 
movimientos de dislocación producirán otra clase de dañó~ En un 
ensayo de fluencia lenta lo que podría aparecer es el mecanismo 
de deslizamiento de limites de grano. 
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6. CRITERIO DE FALLO 

Si sólo actua un mecanismo, 
fallo, es daño igual a uno. 
mecanismos independientes: que 
ellos alcance el valor unidad. 

el criterio 
En el caso 

cualquiera 

de 
de 
de 

Arbitrariamente definimos mecanismos 
"cooperativos" cuando se exige que la suma de 
todos los mecanismos alcance el valor 1. para 
que se produzca el fallo. Se demostrará que 
esta hipótesis funciona bien en el acero 
inoxidable AISI 316L. 

Hay mecanismos sinérgicos bien conocidos como 
corrosión-fatiga. El criterio de fallo en 
tales casos será mucho más complejo. En 
cualquier caso, suponer los mecanismos 
cooperativos parecen ser una buena elección 
para la mayoria de las combinaciones de 
mecanismos. 

Si se considera un factor de dispersión de dos 
en el número de ciclos al fallo, no existe 
margen para proponer otro criterio. Como 
veremos después, un factor de dispersión de 
dos en el número de ciclos oculta muchos 
efectos sinérgicos. 

7. EXPERIMENTOS EN EL ACERO INOXIDABLE AISI 
316L 

Con el fin de revisar los diferentes 
criterios, se seleccionó un material 
particularmente sensible. Observando la fig. 
1, (la velocidad de deformación debida a los 
diferentes mecanismos frente a la tensión de 
cizalladura normalizada), para el acero 
inoxidable AISI 316 a 625 ec con un tamaño de 
grano de 100 micras tiene una suave transición 
entre el deslizamiento de dislocaciones 
controlado por obstáculos, el deslizamiento de 
dislocaciones controlado por trepado y el 
deslizamiento de limites de grano (el acero 
inoxidable AISI 316L tiene también un interés 
técnico obvio a estas temperaturas de 
trabajo). 

La composición química del material 
seleccionado se muestra en la tabla 2. Es un 
acero inoxidable AISI 316L con un tratamiento 
de solubilización y un tamaño de grano de 53 
pm. 
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Fig. l. Velocidad de deformación a cizalladura 
de cada mecanismo frente a la tensión de 
cizalladura normalizada por el módulo de 
cortadura. AISI 316 con un tamaño de grano de 
lOOpm a 6252C. Las ecuaciones fueron tomadas 
de [5,10]. 

Tabla 2. Composición quLmLca 
(porcentajes en peso). 
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Fig. 2. Resultados experimentales para el AISI 
316L a 625~C. Número de ciclos a rotura frente 
a. la ampl~tud de deformación plástica para 
dLversos. _tLempos de mantenimiento en el pico 
de traccLon. 

Los ensayos de fatiga ciclica y los ensayos de 
fatiga-fluencia lenta se realizaron en una 
máquina de ensayo servohidráulica INSTRON 1342 
provista con extensometria diametral y un 
sistema de calentamiento por corriente a 
través de la probeta. Las temperaturas de 
ensayo fueron: 600 ± 32C y 625 ± 32C para los 
ensayos de fatiga ciclica y 625 ± 32C para los 
ensayos de fatiga-fluencia lenta. Las probetas 
tienen 25 mm de largo y un diámetro minimo 
nominal de lOmm, en forma de reloj de arena. 
Los detalles experimentales se describen en 
[16-18]. 

Los ensayos de fatiga ciclica se realizaron 
bajo control de la deformación diametral. El 
rango de deformación diametral cubierto abarca 
desde el O. 14% hasta el 1. 2 7%. La forma de 
onda impuesta fue triangular simétrica con 
amplitud constante. Las velocidades de 
deformación axial resultantes e~tán en el 
rango 0.9 10-3 a 7.6 · 10- s-1. Los 
resultados se resumen en la fig. 2 y la 
ecuación de daño estimada para el fallo 
transgranular dúctil (inducida por 
dislocaciones) es: 

Ddislo 
b.Edislo 

o, 531 
(3) 

(se supone el fallo cuando se observa una 
reducción de carga del 5%, indicativa de la 
presencia de una pequeña grieta). 

Se realizaron ensayos con tiempos de 
mantenimiento en el pico de tracción. Los 
tiempos de mantenimiento por ciclo varian 
desde un minuto hasta una hora. Los rangos de 
deformación diametral se encontraban entre 
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0.24% y 0.98%. La velocidad de deformación 
axial dl.lrapte la parte dinámica del ciclo fue 
4 ' 10-3 e- • 

El problema que ea plantea ee calcular las 
deformaciones producidas por loa diferentes 
mecanismos. Una solución teóricamente correcta 
seria integrar las ecuaciones de velocidades 
de deformación(l). un procedimiento más 
clásico (y una buena aproximación) consiste en 
asignar la deformación a loe diferentes 
mecanismos de acuerdo con la velocidad de 
deformación a la cual aon producidas laa 
deformaciones. El punto critico es elegir 
correctamente la valocidad de deformación de 
transición entre loa diferentes mecaniemoe de 
deformación. De acuerdo con el modelo 
propuesto, la velocidad de deformación de 
tranaioión deberia elegirse de modo que iguale 
laa velocidadea de dafio de loa difarentee 
mecaniamoa. Esta aproximación requiere conocer 
las ecuaciones de da!lo 1 que a au vez deciden 
la velocidad de deformación critica de 
tranaición y viceverea. Cualquier 
procedimiento iterativo ea válido. 

La velocidad de deformación critica emtre el 
da!lo de dialocacionee (da!lo en la matriz) y el 
dafio por deslizamiento da limites sdel grano 
(dafio tipo cuila) ae eatimó en 5 · 10- .- • 

Toda la deformación producida durante el 
periodo de mantenimiento por encima da la 
velocidad de deformación critica se asigna a 
loa mecanismos de dislocaciones (AEdialol Y 
las deformaciones producidas a velocidades 
inferioras, al deslizamiento de limites de 
grano (LIEgbal• 

A partir de loe resultados experimentales, por 
un método de minimos cuadrados y suponiendo un 
modelo cooperativo de fallo, se obtuvo la 
siguiente ecuación de da!lo: 

D • LIEdislo N0 1 581 + LleGaS N0 1 794 
0,531 0,064 

(4) 

Volviendo sobre cual debiera ser la velocidad 
de deformación de transición. (En cualquier 
caso, la ecuación (4) resulta insensible a la 
velocidad de deformación de transición). Si 
los ensayos son realizados con al mismo ciclo, 
la deformación pl,etica total, Lle, puede 
dividirse en: 

Llecas = Lle · f 

LIEdislo = Lle(l-f) 
(S) 

y se obtiene el mismo daño en ambos mecanismos 
cuando los dos términos en la ecuación (4) se 
igualan: 

1- f 

0,531 

f 

0,064 
(6) 

La Fig. 3 muestra la solución de la ecuación 
{ 6) en función del número de ciclos supuesto 
al fallo. La fractura es dominada por el 
deslizamiento de límites de grano siempre que 
la fracción de la deformación no elástica 
total debida al deslizamiento de límites de 
grano esté por encima del 10%, si la fractura 
tiene lugar en un solo ciclo (ensayo de 
fluencia-lenta) pero sólo se requeriría un 3% 
para fracturas en 1000 ciclos. 
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Fi¡. 3. Porcentaje de deslizamiento de limitea 
de grano por ciclo requerido para producir el 
mismo da!\o que loe mecaniamos de dealizamiento 
de dislocaciones en función del número de 
cicloa, AISI 316L, 625BC, 

La Figura 4 muemtra loe porcentajea de la 
velocidad total de deformación pláetica debida 
a loa diferentes mecaniamos. Eatom valores se 
calcularon de acuerdo con laa ecuaciones de 
velocidades de loa mecaniamos de deformación 
propueetu por Aahby ¡ 4, 5] y LUthy ¡ 10 J (para 
el deslizamiento de limites de grano). La 
velocidad de dl!lformación critica, usada para 
separar la deformación, corresponde con una 
participación en la velocidad de deformación 
de un 3% para el deslizamiento de limites de 
grano, que encaja bien (fig. 2) con el tipico 
número de ciclos observado para la fractura. 
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Fig. 4. Velocidad de deformación frente al 
porcentaje de la velocidad de deformación 
producida por los diferentes mecanismos. Las 
ecuaciones fueron tomadas de [5,10]. 

La Fig. 5 muestra el daño de dislocaciones 
frente al daño de deslizamiento de límites de 
grano. La dispersión de los resultados 
experimentales alrededor de la línea de un 
modelo cooperativo es igual (incluso menor) 
que la obtenida en los ensayos cíclicos de 
fatiga (si los experimentos se realizan 
cuidadosamente, no hay razón para obtener una 
mayor dispersión). Las líneas de trazos 
representan un factor de dos en el número. de 
ciclos a fallo. El ajuste por el método de 
mínimos cuadrados se realizó sólo sobre los 
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DISLOCATION DAUAGE 
Fig. 5. Daño de dislocaciones frente al daño por deslizamiento de limites de 
grano. Resultados experimentales para AISI 316L, 6252C. 

puntos con daños de deslizamiento de limites 
de grano mayores que el daño de dislocaciones. 

La Fig. 6 presenta las predicciones de vida 
calculadas de acuerdo con la ecuación ( 4) y 
las observadas experimentalmente. La 
concordancia es quizi demasiado buena. 

8. CONCLUSION 

Se propone un método de estimación de vida 
basado en los micromecanismos de deformación. 
Este método proporciona estimaciones de vida 
extraordinariamente buenas incluso cuando se 
emplean con materiales que presentan 
transiciones muy suaves de unos a otros 
mecanismos. 

·se propone emplear, para cada modo de fallo 
(debida a una colección de mecanismos de 
deformación), una ecuación de daño del tipo 
Cofin-Manson: caracterizada por una ductilidad 
critica (o energía por unidad de volumen) y un 
índice de irreversibilidad. 

Se requieren, al menos, dos 
calcular los parimetros de 
daño. De hecho, un número 
bastante pequeño. 

experimentos para 
cada ecuación de 

de experimentos 

El deslizamiento de límites de grano, que 
raramente llega a ser un mecanismo de 
deformación dominante, puede producir el fallo 
debido a que es un mecanismo más irreversible. 

Cuando se emplean velocidades de deformación 
critica para asignar la deformación a los 
diferentes mecanismos de deformación, se 
sugiere emplear las velocidades de deformación 
que producen las mismas velocidades _ge_

1
daño 

como velocidades de transición (5 • 10 s ). 

La ecuación (4), por estar basada en los 
micromecanismos responsables del fallo, se 
puede extrapolar con propósitos de predicción 
de vida mientras la difusión (un nuevo 
mecanismo) continúe jugando un papel 
irrelevante en la deformación [19,20]. 
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LISTA DE SIMBOLOS 

"'i =índice de irreversibilidad para el 

d 
dislo 

Eicrit 

mecanismo i~ 

=tamaño de grano. 
=subíndice usado para indicar el 

mecanismo de dislocaciones. 
=daño acumulado en el mecanismo i. 
=energía por unidad de volumen o de 

deformación acumulada por un 
mecanismo particular (mecanismo i). 

=energía o ductilidad crítica de un 
mecanismo. 

E i =velocidad de deformación debida al 
mecanismo i. 

f =fracción de la deformación plástica 

G 
gbs 

micro 

N 
a 

T 

debida al deslizamiento de límites de 
grano. 

=módulo de cizalladura. 
=subíndice usado para el deslizamiento 

del límite de grano. 
=material con una microestructura 

particular. 
=número de ciclos. 
=tensor de tensiones. 
=tensión de cizalladura. 
=tiempo. 
=temperatura. 
=Energía o rango de deformación por 

ciclo debida al mecanismo i. 


