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Resum en la llengua del projecte (màxim 300 paraules) 
 
El estudio desarrollado en la tesis doctoral profundiza en las relaciones existentes entre la microestructura y el 
comportamiento a rotura y fatiga de tres tipos de Aceros de Herramienta para trabajo en Frío, dos obtenidos por colada y un 
tercero mediante pulvimetalúrgia. En primer lugar se evaluaron los aspectos microestructurales relacionados con las dos 
vias de procesamiento empleadas, además del efecto del cambio en la composición química. Asimismo se documentó la 
influencia del trabajado en caliente sobre la isotropía microestructural.  
 
Considerando las caracteristicas microestructurales se evaluó el comportamiento a rotura en tres orientaciones referidas al 
sentido de la deformación en caliente. Para ello , se empleó la Mecánica de la Fractura Elástica Lineal como marco 
analítico. Los resultados fueron tratados siguiendo la estadística de Weibull. Para el caso de los aceros colados se 
implementa un analisis de curva-R para explicar el crecimiento subcrítico de grietas observado experimentalmente. El 
estudio del comportamiento a fatiga incluyó la determinación del limite a fatiga para todas la orientaciones 
microestructurales escogidas y el estudio de la cinetica de propagación de fisuras físicamente pequeñas para la orientación 
con mejor respuesta mecánica. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



 

 

Resum en anglès(màxim 300 paraules) 
 
The study developed in the doctoral thesis explores the relationship between the microstructure and fracture and fatigue 
behavior of three types of cold work tool steels, two of them obtained by casting and a third one by a powder metallurgy 
route. First were evaluated the microstructural aspects related to the two routes of processing employed, and the effect of 
the change in chemical composition. It is also documented the influence of hot working on the microstructural isotropy. 
 
Considering the microstructural features was evaluated the fracture behavior in three orientations refered to the direction of 
hot deformation. Doing so, it was used the Elastic Fracture Mechanics Linear like analytical framework. The results were 
treated according to the Weibull statistics. In the case of the wrought tool steels is implemented R-curve analysis to explain 
the subcritical growth of cracks observed experimentally. The study of fatigue behavior included the determination of fatigue 
limit for all the chosen microstructural orientations and study the kinetics of physically small crack propagation for the 
orientation with the best mechanical response. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
2.- Memòria del treball (informe científic sense limitació de paraules). Pot incloure altres fitxers de qualsevol 
mena, no més grans de 10 MB cadascun d’ells. 
 
Introducción 
 
El presente documento describe de forma global la estructura de la tesis doctoral que se 
encuentra en etapa de finalización y los resultados generales que la articulan. El tema de 
estudio está relacionado con la optimización microestructural de los aceros de herramienta 
para trabajo en frío, lo cual es relevante para el adecuado conformado de los aceros 
avanzados de alta resistencia mecánica (AHSS). Estos últimos materiales permiten la 
fabricación de estructuras resistentes y relativamente ligeras, lo que siempre ha sido un 
objetivo importante en la ingeniería de materiales. Sin embargo, su escenario de conformado 
es particularmente exigente con los utillajes, lo que acelera la aparición de diversos 
mecanismos de fallo en ellos. En este contexto, el conocimiento en profundidad de las 
relaciones existentes entre la respuesta mecánica de los aceros para trabajo en frío y su 
microestructura resulta interesante para la optimización de los procesos de conformado de 
los AHSS [WAS09]. 
 
Los objetivos específicos marcados para el estudio fueron: i) Caracterizar 
microestructuralmente cada tipo de acero identificando parámetros relevantes en la 
respuesta mecánica. ii) Evaluar y racionalizar el comportamiento a rotura e identificar los 
diferentes efectos relacionados con la microestruestructura. iii) Comprender los 
micromecanismos de fallo durante la rotura. iv) Evaluar el límite a fatiga y su dependencia 
con los características microestructurales. v) Estudiar la cinética de crecimiento de grietas 
físicamente pequeñas para establecer velocidades y umbrales de propagación. vi) Discernir 
el rol de la microestructura en la nucleación de grietas de fatiga y en general en la 
degradación mecánica bajo cargas cíclicas. 
 
El documento final estará organizado en seis capítulos, comenzando con una introducción a 
la problemática del conformado de AHSS, los retos a los que se enfrentan los aceros de 
herramienta y los mecanismos de fallo típicos de los utillajes. En el segundo capítulo se 
presentan los aceros estudiados, explicando las generalidades de sus rutas de 
procesamiento y sus respectivas composiciones químicas. En este apartado también se 
presentan los resultados de la caracterización microestructural y los parámetros 
microestructurales que se consideran relevantes. El capítulo 3 se concentra en el estudio del 
comportamiento a rotura en el marco de la mecánica de la fractura elástica lineal, 
considerando el efecto de la microestructura en los fenómenos de aparición y crecimiento de 
grietas bajo cargas monotónicas. 
 
Los capítulos 4 y 5 presentan el comportamiento mecánico exhibido por los materiales bajo 
carga cíclicas. En el primer caso presenta la evaluación del límite a fatiga en función de la 
orientación de la microestructura. En el capitulo 5 se presentan los estudios de cinética de 
propagación de grietas y la determinación del umbral de fatiga. Basado en la revisión 
bibliográfica y en las observaciones experimentales, se describe el proceso de degradación 
mecánica bajo cargas cíclicas y se expone el papel jugado por la microestructura en la 
nucleación y propagación de grietas a fatiga. 
 
En el capítulo 6 se presentan las conclusiones a las que se ha llegado con este trabajo. 
Finalmente, se presenta una propuesta de trabajos futuros a fin de continuar profundizando 
en esta línea de investigación. 
 
Materiales 
 
Los aceros para trabajo en frío poseen comúnmente altos contenidos de carbono, así como 
elementos formadores de carburos. Su composición química permite la obtención de altas 
durezas mediante tratamientos térmicos, y la presencia de fases duras en su microestructura. 
Ello les confiere unas resistencias mecánicas y al desgaste relativamente altas, pero conlleva 



 

 

a valores de tenacidad de fractura relativamente bajos dentro del espectro general de los 
aceros. 
 
Para el estudio se han escogido tres tipos de aceros: el W. Nr. 1.2379 o AISI D2 como 
material de referencia, obtenido por colada y con una composición química porcentual de 
1,5-1,6 C / 11-12 Cr / 0,9-1,0 V / 0,6-0,8 Mo. Éste material es ampliamente utilizado para 
operaciones de conformado en frío y es un representante típico de los aceros para trabajo en 
frío. El segundo acero también obtenido mediante colada y denominado UNIVERSAL 
presenta una composición química porcentual de 0,9-1,2 C / 6,8-8,5 Cr / 2,5-3.0 V / 1,1-1,4 
W. El tercer material es un acero obtenido pulvimetalúrgicamente, denominado HWS y 
presenta la misma composición química del UNIVERSAL. 
 
En los aceros obtenidos por colada convencional el proceso de solidificación de los lingotes 
es lento dando tiempo a la formación de una gruesa red de carburos primarios segregados 
en los espaciamientos interdendríticos. Tal red es rota durante etapas de trabajo en caliente 
de forja y laminación obteniéndose un microestructura típica de aglomerados de carburos 
orientados en el sentido de la deformación. 
 
En los aceros pulvimetalúrgicos (PM) la solidificación tiene lugar durante la aspersión de 
microgotas de metal fundido que solidifican rápidamente durante su caída en una cámara 
colectora, el enfriamiento es rápido evitándose la segregación de los elementos de aleación, 
lo que resulta en carburos primarios bastante finos de morfología esférica. Aunque los aceros 
PM también son sometidos a etapas de laminación en caliente para la obtención de barras su 
microestructura final es bastante isótropa, en contraste con el caso de los aceros obtenidos 
por colada [RKK98] 
 
Para evaluar el efecto de la orientación microestructural, se analizaron tres orientaciones 
microestructurales ortogonales referidas al sentido de la laminación en los tres tipos de 
aceros. Para el estudio se partió de barras comerciales a partir de las cuales se mecanizaron 
probetas prismáticas de 50x5x4 mm. Las probetas así obtenidas se trataron térmicamente 
mediante temple en aceite y revenidos, con lo que se obtuvieron durezas finales de 60 ± 1 
HRC para los aceros obtenidos por colada y de 61 ± 1 en el caso del acero pulvimetalúrgico 
 
Caracterización Microestructural 
 
La microestructural resultante de las etapas de temple y revenido para todos los casos es de 
carburos primarios y martensita revenida. La figura 1 muestra el aspecto microestructural de 
los aceros esquematizando un trozo de una barra cilíndrica donde se aprecia la disposición 
de los carburos primarios de acuerdo al sentido de la deformación en caliente. Resulta 
evidente como el trabajo en caliente repercute en la heterogeneidad microestructural de los 
aceros obtenidos por colada no siendo así para el acero pulvimetalúrgico. 
 
Debe mencionarse que como consecuencia de la composición química el acero 1.2379 
solamente presenta carburos primarios de cromo y hierro del tipo M7C3; mientras que los 
aceros UNIVERSAL y HWS poseen dos tipos de carburos primarios: uno con la misma 
estequiometria M7C3, con los mismos elementos principales, pero con presencia de vanadio y 
wolframio y otro del tipo MC rico en vanadio. La tabla 1 resume algunos parámetros de los 
carburos primarios, donde Deq es el diámetro equivalente promedio de las partículas, esto es, 
el diámetro de un partícula de sección circular con la misma área proyectado, Dmax el 
diámetro equivalente de los carburos de mayor tamaño y el factor de forma, el cociente entre 
el ancho y el largo de los mismos.  
 
Es importante resaltar que los carburos de gran tamaño, aunque son relativamente pocos al 
compararse con el número de carburos pequeños, hacen un aporte significativo a la fracción 
volumétrica de fase frágil, y además los aglomerados que conforman juegan un papel 
determinante en el comportamiento a rotura.  
 

 
 



 

 

Tabla 1. Parámetros de los carburos primarios. 
 

Material Deq Dmax Factor de forma 
1.2379 

UNIVERSAL 
HWS 

10 μm 
7 μm 

1.7 μm 

~ 50 μm 
~ 25 μm 
~ 2.5 μm 

0.2 - 0.5 
0.2 - 0.5 (M7C3) / 0.4 - 0.8 (MC) 
0.8 - 0.9 (M7C3) / 0.9 - 1 (MC) 

 
 

 
 

 
Figura 1. Aspecto microestructural de loas aceros considerando el eje de deformación en 
caliente. 
 
En general se observa una evolución gradual desde una microestructura de carburos 
primarios gruesa y heterogénea hacia una más homogénea que sigue el orden 1.2379-
UNIVERSAL-HWS. En el caso de los aceros obtenidos por colada, el hecho de que el 
UNIVERSAL presente una microestructura mas regular que la del 1.2379 puede explicarse 
por el menor contenido de carbono y la presencia de aleantes (vanadio) que promueve la 
formación de carburos con factores de forma más cercanos a la unidad, esto de una 
morfología mas redondeada. En el caso del acero HWS la vía de procesamiento es 
responsable de una microestructura muy fina y prácticamente isótropa. 
 
En cuanto a los aglomerados de carburos primarios de los aceros obtenidos por colada de 
manera cualitativa puede observarse que en el 1.2379 son más grandes con presencia de 
carburos de mayores tamaños y más alargados que el UNIVERSAL. 
 
Comportamiento a Rotura 
 
El estudio del comportamiento a rotura tiene por objetivo relacionar los efectos 
microestructurales en el desarrollo de los mecanismos de fractura de los materiales. La 
caracterización microestructural constato que los aceros obtenidos por colada presentan una 
microestructura anisótropa representada por cúmulos de carburos primarios fuertemente 
orientados con el sentido de la deformación en caliente, mientras que el acero 
pulvimetalúrgico posee una microestructura prácticamente isótropa. 



 

 

 
Para evaluar el efecto de la heterogeneidad microestructural sobre la respuesta mecánica se 
extrajeron probetas prismáticas en tres orientaciones ortogonales referidas al sentido de la 
deformación en caliente como se ilustra en la figura 2. Allí también se aprecia la orientación 
de los cúmulos de carburos de los aceros colados con respecto al eje de carga y la 
nomenclatura empleada. Una de las caras de cada espécimen se desbastó y pulió además 
de redondearse sus aristas para evitar un efecto de concentración de tensiones durante los 
ensayos. 
 

 
Figura 1. Esquema y nomenclatura de la extracción de las probetas en referencia al sentido 
del trabajo en caliente. Orientación de los cúmulos de carburos de los aceros colados. 
 
El comportamiento a rotura se evaluó mediante ensayos de flexión en tres puntos de 
probetas prismáticas con una sección rectangular de 5·4 mm2 empleándose una distancia 
entre apoyos de 40 mm. Durante los ensayos los especímenes experimentan un esfuerzo de 
tensión sobre la cara pulida y en el sentido longitudinal del prisma. Para cada orientación se 
ensayaron al menos 10 probetas en cada caso. Los resultados obtenidos se analizaron 
aplicando la estadística de Weibull con el fin de evaluar la fiabilidad de los materiales.  
 
Los análisis se complemente con la documentación de las superficies de fractura empleando 
microscopia electrónica de barrido (MEB) y microscopia laser confocal de barrido (MLCB) 
con el propósito de identificar las heterogeneidades microestructurales a partir de las cuales 
se nuclean las fisuras que conducen a la rotura final. 
 
También se inspeccionaron las superficies pulidas de las probetas con el fin de observan la 
evolución de la microestructura con el incremento de la carga y los aspectos generales de la 
evolución del daño monotónico. 
 
La Figura 2 y la Tabla 2 resumen los resultados de la evaluación del comportamiento a rotura 
de los aceros para las configuraciones microestructurales estudiadas. En la Figura 3 se 
representa la distribución de Weibull de los módulos de rotura en función de probabilidad de 
fractura expresada para cada el esfuerzo de rotura de cada probeta. La función de 
probabilidad empleada fue: 
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donde n es el número de probetas que rompen por debajo de un esfuerzo determinado, y N 
es el número total de probetas empleadas en los ensayos de cada caso. Se asumió que la 
distribución de los valores de fractura sigue la estadística de Weibull de acuerdo a la 
expresión: 
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donde σR es el esfuerzo de rotura que experimenta la probeta, y los parámetros σ0 y m son 
constantes que gobiernan la distribución de los valores. En este trabajo los parámetros σ0 y 
m se determinan a partir de un ajuste lineal del gráfico de ln(ln(1/(1-P)) en función de σR. La 
pendiente, m, se relaciona con la fiabilidad de los materiales, siendo mayor a medida que la 
distribución de los esfuerzos de rotura sea más estrecha [ABE96]. 
 
La comparativa global de los resultados permite ver claramente como en los aceros 
obtenidos por colada la heterogeneidad microestructural se traduce en una marcada 
anisotropía mecánica, mientras que para el acero pulvimentalúrgico el comportamiento a 
rotura resulta completamente isótropo en consonancia con su microestructura homogénea. 
Para los aceros colados la orientación D2 presenta valores significativamente superiores a 
las otras dos orientaciones De entrada este resultado pone en relieve el papel determinante 
que juegan la disposición de los aglomerados de carburos en el comportamiento a rotura de 
los aceros obtenidos por colada. En general, se observa una tendencia al aumento de la 
resistencia y del modulo de Weibull a medida que la microestructura se refina, sea por efecto 
del cambio de la composición química o de la vía de procesamiento. 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Figura 2. Distribución de Weibull de los valores de rotura a la flexión en tres puntos para cada 
tipo de acero según su orientación microestructural. 
 
Tabla 2. Sumario de los valores de los módulos de rotura y los parámetros de Weibull de los 
materiales según sus orientaciones microestructurales 
 

Material m σ0 [MPa] σR[MPa] 

1.2379 D1 
1.2379 D2 
1.2379 D3 

27 
36 
30 

1437 
2889 
1399 

1409 ± 64 
2847 ± 96 
1375 ± 53 

UNIVERSAL D1 
UNIVERSAL D2 
UNIVERSAL D3 

33 
40 
40 

3187 
4027 
2446 

3135 ± 105 
3974 ± 119 
2414 ± 70 

HWS D1 
HWS D2 
HWS D3 

55 
46 
52 

4392 
4433 
4359 

4349 ± 93 
4382 ± 111 
4315 ± 99 

1568 2039 2510 29812981 4261

0,05

0,14

0,37

1,00

2,72

Ln
 (1

/1
-P

)

σ (MPa)

           D1     D2     D3
1.2379               
UNIVERSAL     
HWS                 



 

 

 
La inspección de la superficie de fractura permitió conocer las heterogeneidades 
microestructurales a partir de las cuales se desarrolla el proceso de rotura. Para el caso de 
los aceros colados se observó en todos los casos que los aglomerados de carburos primarios 
son los sitios donde se nuclean las fisuras que conducen a la fractura final, mientras que en 
el acero pulvimetalúrgico se identificaron inclusiones como defectos críticos. La figura 4 
presenta los sitios de origen de la rotura para cada tipo de acero. En el caso del HWS 
inicialmente se observaron una cavidades con apariencia de poros como defectos críticos, 
pero un analisis mas exhaustivo permitió relacionar tales defectos con inclusiones. Las 
inclusiones se localizan al interior de un poro lo que hace que durante el proceso de rotura 
salten fácilmente. La figura 4 c), a la derecha muestra un poro como defecto crítico, y a la 
izquierda, una inclusión atrapada dentro de un poro. 
 

 
 

c)    HWS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
Figura 4. Defectos críticos para cada tipo de acero y detalle de los mismos. a) 1.2379, b) 
UNIVERSAL, c) HWS. 
 
 
En el caso de los aceros colados, el seguimiento micrográfico de la superficie pulida durante 
el proceso de carga evidenció que la rotura involucra un crecimiento subcrítico de grietas al 
interior de los aglomerados de carburos primarios, mientras que en el caso del HWS supone 
la propagación del defecto preexistente asociado a una inclusión. La figura 5 presenta el 
daño dentro de los aglomerados para la orientación D2 para los aceros colados a un 95% de 
la carga de rotura. 

5 um



 

 

 
 
                           a)    1.2379                                                  b)      UNIVERSAL  
 

 
 
Figura 5. Aspecto del daño generado por una carga monotónica en los aceros obtenidos por 
colada al 95% de su respectivo esfuerzo de rotura. 
 
En los aceros colados, las grietas se propagan al interior de los aglomerados de carburos 
hasta que se enfrentan a la matriz metálica, allí su propagación es más difícil y se detiene 
hasta que se alcanzan las condiciones de propagación inestable de grietas, esto es, cuando 
se alcanza Kc. Se puede observar como durante la propagación subcrítica las fisuras se 
conectan al interior de los aglomerados de carburos deformando plásticamente la matriz 
entre carburos rotos, pero una vez se enfrenta a la matriz metálica libre se detiene. La 
variación en el tamaño de la zona agrietada, que finalmente depende del tamaño de los 
aglomerados de carburos explicaría las diferencias en el comportamiento a rotura entre las 
orientaciones y entre las clases de aceros. 
 
La racionalización en el marco de la MFEL exige el conocimiento de la tenacidad a la fractura 
de los aceros. La determinación de este crucial parámetro exige la implementación de una 
rigurosa técnica que aquí se omite. A partir de tal parámetro, conociendo la carga de rotura y 
suponiendo defectos semicirculares superficiales puede estimarse el tamaño de los defectos 
críticos de acuerdo a la siguiente ecuación: 
 

aYK Rc πσ=    (3) 
 
Donde Kc es la tenacidad de fractura rotura, Y es un parámetro que geométrico adimensional 
que puede estimarse empleando las ecuaciones desarrolladas por Newman y Raju [NER83], 
y σR es el esfuerzo de rotura y a la semilongitud del defecto, para el caso, el radio. La tabla 3 
presenta los tamaños críticos estimados para las orientaciones D1 y D2 de los aceros 
colados, y para el acero HWS sin considerar la orientacion debido a su comportamiento 
isotrópico. 
 
Tabla 3. Tenacidad de fractura y tamaños de defectos estimados 
 

Material Kc [MPa·m1/2] Tamaño de defectos a [um] 
 1.2379 

UNIVERSAL 
HWS 

27 
26 
22 

D1: (190 – 240), D2: (50 – 60) 
D1: (40 – 50), D2: (25 – 30) 

13 - 16 
   



 

 

La implementación de la MFEL corrobora el papel determinante de la orientación de los 
aglomerados de carburos en la resistencia a rotura de los aceros colados. Los valores 
estimados de los defectos críticos se correlacionan bien con el área a través de la cual una 
grieta puede crecer según la orientación de los cúmulos, siendo mayor para la orientación D1 
que para la D2, lo que explicaría la mayor resistencia a la rotura de la última. También se 
pone de manifiesto como los aglomerados de carburos en el acero UNIVERSAL son más 
pequeños promoviendo defectos críticos menores y en consecuencia resistencias más altas 
que las del acero 1.2379. Debe mencionarse que el crecimiento subcrítico al interior de los 
aglomerados de carburos implica la aparición de fisuras a partir de la rotura de los carburos, 
y la coalescencia de las mismas a través de la deformación plástica de la matriz.  
 
Para el caso del acero HWS el tamaño estimado de los defectos críticos se corresponde muy 
bien con el tamaño de los defectos asociados a las inclusiones, lo que confirma que el 
tamaño de tales heterogeneidades microestructurales controla el comportamiento a rotura. 
 
Comportamiento a fatiga 
 
Limite a fatiga 
 
Uno de los objetivos planteados para el estudio del comportamiento a fatiga de los aceros es 
evaluar el efecto de la heterogeneidad microestructural en el límite a fatiga de los aceros. 
Empleando el mismo tipo de probetas y ensayos de flexión a 3 puntos, se estimó el límite a 
fatiga empleándose el denominado método de la escalera definiendo una vida infinita a fatiga 
de 2·106 ciclos. De forma resumida él método consiste en encontrar valores de carga 
separados por un incremento fijo, entre los cual haya una tendencia estable entre el fallo a 
fatiga y la superviviencia de probetas para el número de ciclos definido como vida infinita. 
Con el análisis estadístico de al menos 15 datos de tendencia estable se puede estimar el 
límite a fatiga con bastante precisión [COL93]. Para los ensayos se aplico una relación de 
carga R=0,1. 
 
La figura 6 presenta la secuencia de ensayos para determinar el limite a fatiga de todos los 
aceros y configuraciones microestructurales y la tabla 4 resume los resultados empleando la 
sensibilidad a fatiga, [1- (Δσf/σR)]%, como parámetro comparativo. La sensibilidad a fatiga 
puede entenderse como el nivel de degradación mecánica sufrido por el material al 
someterse a cargas cíclicas al compararse con su resistencia a la rotura. Varias 
observaciones generales puede establecerse. En primer lugar se observa como las grandes 
diferencias mecánicas entre materiales y entre las respectivas configuraciones 
microestructurales observadas en el comportamiento a rotura se desvanecen en términos del 
límite a fatiga. Esto se traduce en que los materiales con mayores resistencias a la rotura 
presentan una mayor sensibilidad a fatiga. 
 
Por otro lado la heterogeneidad microestructural no parece tan relevante, aunque si lo es el 
tamaño de los carburos primarios. La degradación bajo cargas cíclicas esta asociada a la 
localización de deformación plástica [SUR98], hecho que solo puede ocurrir al interior de la 
matriz metálica, que, para todos los casos es bastante similar. Sin embargo como se ha 
documentado en la literatura, las segundas fases duras actúan como localizadores de 
tensiones que pueden promover la localización de la deformación a su alrededor, en mayor o 
menor grado dependiendo de su tamaño [RPF99]. Según lo observado durante la inspección 
fractográfica, los defectos críticos se corresponden con los observadores en el 
comportamiento a rotura como se parecía en la figura 7, y las pequeñas variaciones en el 
límite a fatiga pueden atribuirse al área trasversal de las segundas fases con respecto al eje 
de carga. 
 
Sin embargo, aunque las grandes ventajas mecánicas en el comportamiento a rotura debidas 
al refinamiento microestructural se desvanecen, se conserva la misma tendencia creciente 
1.2379 – UNIVERSAL – HWS hacia valores mas altos de limites a fatiga y una respuesta 
isótropa, lo que es relevante si se tiene en cuenta que en condiciones de servicio, debido a 
las complejas condiciones de carga, la orientación con menor desempeño controla la 
respuesta mecánica de los utillajes. En resumen el refinamiento microestructural también 



 

 

reporta ventajas en el comportamiento a fatiga, aunque sean mucho menos marcadas que 
las observadas en la resistencia a rotura. 
 

 
Tabla 4. Limite a fatiga y sensibilidad a fatiga de los aceros y las orientaciones 

microestructurales evaluadas 
 

Material Δσ
f
 [1-(Δσ

F
/ ΔσR)]% 

1.2379 D1 
1.2379 D2 
1.2379 D3 

609 ± 57 
856 ± 116  
489 ± 38 

57% 
70% 
64% 

UNIVERSAL D1 
UNIVERSAL D2 
UNIVERSAL D3 

846 ± 48  
887 ± 48  
827 ± 53 

73% 
78% 
66% 

HWS D1  
HWS D2  
HWS D3 

927 ± 142 
1028 ± 111 
1050 ± 96 

79% 
75% 
76% 

 
 

 
 
 

Figura 6. Defectos asociados al origen de las fisuras en fatiga. 
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Figura 6. Limite de fatiga y secuencia de ensayos siguiendo el método de la escalera. 



 

 

Cinética de propagación de fisuras 
 
La velocidad de propagación de fisura complementa el estudio del comportamiento a fatiga 
de los aceros estudiados. En el presente apartado se presenta de forma general la 
metodología empleada y los resultados para el caso de 1.2379 D2.  
 
El enfoque aquí empleado se centra en el estudio de la cinética de propagación de fisuras 
nucleadas a partir de heterogeneidades microestructurales. Para tal fin las probetas fueron 
sometidas previamente a una etapa de nucleación de fisuras aplicando cargas ligeramente 
superiores al límite de fatiga y un número de ciclos relativamente bajo (menor de 104). La 
inspección periódica de la superficie de fatiga permitió determinar el momento de la aparición 
de una grieta. La figura 7 presenta una fisura nucleada al interior de un aglomerado de 
carburos aplicándose una carga de Δσ= 940 MPa y alrededor de 104 ciclos.  
 
 
Una vez nucleada la fisura, se procedió a su propagación controlada. Para la estimación del 
factor de intensidad de tensiones aplicado se asumió inicialmente una geometría semicircular 
de una fisura superficial. La medición de la longitud superficial de la fisura y el control de la 
carga aplicada permitieron estimar el factor de intensidad de tensiones aplicado empleando 
las ecuaciones desarrolladas por Newman y Raju. Para establecer los gráficos de cinética de 
propagación, para un determinado número de ciclos se promedio el ΔK inicial y final, 
cuidándose que la diferencia entre ambos no superara 0,3 con el propósito de minimizar el 
error experimental inducido por la metodología. 
 
 

 
 

Figura 7. Fisura nucleada bajo cargas cíclicas en el acero 1.2379 D2. 
 
Para la evaluación de la cinética de propagación se procedió a crecimiento controlado de la 
grieta aplicando factores de intensidades entre 4 – 16 MPa·m1/2 lo que permitió estudiar la 
respuesta en el régimen de umbral ΔKth y en el de propagación estable conocido como 
régimen de Paris y que sigue la ecuación: 
 

mKAdN
da )(Δ=   (4) 



 

 

Donde da/dN es la velocidad de crecimiento de la grieta en m/ciclo, ΔK la amplitud del factor 
de intensidad de tensiones aplicado, y A y m son conocidas como constantes del régimen de 
Paris. El estudio de la cinética de propagación se corresponden con las zonas I y II de la 
figura 8. El barrido del ΔK aplicado se efectuó alternando modos crecientes y decrecientes en 
la sucesión de experimentos como se ilustra en la figura 8 . 
 

 
 

Figura 8. Esquema de las regiones evaluadas de la curva de cinética de propagación de 
fisuras. 

 
El control experimental del crecimiento de la fisura se efectuó observando la longitud 
superficial de la misma, y asumiéndose un defecto semicircular se estimaba el factor de 
intensidad de tensiones aplicado. Sin embargo la estimación precisa de ΔK exige el 
conocimiento de la geometría exacta del defecto, para lo que, una vez rota la probeta se 
observó la superficie de fractura para medir los contornos de avance de la grieta, y así 
determinar su tamaño exacto en cada estadio de la propagación. La figura 9 muestra el 
aspecto del avance de la fisura sobre la superficie de fractura de una probeta y se resaltan 
contornos de avance en cada ensayo de propagación. Finalmente para trazar la curva de 
cinética de propagación se recalculan los ΔK aplicados  
 

 
 

Figura 9. Aspecto de la superficie de fractura donde se han resaltado los contornos de los 
diferentes estadios de propagación de la fisura. 

 
La figura 10 presenta la curva de cinética de fisuras obtenida para el acero 1.2379 D2 a partir 
de la cual se obtienen los valores del umbral de propagación de fisuras ΔKTh que para el caso 
oscila entre 5 y 6,4 MPa.m1/2. Por su parte los coeficientes del régimen de Paris, obtenidos 
del ajuste lineal de la zona de propagación estable están en el rango típico de los aceros (m= 
4,38 y A= 5,75·10-13), lo que indica de la validez de los resultados. 
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Figura 10.Curva de cinética de propagación para el acero 1.2379 D2. da/dN hacer referencia 

al crecimiento subsuperficial de la fisura mientras que dc/dN refiere a la propagación 
superficial. 

 
Conclusiones 
 
Los resultados previamente descritos permiten establecer las siguientes conclusiones 
generales: 
 

1. La vía de procesamiento y la composición química afectan directamente la 
características microestructurales de los aceros evaluados, observándose una 
evolución desde la anisotropía hacia la isotropía en el orden 1.2379 – UNIVERSAL – 
HWS. 

2. Los aceros obtenidos por colada presentan una respuesta anisótropa en el 
comportamiento a rotura lo que se corresponde con su microestructura, además se 
acero UNIVERSAL presenta valores de resistencia mayores. El acero HWS presenta 
una respuesta prácticamente isótropa en consonancia con su microestructura. 

3.  En general se observan valores de resistencia más altos a medida que la 
microestructura es más homogénea y refinada. 

4. Los aglomerados de carburos primarios en los aceros colados y las inclusiones en el 
acero pulvimetalúrgico son las heterogeneidades microestructurales que determinan 
el comportamiento a rotura. La MFEL se presente con un enfoque válido para la 
racionalización de la respuesta mecánica. 

5. En el comportamiento a fatiga las grandes diferencias entre aceros se desvanecen 
pero se conserva la tendencia de una mejor respuesta en el orden 1.2379 – 
UNIVERSAL – 1.2379. En el comportamiento a fatiga predomina la susceptibilidad 
intrínseca de la matriz metálica a degradarse bajo fatiga, mientras que el tamaño y 
morfología de las segundas fases establece las diferencias en el nivel de carga para 
la nucleación de grietas. 

6. Es posible estudiar la cinética de propagación de fisuras a partir de grietas nucleadas 
en heterogeneidades microestructurales, obteniendo valores coherentes de umbral 
de propagación de grietas, y los parámetros del régimen de Paris. 
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