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RESUMEN 
 

En este trabajo se desarrolla una metodología para estudiar la zona plástica en una grieta de fatiga. El estudio se realiza 
combinando datos experimentales de difracción de rayos X sincrotrón con la curva de comportamiento del material. El 
estudio se ha realizado en una probeta Compact Tension (CT) de acero bainítico. El experimento sincrotrón ha generado 
un mapa de deformaciones en torno al vértice de la grieta, pero en el interior del material (en la sección intermedia de la 
probeta, a lo largo del espesor). Los datos de deformación se han utilizado para hallar el campo de deformación 
equivalente de Von Mises. Para ello ha sido necesario generar de forma artificial la componente de deformación angular. 
El campo de tensiones equivalentes se ha obtenido mediante un ajuste de Ramberg-Osgood que ha permitido simular el 
comportamiento elastoplástico del material. La nueva metodología ha permitido estimar la forma y dimensiones de la 
zona plástica. Dicha zona se ha validado con los modelos de Irwin y Dugdale. 
 
PALABRAS CLAVE: Fatiga, Uniaxial, Zona plástica, Difracción de rayos X 
 

 
ABSTRACT 

 
A new methodology to estimate the plastic zone in the bulk of material is presented. The methodology combines powerful 
synchrotron X-ray diffraction data with the elastic-plastic curve of the material. The analysis is performed on a Compact 
Tension (CT) specimen made of bainitic steel. A complete 2D map of the strains in the surroundings of the crack tip is 
measured experimentally with X-ray diffraction. These data are taken at the mid-plane of the specimen through the 
thickness. The experimental strain data collected in two different directions is used to estimate the Von Mises equivalent 
strain field. This implies generating artificially the shear strain component. Finally the Von Mises equivalent stress field 
is obtained making use of the Ramberg-Osgood curve of the material that is used to simulate the elastic-plastic behaviour 
of the material. The new methodology has been used to estimate the shape and dimensions of the plastic zone and has 
been validated with Irwin and Dugdale models.  
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 INTRODUCCIÓN 
 
La deformación plástica es un fenómeno común ocurrido 
durante la carga cíclica de un material. Un patrón de 
cargas cíclico permite generar el movimiento de 
dislocaciones que, al concentrarse en zonas de altas 
tensiones, generan la coalescencia de vacíos en el interior 
del material. A la postre, la generación de una grieta es 
usual. El estudio de dicha zona plástica, a fin de permitir 
a la comunidad científica entender el rol de esta en la 
velocidad de crecimiento de grieta, fue reseñado ya por 
Elber [1]. Se hace pues complejo estudiar la influencia de 
esta zona ya sea de forma experimental o simulada. En lo 
relativo a trabajos de simulación, las predicciones suelen 
basarse en modelos teóricos elásticos, que representen 
los campos de tensiones en torno al vértice de grieta. 

Experimentalmente, las primeras técnicas para hallar la 
zona deformada plásticamente en torno a una grieta de 
fatiga, han buscado identificar las dimensiones de dicha 
zona, como reseñaron Uĝuz y Martin [2]. Las más 
modernas técnicas abarcan desde modelado numérico [3] 
hasta técnicas experimentales avanzadas; desde 
termoelasticidad [4], hasta correlación de imágenes 
digitales [5], difracción de rayos X sincrotrón [6,7]o 
caracterización óptica de la segunda armónica [8]. 
Dichas técnicas han permitido afinar las mediciones 
relativas al factor de intensidad de tensiones en torno al 
vértice de grieta, así como tensiones residuales, 
deformaciones y, por ende, las dimensiones de la zona 
plástica. 
Sin embargo, la mayoría de estudios han usado modelos 
existentes de campos de tensiones y deformaciones en 
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torno al vértice de grieta. Se hace de interés, por tanto, la 
combinación de técnicas experimentales de medición con 
modelos mejorados que permitan simular con precisión 
el comportamiento elastoplástico del material en torno al 
vértice de grieta. De este modo, se reduciría la distancia 
existente hasta comprender la influencia que dicha zona 
deformada plásticamente tiene en el avance de grieta. 
 
Los estudios de fatiga basados en difracción de rayos X 
aportan una ventaja concreta al análisis de grieta, al 
permitir obtener información en el interior del material. 
La creación de una metodología suficientemente fiable 
que permita el análisis y procesado de dicha información, 
podría ser de utilidad para entender el funcionamiento de 
fenómenos relacionados con la fatiga, como el cierre de 
grieta (fatigue crack closure) [9] que cobran una 
importancia capital en condiciones de carga variable 
[10]. Para ello, se hace necesario arrojar cierta luz sobre 
el crecimiento de dicha grieta en materiales reales, de 
forma que los modelos numéricos creados puedan 
simular el comportamiento de los materiales en régimen 
elastoplástico. 
 
Con este fin se define este trabajo, caracterizar el tamaño 
de la zona plástica en torno al vértice de grieta, y poder 
comprender mejor su funcionamiento con el uso de 
modelos que representen de forma combinada (elástica y 
plástica) los campos de tensiones en torno a esta, basados 
en datos experimentales obtenidos de ensayos de 
difracción de rayos X. 
 

 TRABAJO EXPERIMENTAL 
 
El experimento sobre el que se basa este documento se 
llevó a cabo en la línea ID15 del European Synchrotron 
Radiation Facility (ESRF) en Grenoble (Francia) [11,12]  
, usando la misma configuración que la descrita en [13], 
como se observa en la Figura 1. Las aberturas del rayo 
incidente se abrieron a 60x60µm, aportando una 
resolución lateral (x, y) de 60 µm y una penetración a 
través del espesor del material de aproximadamente 1.4 
mm [7]. Esto implicó una resolución 10 veces mayor que 
en anteriores experimentos de mapeado de campos de 
deformación. Dicha resolución fue posible gracias al 
pequeño tamaño de grano del acero bainítico usado. 
 
La muestra fue sometida a fatiga antes de la existencia de 
grieta, durante 3000 ciclos a una frecuencia de 10Hz, y 
un rango de intensidad de tensiones ΔK=35 MPa√m con 
Kmin/Kmax = 0.03. Se dieron condiciones de tensión 
plana en el plano medio del espesor para todas las cargas 
aplicadas durante el ensayo. La longitud de grieta se 
midió perpendicularmente a la dirección de carga desde 
el centro de los orificios de carga. Los datos mostrados 
en este artículo se tomaron una vez que la grieta de fatiga 
hubo crecido hasta una longitud de 12.75mm. 
 
Se tuvo especial cuidado a la hora de corregir los ligeros 
movimientos de la muestra que tenían lugar durante los 
ciclos de fatiga, así como para las situaciones de carga en 

Kmax= 35 MPa√m y Kmin = 1.2 MPa√m. De este modo, 
se aseguró que todos los mapas de deformación tomaban 
como referencia la muestra y no al equipo usado en el 
laboratorio. Se estimó que la posición de la muestra podía 
ser corregida con una precisión de menos de 50 µm. 
 

 
Figura 1. Esquemática del ensayo de rayos X. Se 
usaron dos detectores para poder medir las dos 

componentes de deformación εxx y εyy. Para ángulos θ 
muy pequeños, estas deformaciones pueden ser tomadas 
como representativas de las reales, en las direcciones 

de carga (y) y crecimiento de grieta (x).  

El ensayo se realizó a una probeta de fatiga de tipo CT. 
Esta presenta un ancho (W) de 60 mm y un espesor (B) 
de 3.3mm [7]. Se mecanizó a partir de un acero bainítico 
templado y recocido, análogo al Q1N (HY80) [14] y 
usado comúnmente en aplicaciones marítimas y offshore. 
Su composición química es de 0.16% C, 0.25% Si, 0.31% 
Mn, 0.010% P, 0.008% S, 1.42% Cr, 2.71% Ni, 0.41% 
Mo y 0.10% Cu. Esta aleación combina buenas 
propiedades frente a fallo por fatiga y bajo impacto 
medioambiental para aplicaciones no relacionadas con el 
transporte [15]. 
 

 METODOLOGÍA DE ESTIMACIÓN DE ZONA 
PLÁSTICA 
 
Para la creación del modelo que permita analizar los 
datos obtenidos a partir del ensayo de difracción, se ha 
usado MATLAB. Las etapas de creación de dicho 
modelo se exponen a continuación. Para mayor claridad, 
se incluye un diagrama de flujo esquemático en la Figura 
2. 
 
 Cargar datos de los campos de deformaciones 
experimentales εxx y εyy. 

 
 Crear campo de deformación artificial γxy mediante las 
ecuaciones de Westergaard, tal y como se describen en 
[16]. La componente usada viene dada por la expresión 
(1), donde KI = 35 MPa√m, y (r, θ) son las coordenadas 
polares de un punto cualquiera, medidas desde el vértice 
de grieta. 
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Figura 2. Diagrama de flujo para la creación de campos experimentales de tensión en torno al 
vértice de grieta, a partir de datos de campos de deformación obtenidos por difracción de rayos X. 
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 Combinar los campos de deformaciones anteriores en 
un campo de deformación equivalente de Von Mises, 
como se describe en [17]. Dicha deformación viene dada 
por la expresión (2). La componente de deformación εzz 
ha sido calculada a partir de εxx y εyy, suponiendo la 
estricción del material. Dado que los únicos datos 
experimentales obtenidos son relativos a la dirección de 
avance y apertura de grieta (x e y), no se han tenido en 
consideración las deformaciones angulares γxz ni γyz. 
 
 

3

4√2
6

2 2 2

 (2) 

 
 Obtener el campo de tensión equivalente mediante el 
ajuste de Ramberg-Osgood. Dicho ajuste de la curva de 
tracción viene dado por la expresión (3). 
 

 (3) 

 
 Validar los resultados del tamaño de zona plástica, 
comparándolos con los tamaños de zona plástica 
propuestos por Irwin y Dugdale, según las expresiones 
(4) y (5) respectivamente. 
 

1
 (4) 

 

8
 (5) 

 
 

 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
El análisis de tracción del material reveló un límite de 
rotura σu =858 MPa, limite elástico σy = 699MPa y 
módulo de Young E=210 GPa. Dichas propiedades 
fueron obtenidas de forma numérica de la curva mostrada 
en la Figura 3. Se muestra también en dicha figura el 
ajuste de Ramberg-Osgood utilizado, cuyos parámetros 
son K = 993.6576 MPa y n = 0.0564. 
 
El ajuste de la curva de tracción mediante Ramberg-
Osgood permite evaluar el comportamiento en régimen 
elastoplástico de forma suficientemente buena. Se 
aprecian errores de tensión de unos 35 MPa en la zona de 
endurecimiento. Esto supone elevar en torno a un 5% la 
tensión que el material puede soportar en ese intervalo de 
deformación. No es un error grande como para descartar 
el ajuste, pero debiera ser tenido en cuenta por no estar 
del lado de la seguridad. 

 

 
Figura 3. Ajuste de Ramberg‐Osgood para la curva de tracción 

del material. 

Haciendo uso del proceso antes mencionado, se ha 
obtenido el campo de tensión equivalente a partir de los 
datos del ensayo de difracción, permitiendo delimitar la 
zona plástica en un caso experimental. Dicho resultado 
se muestra en la Figura 4. 
 

 
Figura 4. Modelo experimental de la zona plástica en 
torno al vértice de grieta, obtenido a partir del campo 

de tensiones equivalentes en el entorno de grieta para el 
acero bainítico estudiado. 

Pese a no estar perfectamente centrado, la representación 
de los datos experimentales en el modelo permite un 
análisis suficientemente eficaz. La grieta está situada a lo 
largo de la parte negativa del eje X. Su vértice se sitúa en 
el origen de coordenadas en la Figura 4.  
 
La zona plástica en la Figura 4 parece estar alargada a lo 
largo del eje y. Este hecho es fruto de la diferente escala 
de visualización, aplicada a los diferentes ejes. 
 
Debido a que el campo de tensiones no está 
perfectamente centrado en el origen, no puede observarse 
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la zona plástica al completo por no disponer de los datos 
experimentales de la parte inferior de la zona plástica 
(coordenadas y inferiores a -1). Así, para la estimación 
de las dimensiones de la zona plástica representada puede 
suponerse una línea de simetría en y=0, tal que dicha 
zona plástica se divida en dos partes. El área de un 
rectángulo de dimensiones (0.8 x 1.2 mm) permite 
inscribir la mitad superior de la zona plástica obtenida, 
resultado el área total de la zona plástica estimada algo 
menor a 1.92 mm2. El radio plástico obtenido a partir de 
la Figura 4 sería de 0.8 mm. La estimación de la zona 
plástica según los modelos de Irwin y Dugdale sería rp 
(Irwin) = 0.7981 mm y rp (Dugdale) = 0.9846 mm. 
Dichos valores sirven para validar la estimación inicial 
de la zona plástica.  
 
CONCLUSIONES 
 
El modelo de distribución de tensiones desarrollado 
permite el análisis de la zona plástica en torno al vértice 
de grieta.  
 
La validación del modelo queda demostrada en primera 
aproximación por los valores aportados de tamaño de 
zona plástica, obtenidos según las expresiones de Irwin y 
Dugdale. Sin embargo, convendría desarrollar un modelo 
analítico que permita una validación más adecuada y 
precisa. 
 
Sería necesario mejorar la medida del área estimada de la 
zona plástica, a fin de obtener datos más precisos con los 
que comparar los resultados obtenidos, con otros 
modelos. 
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