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RESUMEN
La vida a fatiga de los componentes aeronáuticos rotativos que trabajan a elevadas temperaturas dentro de la turbina de
un motor de aviación es un factor crítico de diseño. Las condiciones en las que se mecanizan componentes como los
discos de turbina en estas aleaciones de base níquel, por ejemplo, discos de turbina, afectan a su posterior vida en servicio.
Los procesos de mecanizado de distintas zonas (torneado, brochado…) afectan a la rugosidad superficial, daño y capa
superficial deformada (incluyendo los efectos de posibles carburos rotos) y a la distribución de las tensiones residuales
próximas a la superficie. Por añadidura, es posible aplicar o no un tratamiento posterior de granallado que modifica la
integridad superficial. El propósito de este trabajo es ser capaz de separar los efectos que tienen las diferentes variables:
rugosidad, espesor de la capa afectada por el mecanizado y las tensiones residuales; de modo que se puedan optimizar
tanto las condiciones del mecanizado como la vida en fatiga de los componentes.
PALABRAS CLAVE: Predicción de vida, mecanizado, integridad superficial, fatiga, tensiones residuales

ABSTRACT
Fatigue Life assessment of rotating components working in aero-engines at elevated temperatures is critical. Machining
conditions of components like turbine discs made of nickel-based alloys can have a serious effect on, in s, their subsequent
life in service. Machining processes (lathe turning, broaching…) modifies surface roughness, thickness of the affected
substrate layer (including the effect of possible broken carbides) and residual stress distribution near the surface of the
component. On top of that, it is possible to shot-peen or not the component, which again modifies its surface integrity.
The aim of this work is to discern among the effects of the different parameters: roughness, damage in the layer affected
by machining and residual stresses on fatigue performance to define the optimum machining conditions.
KEYWORDS: Life assessment, machining, surface integrity, fatigue, residual stresses

profundidad dentro del sustrato. Como consecuencia de
estos procesos se introducen diferentes rugosidades y
tensiones residuales superficiales. Después el
componente puede granallarse o no granallarse, lo que a
su vez afecta a la rugosidad, tensiones residuales… El
propósito de este estudio es determinar cómo afecta cada
uno de estos factores (resumido en su condición
superficial) a su vida en fatiga en caliente (a las
temperaturas de operación dentro de los futuros motores
de aviación).

INTRODUCCIÓN
La predicción de la vida de los componentes que trabajan
a alta temperatura es esencial para el correcto
funcionamiento y un sencillo mantenimiento de este tipo
de componentes. Para su estimación se realizan ensayos
de fatiga de probetas del material de referencia.
El estado superficial, consecuencia de los procesos de
mecanizado, juega un papel esencial en su posterior
comportamiento en servicio, en particular en fatiga [113].

RESULTADOS EXPERIMENTALES

Dentro del proyecto europeo ENOVAL una parte de esta
investigación se dedica a tornear piezas de In718 bajo
diferentes condiciones de velocidad de corte de la
herramienta, avances, desgaste de la herramienta… que
producen una profundidad de capa afectada /
distorsionada por efecto del torneado de diferente

La Tabla l muestra un resumen de los primeros 15
ensayos (de un total de 87 efectuados). Todos son
ensayos controlados en tensión con una relación de
cargas R = 0.03. La frecuencia del ensayo es de 2 Hz
hasta alcanzarse los 500,000 ciclos y de 5 Hz en adelante.
Los ensayos de fatiga se realizan en una máquina servo-
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Tabla 1. Datos experimentales de los ensayos de fatiga.
Se reproducen las primeras 14 líneas de un total de 87
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Figura 1. Vida a fatiga frente a la máxima tensión
aplicada en el ciclo. Efecto del granallado.

hidráulica Instron modelo 8802. El calentamiento de la
probeta se realiza por efecto Joule (resistencia directa) y
la temperatura se controla por medio de un pirómetro,
previamente calibrado. Todos los ensayos se realizan al
aire.

ANÁLISIS ESTADÍSTICO

En un primer análisis, en la Figura 1, podemos estudiar
el efecto del granallado sobre las vidas a fatiga,
concluyendo que el efecto del granallado es dudoso. De
la misma manera, podemos estudiar el efecto de la
temperatura del ensayo de fatiga, véase la Figura 2. Es
evidente que vive más a 450ºC que a 550ºC.

Es mucho más evidente el efecto de la condición de
mecanizado. Las diferentes condiciones se denotan como
BL, SC1 y SC2: Las probetas con condición BL viven
más que las probetas con condición SC2, y SC1 es la que
menos ciclos vive.

Figura 2. El efecto de un incremento de la temperatura
se muestra perjudicial en la vida a fatiga.
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Figura 4. Essential Regression® Autofit.

Figura 3. Vida a fatiga frente a tensión máxima
aplicada en función de la condición de mecanizado.

En total son 14 las variables que se consideran en el
análisis. En “rápido y sucio” podemos decir al programa
que realice un ajuste automático (Autofit). La figura 4
muestra el resultado.
Sólo hay 4 variables que sean importantes, y por este
orden:

Emplearemos una herramienta estadística que realiza
regresiones lineales múltiples para discernir qué
variables son relevantes, cuáles no… La herramienta que
empleamos es Essential Regression®, un software
gratuito [14]. La variable que deseamos predecir es el
log10Nf . Obsérvese que no queremos predecir Nf sino su
orden de magnitud. De otra manera, un error de 100
ciclos en la predicción es irrelevante en un millón de
ciclos y es un error tremendo si vive 2 ciclos.

1.
2.
3.

Las variables que consideraremos serán las siguientes:
4.
Variables del torneado
1. Speed (velocidad del torneado [m/min]),
2. Vb_wear (desgaste del flanco de la herramienta
[mm]),
3. Dlayer (profundidad de la capa distorsionada
debajo de la superficie mecanizada [mm]),

Smaxn: la tensión del ensayo,
Dlayer: el espesor de la capa distorsionada por
el torneado,
Fisheye: si la fractura se inicia en un ojo de pez
o no y
T:
la temperatura del ensayo.

Como la variable más importante es la tensión aplicada,
vamos a dejarle algún grado más de libertad permitiendo
que los ajustes puedan utilizar también a Smaxn2 y
Smaxn3. En realidad, estas dos nuevas variables no
añaden grados de libertad al ajuste (pero Essential
Regression no lo sabe y las tratará como a cualquier otra
variable).

Posterior granallado?
4. Peened (si se ha granallado la superficie de la
probeta o no),
5. Rv (rugosidad de pico a valle [m]),

Un análisis más detallado consistiría en pedir que ajuste
todos los modelos que sean posibles. En este caso, el
número máximo de variables a considerar

Tensiones residuales
6. Superficiales normalizadas [-]
7. El signo de la tensión superficial [-]
8. Mínimas normalizadas [-] ocurren debajo de la
superficie
9. “Área” a compresión [MPa*m]
10. Tensión normalizada residual superficial cíclica
[-]. Es una estimación (elasto-plástica).

Tabla 2. Resultados de Fit_All_Models (up to 5 terms),
ordenados por coeficiente de determinación ajustado.
#
Model
4550 Vb_wear, Smaxnorm, Smaxnorm2, Smaxnorm3, Fisheye
4805 Vb_wear, Sign(SurfResSt), T, Smaxnorm2, Fisheye
4807 Vb_wear, Sign(SurfResSt), T, Smaxnorm3, Fisheye
4458 Vb_wear, Smaxnorm, SurfResStnorm, CyclicSurfResStnorm, Fisheye
4490 Vb_wear, Smaxnorm, Sign(SurfResSt), T, Fisheye
5265 Dlayer, Smaxnorm, Smaxnorm2, Smaxnorm3, Fisheye
4880 Vb_wear, T, Smaxnorm2, Fract_loc, Fisheye
5520 Dlayer, Sign(SurfResSt), T, Smaxnorm2, Fisheye
5595 Dlayer, T, Smaxnorm2, Fract_loc, Fisheye
4840 Vb_wear, MinResStnorm, T, Smaxnorm2, Fisheye
4548 Vb_wear, Smaxnorm, T, Fract_loc, Fisheye
1508 Vb_wear, T, Smaxnorm2, Fisheye
4749 Vb_wear, SurfResStnorm, T, Smaxnorm2, Fisheye
3159 Speed, Dlayer, T, Smaxnorm2, Fisheye
2873 Speed, Vb_wear, T, Smaxnorm2, Fisheye
4160 Vb_wear, Dlayer, T, Smaxnorm2, Fisheye
1794 Dlayer, T, Smaxnorm2, Fisheye
4860 Vb_wear, CompResArea, T, Smaxnorm2, Fisheye
4743 Vb_wear, SurfResStnorm, CyclicSurfResStnorm, Smaxnorm2, Fisheye
4881 Vb_wear, T, Smaxnorm3, Fract_loc, Fisheye
5575 Dlayer, CompResArea, T, Smaxnorm2, Fisheye
5263 Dlayer, Smaxnorm, T, Fract_loc, Fisheye
5258 Dlayer, Smaxnorm, T, Smaxnorm2, Smaxnorm3
5205 Dlayer, Smaxnorm, Sign(SurfResSt), T, Fisheye
4665 Vb_wear, Rv, T, Smaxnorm2, Fisheye
5380 Dlayer, Rv, T, Smaxnorm2, Fisheye
1510 Vb_wear, T, Smaxnorm3, Fisheye
4842 Vb_wear, MinResStnorm, T, Smaxnorm3, Fisheye

Condiciones del ensayo de fatiga
11. T (temperatura del ensayo [°C])
12. Smaxn (tensión normalizada máxima [-]),
Datos fractográficos (post mortem)
13. Fract-loc (localización de la fractura a lo largo
de la zona rebajada de la probeta)
14. Fisheye (si se observa una iniciación de la
fractura en un ojo de pez o no).
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R2
0,872
0,871
0,869
0,869
0,869
0,868
0,868
0,866
0,866
0,866
0,866
0,864
0,866
0,866
0,866
0,866
0,864
0,866
0,866
0,866
0,865
0,865
0,865
0,865
0,865
0,865
0,863
0,865

R2 adj
0,865
0,863
0,861
0,861
0,861
0,860
0,860
0,858
0,858
0,858
0,858
0,858
0,858
0,857
0,857
0,857
0,857
0,857
0,857
0,857
0,857
0,857
0,857
0,857
0,856
0,856
0,856
0,856
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Figura 5. El mejor modelo de regresión múltiple con un
máximo de 5 variables.

Figura 7. Añadiendo la variable Sign(SurfResStress).

simultáneamente está limitado a 5 (lo que ya supone 6884
modelos). La Tabla 2 muestra los mejores modelos
(ordenados por el coeficiente de determinación ajustado).
Cuantas más variables tiene un modelo, mejor (o al
menos igual) coeficiente de determinación (R2) se
obtiene. R2adjusted pondera y penaliza al añadirse
variables que no “aporten” valor o capacidad de
predicción (compensando el aumento en el número de
grados de libertad del ajuste) [15].

Igual que hemos añadido T y tenemos un mejor ajuste,
podemos intentarlo con otras variables que ya han ido
apareciendo. ¿Y si añadimos el signo de la tensión
residual superficial? Véase el resultado en la Figura 7.

Veamos con algo más de detalles los 4 marcados en
amarillo en la Tabla2. El primero, y que también es el que
mayor R2 tiene, se muestra en la Figura 5.

El problema de todos los ajustes anteriores es que
Fisheye es una consecuencia del ensayo y no es
predecible. Luego deberemos suprimir esta variable. El
mejor ajuste sin que intervenga Fisheye era el que se
muestra en la Figura 8.

En un gráfico de ciclos predichos frente a reales queda
ligeramente mejor (R2 ha aumentado), pero es
cuestionable la Significancia de su coeficiente (0.279 >
0.1). Dejémoslo en: es probable, pero dudoso.

Solo 5 términos (en realidad 3 independientes) ¿Y si
añadimos T? El resultado se muestra en la Figura 6.

Obviamente no es tan bueno el ajuste, pero es lo mejor
que podríamos predecir. Nuevamente tenemos 3
variables que son una sola (Smaxn, Smaxn^2 y
Smaxn^3), luego podemos intentar añadir alguna más.
¿El sign(SResSurf)? El resultado se muestra en la Figura
9.

Sin duda hemos mejorado: ha aumentado R2adjusted, R2
y la significancia de todos los coeficientes está
claramente por debajo de 0.1.
La significancia de un coeficiente nos indica lo seguros
(desde el punto de vista estadístico) que estamos de su
efecto (es la probabilidad de que tengamos su signo
equivocado).

No parece una opción razonable (véase su significancia:
0.464 > 0.1 y reduce R2adjusted).

Figura 6. Modelo de 6 variables (el anterior más T).

Figura 8. Mejor ajuste sin la variable Fisheye.
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de su propagación (considerando la probabilidad de su
presencia a distintas distancias de la superficie de la
probeta) pueda mejorar aún más las predicciones de vida.

Figura 9. Mejor ajuste al que se le añade la variable
sign(SResSurf).
En resumen, nuestra mejor predicción se obtiene con la
siguiente ecuación (Figura 8):
2
𝑙𝑜𝑔10 𝑁𝑓 = −𝑏0 − 𝑏1 𝐷𝑙𝑎𝑦𝑒𝑟 + 𝑏2 𝜎𝑚𝑎𝑥𝑛 − 𝑏3 𝜎𝑚𝑎𝑥𝑛
+
3
𝑏4 𝜎𝑚𝑎𝑥𝑛 − 𝑏5 𝑇
(1)

La Figura 10 muestra, para las diferentes condiciones de
torneado, los resultados experimentales frente a las
predicciones del modelo (1).

CONCLUSIONES
1. Sin duda el parámetro más decisivo en la vida del
componente es la tensión máxima alcanzada en el
ciclo.
2. La condición superficial juega un papel muy
relevante en el posterior comportamiento a fatiga de
la probeta –y por extensión- del componente en
servicio. La mejor vida se obtiene con el mecanizado
en las condiciones de Base Line (BL), después con la
condición SC2 de mecanizado y la peor vida se
obtiene mecanizando en la condición SC1.
3. El parámetro que justifica mejor el comportamiento a
fatiga es la profundidad de la capa deformada bajo la
superficie mecanizada (alternativamente el desgaste
del flanco de la herramienta es otro buen indicador).
(Lo que a su vez determina la rugosidad superficial y
los perfiles de tensiones residuales.)
4. El aumento de la temperatura deteriora el
comportamiento a fatiga, en el rango de temperaturas
estudiado (400ºC - 550ºC).
5. Es dudoso que se mejore la vida con un granallado.
6. El hecho de que la nucleación de la grieta en un ojo
de pez aumente la vida parece indicar que una
aproximación desde una propagación ciclo por ciclo

Figura 10. Experimentos y predicciones del modelo
propuesto.
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made in Inconel 718, Procedia CIRP 13 (2104),
339-344.
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