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RESUMEN. La degradación de los materiales bajo esfuerzos fluctuantes ocurre por la localización de
deformación inelástica, así como por el carácter irreversible de ésta con respecto a la inversión de la
dirección de la carga. A menudo, el deterioro es acelerado por el oxígeno del aire, el vapor de agua, u
otras substancias presentes en el medio ambiente. La nucleación de una microfisura y su posterior
crecimiento a través de diversas barreras microestructurales, conduce finalmente a la formación de una
grieta macroscópica, cuya ley de propagación a amplitud de carga constante es bien conocida y concluye
con la rotura del material. En este trabajo se pone de relieve la influencia de diferentes parámetros
microestructurales, en la resistencia a fatiga de los materiales inorgánicos. Para ello, se presentan y
analizan diversos resultados obtenidos a lo largo de los últimos años por los autores, algunos de los cuales
han sido presentados en los encuentros anuales del Grupo Español de Fractura. Los ejemplos incluidos
abarcan el comportamiento a fatiga de monocristales metálicos, cerámicas policristalinas monolíticas,
aleaciones metálicas bifásicas, aceros polifásicos pulvimetalúrgicos y cermets.

ABSTRACT. The degradation of materials under fluctuating loads takes place by the localisation of
inelastic deformation, wlúch is irreversible with respect to the inversion of loading. Microcrack
nucleation and growth through microstructural barriers finally leads to the formation of a macroscopic
crack whose propagation law under constant load amplitude is usually well-characterised. The growth of
such macroscopic crack over a period of time may take place to a point where catastrophic failure of the
structure containing the crack is attained. An overview of the influence that microstructural parameters
play on the fatigue resistance of inorganic materials is the main focus of tlús paper. The work surnmarises
a nurnber of results obtained by the authors over the last decade regarding fatigue of single crystals,
monolitlúc polycrystalline ceramics, two-phase metallic alloys, multiphase steels obtained by powder
metallurgy and cermets. Most of the results have been presented in the meetings the Spanish Group on
Fracture holds annually.

1. INTRODUCCIÓN

Es bien conocido que el comportamiento de los
materiales inorgánicos bajo cargas cíclicas de amplitud
constante depende de un gran número de factores, entre
los cuales cabe mencionar la estructura cristalina, la
microestructura, la geometría, tamaño y acabado
superficial de las probetas. el medio en el cual el
material es ensayado, así como las características de la
onda de carga, es decir, su forma, amplitud, carga media
y frecuencia.

En este trabajo se presentan algunos ejemplos donde se
pone claramente de manifiesto la relación entre el
comportamiento a fatiga y las diversas variables
mencionadas anteriormente. Con este objetivo, se han
seleccionado algunos casos extraídos de los trabajos
presentados por los autores en las reuniones anuales
celebradas por el Grupo Español de Fractura a lo largo
de los últimos años, junto con algún ejemplo
representativo de los trabajos en curso.
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Quizás el factor más importante que determina el
comportamiento mecánico sea el tipo de enlace
químico, el cual controla en gran parte la facilidad del
movimiento de las dislocaciones y, por consiguiente, un
gran número de propiedades mecánicas. Así, la
dificultad en el movimiento de las dislocaciones a bajas
temperaturas en los metales con estructura cristalina
cúbica centrada (C.C.), o bien en las cerámicas con
fuertes enlaces covalentes o wrucos, induce un
comportamiento frágil en un amplio rango de
temperaturas.
Un ejemplo que pone de relieve la sensibilidad de
algunos materiales inorgánicos a la velocidad de
deformación y a la temperatura se puede encontrar en
los metales C.C. en las proximidades de una
temperatura de transición del comportamiento plástico,
alrededor de la cual el deslizamiento ocurre en un único
plano y en donde no suele cumplirse la ley de Schmid
del deslizamiento cristalino, (véase, por ejemplo,
Christian (1983)). Es importante resaltar que esta
temperatura es diferente a la de transición dúctil-frágil
de los materiales C.C. ya que aún a temperaturas
inferiores, un monocristal se comporta de forma dúctil.
Para el hierro y el niobio puros, esta temperatura es algo
inferior a temperatura ambiente, mientras que para el
molibdeno y el wolframio es mucho más alta. Así, a
temperaturas cercanas a la de transición, los planos de
deslizamiento a tracción y a compresión no son
idénticos, lo cual origina fuertes cambios de forma en
probetas cilíndricas sometidas a tracción-compresión a
amplitud total de deformación axial constante y
simétrica. La razón última de este comportamiento
reside en la asimetría del núcleo de la dislocación
helicoidal con respecto a tracción-compresión (Vitek
1985).
En materiales cerámicos, no ha sido hasta en los últimos
20 años cuando se ha puesto de manifiesto la existencia
de fatiga cíclica (Guiu 1978); para una revisión, véase
Anglada (1995). Así como en los metales es bien
conocido que el deslizamiento irreversible de
dislocaciones es la causa del daño localizado que
finalmente conduce a la rotura durante la aplicación de
cargas cíclicas, difícilmente este mecanismo puede ser
significativo en materiales cerámicos a temperatura
ambiente. En este sentido, se puede considerar que al no
existir plasticidad generalizada a temperatura ambiente,
no resulta evidente que los materiales cerámicos puedan
presentar un fenómeno de fatiga. En realidad, en
algunos materiales cerámicos, por ejemplo en los
vidrios, no existe deterioro significativo por fatiga
relacionado con la inversión de la carga. En el caso de
existir degradación bajo cargas fluctuantes, para
asegurar la existencia de fatiga en aire es necesario
descartar que el deterioro observado no sea debido a la
influencia de fenómenos estáticos de crecimiento lento
de grietas relacionados con la humedad presente durante
el ensayo y que actúan de la misma manera bajo cargas

estáticas y cíclicas. En la terminología ceramista, la
propagación subcritica por efecto del medio se conoce
con el nombre de fatiga estática y también por fractura
asistida por el medio (EAC). Por consiguiente, para
evaluar la existencia de fatiga real, es decir, fatiga
cíclica (también denominada mecánica) de forma
independiente a los mecanismos de EAC, es necesario
realizar ensayos en medios inertes, o bien conocer a
priori el papel que juega el ambiente en la propagación
subcritica de fisuras.
La existencia de fatiga cíclica se ha puesto
especialmente de manifiesto en los materiales cerámicos
denominados avanzados, los cuales han sido
desarrollados en los últimos años con el objetivo de
optimizar su tenacidad de fractura. Se puede decir que,
en general, la fatiga cíclica tiene un efecto de mayor
magnitud cuanto mayor es la tenacidad del material
cerámico. En realidad, esto también ocurre en los
metales si se compara la alta tenacidad de fractura de
algunas aleaciones con el bajo valor del factor de
intensidad de tensiones umbral para la propagación de
fisuras por fatiga. En el presente trabajo, se analizará el
comportamiento de una cerámica de baja tenacidad,
como la mullita de grano pequeño, que no experimenta
un efecto de fatiga cíclica significativo, y el de otras
cerámicas de alta tenacidad que presentan un importante
efecto de fatiga mecánica, tales como las cerámicas de
circona, la alúmina y el material compuesto formado
por alúmina con partículas dispersas de circona (ZTA).
En las cerámicas de base circona, el apantallamiento de
la punta de la grieta por las tensiones desarrolladas por
la transformación tetragonal~monoclinica delante de la
misma es el mecanismo fundamental de aumento de
tenacidad (Me Meekiing y Evans 1982). En general, el
aumento de tenacidad está relacionado con la extensión
de la fisura, siendo mayor cuanto más se propague la
fisura, lo que se conoce como comportamiento de
curva-R. Mediante un modelo sencillo basado en el
apantallamiento que tiene lugar durante la extensión
subcrítica de la fisura, más adelante se calcula el tiempo
a rotura bajo una carga constante y los valores obtenidos
se
comparan
con
resultados
experimentales
correspondientes a materiales cerámicos de base circona
Y-TZP/PSZ. En particular, se pone de relieve que la
pendiente inicial de la curva de apantallamiento (curvaR) ejerce gran influencia en la vida a fatiga del material.
Volviendo a los metales, un caso claro de cómo la
microestructura de los materiales de ingeniería influye
drásticamente en las propiedades es la descomposición
espinodal de la ferrita en los aceros inoxidables de alto
contenido en cromo. Esta transformación aumenta
significativamente el límite elástico y la temperatura de
transición dúctil-frágil. AsL tanto en los aceros
inoxidables dúplex como en los superferríticos, la
disminución en tenacidad que acompaña a la
transformación espinodal reduce la utilización de estos
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aceros a temperaturas inferiores a 300 oc. En este
artículo se dirigirá especial atención a dilucidar al efecto
que la descomposición espinodal produce sobre la fatiga
de aceros inoxidables dúplex.
Para ilustrar el efecto de los tratamientos superficiales
sobre la resistencia a fatiga, se muestra la influencia de
los tratamientos de carbonitruración sobre la vida a
fatiga de aceros producidos por pulvimetalurgia. Debido
a la existencia de fracciones elevadas de porosidad en
los aceros pulvimetalúrgicos utilizados normalmente en
el sector automovilístico, la resistencia a fatiga es menor
que la de los productos fOijados. Sin embargo, el
tratamiento
de
carbonitruración
aumenta
considerablemente la resistencia a fatiga y afecta
también a zonas internas del material debido a la
existencia de una fracción importante de porosidad
abierta. Por otro lado, en estos materiales la sensibilidad
a la entalla es considerablemente menor que la de los
productos obtenidos por colada (Esper y Sonsino 1994).
Finalmente, la alta dureza y la buena resistencia al
desgaste del metal duro han vinculado este material a
procesos de gran responsabilidad técnica en el
conformado mecánico de metales y en particular de
aceros y fundiciones. Dichos procesos incluyen el
mecanizado, trefilado mediante hileras y la
conformación metálica a través de la utilización del
metal duro como material de matrices y punzones. Las
propiedades referidas están íntimamente asociadas a las
características microestructurales del material: carburos
de elevada dureza unidos mediante un metal blando tal
como el cobalto. En este trabajo se mostrará cómo
influye la rnicroestructura de este cermet en la
resistencia a la propagación de fisuras por fatiga.

2. FATIGA DE MONOCRISTALES C.C.
Los metales C.C. a temperaturas inferiores a una
temperatura crítica Te ( Te "='0.15 Tm, donde Tm es la
temperatura de fusión en grados absolutos) poseen
propiedades características que los diferencian de los
metales cúbicos centrados en las caras. Entre estas
características, cabe citar la fuerte influencia de la
temperatura y la velocidad de deformación sobre el
límite elástico y la tendencia a la deformación por
clivaje. Adicionalmente, en el caso de monocristales, la
tensión de cizalladura crítica para el inicio de la
deformación plástica depende de la orientación
cristalográfica, es decir, a menudo no se cumple la ley
de Schrnid para el deslizamiento y existe asimetria en el
deslizamiento bajo condiciones de tracción-compresión
(Christian 1983).
Cuando los monocristales C.C. son defonnados en el
régimen de oligofatiga a tracción-compresión sin
defonnación axial neta por ciclo, la activación de
diferentes sistemas de deslizamiento en cada modo de
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solicitación conduce a un desplazamiento irreversible
del sólido y, por tanto, a un cambio de forma. El efecto
más notable es el cambio en la forma de la sección
transversal de las probetas de circular a elíptica. En el
caso de existir un solo plano de deslizamiento en ambos
modos de carga, el cambio de forma se puede calcular
de forma sencilla (Anglada y Guiu 1980, 1981a). Los
desplazamientos que resultan vienen dados por:

en un sistema de coordenadas en el cual la dirección 3
es la dirección de la fuerza aplicada y la dirección 2 es
perpendicular al plano que contiene la dirección de
deslizamiento y la tensión aplicada. F es una constante
positiva que depende de la magnitud de la asimetria del
deslizamiento y de la dirección de la fuerza aplicada, y
Eeum es la deformación plástica acumulada, o sea, 4 N S¡,,
donde S¡, es la amplitud de deformación plástica por
ciclo. El ángulo ~ es el formado entre la dirección de
deslizamiento y la dirección de la fuerza aplicada. Los
cambios de forma varían con la amplitud de la
deformación plástica, la temperatura y la velocidad de
deformación.

A

t. u,
A'

Fig. !.Desplazamientos en dos granos superficiales
contiguos con vector de Burgers paralelos al borde de
grano.

Un posible mecanismo de iniciación de grietas en los
metales cúbicos centrados está basado en el cambio de
forma de granos superficiales en un policristal. Esto
puede verse esquemáticamente en la Fig. 1 para dos
granos superficiales contiguos con el borde paralelo a la
tensión aplicada y orientados de tal forma que la
superficie definida en cada grano por la tensión aplicada
y el vector deslizamiento sea paralela a la superficie del
borde de grano (Anglada 1985). Utilizando las
ecuaciones ( 1) en cada grano, puede verse que en el
borde de grano se inducen desplazamientos paralelos al
mismo y de sentido contrario. El mecanismo de cambio
de forma también ha sido propuesto para explicar la
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nucleación de fisuras en el borde de grano entre matriz y
macla (Anglada 1989).
La importancia de la dirección de la tensión cíclica
aplicada con respeCto a los ejes cristalográficos en la
respuesta plástica puede verse en la Fig. 2 donde se
presentan las curvas cíclicas tensión deformación para
niobio monocristalino para las direcciones indicadas por
medio del triángulo estereográfico unitario (Anglada y
Guiu 198lb).
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Fig. 2. Curvas de endurecimiento del Nb monocristalino
para una amplitud de deformación total igual a 3.7xl0-3
y a una velocidad de deformación de 6.0 xl0-4 s- 1 en
función de la orientación cristalográfica.

3. FATIGA CÍCLICA EN CERAMICAS
La existencia del fenómeno de fatiga cíclica en
materiales metálicos es bien conocida desde el siglo
XIX y se asocia al movimiento irreversible de
dislocaciones, de tal manera que durante mucho tiempo
se ha pensado que éste era una condición sine qua non
para la existencia de fatiga cíclica. Además, los estudios
realizados en cerámicas frágiles antes de los años 70
postulaban que el fallo en estos materiales bajo cargas
cíclicas se podía explicar en términos de EAC (Evans y
Fuller 1974, Evans 1980). Sin embargo, estos trabajos
se realizaron en vidrios y porcelanas, materiales que,
posteriormente se ha sabido, no presentan un fenómeno
de fatiga cíclica significativo.
En la década de los 80, el impulso originado por el
desarrollo de nuevos materiales cerámicos tenaces
indujo a profundizar sobre el estudio de su
comportamiento bajo cargas dinámicas, poniéndose de
manifiesto que la vida de una probeta bajo cargas

cíclicas es menor que para cargas estáticas de igual
magnitud. La existencia de este efecto fue demostrada
en la mayoría de ceraffilcas tecnológicas con
aplicaciones estructurales: SiC (Horibe y Hirahara
1991), Si3 N4 (Okazaki et al.. 1991), alúmina (Reece et
al. 1978) y distintas cerámicas de base circona
(Dauskardt et al.. 1987).
De hecho, la fatiga cíclica se puede asociar a
deformaciones
microscop1cas
cinéticamente
irreversibles, las cuales pueden aparecer en cerámicas
por la acción de los mecanismos operativos de aumento
de tenacidad, tales como: transformación de fase
activada por tensión, formación de puentes entre las
caras de la fisura, microfisuración, etc. Ya que algunos
de estos
mecanismos desarrollan su acción
mayoritariamente sobre las caras de la fisura (detrás de
su punta), varios investigadores los definen como
extrínsecos (Dauskardt et al.. 1991) en contraste con
aquellos de naturaleza intrínseca, ligados al proceso de
degradación de la resistencia a la propagación de una
fisura directamente en su punta.
Para asegurar la existencia de fatiga en materiales
cerámicos ensayados en aire, es necesario descartar que
el deterioro observado pudiera ser debido a EAC por
acción de la humedad que actúa durante la aplicación de
cargas cíclicas. Por consiguiente, para evaluar la
existencia de un efecto real de fatiga cíclica (mecánica)
es necesario cuantificar el efecto de EAC bajo
condiciones cíclicas de carga a partir de resultados de
propagación de fisuras obtenidos a cargas constantes. La
comparación de las predicciones de vida a fatiga con los
resultados experimentales medidos bajo cargas cíclicas
permitirán establecer la importancia del fenómeno de
EAC en la degradación cíclica.
Para llevar a cabo la estimación de fatiga cíclica
sugerida anterionnente, supondremos que durante la
aplicación de cargas cíclicas el material está expuesto a
dos tipos de degradación. El primero es EAC y el
segundo es el posible mecanismo asociable
intrínsecamente a las cargas fluctuantes (fatiga cíclica).
Bajo solicitaciones estáticas, el material experimenta
crecimiento subcrítico de fisuras cuando el factor de
intensidad de tensiones en la punta de la fisura es
superior al valor umbral <Kili,e), y en correspondencia
con ello, se producirá la rotura al cabo de un tiempo si
la tensión aplicada es superior a crth.e· Suponemos
también que las grietas son de tamaño muy superior a la
microestructura, de manera que no se producen efectos
de grieta corta (Steffen et al. 1991 ). En la Fig. 3 se
representa esta situación para los dos tipos de aplicación
de carga, estática y cíclica, siendo la zona sombreada la
que cumple la condición de crecimiento subcrítico
(K>Kth.e, cr>crth,e). Para comparar las dos aplicaciones de
carga se ha igualado la tensión cíclica máxima (crmax) a
la aplicada para el caso estático (cre). De alú, se puede
observar que para solicitaciones cíclicas el material
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permanece menos tiempo en condiciones de crecimiento
de fisura por EAC. Por tanto, si un material no presenta
fatiga cíclica su vida bajo cargas fluctuantes será mayor
que para el caso estático (te). Así, para determinar si el
comportamiento observado bajo cargas cíclicas
responde a la presencia de fatiga cíclica. o simplemente
es una manifestación del fenómeno de EAC, basta con
estimar la vida bajo cargas cíclicas suponiendo que sólo
existe crecimiento subcrítico de fisuras asistido por el
medio (te) y compararla con el tiempo a fractura bajo
cargas cíclicas medido experimentalmente. Para ello es
necesario integrar la ecuación que predice la velocidad
de propagación de fisuras debido a EAC:

tiempo a rotura (curvas eH) para el caso que no exista
fatiga cíclica (Fig. 5). La comparación con la curva
experimental bajo cargas cíclicas nos indica el grado de
fatiga cíclica presente. En particular si la curva estimada
se sitúa por encima de los puntos experimentales con
cargas cíclicas, se puede afirmar que el material se
deteriora por fatiga cíclica. Por el contrario, si los
puntos experimentales coinciden con la curva estimada,
se puede decir que no existe fatiga cíclica en el material.

14

Fisuras superficiales semielípticas
sin tensiones residuales

13

R=O.Ol

12

(2)

11
10

9

Integrando la ecuación anterior para el caso de cargas
cíclicas y constantes, se obtiene el cociente de tiempos
te/te, que relaciona la vida a fatiga bajo cargas cíclicas
suponiendo que sólo existe fatiga estática (te) con la
vida a fatiga bajo una carga constante (te),
independientemente de la longitud de la fisura. (para
una descripción más precisa ver Casellas (2000)). Los
cocientes te/te para distintos valores del exponente, me,
de la ecuación de velocidad propagación de fisuras y del
cociente de cargas, R, se muestran en la Fig. 4. En esta
representación se aprecia que al aumentar R disminuye
el cociente te/te debido a que el material permanece más
tiempo en condiciones de crecimiento de fisura. tal
como se ha explicado anteriormente (Fig. 3).
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Fig. 4: Valores de t:Jte para distintos IDe y R

Carga constante

Carga Estática

cr

Carga Cíclica
Carga cíclica
Tiempo

Fig. 3: Esquema de los distintos tipos de solicitación y
su influencia en el crecimiento subcritico de fisuras.

Por consiguiente. te/te permite estimar el tiempo que
debe transcurrir hasta producirse el fallo bajo cargas
fluctuantes si no existiera fatiga cíclica (te) a partir de
los resultados experimentales bajo carga constante (te).
Una vez calculados los valores de te, se pueden obtener
las correspondientes curvas tensión máxima frente al

Tiempo de fractura
Fig. 5: Representación de la obtención de las
estimaciones de vida a fatiga a partir de los resultados
obtenidos bajo cargas estáticas.

A partir de las curvas mostradas en la Fig. 4, se ha
analizado la existencia de fatiga cíclica en diversos
materiales cerámicos tales como la alúmina (99.7% de
pureza con una distribución bimodal de tamaños de
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grano de 1.6 y 4.0 ¡..tm), ZT A (alúmina de tamaño de
grano de 0.6 ¡..tm con un 30% en volumen de partículas
dispersas de circona tetragonal con un tamaño de grano
de 0.3 ¡..tm), y mullita (3Ab0 3·2Si02 , tamaño de grano
medio igual a 4.0 ¡..tm), ver Fig. 6. Para reducir la
dispersión en el tiempo a rotura medido tanto bajo
cargas cíclicas como estáticas es posible inducir
mediante un penetrador de diamante una pequeüa fisura
de tamaño superior al tamaño medio de las fisuras
naturales, para asegurar así que el defecto a partir del
cual se produce la rotura en todas las muestras tenga las
mismas dimensiones. Esta práctica no afecta
fundamentalmente al proceso descrito previamente para
la comparación de los resultados de fatiga cíclica con
EAC. Los resultados mostrados en la figura 6 fueron
obtenidos con probetas indentadas con una carga de 49 N,
la más baja posible para formar fisuras pequeüas
completamente desarrolladas. Además, en la Fig. 6 se
compara el comportamiento medido bajo cargas
constantes (R = 1) y bajo cargas cíclicas (R = 0.2) con el
estimado numéricamente para ciclos de carga de R = 0.2
usando exclusivamente los resultados de EAC (Nagl
1995, Casellas et al. 1998).
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Puede comprobarse que los puntos experimentales de
fatiga cíclica en la Fig. 6 para alúmina y ZT A están por
debajo de las estimaciones realizadas. Este resultado
denota un marcado efecto de fatiga cíclica en estos
materiales. Por el contrario, en mullita, los puntos
experimentales y las predicciones son muy próximas, lo
cual implica que el material no presenta fatiga cíclica.
Esta última observación está en línea con el comentario
general realizado anteriormente sobre la existencia de
fatiga cíclica en los materiales de elevada tenacidad. en
los que actúan mecanismos extrínsecos de aumento de
tenacidad. La mullita tiene una tenacidad de sólo 2
MPa.Vm, y no posee mecanismos significativos de
aumento de tenacidad que puedan ser degradables
mediante cargas cíclicas. En este sentido, su
comportamiento es similar al de los vidrios.
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4. EFECTO DEL APANTALLAMIENTO SOBRE
LA PROPAGACIÓN DE FISURAS BAJO CARGA
CONSTANTE.
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La posibilidad de desarrollar apantallamiento durante la
propagación subcritica de fisuras produce una
disminución en el factor de intensidad de tensiones en la
punta de éstas (Ktip), reduciendo el valor aplicado
externamente (Kap) en una magnitud dada por Ks,r:
(3)

En la Fig. 7(a) se esquematiza el desarrollo de
apantallamiento en la medida que ocurre crecimiento
subcritico de fisuras. Si se supone que sobre una fisura
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Fig. 6: Curvas cr-t para los materiales estudiados: (a)
alúmina, (b) ZT A y (e) mullita.
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de longitud a 1 sin apantallamiento se aplica una tensión
inicial cr 1 de manera que Ktlp es mayor que el umbral de
propagación (Kth), la fisura crecerá. En la medida que
se
propague,
empezará
a
desarrollar
ésta
apantallamiento a su alrededor, por lo que Ktip
disminuirá pudiendo igualarse a %. Si eso ocurre. la
fisura se detiene (a 2), y para que siga propagando es
necesario aumentar la tensión aplicada. El caso límite es
para una tensión cr 2 , done la fisura crece hasta a3 ,
momento en que se propaga inestablemente hasta la
rotura.
Como puede verse en la Fig. 7(a), el progresivo
desarrollo del apantallamiento implica un aumento en el
nivel de tensión necesario para que la fisura inicial se
propague, pasando de cr0 , cuando no hay
apantallamiento, a cr2 . De esta manera, el límite de
fatiga, que correspondería a cr 2 en la Fig. 7, puede
aumentar considerablemente en función el grado de
apantallamiento presente.
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desarrollado y las velocidades de propagación de fisuras
pasa inevitablemente por conocer con bastante exactitud
la función Ks,r(a).
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La velocidad de propagación ahora viene determinada
por el parámetro Ktip; Por consiguiente, utilizando la ec.
(2) se tiene:
da=B (K
dt
e
ap

-

K )m
S,f

(a)

(4)
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donde Be y me son constantes que dependen del
material. Para calcular el tiempo a rotura en presencia
de apantallamiento, tr', hay que resolver la ecuación
anterior, llegándose a la expresión:

(5)

Para valores del exponente me muy elevados y para
relaciones aoJar bastante diferentes a la unidad, el límite
superior de la integral se puede considerar como oo sin
perder exactitud en el cálculo.
Evidentemente, la dificultad principal en la resolución
de la ecuación anterior es conocer la función que
describe la variación del apantallamiento con la longitud
de la fisura, Ks,r(a). Los primeros intentos para
solucionar esta cuestión se deben a Dauskardt et al.
( 1991 ), quienes propusieron una relación muy sencilla
para el apantallamiento. Supusieron que éste es
proporcional al Kap máximo, y que no depende de la
longitud de la fisura. La utilidad de esta expresión es
que simplifica mucho el cálculo de la velocidad de
propagación y de la estimación de la vida a fatiga. Esta
suposición es válida como primera aproximación del
proceso, y permite obtener un límite superior para la
presencia de apantallamiento. Por tanto, una descripción
más precisa de la interacción entre el apantallamiento

(b)

Fig. 7: (a) Crecimiento subcrítico de fisura cuando
existe apantallamiento. cr 0 es el límite de fatiga en
ausencia de apantallamiento, Inientras que cr2 es al
límite de fatiga cuando éste está completamente
desarrollado. (b) Influencia de Ka y 8 en el
apantallamiento desarrollado durante la propagación
subcrítica.
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Por analogía a los procesos de fractura, si se supone que
el apantallamiento desarrollado durante la propagación
subcrítica de una fisura por fatiga es progresivo y
similar al desarrollado durante el proceso de fractura
(curva-R), se puede utilizar la siguiente expresión para
estimar el valor de Ks.r (Casellas 2000):
(6)

donde K. y 8 son parámetros que están relacionados con
el valor máximo de Ks.r CKs.rmax) y la pendiente inicial
del apantallamiento, respectivamente. En la Fig 7(b) se
esquematiza la influencia de estos parámetros en la
forma de la curva de apantallamiento.
Para evaluar el efecto de los parámetros Ka y 8 en la
vida a fatiga se calcularon los tiempos a rotura en
presencia y ausencia de apantallamiento, tr' y tr
respectivamente. Para obtener tr' se resolvió
numéricamente la ecuación (5), teniendo en cuenta el
apantallamiento dado por la ecuación (6) para distintos
valores de K. y 8, El valor de tr se obtuvo a partir de la
ecuación (5) suponiendo que Ks.FO. De esta manera, el
cociente entre estos tiempos, tr'/tr, indica el aumento en
el tiempo a rotura debido a la presencia de
apantallamiento. Los cálculos se realizaron para fisuras
de 90 ¡.tm, usando me=30, con el fm de poder
compararlos con los resultados expuestos en la Fig. 9.
Los resultados de estos cálculos se muestran en la Fig.
8, donde se pone en evidencia que el parámetro 8 ejerce
gran influencia en el cociente tr' /tr. Así, para un nivel de
K dado, se observa que para aumentar la vida a fatiga es
más eficaz incrementar la pendiente inicial de la curva
de apantallamiento, reduciendo el valor de 8, que
intentar alcanzar valores elevados de apantallamiento
máximo, aumentando K.. Además, los resultados
obtenidos evidencian que el proceso de propagación
subcrítica se desarrolla sin alcanzarse el valor máximo
de apantallamiento.
La función Ks.r se evaluó a partir de los resultados
experimentales de propagación subcritica de fisuras
superficiales obtenidos en trabajos previos (Case!las
2000). Mediante estos resultados se pudo calibrar el
parámetro en 60 IJ.m y K. en 1.2 MPa..Jm. A partir de
estos valores se obtuvo el tiempo a rotura bajo una carga
constante integrando la ecuación (3) (los resultados se
muestran en la Fig. 8). Una vez conocida la función de
apantallamiento, se calculó el valor máximo del
apantallamiento desarrollado en propagación subcritica
(1. 3 MPa..Jm). Este valor no es el máximo posible (l. 7
MPa..Jm, durante la curva R), pero es elevado y afecta
en gran manera al comportamiento del material. Para
comprobar el efecto del apantallamiento en la vida a
fatiga de materiales cerrumcos, se detenninó
experimentalmente la vida a fatiga de una circona con

o

una notable capacidad para desarrollar apantallamiento
por transformación de fase. Se ha utilizado una circona
Y-TZP/PSZ, obtenida por Casellas (2000) mediante un
tratamiento térmico a 1650 oc durante dos horas de una
circona de grano fino estabilizada con un 2.5 % molar
de Y 203. Se construyeron las curvas de resistencia
mecaruca en función del tiempo (curvas S-t)
normalizadas para fisuras grandes (de 85 a 130 ¡.un de
profundidad) no apantalladas. Estas fisuras se
obtuvieron tratando a 1200 °C durante 12 minutos
fisuras de indentación producidas con cargas de 620 N
con un penetrador Vickers. Las curvas cr-t normalizadas
obtenidas se muestran en la Fig. 9, junto con las
estimaciones de la vida a fatiga suponiendo que no
existe apantallamiento (a través del cociente t' ¡tr). En
los resultados expuestos en la Fig. 9 puede verse como
la capacidad para desarrollar apantallamiento durante el
crecimiento de fisura incrementa claramente la vida a
fatiga en aproximadamente un orden de magnitud, lo
que corrobora el importante efecto que ejerce el
apantallamiento en la vida a fatiga en las circonas
transformables.
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Fig. 8: Cociente de tiempos a rotura, en presencia y
ausencia de apantallamiento, tr' y tr respectivamente.

Resumiendo, a partir de los cálculos de tiempo a rotura
bajo una carga constante y de los resultados
experimentales de propagación subcritica, se muestra la
elevada influencia del apantallamiento en la vida a
fatiga del material. Además, se concluye que la
pendiente inicial de la curva de apantallamiento ejerce
gran influencia en el aumento del tiempo a rotura, y que
es más efectivo obtener curvas de apantallamiento que
aumenten rápidamente en vez de intentar conseguir
valores elevados de apantallamiento máximo. Por
último, destacar que durante el crecimiento de fisura, no
se alcanza el valor máximo de apantallamiento, aunque
su magnitud es considerable y modifica en gran manera
la resistencia a propagación subcrítica.
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Fig. 9: Curva cr-t normalizada para fisuras superficiales
grandes (ao- 85-130 ¡..tm). Se incluyen los cálculos de tr'
y tr suponiendo que Ks,r sigue la ecuación (4) y que
Ks,FO (líneas continua y discontinua en el gráfico,
respectivamente).

5. FATIGA DE ALEACIONES BIFÁSICAS:
ACEROS INOXIDABLES DÚPLEX
Los aceros dúplex representan en la actualidad el 30%
del total de las aleaciones inoxidables destinadas a
plataformas offshore. Una de las razones de su rápida
difusión es su constante evolución, de manera que en la
actualidad se distinguen tres generaciones de dúplex
diferenciadas según su contenido en nitrógeno: en los de
primera generación el porcentaje de N es inferior al 0.10
%, en los de segunda se sitúa entre 0.10 y 0.20 %, y en
la tercera supera el 0.20 %. Los de segunda generación
son los más utilizados industrialmente, mientras los de
tercera están en plena expansión encontrando mayor
difusión para aplicaciones donde las condiciones de
serviciO son especialmente críticas, tanto por
requerimientos de resistencia mecánica como con
respecto a resistencia a la corrosión.
Las propiedades mecánicas de los aceros inoxidables
dúplex son interesantes como representativas de
aleaciones bifásicas bipercoladas, es decir, constituidas
por dos fases que forman redes continuas
interconectadas. A nivel cristalográfico, las fases
constituyentes, austenita y ferrita, son coherentes y
satisfacen las relaciones de Kurdjumov-Sachs. Por otra
parte, la resistencia de la ferrita puede ser variada en un
amplio intervalo mediante descomposición espinodal a
temperaturas relativamente bajas sin inducir cambios
microestructurales relevantes en la austenita. Por
consiguiente. estas aleaciones bifásicas también tienen
interés como material modelo para el estudio de las
propiedades mecánicas de aleaciones bifásicas, ya que
fácilmente pueden inducirse cambios en la resistencia

de una sola fase sin alterar ninguna característica de la
otra.
Sin embargo, los aceros inoxidables dúplex pueden
experimentar numerosos cambios microestruc~ales
que pueden modificar drásticamente su. comportamiento
mecánico. El diagrama de la Ftg. 10 resume
esquemáticamente la mayor parte de las f~~es que
pueden formarse en un acero dúplex, en funcwn de la
temperatura y del tiempo de mantenimiento, indicando
también la influencia de los distintos elementos de
aleación. En su mayoría las transformaciones afectan a
la fase ferrítica a causa de que la velocidad de difusión
de los elementos de aleación es más elevada en esta fase
que en la austenita, como consecuencia de la menor
compacidad de la red cristalina C. C. Además, los granos
de ferrita son ricos en Cr y Mo, elementos alfágenos,
constituyentes privilegiados en la formación de fases
intermetálicas.
Las reacciones metalúrgicas más importantes asociadas
la "fragilización a 475 °C" son la formación de fase a' y
la precipitación de fase G. Paralelamente se han
identificado otros procesos no específicos de este rango
de temperaturas, como pueden ser la precipitación de
carburos y nitruros, pero su importancia en las
propiedades mecánicas es secundaria frente a la
formación de a'. Este proceso de degradación térmica

1 ooooc
J 801J°F

• M7 C3 carbide, Cr N nitride HAZ

601J°F
301J°C

TIME

Fig. 10. Diagrama esquemático de las distintas
precipitaciones posibles en los aceros inoxidables
dúplex (Charles 1991 ).

ha sido objeto de numerosos estudios. En la actualidad
se sabe que la separación a - a' es el resultado de una

laguna de rniscibilidad en el sistema Fe-Cr, tal como
representó Williams (1958) en su diagrama de fases. La
causa de que durante mucho tiempo haya habido cierta
controversia en la explicación de este fenómeno reside
en que la caracterización de la descomposición
espinodal no puede realizarse mediante las técnicas
metalúrgicas habituales, sino que requiere de técnicas
experimentales avanzadas tales como microscopía de
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campo iónico con sonda atómica (APFIM) (Chung y
Chopra 1988).
Por otra parte, tras envejecimientos prolongados a
temperaturas superiores a 400 °C, junto con la fase a.'
suelen observarse unos pequeños precipitados,
aproximadamente esféricos (diámetro de 1 a 30 nrn), de
estructura cúbica centrada en las caras. Se trata de un
siliciuro temario denominado fase G. Esta fase fue
descubierta por Beattie y Ver Snyder (1956) en una
superaleación Fe-Ni. De hecho, la precipitación de fase
G es una denominación genérica que cubre las
diferentes etapas en la evolución desde los
agrupamientos o clusters de Ni-Si hasta un complejo
producto final, pasando por distintas variedades
metaestables. Se observa raramente en los aceros sin
Mo y sólo aparece tras un cierto nivel de
descomposición espinodal en los aleados con Mo,
localizándose en las intercaras o../o..'.
Las transformaciones microestructurales descritas en el
apartado precedente modifican el comportamiento
mecánico de los aceros dúplex. Una consecuencia
inmediata suele ser el aumento de la dureza de la ferrita,
mientras que la de la austenita se mantiene inalterada.
También el limite elástico y la resistencia máxima a
tracción aumentan con el envejecimiento. Sin embargo,
se produce una fragilización global del material, con un
importante descenso en ductilidad, energía absorbida en
el impacto y tenacidad de fractura. Esta última
propiedad suele evidenciar los cambios más drásticos ya
que sus valores caen rápida y bruscamente, como se
refleja en la Fig. 11, en tanto que para otras
propiedades, como el límite elástico, la evolución es
más continua (Fig. 12)

modulación de la composición. Los parámetros de red
van cambiando con la concentración de solutos y este
proceso inducirá una variación periódica en las
tensiones elásticas asociadas (tensiones de coherencia).
Generalmente se apunta a este campo de tensiones
internas como el mecanismo responsable del
endurecimiento de las aleaciones descompuestas
espinodalmente (Kato 1981, Park et al.. 1986). La
descomposición espinodal, que corresponde a un
aumento en el orden en la distribución de los átomos de
la solución sólida, va acompañada de una reducción en
la energía libre del sistema. Durante la deformación
plástica las dislocaciones cizallan las modulaciones de
concentración, volviendo a colocar los átomos en
desorden y, por consiguiente, produciendo un aumento
de energía libre. Se origina así una fuerza de origen
químico que tiende a frenar la dislocación. En el
material envejecido se observa un deslizamiento muy
localizado ya que el paso de una primera dislocación
desordena la aleación en su plano de deslizamiento y
esto favorece el paso de otras dislocaciones en el mismo
plano.

Tiempo (horas)

"el
ro
"el

"g¡:::

Fig. 12. Evolución de los valores del límite elástico para
un acero dúplex AISI 329 con el tiempo de
envejecimiento (Iturgoyen y Anglada 1997).
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Fig. 11. Evolución de los valores de tenacidad a la
fractura para un acero dúplex AISI 329 envejecido a
distintas temperaturas (Iturgoyen y Anglada 1997).
Son varios los mecanismos por los que la separación en
regiones ricas y pobres en cromo (i.e. o..' y o..) podría
provocar el endurecimiento. A medida que la
descomposición espinodal progresa se produce una

Así mediante un estudio in situ por microscopía
electrónica de transmisión se ha observado (Verhaeghe
1992) que a temperatura ambiente la austenita se
deforma primero y la transmisión del deslizamiento de
la austenita a la ferrita solamente se produce a lo largo
de los planos de deslizamiento comunes a ambas fases.
En el material en estado recocido la deformación en la
ferrita es homogénea, pero se localiza intensamente en
el acero envejecido.
También el comportamiento a fatiga de los aceros dúplex
se ve afectado por el envejecimiento ténnico. Este efecto
puede ser evaluado mediante curvas de esfuerzodeformación cíclica (CEDC), como se muestra en la Fig.
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13 (Mateo et al. 1996). Esta gráfica presenta los esfuerzos
a saturación frente a las amplitudes de defonnación
plástica (Ep¡), en el rango de 10-5 hasta 5xl0-3,
determinadas a partir de ensayos a amplitud incremental.
La CEDC correspondiente al acero envejecido se sitúa a
niveles de esfuerzo superiores a la del material recocido,
pero la fonna de ambas pennite describirlas en ténninos
de tres etapas cada una de ellas caracterizada por un
comportamiento
distinto
de
endurecimiento
o
ablandamiento (Mateo et al. 1996, Llanes et al. 1996). El
comportamiento cíclico del material en la etapa I es
relativamente independiente de la amplitud de la
defonnación plástica y está relacionado con el
predominio de mecanismos de deformación cíclica de la
austenita tanto para el acero recocido como para el
envejecido. En la etapa intermedia los efectos del
envejecimiento son muy patentes debido a que en el
acero envejecido solamente la austenita participa
significativamente en la defonnación cíclica a causa del
aumento del límite elástico de la ferrita; sin embargo, en
el acero recocido, la ferrita empieza a ser plásticamente
activa y el comportamiento de la aleación bifásica tiene
un carácter austeno-ferritico. Para amplitudes de
defonnación plástica grandes, la respuesta en ténninos de
endurecimiento-ablandamiento, así como el desarrollo de
la subestructura de dislocaciones, ponen en evidencia que
el comportamiento plástico tiene un carácter
predominantemente ferritico.

~
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bandas de deslizamiento de la austenita no consiguen
continuar su propagación a través de la ferrita, lo que
explica que la vida a fatiga sea relativamente alta.

Fig 14. Origen del límite de fatiga en términos del daño
superficial. N¡> 10 7 ciclos.
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Fig. 15. Origen del límite de fatiga en términos del daño
superficial. N¡< 10 7 ciclos.

¡o·'
Amplitud de Deformación Plástica

Fig 13. Curvas cíclicas esfuerzo-defonnación del acero
dúplex UNS S31803 en condiciones de recocido y
envejecido 200 horas a 4 75 oc.

Para deformaciones plásticas pequeñas (en la Fig 13,
etapa 1 e inicio de la II), el daño superficial, tanto en el
caso del dúplex recocido como en el del envejecido, se
concentra fundamentalmente en la fase y, como se
refleja en el esquema de la Fig. 14. Es rara la
observación de fisuras y las pocas que nuclean en las

Se ha constatado que los valores de vida a fatiga en la
etapa 11 son mayores para el material envejecido. En el
material recocido las fisuras pueden nuclearse en ambas
fases, aunque parece que el fenómeno más extendido es
la nucleación en la austenita, para luego introducirse en
la matriz ferritica y continuar su propagación si
encuentran un estado de tensiones favorable (Fig 15).
En cambio, en el material envejecido, para este nivel
intermedio de epi' la matriz ferrítica fragilizada no es
capaz de deformarse plásticamente, oponiéndose mucho
más que en el caso anterior a la propagación de las
fisuras y originando así el incremento de vida a fatiga
observado (Mateo et al. 1997). Estos postulados están
de acuerdo con la obtención de valores de wnbral de

ANALES DE MECANICA DE LA FRACTURA, Vol. 17 (2000)

230

propagación de fisuras por fatiga mayores para el
material envejecido que para el recocido (Iturgoyen y
Anglada 1997b, Mateo et al. 1997).
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Fig 16. Curvas de endurecimiento-ablandamiento cíclico
para ~cpJ 1 2 = 6xl0-4.

Finalmente, es interesante resaltar que la resistencia a la
fatiga de los aceros dúplex en el vacío es mayor que en
aire, tal como puede verse en la Fig. 16 tanto para el
acero recocido como para el envejecido a 475 oc.

6. RESISTENCIA A LA PROPAGACIÓN DE
FISURAS DE CARBUROS CEMENTADOS WCCO: INFLUENCIA DE LA MICRO ESTRUCTURA
En aplicaciones técnicas los carburos cementados
utilizados como materiales de herramientas en procesos
de conformado (por ejemplo, corte, trefilado, prensado,
etc.) están sometidos a condiciones de trabajo
complejas, que incluyen sobrecargas puntuales,
desgaste, cambios relevantes de temperatura y cargas
cíclicas. En particular, solicitaciones mecánicas de
carácter cíclico son muy frecuentes en operaciones de
corte y son el resultado de las vibraciones de las
máquinas, los mecanismos de deslizamiento e
interacción mecánica de virutas durante el proceso y las
operaciones de corte interrumpidos. Entonces, se
requiere un conocimiento profundo del comportamiento
a fatiga de los carburos cementados, con el fin de poder
considerar parámetros básicos asociados al diseño, a
nivel tanto rnicroestructural como de componente, con
estos materiales. Aquí se ilustrará la influencia de
diversos parámetros microestructurales sobre el
comportamiento mecánico de metal duro prefisurado
(tenacidad de fractura, cinética de propagación de
fisuras por fatiga).

Fig 17. Microestructuras de diversos grados de carburos cementados

Tabla 1. Características microestructurales y propiedades mecánicas de los carburos cementados estudiados.
HV3o (GPa MOR
(MPa)

K¡c
CMPa.Ym)

Kth, R=O.
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e

m

0.8
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En la Fig. 18 se pone de manifiesto que con el
mismo contenido en Co pero con diferente tamaño
de partícula de carburo de Wolframio, los umbrales
del factor de intensidad de tensiones son similares
pero las pendientes son distintas siendo mayores
para el tamaño de grano menor, es decir, el material
más tenaz es más sensible a fatiga (cociente
umbral/tenacidad).

IE-5

IE-6

Por otra parte, en la Fig. 19 puede observarse que
cuando el tamaño de carburo es el mismo, pero el
contenido de Co es diferente, cermets B y C, el material
más tenaz (C) es nuevamente el que presenta un menor
umbral y menos pendiente, o sea, también es el más
sensible a fatiga.
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Fig. 18. Comparación entre
propagación de los grados A y B

las

velocidades

de

Todas las propiedades mecamcas mencionadas están
íntimamente
asociadas
a
las
características
microestructurales del metal duro, el cual está formado
por carburos de elevada dureza, tradicionalmente
wolframio, unidos o cementados mediante un metal o
una aleación auxiliar de menor dureza, frecuentemente
co?alto. Para una revisión completa de la metalurgia
fis1ca y los procesos de deformación de los carburos
cementados, véase, por ejemplo, Roebuck y Almond
(1988)
Varios resultados genéricos en metal duro con distintas
microestructuras, representativas de los distintos grados
generalmente utilizados como herramientas de corte
indican que tanto la resistencia a rotura transversal
como la tenacidad de fractura aumentan con el
contenido volumétrico de cobalto. Sin embargo, la
d~reza presenta una relación inversa con respecto al
mismo parámetro. También se observa un aumento
importante en la tenacidad de fractura de aleaciones de
I~etal dur~ si la fase metálica está formada por cobalto,
ruque! e hierro en lugar de únicamente cobalto como en
las. alea~iones convencionales. Sin embargo, dicha
II_IeJ~ra ti~ne como contrapartida una disminución muy
sigmficativa en la dureza y el módulo de elasticidad del
material. En cuanto al tamaño de los carburos un
incremento de este factor resulta en un aument~ de
tenacidad (Torres et al. 1999); sin embargo, no se ha
observado una correlación clara con la resistencia
mecánica, para un contenido de cobalto dado. Además
el acabado superficial tiene una gran influencia en la
resistencia (Llanes et al. 1999).
En la Fig 17 se muestran las microestructuras de metal
duro de tres grados industriales ampliamente utilizados
mientras que en la Tabla 1 se presentan los valores d~
diversos parámetros microestructurales junto con las
propiedades mecánicas.
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Fig. 19. Comparación entre las cinéticas de propagación
de los carburos cementados B y C.

7.
INFLUENCIA
DEL
TRATAMIENTO
SUPERFICIAL SOBRE LA RESISTENCIA A
FATIGA DE ACEROS PULVIMETALÚRGICOS
Como ejemplo para poner de manifiesto la influencia
del tratamiento superficial sobre la resistencia a fatiga, a
continuación se ilustra el comportamiento a fatiga de un
acero elaborado por pulvimetalúrgia, el cual fue
sometido a diversos tratamientos térmicos, y, en
particular, a tratamientos
de
cementación y
La
mayoría
de
aleaciones
carbonitruración.
pulvimetalúrgicas
utilizadas
en
aplicaciones
estructurales en donde el deterioro por fatiga es
importante son aleaciones de base hierro, con
tratamientos térmicos específicos para obtener las
propiedades mecánicas requeridas. Una información
amplia sobre la resistencia a fatiga de las aleaciones
metálicas
pulvimetalúrgicas
ha
sido
realizada
recientemente por Hadrboletz y W eiss ( 1997).
El acero estudiado fue sinterizado a partir del polvo
metálico DIST ALOY SE, el cual se mezcló con 0.6%C
y cera lubricante La mezcla se prensó en frío a
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temperatura ambiente con una presión de compactación
uniaxial media de 650 MPa para lograr una densidad de
7,00 g/cm 3 ). Después de un pre-sinterizado a 600 oc
con la fmalidad de eliminar la cera lubricante, la
sinterización de las probetas se efectuó a una
temperatura de 1120 oc durante un tiempo de 20 min. en
una atmósfera protectora de 5% H2 + 95% N2.
Después de la sinterización, se realizaron tres diferentes
tratamientos térmicos. El primero consistió en un
tratamiento de temple y revenido en el cual las muestras
se calentaron a 850 °C durante 20 min. y después se
enfriaron en aceite con agitación. El revenido se efectuó
a 250 °C durante 30 min. Los otros dos tratamientos
fueron
superficiales
de
cementación
y
de
carbonitruración. En el primer caso las probetas se
calentaron a 850 oc en una atmósfera con gas natural
mezclado con aire, pasada a través de un catalizador de
niquel y enriquecida con propano, durante 1 hora con un
revenido posterior a 180 oc por el mismo tiempo. En la
carbonitruración el procedimiento seguido fue idéntico
al de cementación salvo que se utilizó una atmósfera de
gas natural más aire con adición de propano y NH3.
La microestructura del material sintetizado está formada
por una porosidad aparente de 15% y un diámetro
medio del poro de 11 ¡.un, con colonias de perlita
inmersas en una matriz ferritica; bordeando las
partículas se encuentra martensita rica en níquel donde
también existen pequeñas zonas con bainita superior y
martensita rica en carbono. Los tratamientos térmicos
descritos aumentan considerablemente la cantidad de
martensita rica en niquel y martensita rica en carbono.
Para ver los efectos de los distintos tratamientos sobre la
resistencia a fatiga, se realizaron ensayos de flexión
alternativa con R = -1 en una máquina de resonancia a
una frecuencia de 75 Hz y también a traccióncompresión con R = -1 en una máquina servohidráulica
de fatiga a una frecuencia de 20 Hz. El límite de fatiga
fue determinado como la máxima tensión a la cual no se
produce rotura en 2x 106 ciclos.
Las curvas S-N obtenidas se presentan en la Fig 20 y
permiten observar la mejora de la vida a fatiga por
efecto de los tratamientos térmicos especialmente en el
caso del acero carbonitrurado. En la Tabla 2 se indica la
influencia de estos tratamientos sobre el límite a fatiga y
sobre los cocientes límite a fatiga/límite elástico (RP
IR,.J y límite a fatiga/resistencia máxima (R¡ !R,.J. El
incremento en el límite de fatiga es notable en el caso de
los aceros con tratamientos termoquímicos de difusión.
Las razones (R¡!Rp) y (Rp!R,.J tienden a disminuir para
el material templado-revenido y a aumentar
progresivamente con los tratamientos de cementación y
carbonitruración.
La importante mejora de propiedades se debe
fundamentalmente a la precipitación de carburos y
carbonitruros en el material, a consecuencia de los

tratamientos realizados, lo que genera tensiones
residuales de compresión, beneficiando de esta manera
su resistencia a fatiga. Según Esper y Sonsino ( 1994 ),
dicha mejora podría llegar a ser entre 200 y 300%}
respecto al material en estado de recepción.
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Fig 20. Curvas S-N del material patrón con diferentes
tratamiento térmicos obtenidas por flexión alternativa
conR=-1.

Tabla 2. Influencia de los tratamientos térmicos en la
vida a fatiga del acero sintetizado ensayado en flexión
alternativa.
RriR¡,

R¡/Rm

Sintetizado
Temple-revenido

Rr
(MPa)
260
280

0,71
0,36

0,45
0.34

Cementado
Carbonitrurado

425
515

0,65
0,76

0,52
0,62

Tratamiento

Las curvas S-N obtenidas a partir de los ensayos bajo
carga axial de tracción-compresión se muestran en la
Fig 21. Se observa un comportamiento semejante al
observado en los ensayos de flexión alternativa.
Al ser materiales con porosidad abierta, los gases actúan
en el interior del material, haciendo "un tratamiento
superficial" a nivel de cuellos y partículas; en
el efecto de
los
tratamientos
consecuencia,
termoquímicos no es exactamente el mismo que en los
aceros con porosidad despreciable en cuyo caso los
tratamientos mencionados afectan solamente a la
superficie externa de las probetas.
Es interesante ver cual es el efecto de las entallas en el
comportamiento a fatiga de los materiales sintetizados.
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En la Fig 21 y en la Tabla 3 se muestran los resultados
obtenidos para ensayos realizados en probetas entalladas
para los materiales en las condiciones de sinterizado y
de templado-revenido. Puede verse que los cocientes R¡
: Rpy R¡l Rm de los aceros (sin entalla) son, en todos los
casos, inferiores a las correspondientes a flexión
alternativa, lo cual es lógico si considerarnos la
distribución de tensiones en las probetas en cada tipo de
modo de carga: la probabilidad de que defectos mayores
a un tamaño critico sean sometidos a tensión máxima en
carga axial es mayor que en flexión alternativa, lo cual
determina una menor vida a fatiga.
Por otra parte, también es de destacar que el valor de la
sensibilidad a la entalla, q, del acero templado-revenido
es menor que el exhibido por el material sinterizado.
Este comportamiento se atribuye a la diferencia entre las
martensitas que caracterizan a los cuellos de los
materiales estudiados
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Fig 21. Curvas S-N del material patrón con diferentes
tratamiento térmicos obtenidas bajo carga axial, en
tracción-compresión con R =-l.

Tabla 3. Influencia de los tratamientos térmicos en la fatiga en carga axial (tracción-compresión) del acero sinterizado.
Tratamiento

Rr!R¡,

R¡/Rrn

kt

kr

q

Sinterizado

Rr
(MPa)
175

0,47

0,30

2,59

1,52

0,33

Sinterizado con entalla

115

-

0,22

-

-

-

Temple-revenido

190

0,26

0,23

2,59

1,26

0,16

Temp.-rev. con entalla

150

-

0,20

-

-

Cementado

250

0,38

0,31

-

-

-

Carbonitrurado

300

0,44

0,36

-

-

-

8. CONCLUSIONES FINALES
A lo largo de los ejemplos anteriores, se ha puesto de
manifiesto que la degradación de los materiales por
cargas cíclicas es un fenómeno complejo dependiente de
un gran número de variables. En primer lugar, para que
se produzca fatiga es necesario que exista deformación
inelástica. Ésta puede producirse al aplicar cargas
superiores al límite elástico, o bien a cargas inferiores,
por deformación inelástica localizada, lo cual es la
situación más común en componentes utilizados en
aplicaciones tecnológicas a temperatura ambiente. La
existencia de una microestructura heterogénea facilita la
deformación inelástica localizada. Así, en una aleación
metálica para una amplitud de deformación plástica fija
y de valor no despreciable frente a la componente
elástica, el número de ciclos hasta la rotura disminuye
cuanto más heterogéneo es el material y cuanto mayor
es la diferencia en el límite elástico de las fases
constituyentes. En el caso de materiales cerámicos,

cuanto mayor es la contribución de los mecanismos de
aumento de tenacidad, usualmente basados en procesos
de deformación inelástica, también mayor es la
sensibilidad del material a fatiga. El fenómeno de fatiga
en materiales cerámicos suele estar acompañado del
crecimiento subcritico de fisuras por influencia del
medio. Es necesario realizar ensayos en atmósferas
inertes para poner de manifiesto la posible interacción
ente fatiga cíclica y EAC. Aquí se ha supuesto que
ambos fenómenos son aditivos, pero es bien sabido que
en las aleaciones metálicas a menudo se encuentra que
esta hipótesis no se cumple. Más investigaciones en esta
dirección son necesarias para aclarar este aspecto.
Finalmente, en monocristales metálicos, a pesar de que
la deformación plástica sea homogénea a nivel
macroscópico, no lo es a nivel microscópico, lo cual
induce la fractura por el mecanismo bien conocido de
deformación plástica localizada en bandas de
deslizamiento persistente, etc. En el ejemplo presentado
aquí. correspondiente a monocristales C. C. puros, se
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pone de manifiesto un mecanismo adicional de
irreversibilidad del deslizamiento basado en el propio
núcleo de la dislocación helicoidal, el cual tiene un
comportamiento distinto a tracción y a compresión.
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