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Resumen. La propagación de grietas en condiciones de fatiga, oxidación y fluencia puede modelizarse 
mediante la superposición de las contribuciones de cada uno de los mecanismos teniendo en cuenta sus 
interacciones. En esta contribución se describe el comportamiento a fatiga de diversos componentes 
(principalmente sobrecalentadores y recalentadores) de las centrales térmicas, abordando los 
mecanismos de fatiga, oxidación y fluencia por separado y la interacción entre fatiga y oxidación a 
través del fenómeno de cierre de la grieta originado por la formación de óxidos en los labios de la 
grieta. En una segunda contribución se describe la validación del modelo con el acero ferrítico 
2.25%Cr-1 %Mo (SA-213-T22). 

Abstract. Crack propagation under fatigue, environmental attack ( oxidation) and creep damage can be 
modelled as a superposition of the contributions of each individual mechanism taking into account their 
interactions. The model developed in this paper describes the fatigue behaviour of severa! components 
(mainly tubes ofsuperheaters and reheaters) in fossil power plant boilers. This model takes into account 
fatigue, oxidation and creep damage individually, and fatigue-oxidation interaction through the crack
closure caused by repeated formation of oxide layers at the crack tip. The validation of the model is 
accomplished in a second contribution using a 2.25%Cr-1 %M o (SA-213-T22) ferritic tu be steel. 

l. INTRODUCCIÓN 

319 

La vida de una central térmica viene condicionada, en 
muchos casos, por la aparición de defectos en 
componentes críticos. Por este motivo, es necesario 
desarrollar técnicas de evaluación adecuadas para 
determinar la "criticidad" de los defectos y la vida 
remanente de los componentes que determinan de una 
forma decisiva la vida y costos de operación de la 
planta. Son muchos los métodos propuestos para 
predecir la vida de los componentes en servicio que 
operan a elevadas temperaturas [ 1-8]. Sin embargo, en 
la gran mayoría de los casos, los métodos establecidos 
tienen bastantes carencias: 

Como ventajas cabe destacar la precision (si no 
requieren extrapolación) y rapidez en el cálculo de 
vida, una vez conocidos los parámetros del material. 

Son empíricos. 
Ignoran el papel de los defectos y el efecto del 
volumen del componente (cuanto mayor es el 
volumen tensionado de un componente, tanto 
mayor es el mayor de los defectos y menor su vida 
media). 
Requieren multitud de parámetros. 
Los ensayos son largos, costosos y específicos 
(simulando las condiciones de operación de la 
forma más precisa posible). 
Los efectos de los diferentes mecanismos de daño 
(fluencia, fatiga, corrosión), se suman sin 
considerar sus interacciones, lo que es incorrecto. 

La metodología de predicción de vida que se propone 
en el presente trabajo consiste en caracterizar los 
potenciales orígenes de microgrietas en el material 
como son los defectos existentes en el material así 
como los que genera la oxidación superficial, y 
calcular su crecimiento a lo largo de la vida del 
componente (en los que atraviesa las etapas de defecto, 
microgrieta, grieta corta y por último grieta larga y 
fallo del componente). Todo ello en función de las 
condiciones de operación. 

La propagación de grietas en condiciones de fatiga, 
oxidación y fluencia se puede expresar como una 
superposición de las contribuciones de cada uno de los 
mecanismos (Nicholas y Weerasooriya [9]; Affeldt y 
Konig [10]; Affeldt et al. [11]; Martínez-Esnaola et al. 
[12]). Según esta hipótesis, la velocidad de propagación 
de la grieta se expresa como 

da ( da ) ( da ) ( da ) 
dN = dN r + dN o + dN e 

(1) 
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do?de !?s subíndic~sf, o y e hacen referencia a fatiga, 
oxtdacwn y fluencta ("creep"), respectivamente. Esta 
ecuación debe interpretarse convenientemente ya que 
no representa explícitamente las posibles interacciones 
y efectos sinérgicos entre los distintos términos. En 
las siguientes secciones se abordan los mecanismos de 
fatiga, oxidación y fluencia por separado, y, además, la 
interacción entre fatiga y oxidación a través del 
fenómeno de cierre de la grieta originado por la 
formación de óxidos en los labios de la grieta. 

La metodología propuesta, en contraposición a las 
aproximaciones empíricas, tiene las siguientes 
ventajas: 

Los defectos preexisten, crecen y se detienen o 
conducen al fallo. 
Requiere relativamente de pocos datos: población 
de defectos, velocidad de crecimiento de las 
grietas y cinética de oxidación. 
Los ensayos requeridos son rápidos, sencillos y 
baratos (metalografia, curvas de flujo cíclicas, 
comportamiento de grietas largas, cinética de 
oxidación). 

Las contribuciones de la fatiga pura y la oxidación, así 
como la interacción entre ambas, ya se expusieron en 
Martínez Esnaola et al. [12], donde se consideraba la 
propagación de grietas en superaleaciones 
monocristalinas de base níquel, en las que el 
crecimiento de grietas por fluencia resulta ser 
despreciable (se trata de materiales diseñados 
específicamente para un comportamiento a fluencia) . 
No obstante, y para mayor claridad en la exposición, se 
resumirán a continuación los detalles asociados a la 
fatiga y la oxidación, y se completará la formulación 
del modelo añadiendo la contribución de la fluencia 
para el caso más general. 

2. DESCRIPCIÓN DEL MODELO DE FATIGA
OXIDACIÓN-FLUENCIA 

2.1. Propagación de grietas por fatiga pura 

El término de crecimiento de grietas por fatiga se ha 
modelizado a través de un mecanismo de 
enromamiento plástico (''blunting") de la punta de la 
grieta, de la forma siguiente 

(.:!:!._) == C08"0 

dN f 
(2) 

donde 8 es el desplazamiento de apertura de la grieta y 
Co y no son constantes del material que se suponen 
independientes de la temperatura. El comportamiento 
elastoplástico del material, responsable del 
enromamiento, se ha modelizado mediante una 
ecuación constitutiva en forma de ley potencial de 
endurecimiento por deformación 

(3) 

donde cr es la tensión, Ep es la deformación plástica, cr0 

es la tensión de fluencia, eo es la correspondiente 
deformación plástica y n es el índice de 
endurecimiento, una propiedad del material 
dependiente de la temperatura ( O < n < 1 ). Para un 
material con endurecimiento potencial por 
deformación, una expresión analítica de 8, bien 
contrastada, es la propuesta por McMeeking [13]: 

8 == 0.6 K
2 

[2(1+v)(1+n)cr0 ]" ==ll· K
2 

(4) 
Ecr0 ~E 11 Ecr0 

donde K es el factor de intensidad de tensiones, E es el 
módulo de Young, y ves el módulo de Poisson; n* 
resulta ser, por tanto, una propiedad del material 
dependiente de la temperatura. A partir de las Ecs. (2) y 
( 4 ), se obtiene una ley para la velocidad de propagación 
por fatiga en la forma bien conocida de ecuación de 
París 

(5) 

donde M es el rango del factor de intensidad de 
tensiones, cro se ha sustituido por la tensión de fluencia 
cíclica, crcic, y el parámetro C resulta ser ahora 
dependiente de la temperatura a través de las 
propiedades elastoplásticas del material (E, v, 11 y crc;c). 

2.2. Efectos de la oxidación 

La oxidación influye en el crecimiento de las grietas a 
~a~és de dos fenómenos contrapuestos. La capa de 
oxtdo generada en la punta de la grieta es muy frágil y, 
por tanto, se rompe fácilmente, especialmente en una 
zona sometida a tensiones elevadas, acelerando en 
consecuencia la propagación a través del término 
(daldN)o en la Ec. ( 1 ). Por otro lado, las capas de óxido 
que se forman en los labios de la grieta sobresalen de la 
superficie original y pueden actuar como cuñas (efecto 
de cierre de grieta, correspondiente a un factor de 
intensidad de tensiones KCL) reduciendo así el rango 
del factor de intensidad de tensiones efectivo para la 
fatiga cuando KCL > Kmin· 

2.2.1. Cierre de la grieta 

Las ecuaciones propuestas para fatiga pura se deben 
modificar para incluir el efecto de cierre de la grieta 
inducido por la capa de óxido, sustituyendo M en la 
Ec. (5) por un rango efectivo del factor de intensidad 
tensiones 
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(da) = c(Me¡ ~no 
dN f 

(6) 

donde el factor de intensidad de tensiones efectivo se 
define como 

(7) 

No es sencillo determinar el factor de intensidad de 
tensiones asociado a una capa de óxido que actúa como 
cuña aplicada a los labios de la grieta, KcL· Una 
solución elástica aproximada es la propuesta por 
Suresh et al. [14]: 

(8) 

donde d es dos veces el espesor de la capa de óxido 
sobre la superficie de la grieta original y 2/ representa 
el crecimiento de la grieta por ciclo, como se muestra 
en la Fig. l. Entonces, 2/ = da/dN y por tanto 

AeE 
(9) 

donde e es el espesor total de la capa de óxido y A 
representa la fracción de óxido que sobresale de la 
superficie original. Típicamente, un tercio de la capa de 
óxido, aproximadamente, se genera hacia el interior del 
material; los otros dos tercios sobresalen de la 
superficie original y serán los efectivos para provocar 
el cierre. Por tanto, A se ha fijado en 0.6 y se supondrá 
constante en el modelo. 

ei=~.....l __ c_a_p_a_a_e __ o_' x_id_o __ :)~ = 2e 

21ft+ 

Fig. l. Esquema del cierre de la grieta debido a la 
oxidación, Suresh et al. [14]. 

2.2.2. Fractura frágil de la capa de óxido 

El segundo efecto de la oxidación en la propagación de 
la grieta es debido a la fractura frágil de la capa de 
óxido generada en la punta de la grieta. En el caso 
estático, el espesor de la capa de óxido, e, puede 
aproxin1arse mediante una ley de Arrhenius de la forma 

(10) 

donde t es el tiempo, Tes la temperatura absoluta, R es 
la constante de los gases (R = 8.314 J/mol-K), Q es una 
energía de activación, y Do y a son constantes. Es 
razonable admitir que la capa de óxido contiene gran 
cantidad de defectos, y supondremos que el tamaño del 
mayor defecto a, es proporcional al espesor del óxido, 
es decir, a = Be, como se muestra esquemáticamente 
en la Fig. 2(a). Si, a su vez, consideramos ese defecto 
como una grieta (en realidad, una microgrieta), el 
factor de intensidad de tensiones en su punta, Kloca/, 

tendrá una expresión del tipo siguiente: 

K local = f3 CT local.[i; 

= f3 K(t) .Jrr Be = f3 ~ BD K(t )ta/2 
.J 2tr r 2r 

con 

F=/3 {B 'Jl; 

(11) 

(12) 

donde f3 es un factor de forma, r es una distancia crítica 
a la punta de la grieta relacionada con la zona de 
proceso del material, y K(t) es el factor de intensidad 
de tensiones macroscópico aplicado a la grieta 
principal, Fig. 2(a). 

La determinación de la constante F requeriría, 
probablemente, complejas observaciones 
microestructurales y queda como un parámetro de 
ajuste en el modelo. Si K1oral alcanza la tenacidad del 

óxido a la temperatura correspondiente, K'j;.', la 
microgrieta se propaga; supondremos que esta 
propagación desencadena la fractura de toda la capa de 
óxido, véanse las Figs. 2(b) y 3. Con estas hipótesis, el 
tiempo crítico para la fractura de la capa de óxido, t1, 

viene dado por la condición 

(13) 

Por tanto, la velocidad de propagación media por 
oxidación es (Fig. 3) 

(
da l = e V = t.r) = Dt(-1 
dt tr · 

(14) 

luego, durante un ciclo de periodo fe, se tiene que 
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( 
da ) (da) D a-l dN o= dt o te =te t f (15) 

(b) 

Fig. 2. Efecto de la fractura del óxido en la 
propagación: (a) defecto de tamaño a en la capa de 
óxido; (b) el defecto se propaga rompiendo la capa de 
óxido. 

Finalmente, utilizando las Ecs. ( 15) y ( 1 0), la expresión 
propuesta para la propagación de la grieta por oxidación 
es 

( 
da ) D { Q }a-1 - =fe o ex -- r 
dN o RT · 

( 16) 

donde f¡ se obtiene de la condición ( 13 ). Como primera 
aproximación, f¡ puede estimarse utilizando el máximo 
factor de intensidad de tensiones aplicado, Kmax. en 
lugar de la función K(f) en la Ec. (13 ). Si llamamos f* a 
esta estimación, su valor viene dado por 

t* = K le 

[ 
o.r l"!/a 

F.fi5Kmnx 
(17) 

Como puede verse en la Fig. 3, t* :5 f_r :5 f *+te, donde 

fe es el periodo del ciclo. Por tanto, la estimación dada 
por f* será una buena aproximación de f¡ cuando f* sea 
mucho mayor que el periodo te ( f* >>fe). Sin 

embargo, cuando f* sea comparable a fe o cuando 

t* < < te , la aproximación dada por t* puede conducir a 

errores notables. En estos casos, el valor de t* se ha 
empleado como valor inicial para la resolución 
numérica de la Ec. (13), mediante un simple proceso de 
discretización del periodo entre f* y t * +te . 

e 

.· ,.• 

CJioc:al 

fe 

defecto, a oc e 

K lora/ = f3a lora/ JiU; 

t• t, 

Fig. 3. Modelo de crecimiento de la grieta por fractura 
de la capa de óxido. 

2.3. Propagación de grietas por fluencia 

Se supondrá que el crecimiento de la grieta por 
fluencia, a carga constante y para una determinada 
temperatura, se puede describir a través de una ley 
potencial de la forma 

da AKm b. da AC *m -= o ten-= 
df ' df 

(18) 

El crecimiento por ciclo debido a fluencia (da ldN)c. se 
calcula integrando la expresión anterior durante el 
periodo del ciclo fe, siendo ahora la carga variable con 
el tiempo K = K(f). El análisis se efectúa en términos 

de K, pero los resultados finales son los mismos que en 
términos de C*. Por tanto, 

(19) 

Consideremos un ciclo trapezoidal, como el que se 
muestra en la Fig. 4, con relación de cargas R ;::: O. La 
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variación de K con el tiempo se puede expresar de la 
forma siguiente: 

Kmax 

K= 

RKmax 

(20) 

(Obsérvese que el valor de R se verá afectado por el 
efecto de cierre de la grieta debido a la oxidación 
cuando Kcr > Kmin ). 

En este caso de función de onda trapezoidal, la integral 
de la E c. ( 19) se puede evaluar analíticamente, lo que 
facilita la programación, dando como resultado 

( 
d 

) [ 
1 R m+1 l a m - m 

- = AK max ( ) ( ) (t 1 + f 3 )+ t 2 + R t 4 
dN e m+1 1-R 

(21) 

En el caso de ciclos con otros tipos de formas de onda, 
puede ser necesario evaluar la integral ( 19) 
numéricamente. 

K 

~uin 

o r-----~-----------+--------~--. 
1: /; 

Fig. 4. Definición de los parámetros de un ciclo 
trapezoidal con R ~O. 

Si la relación de cargas es negativa, R < O, la grieta 
permanecerá cerrada durante una cierta parte del ciclo 
que, por tanto, no resultará eficaz para la propagación. 
Se define entonces un ciclo efectivo para la 
propagación por fluencia que consiste en utilizar sólo 
la parte tractiva del ciclo original, como se muestra en 
la Fig. 5. El crecimiento de la grieta vendrá dado de 
nuevo por la E c. (21 ), reemplazando R por Re¡= O, y los 
tiempos que definen el ciclo original (t1, t2, f3 y t4 ) por 

los valores correspondientes del ciclo efectivo, es 
decir, 

( da) =AK"' [-1
-(ref +tef)+r:f] (siR<O) 

dN e max m+ 1 1 3 -

donde 

tef =-t1_ 
1 1-R 

(22) 

(23) 

Sustituyendo (23) en (22) se obtiene, paraR< O, 

- AK"' t +t +t ( da) [ 1 ( ) ] 
dN e- max (m+1){1-R) 1 3 2 

(siR< O) 

K 
1 ., 
3 

~ 4 ~! 

,-------, 1 

R<O 

(24) 

1 ~ i 
1 \ 1 effective creep cycle 

~1 / 
o 

,; __ L ____ _ 

r, 1, 1, 

Fig. 5. Ciclo trapezoidal con R < O y definición del 
ciclo efectivo para propagación por fluencia. 

Obsérvese que, en este caso, el tiempo t~1 no 
interviene en el cálculo, ya que Rcr = O. Las E cs. (21) y 
(24) pueden escribirse de fomm unificada, para todo 
valor de R, mediante la siguiente expresión 

donde 

R"r ={o . R 
(R< o) 
(R~O) 

(26) 
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3. OBSERVACIONES FINALES y 
CONCLUSIONES 

El modelo descrito contempla tres mecanismos de 
propagación de grietas: fatiga, oxidación y fluencia. El 
término de fatiga corresponde a un mecanismo de 
enromamiento plástico de la punta de la grieta. El 
término de fluencia se ha evaluado bajo la hipótesis de 
que las correlaciones daldt-K (o C*) obtenidas en 
condiciones de carga aproximadamente constante 
pueden integrarse a lo largo de un ciclo (con K o C* 
variables). La oxidación se ha modelizado a través de 
dos efectos contrapuestos sobre la velocidad de 
propagación: la fractura de las capas de óxido frágiles 
generadas en la punta de la grieta tiende a acelerar la 
propagación, pero, al mismo tiempo, los óxidos 
formados en los labios de la grieta pueden ejercer un 
efecto de cierre que tiende a frenar la propagación, 
especialmente para valores bajos de M y relaciones de 
cargas próximas a cero. Este último efecto representa 
la interacción fatiga-fluencia-oxidación. 
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