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Resumen. Esta communicación presenta algunos resultados obtenidos en la ENSMA durante estos 
últimos años que ilustran el efecto del medio ambiente sobre el comportamiento a fatiga de diversos 
materiales metalices. El objeto de esta presentación es separar el comportamiento intrínseco de los 
materiales, unicamente condicionado por las solicitaciones mecánicas y el modo de deformación, y el 
comportamiento que resulta de las interacciones entre la deformación y el medio ambiente. Los 
ejemplos presentados se refieren a la duración de vida, a los mecanismos de creación de microfissuras y 
a las evoluciones subestructurales y comportamiento cíclico asociado. 

Abstract. This paper presents sorne results obtained in our laboratory in the last years which 
emphasize the role of the environment on fatigue processes. The aim of this presentation is to 
illustrate the intrinsic fatigue behaviour of metallic materials which is solely controlled by mechanical 
conditions and deformation modes, and on the other hand the fatigue behaviour resulting from 
deformation and environment interactions. The examples presented here are related to fatigue lifetimes, 
crack initiation mechanisms and dislocation structure evolutions. 

l. INTRODUCCION 

Es un hecho bien conocido que el comportamiento a 
fatiga de la mayor parte de los metales y aleaciónes 
está influenciado por el medio ambiente. 

Así la duración de vida puede llegar a ser mucho más 
corta en el aire que en vacío o en un gas neutro. Este 
efecto ya se manifiesta en el rango de la fatiga 
olígocíclica a altas amplitudes de deformación pero aún 
es más pronunciado en el rango de las bajas amplitudes 
y alto número de cíclos. 

En general los ensayos de fatiga son realizados en el 
aire del laboratorio, lo que es conveniente para 
caracterizar las propiedades del material en el medio en 
que va a ser utilizado. Sin embargo, es dificil 
interpretar a la luz de esos únicos ensayos si los 
procesos de daño observados en esas condiciones son 
debidos al comportamiento intrínseco del material, es 
decir si son únicamente controlados por las condiciones 
de solicitación mecánica y los mecanismos re 

deformación plástica, o si tambíen pueden ser la 
consecuencia del efecto del medio ambiente. El hecho 
de llevar a cabo los ensayos de fatiga en un medio 
agresivo, sin que esto se tenga realmente en cuenta, 
puede introducir una distorsión en la interpretación re 
los mecanismos de fatiga de los materiales metálicos. 

El objetivo de esta comunicación es subrayar algunos 
aspectos de la fatiga que son influenciados por el efecto 
del medio ambiente, ilustrándolos con resultados re 
estudios llevados a cabo por nuestro grupo en la 
ENSMA (Poitiers) durante estos últimos diez años. 
Diversos materials cobre, aceros inoxidables 
austeníticos, aleaciones de titanio serán considerados. 

No se trata aquí de discutir cómo actúa el medio 
ambiente o cuales son los agentes activos, vapor re 
agua, hidrógeno, oxígeno. El objetivo es más bien 
poner de relieve el comportamiento intrínseco que 
muestran los materiales en alto vacío y las 
modificaciones en comportamiento a fatiga debido al 
hecho de efectuar los ensayos en el aire. 
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2. DURACION DE VIDA 

La Fig. 1 muestra los curvas de Conffin-Manson 
(b.ci2 - N2), en aire y vacío correspondientes a un 
acero inoxidable tipo 316L y a un cobre de pureza 
comercial 99,95 % ; los dos materiales tienen un 
tamaño de grano de unos 50 ¡.¡.m. 
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Fig. l. Curvas b.E/2-N R en aire y vacío de un cobre 
y un acero inoxidable policristalinos. 

Si se compara la duración de vida de estos dos 
materiales en el aire del laboratorio puede decirse que el 
acero inoxidable tiene una mayor resistencia a fatiga. 
Los curvas obtenidas en vacío muestran claramente que 
este resultado es la consecuencia de una mayor 
resistencia del acero al medio ambiente. En vacío, los 
dos materiales presentan resistencias comparables. En 
este ejemplo la comparación de los resultados 
obtenidos en el medio agresivo no se corresponde con 
el comportamiento intrínseco de estos dos materiales 
[ 1]. En otros casos, sin embargo, el efecto del medio 
ambiente no llega a modificar el efecto sobre el 
comportamiento a fatiga de parámetros rnicro
structurales (talla de grano en el cobre [2], 
precipitación a' en los aceros duplex [3]) o de factores 
como la energía de los defectos de apilamiento [ 4]. 

Así la Fig. 2 muestra que la comparación re 
resistencia a fatiga entre un cobre y un latón obtenida 
en aire aún se conserva en vacío aunque la diferencia 
sea mas marcada en este último medio, en particular a 
bajas amplitudes de deformación. Intrínsecamente 
reducir la energía de los defectos de apilamiento 
favorece el carácter planar de la deformación cíclica y la 
resistencia a fatiga. Sin embargo el efecto del medio 
ambiente es más elevado cuando el carácter planar de la 
deformación es más marcado. La clasificación de estos 
metales en términos de duración de vida en el aire 
resultará pues del peso relativo de los dos factores 
previamente evocados. 
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Fig. 2. Curvas b.E/2-NR en aire y vacío de un cobre 
y un latón (tamaño de grano 120 ¡.¡.m). 

Al estudiar en el aire el efecto de la temperatura sobre 
la resistencia a fatiga de un material, el 
comportamiento observado es a la vez la consecuencia 
del nivel de temperatura sobre los mecanismos de la 
deformación pero tambien del aumento de la velocidad 
de oxidación, sin que la parte debida al uno y otro re 
estos dos factores se pueda diferenciar. 
Una ilustración de este aspecto se halla en la Fig. 3 
donde se ha representado la variación de vida a fatiga re 
un acero tipo 316L en función de la temperatura, en el 
rango 20°C-600°C, para una amplitud de deformación 
plástica b.Ep/2 = 2x 10-3

• Esta figura muestra que la 
apreciación del efecto de la temperatura es 
completamente distinta en aire y vacío. Los ensayos en 
vacío revelan un efecto benéfico de la temperatura que 
ha sido asociado a un aumento del carácter planar de la 
deformación especialmente entre 200°C y 400°C. En el 
aire el efecto del medio ambiente oculta este 
comportamiento, lo que conduce a concluir que el 
aumento de la temperatura hasta 400°C no afecta al 
comportamiento a fatiga de este acero. 
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Fig. 3. Evolución de la duración de vida en función 
de la temperatura en aire y vacío de un acero 316L 
solicitado en fatiga a b.E/2 = ± 2x l o-3• 
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3. MECANISMOS DE DAÑO 

La acción del medio ambiente sobre la duración de vida 
en fatiga no debe interpretarse como si simplemente 
resultara de una aceleración de procesos de daño 
(generación y propagación de microiisuras) que serian 
unicamente controlados por la microestructura y el 
modo de deformación cíclica del material. En efecto, 
los mecanismos de daño pueden ellos mismos resultar 
de una interacción entre el medio reactivo y el proceso 
de deformación plástica cíclica (interacción "corrosión" 
- deformación) [7]. 
Así en el cobre policristalino fatigado en el aire el daño 
se caracteriza por la generación en las capas super
ficales de microfisuras de carácter frágil en los bordes 
de grano, a altas deformaciones (Fig. 4-a) o por la 
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localización de la defonnacíón en ciertas partes del 
cristal produciendo un daño directamente en las BDP o 
por interacción entre las BDP y el borde de grano. Ese 
tipo de microfisuras tambien están condicionadas por el 
medio ambiente. En alto vacío predominan las 
microfisuras intergranulares de cm·acter dúctil 
provocadas por una acumulación de in-cversibilidades 
en el borde de grano debidas a las distorsiones locales y 
a la repetición de la alternancia de las deformaciones en 
las bandas de deslizamiento (Fig. 4-b) [7,8]. 

Se puede hallar otro ejemplo de interacción medio 
ambiente-mecanismo de nucleación de microfisuras en 
el proceso de daño por fatiga que se observa en las 
aleaciones de titanio bifásicas ex/~ con estructura 
Widmanstatten. En este caso a amplitudes d:; 

defonnación medianas, correspondiendo a una duración 
de vida de unos 5.103 a 2.1 o~ ciclos, la nucleación el: 
microfisuras en el aire se produce en las intercaras CYJ~ 
de las placas de la fase ex. En cambio, en Yacío, este 
mecanismo no es observado y las microfisuras 
aparecen a través de las microp!acas ex. La fragilización 
de las íntercaras es en este caso provocada por el medio 
ambiente ; la penetración de hidrogeno posiblemente 
origina este tipo de daño. Esto introduce una diferencia 
significativa en el número de cíclos necesarios para 
iniciar estas microfisuras en aire y vacío [81. 

En otros casos, por ejemplo en aleaciones de titanio 
que presentan una fase ex "íntergranular" bordeando los 
antiguos granos ~· la nucleación de las microfisuras se 
produce al interior de esta fase ex sin que este proceso 
sea influenciado por el medio ambiente [91. 

4. COMPORTAMIENTO CICLICO Y 
EVOLUCIOI\ SUBESTRUCTURAL 

Otro factor importante que puede llegar a ser 
incon·ectamente interpretado por el hecho de realizar los 
ensayos de fatiga en el aire del laboratorio es el que se 
refiere a la estabilidad de las estructuras ce 
dislocaciones. El supuesto estado de equilibrio o 
saturación alcanzado por las subestructuras ce 
dislocaciones en un material sometido a una 
de defonnación cíclica tambien encontrarse 
condicionado por el hecho de analizar los resultados en 
la escala de la duración de vida en e! aire o en cualquier 

que 
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una estructura de celdas. Esto se observa en los 
materiales cúbicos con caras centradas que presentan un 
deslizamiento ondulado (cobre. aceros austeníticos a 
altas temperaturas). Otro ejemplo aún más original se 
halla en los arreglos de dislocaciones que se producen 
en los aceros inoxidables austeníticos a temperaturas 
intermedias (300°C - 400"C) [ ll]. En este caso, al 
ciclar el material en un alto vacío y prolongar en un 
factor superior a 1 O la duración de vida se ha revelado 
una estructura de tipo planar muy densa que no llega a 
aparecer en el aire (Fig. 5) [5,11]. Esta estructura, 
provoca un endurecimiento considerable al invadir 
progresivamente el material. Como lo ilustra la 
Fig. 6 el esfuerzo a rotura llega a ser en ciertas 
condiciones de deformación hasta l 00 MPa más 
elevado en vacío que en aire [1,12]. 

Fig. 5. Srructura "corduroy" en un acero inoxidable 
austenítico 316L constituida de arreglos planares 
extremcm1ente densos que se fommn en vacío a 300°C 
o 4oosc. 
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laboratorio revela el efecto del medio ambiente sobre 
los mecanismos y la cinética del daño por fatiga. El 
conocimiento del comportan1iento intrínseco de los 
materiales es en numerosos casos indispensable para 
desarrollar nuevos materiales o para poner a punto 
nuevos tratamientos tcrmomecánicos que concedan una 
mejor resistencia a fatiga. 
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