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Resumen. En el presente trabajo se ha estudiado la propagación de grietas de fatiga en un acero 
inoxidable austeno-ferrítico con diferentes grados de envejecimiento. Se ha puesto un interés especial en 
determinar la influencia del parámetro R sobre la propagación de grietas, tanto en la zona umbral de 
propagación como en la zona de propagación de París. En orden a comprobar los valores umbrales de 
propagación determinados para el acero sin envejecer, se ha realizado un ensayo de propagación a partir 
de una grieta generada bajo cargas cíclicas de compresión. 

Abstract. In this work it has been studied the fatigue crack propagation of a duplex stainless steel aged 
under differents conditions. Emphasis has been made in determining the influence of the parameter R on 
crack propagation. in the near threshold propagation as well as in the París regime. In order to validate 
thresholds values determinated for the unaged steel, it has been carried out. a propagation test with a 
crack nucleated under cyclic compresive loads. 

1. INTRODUCCIÓN. 

Es bien conocido el gran efecto que el fenómeno de 
cierre de grieta y el parámetro R tienen sobre la 
propagación de grietas de fatiga. El fenómeno de cierre 
de grieta puede ser causado por diversos mecanismos 
microestructurales o ambientales [ 1 ]. Su efecto es 
disminuir la velocidad de propagación de las grietas de 
fatiga. ya que el valor efectivo para la propagación de la 
variación del factor de intensidad de tensiones. ~Ketr· 
es menor que el calculado, AK. a partir de la variación 
de la carga aplicada AP. Para eliminar este efecto, las 
curvas de propagación se representan en función de los 
valores efectivos de propagación, que vienen definidos 
por: 

!:J.: ~ff = K már - K el (l) 

donde Kcl es el valor de K calculado mediante la carga 
. a la cual se produce el cierre de la grieta. Pc1. La 
determinación de P el puede reali7.arse según varias 
metodologías [ 1]. 

En este trabajo se ha estudiado la influencia del efecto 
del cierre de grieta y del parámetro R sobre la 
propagación de grietas de fatiga en un acero inoxidable 
duplex con diferentes grados de fragilidad producidos 
por envejecimientos dentro del rango intermedio de 
temperaturas (250-500 °C). En el desarrollo del trabajo 
se realiza así mismo un análisis de la metodología de 
determinación de las velocidades de propagación. sobre 
todo en la zona cercana al umbral. La metodología de 
este tipo de ensayos está bien establecida en la norma 
ASTM E-647 [2], sin embargo diversos autores [1,3] 
han puesto en duda los valores umbrales determinados 
siguiendo esta norma. La principal crítica a la técnica 
descrita en la norma es la gran influencia del gradiente 
utilizado al aplicar la metodología de K-decremental en 
la determinación de los valores umbrales de 
propagación. En diversos trabajos [ 1 ,3-5] se propone 
una metodología alternativa consistente en la 
determinación de los valores de propagación con una 
pre-grieta nucleada a partir de la entalla bajo cargas 
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cíclicas de compresión. La pre-grieta de fatiga así 
generada no presenta rugosidad en las • superficies de 
fractura, susceptible de generar cierre de grieta por 
contacto de las mismas. La principal característica de 
este tipo de grietas es que se paran después de 
extenderse una dterminada longitud (longitud de 
saturación), que es función de la amplitud de cargas 
aplicada. 

2. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL 

El acero estudiado AISI 329 (UNS 32900) fue 
suministrado por ACENOR en forma de palanquilla 
cuadrada de 70 mm. de lado. laminada en caliente entre 
900 y 1000 oc. con posterior enfriamiento en aire. La 
composición química del acero se detalla en la Tabla l. 
En orden a homogeneizar la microcstructura. aumentar 
la proporción de fase austenítica y mejorar la tenacidad 
del material, se realizó un recocido a 1000 °C durante 
2 horas con posterior enfriamiento en agua. 

Tabla l. Composición química del acero y de cada una 
de las fases en % de peso. 

Acero C N Cr Ni Mo Mn 

AISI 329 0.036 0.072 24.6 5.4 1.4 1.73 
a. 26.5 3.9 1.8 1.7 

X 21.8 6.4 1.1 1.8 

La microcstructura final está formada por una 
proporción del 35-40% de fase austenítica en forma de 
granos aislados dentro de una matriz ferritica. Los 
granos de austenita son de dos tipos: a) granos 
procedentes del proceso de laminación (grandes y 
orientados según la dirección de laminación) y b) 
granos pequeños y orientados al azar resultado del 
proceso de recocido. La composición química de cada 
una de las fases determinada mediante el análisis de 
dispersión de energía de rayos X se detalla en la Tabla 
l. 

Las probetas utilizadas en los ensayos de fatiga fueron 
de tipo WOL (Wcdge Opcning Load) de 25.4 mm. de 
espesor. Se mecanizaron ranuras laterales a la altura de 
la entalla de 2 mm. de profundidad por cada lado. en 
orden a garantizar un frente de grieta plano. 

Los ensayos de fatiga se realizaron sobre el material sin 
envejecer y envejecido hasta 500 horas a la temperatura 
de 425 °C. Los ensayos siguieron la metodología de la 
norma ASTM E-647 (2). 

La pre-grieta de fatiga se realizó a ~K constante. a un 
'valor entre 20 y 22 MPa m 112. dependiendo del grado 
de fragilidad del material. El valor umbral de 

propagación se determinó mediante la metodología 
denominada de K-decreciente llevándose a cabo según 
la ley exponencial: 

(2) 

donde AKo y 3o son respectivamente los valores 
iniciales de ~y de la longitud de la grieta al iniciar la 
determinación del valor umbral de propagación. y C es 
el valor del gradiente de decrecimiento, que en nuestro 
caso fue tornado igual a -0.1. La zona de velocidades de 
propagación intermedias o zona de París se determinó 
mediante ensayos a ~p constante. El valor de ~P 
utilizado fue aproximadamente un 20% superior al 
utilizado en la determinación del valor umbral de 
propagación. La longitud de la grieta fue determinada 
mediante el método de la flexibilidad. Las expresiones 
del factor de intensidad de tensiones en función de la 
longitud normalizada de la grieta y de esta en función 
de la flexibilidad fueron obtenidas del trabajo de 
Saxena y Hudak [6]. 

La pre-grieta de fatiga bajo cargas cíclicas de 
compresión fue nucleada y propagada a ~p igual a 60 
KN y R=IO. En este caso la longitud de la grieta fue 
determinada mediante la observación directa de la 
misma por microscopía óptica. La grieta bajo cargas 
cíclicas de compresión se propagó hasta alcanzar su 
longitud de saturación. Posteriormente se pasó a 
propagar la grieta mediante cargas cíclicas de tracción 
a un valor de ~K bajo (en nuestro caso ~K=3 MPa 
m 112). Si no existe propagación tras 3x 106 ciclos 
(equivalente a una velocidad de propagación menor que 
10·12 m/ciclo) se aumenta el valor de ~K. así 
sucesivamente hasta detectar el inicio de propagación. 

J. RESULTADOS 

En la Tabla 2 se detallan los valores umbrales de 
propagación y los parámetros de la ecuaciones de París 
(da/dN=MK") ajustadas a las curvas de propagación, 
para todos los casos estudiados. 

Por un lado, se puede apreciar que el envejecimiento 
aumenta el valor umbral de propagación. así como 
aumenta también el exponente de la ecuación de París. 
Estos autores han comprobado este efecto para otras 
temperaturas de envejecimiento. dentro del mismo 
rango, a la utilizada en el presente trabajo [7). Por otro 
lado, si comparamos las curvas de propagación del 
acero sin envejecer para R=O.I y para R=0.5 (Fig. 1 ). se 
puede observar una gran diferencia en el valor umbral 
de propagación (14 MPa ml/2 para R=O.I frente a 10.5 
MPa m112 para R=0.5), mientras que la zona de París 
apenas se ve afectada por un pequeño aumento del 
valor del exponente de París. Por ello se determinó la 
curva de propagación para valores de ~Ko:tr· los 
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cuales se evaluaron a partir del estudio de los cambios 
de pendiente que ocurren en la recta carga-COD (Fig. 
2). La curva de propagación resultante puede verse en 
la Fig. 1, donde se puede comprobar que el valor 
umbral efectivo de propagación para R=0.1 es 
prácticamente el mismo al determinado a R=0.5. 

Está claro que el valor umbral efectivo de ~ para la 
propagación en el acero estudiado es bastante alto. Para 
comprobar que el valor determinado no depende del 
método utilizado, se determinó por otro procedimiento. 
Las probetas entalladas fueron pre-agrietadas mediante 
cargas cíclicas de compresión. hasta alcanzar un 
longitud de de 1.5 mm. Posteriormente se pasó a la 
aplicación de cargas cíclicas de tracción a R=O.l y ~ 
constante. La grieta inició su propagación a un ~=5.5 
MPa m 1/2. sin embargo al aumentar ~K fue 
disminuyendo su velocidad hasta pararse totalmente a 
un ~K igual a 7.3 MPa m112. ~K fue aumentado hasta 
que se inició de nuevo la propagación. esta ocurrió para 
un ~K situado entre 9 y 10.5 MPa m112, valor muy 
similar al valor umbral de propagación a R=0.5 y al 
valor umbral efectivo de propagación para R=O.l (Fig. 
1 ). A continuación se pasó a determinar la zona de 
Paris. la cual es prácticamente igual a la determinada 
mediante el método standard de la norma ASTM E-64 7 
(21 (Fig. 1 ). Posteriormente se realizó el mismo ensayo 
pero a la probeta prcagrietada mediante cargas cíclicas 
de compresión se le realizó un recocido de alivio de 
tensiones a 1000 °C durante lO minutos. En este caso 
no se detectó propagación de la grieta hasta llegar a un 
valor de ~K de 11.5 MPa m1 12, valor próximo al 
determinado anteriormente. 

En la Figs. 4 y 5 se representan las curvas de 
propagación a R=O.l y R=0.5 para difrenetes tiempos 
de envejecimiento a 425 °C. Podemos observar como R 
afecta a la totalidad de la curva de propagación, no en 

su forma sino desplazándolas hacia la derecha un 
determinado valor de ~K. 

1E-6 

• t.K (compresión), R=O.l 
X t.K, R=0.1 
liE t.Kefl' R=O.l 

IE-7 + t.K, R=O.S 

liE 
liE 

IE-8 -..9 
u 
'ü a 1E-9 X 

1 X ..._, 
X z 

-t. 
X 

-o 
--a 
-o 1E-10 • X 

1111 X 

•. 
adll X 

IE-11 liE 

1 IE-12 
4 10 60 

~K (MPa m112
) 

Fig. 1. Curvas de propagación del acero sin envejecer 
para R=O.l (valor efectivo), R=0.5 y para R=O.l y la 
grieta de compresión. 

Tabla 2. Parámetros de la ecuación de París y valores de ~Kerrdeterminados. 

Condición de en,·ejecimiento R t..K.¡h (MPa m 1/2) A n 

Sin envejecer 0.1 14 3.65xi0·12 2.88 

(Efectivo) 0.1 10.5 5.75xto·10 1.7 
Pre-grieta de compresión 0.1 9.5-10 

ldem + recocido 0.1 11.5 

0.5 10.4 2.10xi0·13 3.9 

425 °C 5 horas 0.1 15.5 l.51xl0·14 4.29 
25 horas 0.1 15.5 5.62xl0"14 3.77 

0.5 12.3 7.76xi0·18 7.44 
lOO horas 0.1 16 5.62xl0·18 7.11 

0.5 13.2 l.09xi0·17 7.51 
500 horas 0.1 19.5 1xi0·19 7.88 

0.5 14.5 2.95xi0·23 11.57 
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Fig. 2. Metodología utilizado en la determinación de 
Pcl. 
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Fig. J. Curva de nucleación y crecimiento de la grieta a 
partir de la entalla bajo cargas cíclicas de compresión. 
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Fig. 4. Curvas de propagación a R=O.l para el acero 
envejecido a 425 oc. 
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Fig. 5. Curvas de propagación a R=0.5 para el acero 
envejecido a 425 oc. 
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4. DISCUSIÓN 

Cabe hacer notar que, aún tomando el valor umbral 
efectivo de propagación, éste continúa siendo bastante 
elevado. Este valor umbral alto está relacionado con 
dos parámetros metalúrgicos del material: en primer 
lugar estamos trabajando con un acero bifásico 
(generalmente los materiales bifásicos tienen un valor 
umbral más alto que los materiales monofásicos) y en 
segundo lugar tenemos un alto porcentaje de fase 
austenítica con una microestructura similar a la que se 
obtiene en un proceso de soldadura o de fundición. 

La resistencia a la propagación de grietas de fatiga del 
material puede relacionarse con el comportamiento que 
sufre cuando es sometido a deformaciones cíclicas. Al 
someter una grieta a cargas cíclicas de tracción. se 
producen dos regiones de deformación plástica: la 
región de deformación plástica monotónica. cuyo 
tamaño viene determinado por el valor de Kmáx y tiene 
por expresión (modelo de Dudgale): 

1'C(K . )2 r P = - __!!!!!,!. 

8 0:\· 
(3) 

y la región de deformación plástica cíclica. cuyo 
tamaño vendrá dado por el valor de ~K y tiene por 
expresión: 

(4) 

En la zona de deformación plástica cíclica, donde 
existen tensiones residuales de compresión. podemos 
abstraer el proceso de propagación de la grieta al 
proceso de rotura por fatiga oligocíclica que sufre una 
probeta microscópica situada en la punta de la grieta. 
El comportamiento del material bajo deformaciones 
cíclicas [6] nos indica que para amplitudes de 
deformación plástica pequeñas. el envejecimiento 
aumenta la resistencia a rotura por fatiga. mientras que 
para amplitudes de deformación plástica grandes el 
envejecimiento la hace disminuir. La deformación 
plástica que existe en la región plástica de la punta de 
la grieta será proporcional a la obertura que sufre la 
punta de la grieta. que tiene por expresión: 

(5) 

Por lo tanto al aumentar ~K aumentaremos el valor de 
la amplitud de deformación plástica existente en la 
punta de la grieta. 

En la zona umbral de propagación donde el valor de 
~K es pequeño, tenemos una deformación plástica 
pequeña en la punta de la grieta. La resistencia a fatiga 
oligocíclica a amplitudes de deformación plástica 
pequeñas aumenta con el envejecimiento del material 
[6]. Este comportamiento nos produce un aumento del 
valor umbral de propagación con el envejecimiento del 
material. 

Al aumentar el valor de R. el valor umbral de 
propagación disminuye para una misma condición de 
envejecimiento. En el caso del acero sin envejecer. este 
efecto de R está relacionado con el fenómeno de cierre 
de grieta. En esta condición el material presenta un 
camino de la grieta muy tortuoso que genera cierre de 
grieta por el mecanismo de contacto entre superficies 
de fractura (Fig. 6 ). La grieta tiende a propagarse por la 
fase ferritica, eludiendo los granos de austenita. 
acumulando gran cantidad de deformación alrededor. 
Cuando la propagación se produce a lo largo de los 
granos grandes de austenita. la grieta suele tener un 
aspecto mucho más fino, pero en este caso el camino 
también es tortuoso ya que tiende a seguir las bandas de 
deslizamiento que se producen en el grano austenítico 
(Fig. 7). 

Murakami et al [9], en su estudio de la propagación de 
grietas de fatiga en aceros inoxidables austeno
ferríticos moldeados, determinaron unos valores 
umbrales efectivos de propagación similares a los 
obtenidos en el presente trabajo. La microcstructura del 
material era también similar a la presente en nuestro 
acero. El alto valor umbral efectivo de propagación 
determinado fue atribuido a la microcstructura bifásica 
del material. sobre todo a la presencia de los granos 
pequeños de austenita orientados al a7.ar. 

También se pudo comprobar como al aumentar R en el 
caso del material envejecido, existía una disminución 
del valor umbral de propagación para una misma 
condición de envejecimiento. Este hecho no puede 
asociarse a un fenómeno de cierre de grieta (en los 
ensayos de R=O.l y material envejecido no se pudo 
determinar este fenómeno). sino a un efecto de ~áx· 
En el material envejecido la propagación de la grieta 
viene controlada por el clivaje o cuasi-clivaje de la fase 
ferritica. al aumentar R aumentamos el valor de ~x 
asociado a un determinado valor de ~K. por lo que 
alcanzaremos más fácilmente la tensión necesaria para 
que se produzca el clivaje o cuasi-clivaje en la fase 
ferrítica. 

El comportamiento del material en la zona de 
velocidades intermedias de propagación o zona de París 
puede explicarse también a través de los resultados 
obtenidos en fatiga oligocíclica. En esta zona. el 
envejecimiento del material induce un aumento del 
valor del exponente de la ecuación de París. Esto nos 
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indica que para valores de AK superiores a cierto valor, 
la velocidad de propagación de la grieta será mayor 
para el material envejecido que para el material sin 
envejecer, produciéndose un aumento del valor del 
exponente de París. Para valores de AK menores a este 
valor, la velocidad de propagación de la grieta será 
menor en el acero envejecido que en el acero sin 
envejecer, produciéndose un aumento del valor umbral 
de propagación. Este hecho también se pudo observar 
en el comportamiento bajo fatiga oligocíclica, en el cual 
se observó [6] como las curvas de Coffin-Manson de 
diferentes condiciones de envejecimiento se cruzaban 
en cierto punto, indicando un cambio de 
comportamiento según fuese la amplitud de 
deformación plástica aplicada. Por lo tanto el 
comportamiento frente la propagación de grietas de 
fatiga y el comportamiento frente la fatiga oligocíclica 
están relacionados, pudiéndose estudiar la misma 
mediante la expresión (5) que nos da la relación entre 
el AK aplicado y el nivel de amplitud de deformación 
plástica que existe en la punta de la grieta. Diversos 
autores ( 10, 11] han utilizado este modelo para 
relacionar los parámetros obtenidos en fatiga 
oligocíclica con los obtenidos en los ensayos de 
propagación de grietas. En ambos casos demostraron 
que el exponente de la ecuación de París es 
proporcional al inverso del exponente de la ecuación de 
Coffin-Manson: 

1 
noc.- (6) 

e 
En nuestro estudio y para las condiciones de 
envejecimiento estudiadas esta proporcionalidad se 
cumple. Este efecto del envejecimiento en la zona de 
París sigue manteniéndose cuando aumentamos el valor 
de R. 

A partir de los ensayos de propagación realizados con 
probetas prcagrietadas bajo cargas cíclicas de 
compresión hemos podido comprobar como en nuestro 
caso la utilización de· la metodología detallada en la 
norma ASTM E-657, con un exponente de C=-0.1 en la 
ecuación de K-decreciente, nos da unos valores 
umbrales de propagación similares a los que se 
obtienen a partir de otro método basado en el 
preagrietamiento de probetas entalladas bajo cargas 
cíclicas de compresión. El inicio de propagación que se 
pudo medir a AK=5.5 MPa m112 en el ensayo con la 
pregrieta de compresión, es debido a la presencia de 
tensiones residuales de tracción en la punta de la grieta 
generada bajo cargas cíclicas de compresión. Este 
hecho se pudo comprobar realizando un recocido de 
alivio de tensiones con anterioridad a la determinación 
del valor umbral. En este ensayo no se detectó 
crecimiento de la grieta hasta llegar a valores de A 
K=II.5 MPa m112. Este valor es ligeramente superior a 
los valores determinados anteriormente. este pequeño 
aumento es debido seguramente a una pequeña capa de 

oxido en las superficies de la grieta que se debio crear 
durante el proceso de recocido. ya que este se realizó en 
aire. 

Fig. 6. Camino tortuoso de la grieta al propagarse por 
la fase ferritica eludiendo los granos de austenita (acero 
sin envejecer). 

Fig. 7. Camino de la grieta al propagarse dentro de un 
grano de austenita (acero sin envejecer). 
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