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Caṕıtulo 1

Introducción

Como su nombre indica, fretting fatiga tiene relación con la fatiga, en concreto

con la fatiga de materiales. La fatiga puede aparecer en numerosos materiales, pero

no se empezó a mostrar interés por este fenómeno hasta el principio de la revolu-

ción industrial, cuando se produjo un considerable aumento del uso de materiales

férreos. En esta época proliferaban las estructuras y máquinas hechas con estos

materiales, los cuales soĺıan romperse antes de lo esperado. Debido a ello, algunas

personas se preguntaron por qué. El primer estudio sobre fatiga parece que se hizo

sobre el año 1829 por un alemán de la industria minera, W.A.J. Albert [1]. Ponce-

let (1839) y Braithwaite (1854) se llevan el crédito de haber empleado el término

fatiga por primera vez para denominar el fallo de componentes metálicos bajo

cargas alternantes. Posteriormente, entre 1850 y 1870 Wöhler [2] realizó una serie

de ensayos bien conocidos, con los que obtuvo unas curvas que relacionaban las

cargas aplicadas con el número de ciclos hasta la rotura, curva S −N , y el ĺımite

de fatiga. Para ello construyó la primera máquina de fatiga por flexión rotativa. La

lista de investigadores dedicados a entender y explicar este fenómeno desde estos

primeros años hasta nuestros d́ıas seŕıa interminable.

La fatiga es el fenómeno por el que en un componente metálico sometido a

1



2 Introducción

unas cargas que vaŕıan con el tiempo puede aparecer, después de un determinado

número de aplicaciones de la carga, una grieta y ésta a su vez puede crecer hasta

llegar a la rotura completa de dicho componente. Dependiendo del entorno y cir-

cunstancias en el que se encuentre este componente se le añaden unos calificativos:

fatiga, fatiga a alto número de ciclos, fatiga a bajo número de ciclos, fatiga a altas

temperaturas, fatiga con corrosión, fretting fatiga, etc. En concreto, fretting fatiga

es una modalidad de fatiga cuya caracteŕıstica es que las tensiones que originan y

hacen crecer inicialmente las grietas son en gran parte debidas a que existen dos

piezas en contacto.

El efecto de estas tensiones de contacto es parecido al de los concentradores

de tensión. Se ha llegado a decir que el fretting tiene un efecto equivalente a un

concentrador de tensiones igual a 4 [3]. Como se verá más adelante, este efecto

depende de las cargas aplicadas, y su rango de variación es muy amplio. En teoŕıa

este rango va desde uno hasta infinito, siendo estos dos valores los casos ĺımites,

el primero para fuerzas de contacto nulas (fatiga) y el segundo para una tensión

global en el componente nula. Las altas tensiones cerca de la superficie hacen que la

grieta se inicie mucho antes que si no las hubiera. Además, en las primeras fases del

crecimiento estas mismas tensiones, unidas a las globales, provocan un crecimiento

más acelerado de la grieta. La consecuencia es que la vida del componente se

puede ver seriamente reducida. En la gráfica 1.1 se muestra esquemáticamente la

disposición de las fuerzas. La fuerza, N , mantiene en contacto los sólidos y suele ser

constante. La fuerza tangencial variable, Q, induce al deslizamiento entre las dos

piezas. Generalmente, también existe una tensión global, σ, variable o no, aplicada

a uno de los sólidos.

En principio, el fretting puede aparecer en cualquier lugar donde haya pie-

zas en contacto, es decir, en cualquier máquina o aparato o incluso estructuras.

Normalmente es fácil de identificar a posteriori porque deja marcas en las zonas

que han estado en contacto. Éstas pueden tener un polvo caracteŕıstico o tener

un aspecto compacto; además, su color también es particular de cada material,
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Figura 1.1: Diferencia entre fatiga y fretting.
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por ejemplo, rojo-marrón en los aceros y negro en los aluminios. Los efectos de

este fenómeno sobre componentes reales también han sido estudiados desde hace

años. Almen [4] en 1937 explica los fallos de rodamientos en trenes por medio del

fretting. Fenner et al. [5] en 1956 describen muchos fallos por fretting en la vida

real y observan una reducción de vida debido a este fenómeno de 2.5-20 veces.

Maxwell et al. [6] describen en 1967 fallos en ejes de tren. Waterhouse y Lamb [7]

y Smethurst y Waterhouse [8] mencionan el fallo de implantes artificiales en 1980.

Forsyth [3] describe en 1981 fallos en cables metálicos debidos al fretting. Antler [9]

lo menciona en 1985 como el causante de fallos en contactos eléctricos.

El fallo por fretting en las turbinas de gas o vapor ha sido descrito y estudiado

innumerables veces. En concreto se analizan tres posibles lugares donde se puede

dar: a) el asiento del disco de la turbina en el eje [10]; b) transmisión entre el eje y

el disco [11]; c) cola de milano entre el álabe y el disco [12]. En estos tres casos el

deslizamiento ocurre sólo en una parte del contacto y los ĺımites entre las zonas de

deslizamiento y no deslizamiento dependen de variaciones en el coeficiente de ro-

zamiento y por modificaciones en el campo de tensiones por aparición de la grieta.

La figura 1.2 muestra el tercer caso donde se representa la fuerza centŕıfuga que

genera la fuerza normal al contacto y las fuerzas oscilantes debidas a la vibración

que generan las tensiones tangenciales en el contacto.

Otro lugar donde se pueden encontrar fallos por fretting fatiga es en estructuras

roblonadas o atornilladas, es decir, desde aviones hasta torres de celośıa. En este

tipo de uniones existen tres posibles fuentes de fallo por fretting [13]: a) entre las

placas que se unen; b) entre el agujero y el roblón; c) entre la cabeza del roblón y

la placa.

Los acoplamientos flexibles están diseñados para absorber pequeños desalinea-

mientos entre las uniones. Existen muchos modelos distintos pero en algunos de

ellos existen piezas en contacto que son susceptibles de sufrir este fenómeno [13].

Se acaban de presentar algunos casos t́ıpicos donde se produce este fenómeno.

Seŕıa deseable disponer de un método que permita predecir en cada caso si se pro-
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Figura 1.2: Detalle de la cogida de un álabe al disco.

Figura 1.3: Ejemplo de unión roblonada y unión con pasador.
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ducirá el fallo y en caso afirmativo cuándo. Dicho método tendŕıa que desarrollarse

primero en un caso sencillo, para luego ir ampliando a casos más complejos.

El objetivo principal de este trabajo es estimar la vida de una probeta en un

ensayo de fretting. Para ello se modifica un método ya existente, que se ideó para

estimar la vida a fatiga de componentes entallados, y se aplica al fretting. En esta

tesis se aplica al caso del contacto esférico y se compara con resultados experimen-

tales de distintos autores. El método combina las fases de iniciación y propagación

de forma que no es necesario hacer unos ensayos previos para “calibrarlo”, es decir,

que no requiere de un parámetro cuyo valor se escoge de forma que las estimaciones

se ajusten al grupo de ensayos analizados. Este hecho facilita su aplicación a casos

reales, que seŕıa el siguiente paso a este trabajo. Este método también se compara

con otros comúnmente usados.

En este caṕıtulo se hace un breve resumen de la historia del estudio del fretting,

de los factores de los que depende, de dónde se puede encontrar en la práctica y se

describen los distintos temas que pueden ser analizados en fretting. En el caṕıtu-

lo 2 se comentan distintas formas de hacer un ensayo de fretting y se explican

las geometŕıas de las superficies en contacto más comúnmente usadas en los en-

sayos, analizando las tensiones generadas, las ventajas e inconvenientes de cada

geometŕıa, haciendo hincapié en el contacto ciĺındrico y en el esférico. El caṕıtu-

lo 3 se centra en la estimación de la vida en fretting. Se analizan las similitudes

y diferencias respecto a los componentes con entallas; posteriormente se exponen

distintos métodos existentes en la literatura tanto para entallas como para fretting;

y por último se explica el modelo propuesto en este trabajo para estimar la vida a

fatiga en fretting. En los caṕıtulos 4 y 5 se comparan los resultados de ensayos de

fretting realizados por diversos autores con las estimaciones hechas con los distin-

tos modelos propuestos. Por último, en el caṕıtulo 6 se exponen las conclusiones

de este trabajo y las mejoras futuras.
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1.1. Antecedentes históricos

La primera documentación sobre la observación del fretting se debe a Eden et

al. [14]. Observaron la aparición de óxido de hierro en las mordazas de su máquina

de ensayo cuando realizaban un ensayo a fatiga. Una década más tarde, Tomlin-

son [15] realizó el primer estudio sistemático sobre fretting, usando por primera vez

el término fretting corrosion para describir este fenómeno. Diseñó dos máquinas

que produćıan pequeños movimientos rotacionales entre dos superficies en contac-

to. Reconoció que esta corrosión era distinta a la otra más común donde sólo hab́ıa

una reacción qúımica con el ambiente y mostró que el desplazamiento relativo en-

tre las superficies estaba ı́ntimamente ligado al fretting. Este desplazamiento pod́ıa

ser muy pequeño, de hasta una décima de micra. Este trabajo fue posteriormente

continuado por Tomlinson et al. [16] en 1939, concluyendo que era algo mecánico

asociado al microdeslizamiento existente entre las superficies pero sin dar ningún

dato sobre el efecto en la reducción de vida. Warlow-Davies [17] condujo otra se-

rie de ensayos en 1941 en los que primero ensayaba a fretting y, después de una

serie de ciclos (cuando ya se supońıa que se hab́ıan desarrollado algunas grietas

por fretting), retiraba los elementos de contacto y continuaba con el ensayo, pero

simplemente a fatiga. La reducción de vida obtenida frente a los ensayos de fatiga

pura estaba entre el 13 y 17 %.

Hasta la segunda guerra mundial sólo se hab́ıa hablado de corrosión por fret-

ting, se ligaba el fretting (frotamiento entre cuerpos) a la corrosión que se produćıa

en el contacto, y la evidencia era el óxido que aparećıa en el mismo. No se sab́ıa

a ciencia cierta cuál era la causa y cuál el efecto, en parte por desconocimiento

del fenómeno, en parte porque el término de fretting era usado para distintas co-

sas. En este tiempo, fretting parece hacer referencia exclusivamente al rozamiento,

y fatiga a la aparición de las grietas por las tensiones aplicadas. Posteriormente

aparecieron dos ĺıneas de investigación distintas:

a) Fretting wear : estudia el desgaste de las superficies en contacto entre dos cuer-
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pos sometidos a cargas oscilantes y los efectos asociados.

b) Fretting fatiga: estudia la iniciación y crecimiento de grietas por fatiga, don-

de además de la tensión aplicada sobre el componente se superponen las

tensiones debidas al contacto.

Uhlig y Ming Feng [18] realizaron en 1954 ensayos de fretting wear que llevaron a

Uhlig [19] a proponer un mecanismo de desgaste en el que se combinaban factores

mecánicos y qúımicos. Según Uhlig, se produćıa una oxidación de la superficie y

el desplazamiento relativo de las pequeñas asperezas barŕıa ese óxido, de forma

que quedaba material nuevo expuesto a la oxidación, repitiéndose dicho proceso.

Por otro lado, sosteńıa que esas mismas asperezas produćıan una erosión de forma

mecánica. Fenner y Field [20] investigaron sobre el daño a fatiga debido al fret-

ting, estando entre los pioneros que utilizaron el montaje de puente de fretting con

dos superficies planas como contactos. Entre sus observaciones se puede citar que

la resistencia a fatiga disminuye para altos números de ciclos y que el coeficien-

te de rozamiento aumenta cuando aumenta el número de ciclos. Esto les llevaba

a decir que la acción abrasiva del fretting eliminaba capas superficiales de óxido

permitiendo “soldaduras intermetálicas en una escala suficiente para producir al-

tas tensiones, debidas al desplazamiento tangencial, en un volumen de material

suficientemente grande como para desarrollar grietas importantes”. En las mis-

mas fechas, McDowell [21] realizaba ensayos de fretting fatiga propiamente dicho,

mostrando que era más dañino que el fretting o la fatiga por separado. En estos

ensayos la reducción de la resistencia a fatiga era de 2-5 o incluso mayor. Fenner y

Fields [22] también realizaron ensayos de fretting fatiga y demostraron que el fret-

ting acelera enormemente el proceso de iniciación de grietas. Milestone [23] usó en

1970 contacto ciĺındrico en vez de plano por la ventaja de poder calcular anaĺıti-

camente las tensiones bajo el contacto. Hizo comparaciones entre los resultados

anaĺıticos y experimentales y concluyó que la reducción de vida pod́ıa explicarse

mediante los concentradores de tensión debidos al fretting.

Nishioka y Hirakawa realizaron un extenso estudio del fretting entre los años
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1968-1972 [24–29]. En estos trabajos describen una serie de ensayos realizados en

contacto ciĺındrico con acero. Observan que aunque el fretting favorece la iniciación

de grietas puede que aparezcan grietas no propagantes bajo algunas condiciones de

carga. También estudian el efecto del desplazamiento relativo entre las superficies

en contacto, concluyendo que a medida que aumenta el deslizamiento disminuye la

resistencia a fatiga; aunque a partir de cierto momento (que parece coincidir con

el deslizamiento global) la resistencia a fatiga vuelve a aumentar debido, proba-

blemente, a que el gran desgaste producido haga desaparecer las grietas iniciadas.

Observaron que en el caso de deslizamiento parcial, aparecen unas zonas de micro-

deslizamiento en ambos extremos de la zona de contacto, y a medida que aumenta

la fuerza tangencial, estas zonas van aumentando su tamaño. Estas observaciones

también fueron hechas por Bryggman y Söderberg [30] que distinguen tres reǵıme-

nes de deslizamiento: deslizamiento elástico, deslizamiento plástico y deslizamiento

global. Concluyen que fretting fatiga ocurre en las condiciones de deslizamiento

parcial y el fretting wear en deslizamiento global.

Nishioka y Hirakawa también estudiaron el lugar de iniciación de las grietas,

que se encontraba en la zona de las tensiones más altas, y la inclinación con la

que inicialmente crecen. Otro punto estudiado por estos autores es el hecho de

que el coeficiente de rozamiento aumenta en los primeros ciclos del ensayo has-

ta estabilizarse en un determinado valor. Este hecho también fue observado por

Bramhall [31], O’Connor y Johnson [32], Goodman y Brown [33], Milestone y Ja-

neczo [34] y por Endo et al. [35]. Siguiendo con el trabajo de Nishioka y Hirakawa,

éstos estudiaron el efecto de las tensiones medias en la resistencia a fatiga. Sus con-

clusiones fueron que las tensiones debidas al contacto tienen más influencia en la

fase de iniciación y cerca de la superficie mientras que la tensión global aplicada al

espécimen influye más sobre la posterior propagación. Por último, Nishioka y Hira-

kawa estudiaron el efecto de la dureza y de la presión de contacto. Se encontró que

la dureza inflúıa poco en la resistencia a fatiga pero la presión de contacto śı. Estos

ensayos estaban realizados bajo una amplitud de deslizamiento global constante,
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por lo tanto, un aumento de la presión de contacto significaba un aumento de la

carga tangencial. Posiblemente esto último fuera la causa de la disminución de la

resistencia a fatiga.

Comparando distintos ensayos con contacto plano, Wright [36] observó que

la reducción de vida era mayor que la obtenida si se tiene en cuenta solamente

el efecto de la concentración de tensiones. Según este autor, la concentración de

tensiones debida a las asperezas puede jugar un papel importante en este hecho.

Bramhall [31] realizó ensayos tanto en contacto plano aplicando flexión pura como

en contacto ciĺındrico. Para los primeros, se obtuvo que la reducción de vida era

poca por el gradiente de tensiones debido a la flexión. Las grietas al ir creciendo

encontraban una tensión cada vez menor. Para los últimos, encontró un tamaño

mı́nimo de la zona de contacto por debajo del cuál el fretting dejaba de influir en

la resistencia a fatiga. En otros ensayos de fretting en los que se variaba la máxima

presión de contacto manteniendo el tamaño de la zona de contacto, Waterhouse [37]

encontró un valor mı́nimo de dicha presión por debajo de la cual el fretting teńıa

poco efecto sobre la vida. En realidad, haciendo uso de las tensiones en el contacto

estas dos afirmaciones son congruentes [38]. Buckley [39] describió un mecanismo

de iniciación de grietas debido al fretting en el que una tensión de tracción alta en el

ĺımite de la zona de contacto provoca la aparición de unas bandas de deslizamiento

oblicuas a la superficie donde aparece una fractura local.

Endo y Goto [40] midieron la velocidad de crecimiento de grieta en unas pro-

betas de fretting hechas de acero. Encontraron que las grietas se inician en planos

de tensiones tangenciales (fase I) y a una profundidad de unas 30 micras giran y

crecen casi perpendicularmente a la superficie (fase II). Este hecho ha sido reite-

radamente observado en estudios posteriores. También observaron que después de

aproximadamente el 25% de la vida del espécimen, la grieta ya hab́ıa salido de

la zona de influencia de las tensiones del contacto, comportándose a partir de ese

momento como una grieta en un ensayo de fatiga normal.

En la década de los 70, Edwards realizó distintas series de ensayos de fretting
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fatiga con contacto plano, algunos bajo amplitud de carga constante [41,42] y otros

con cargas variables [43]. Basándose en estos resultados, desarrollaron un método

que utiliza la mecánica de la fractura para predecir la vida en fretting fatiga [44–46].

El método es muy simple; se trata de calcular el factor de intensidad de tensiones

(FIT) a lo largo del camino por el que se supone crecerá la grieta, introducirlo en

alguna ley de crecimiento (por ejemplo la de Paris) e integrar desde una longitud

inicial hasta llegar a la rotura (marcada por la tenacidad a fractura del material).

Según los autores, supońıan un defecto inicial a partir del cual crećıa la grieta.

Este defecto se escoǵıa entre 20 y 100 micras de forma que se evitaba la primera

fase del crecimiento de la grieta (modo II). A la hora de calcular el FIT se hicieron

varias hipótesis:

a) Solamente se utilizó el FIT de modo I por no encontrar datos apropiados en la

literatura sobre el crecimiento en modo II.

b) Se supuso que la grieta se iniciaba en el ĺımite de la zona de contacto y que

crećıa perpendicularmente a la superficie.

c) Al no conocerse exactamente cómo se distribúıan las tensiones bajo el contacto

se realizaron los cálculos con varias de estas distribuciones.

Al FIT encontrado se le hizo una corrección de longitud de grieta para tener en

cuenta que para grietas pequeñas el umbral de crecimiento es menor que para

grietas largas [47] y que para estas grietas pequeñas la velocidad de crecimiento

era mayor que para las largas para el mismo FIT [48,49]. Pook [50] sugirió, y sigue

siendo aceptado, que este efecto se puede explicar porque la zona plástica en grietas

pequeñas mantiene abierta la grieta más tiempo. Edwards et al. [44,45] obtuvieron

una estimación, válida sólo para el aluminio BS L65, para tener en cuenta este

efecto, aunque otra forma de hacerlo, más general y conocida, se propuso en ese

tiempo por Haddad et al. [51]. Este tipo de análisis para estimar la vida como un

proceso exclusivo de propagación sigue siendo utilizado por diversos autores con

algunas modificaciones, los cuales se citarán más adelante.
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1.2. Monográficos dedicados al fretting

En los últimos 15 años se ha ido incrementando la atención sobre el fretting,

como lo demuestran los congresos y las publicaciones especialmente dedicadas a

dicho tema. La American Society for Testing and Materials (ASTM) inició una

serie de congresos internacionales empezando por uno que tuvo lugar en San An-

tonio, Tejas en 1990 y cuyo fruto es una publicación [52] aparecida en 1992. En

esta conferencia se trataban todo tipo de aspectos relacionados con el fretting:

métodos de ensayo, cálculo de tensiones y FIT, mejora de la resistencia por distin-

tos métodos (ranuras, shot peening), caracterización del daño, efecto de la tensión

normal, efecto de la corrosión y aplicaciones reales.

Posteriormente, la European Structural Integrity Society (ESIS) organizó el

llamado Primer Simposio Internacional sobre Fretting Fatiga en Sheffield en 1993.

Este congreso dio lugar a la publicación [53], donde aparecen 37 art́ıculos orga-

nizados en 6 apartados distintos: métodos anaĺıticos (cálculo de SIF, modelos

sobre fretting, predicción de la evolución de la grieta, predicción de vida); méto-

dos experimentales (resultados y análisis de ensayos principalmente en con-

tacto plano, efectos del fretting en cables y plantas de potencia); identificación

y efectos (identificación del daño microscópico en cables, efectos termoelásticos

por fricción); respuesta de los materiales (desgaste o crecimiento de grietas,

sensibilidad al ambiente o al tratamiento); efecto del ambiente (efectos de las

condiciones ambientales de composición o temperatura) y métodos preventivos

(influencia de las tensiones residuales, shot peening, deformación en fŕıo, recubri-

mientos y métodos para estudiar dichos efectos).

El Segundo Simposio Internacional sobre Fretting Fatiga tuvo lugar en Salt

Lake City, Utah, cuyos trabajos recopilados se publicaron en 2000 [54]. En él

se publicaron 36 trabajos divididos en 10 temáticas: antecedentes y aspectos

cŕıticos sobre fretting (aspectos variados sobre deformación plástica, predic-

ción de vida, estandarización de ensayos, desgaste, alta temperatura, aplicación

de la mecánica de la fractura y efectos del espectro de cargas); efectos de los
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parámetros de fretting (tensión de contacto, efecto de escala, fuerza de fric-

ción, fatiga multiaxial, fatiga a alto y bajo número de ciclos, radio del elemento de

contacto); efectos ambientales (vapor a alta temperatura, vaćıo); nucleación

de grietas por fretting fatiga (influencia del ambiente en la nucleación, ensayos

sobre aleaciones aeroespaciales); efectos del material y la microestructura

(influencia de la microestructura de una aleación de titanio, influencia del tipo de

material); análisis del daño (dos métodos para analizar el daño por fretting);

predicción de vida (solamente un trabajo sobre la unión entre la iniciación y

la propagación); estudios experimentales (aplicación independiente de desliza-

miento en el contacto y tensión en el componente, ensayos de fretting con flexión

rotativa, evaluación de tensiones mediante medida de temperatura, determinación

de la dirección de crecimiento de la grieta basada en ensayos, ensayos de desgaste

con vapor a alta temperatura); tratamientos superficiales (influencia sobre la

resistencia a fretting fatiga del recubrimiento en diferentes rangos de temperatu-

ra) y aplicaciones (mecánica de la fractura aplicada a ejes sometidos a fretting,

estudio del fretting en estructuras y materiales aeroespaciales).

El Tercer Simposio Internacional sobre Fretting Fatiga se organizó en Nagaoka,

Japón en 2001 y la publicación correspondiente vio la luz en 2003 [55]. En este

caso los trabajos presentados fueron 29, agrupados en 8 caṕıtulos distintos: des-

gaste e iniciación de grietas (cuantificación del daño, análisis del deslizamiento

relativo en fretting, análisis del daño en el estado inicial); grietas y daño por

fretting fatiga (singularidades de las tensiones en el contacto, obtención de SIF

en grietas oblicuas en condiciones de fretting, volumen de proceso de las tensio-

nes, análisis de parámetros de daño); predicción de vida (modelo de estimación

de vida combinando iniciación y propagación, aplicación de parámetros de fatiga

multiaxial y técnicas de ponderación de las tensiones, singularidades y resistencia

en contactos conformes); efectos de parámetros de fretting fatiga (mejora

de la resistencia por medio de ranuras, efecto de la tensión de contacto, efecto

de materiales no homogéneos, influencia del régimen de contacto en la iniciación
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y primer crecimiento de la grieta, influencia de la geometŕıa del contacto); tipos

de carga y ambiente (ensayos de fretting aplicando bloques de carga, ensayos

de fretting a alta frecuencia, ensayos a alta temperatura y ciclo de carga t́ıpico

en motores); aleaciones de titanio (comportamiento de distintas aleaciones de

titanio ante distintas condiciones de carga); tratamientos superficiales (efectos

de una peĺıcula lubricante anodizada en la resistencia de un aluminio, propiedades

ante fretting de un acero tratado superficialmente con WC-Co) y aplicaciones

prácticas (fallo por fretting de cables metálicos, análisis del fallo en los álabes de

un compresor, análisis del fallo de un rodillo de acero).

El Cuarto Simposio Internacional sobre Fretting Fatiga se organizó en Lyon

en Mayo de 2004 y los trabajos alĺı presentados están siendo revisados actualmen-

te para publicarlos en un número especial de la revista Tribology International.

En este congreso se presentaron 54 trabajos divididos en 6 temas: triboloǵıa y

recubrimientos (aplicación de los llamados “fretting maps”, determinación con

distintos métodos del daño provocado por el fretting, efecto de distintos tipos de

recubrimientos incluido poliméricos, modelos plásticos, etc.); modelado (modelos

de elementos finitos para calcular factores de intensidad de tensiones o estimar el

factor de escala, métodos computacionales para estimar las cargas reales, análisis

de métodos para estimar la vida, métodos para estimar el daño tanto experimental

como anaĺıticamente, cálculo de tensiones, efecto del espesor de la probeta, etc.);

aplicaciones (métodos de predicción de vida basados en la mecánica de la frac-

tura, iniciación de grietas, efecto de la carga normal, efecto de tener materiales

distintos en contacto, influencia de las caracteŕısticas microestructurales sobre la

vida, etc.); experimentales (ensayos en distintas condiciones ambientales y ma-

teriales, determinación de la longitud de la grieta por distintos métodos, efecto

del hidrógeno en válvulas, etc.); casos prácticos (fretting y desgaste en la indus-

tria nuclear, efecto del desgaste en aleaciones de zirconio, norma japonesa para el

ensayo de fretting, etc.) y nucleación y propagación de grietas (estimación

de vida usando la mecánica de la fractura, estimación de la resistencia a fatiga,
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comportamiento de una grieta en un poĺımero epoxy, etc.).

También hay revistas que recientemente han publicado números especiales de-

dicados al tema del fretting fatiga [56, 57]. En el primer caso, publicado en 2002,

aparecen 10 trabajos sobre fretting de autores que están trabajando actualmente

en dicho tema. Los temas cubiertos son: cálculo de tensiones y sus concentrado-

res tanto anaĺıtica como numéricamente, análisis y predicción del daño y de la

nucleación, predicción de vida, análisis numérico del contacto entre materiales no

similares, análisis del efecto del recubrimiento y caso práctico de un acoplamiento

entre dos ejes. En el número especial de la segunda revista mencionada, publicada

en 2003, aparecen 8 trabajos donde repiten algunos autores de la revista ante-

rior y aparecen otros nuevos. En estos art́ıculos se revisan temas como el efecto

del alto gradiente de las tensiones en fretting, el efecto de la tensión de contacto,

aplicación de la mecánica de la fractura en la estimación de vida, estudio de la

iniciación y propagación mediante materiales poliméricos transparentes y estudio

de la iniciación de las grietas y del desgaste.

1.3. Trabajos recientes

A continuación se detallan algo más las aportaciones en los últimos años en

estos campos de investigación sobre el fretting, empezando por la primera forma

en la que se estudió, el fretting wear [58–64]. Aqúı se estudia la huella que deja el

contacto y fricción entre los dos cuerpos y cómo evoluciona en función de los ciclos

de carga aplicados. Para ello se realizan unos ensayos donde se suele aplicar un

desplazamiento conocido y realizando ensayos interrumpidos a distintos números

de ciclos, se mide el volumen de material que se ha desgastado y desaparecido o

incluso el material que se ha transferido de un sólido a otro. Existen modelos que

simulan este comportamiento aśı como otros fenómenos asociados. Por ejemplo,

se estudia cómo vaŕıan las cargas en función del estado superficial, frecuencia y

amplitud. También se estudia cómo vaŕıan las tensiones generadas en los cuerpos
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en función del desgaste producido, pudiendo aparecer singularidades. Este análisis

es muy importante para otros modelos que utilizan las tensiones para predecir

vida u otros comportamientos. También se analizan distintos parámetros (como la

amplitud del desplazamiento o la presión normal aplicada) a los que se les asocia

un punto de transición entre ritmos bajos y altos de desgaste.

Muy unido al desgaste antes mencionado, siempre ha aparecido la corrosión,

aunque hoy en d́ıa se encuentran pocos trabajos de corrosión junto con fret-

ting [65, 66]. El efecto de la corrosión es potenciar el desgaste de las superficies y

las consecuencias que ello conlleva. Se realizan ensayos comparativos con distin-

tos tipos de materiales y situaciones (aluminios, implantes de titanio, etc.) y en

diferentes ambientes (vaćıo, aire, solución acuosa, etc.).

Como es natural, el fretting, al igual que la fatiga, se ha estudiado en diferentes

condiciones de temperatura, frecuencia, tipo de materiales, tipo de carga, etc. Por

ejemplo, respecto a la temperatura [67–71], se observa experimentalmente cómo

aumenta la temperatura de los sólidos en contacto durante un ensayo de fretting y

se realizan modelos que describen este comportamiento. Este aumento de tempe-

ratura depende de los materiales en contacto, en aluminio es muy pequeño pero en

titanio o materiales cerámicos es conveniente tenerlo en cuenta. También se reali-

zan ensayos de fretting a alta temperatura (265 ó 600 ◦C) simulando, por ejemplo,

condiciones de funcionamiento reales de una turbina. Otros ensayos se realizan a

altas frecuencias llegando hasta 300Hz [72] o incluso 20000Hz [73]. El objetivo es

doble, por un lado estudiar si el comportamiento del material es distinto cuando

se le somete a una frecuencia tan alta y, en caso contrario, acelerar los ensayos

realizándolos en menos tiempo o llegando hasta vidas mucho más altas. En prin-

cipio, la alta frecuencia con amplitudes pequeñas de deslizamiento parece afectar

al volumen de desgaste, aumentándolo. Para grandes amplitudes de deslizamiento

la frecuencia influye poco. Esta influencia también depende del material [73].

En muchas ocasiones se encuentran materiales en contacto que no tienen las

mismas propiedades [74–77], como por ejemplo en álabes de un compresor. Este



1.3 Trabajos recientes 17

hecho complica los cálculos anaĺıticos porque se produce un acoplamiento entre

las tensiones producidas por la carga normal y la tangencial en la superficie de

contacto. Normalmente se recurre a una aproximación. Si se está resolviendo este

problema utilizando las ecuaciones integrales, la aproximación se basa en el hecho

de que las tensiones tangenciales influyen poco en las normales. De esta forma, se

calculan las tensiones normales como si no hubiera acoplamiento y posteriormente

se calculan las tangenciales incluyendo el efecto de las normales. Se podŕıa en-

trar en un proceso iterativo para calcular con más exactitud las tensiones aunque

normalmente no es necesario. Diversos ensayos se han realizado con estas carac-

teŕısticas estudiando la influencia de distintos parámetros, encontrándose que el

comportamiento no se ve afectado por la no similitud de los materiales en contacto.

Aunque lo más sencillo es realizar y estudiar ensayos con carga de amplitud

constante, en algún momento hay que dar el paso de acercarse a la realidad y

estudiar el efecto de cargas de amplitud variable [78–83]. Existen muchas combi-

naciones posibles pero entre ellas se destaca la aplicación a los álabes de un rotor

donde existen unos ciclos de gran amplitud (ciclo de arranque y parada) y otros

de menor amplitud (vibraciones producidas durante el funcionamiento), sobre la

que se han hecho numerosos ensayos. En estos casos se estudia la distribución

de tensiones debido a esta combinación de cargas. Se calcula el daño producido

utilizando en algunos casos una ley de acumulación de daño lineal y en otros no

lineal. También es importante el efecto de la secuencia de las cargas sobre la vida

a fatiga.

Otra vertiente de trabajos son los relacionados con métodos para disminuir

el efecto negativo del fretting como son los lubricantes, recubrimientos o el shot

peening. En cuanto al primero, cabe destacar algunos trabajos de los últimos

años [84–88] en los que se estudian distintos tipos de lubricantes. T́ıpicamente,

los parámetros analizados en los ensayos con lubricantes son el coeficiente de ro-

zamiento y el desgaste de las superficies. Los aceites, por ejemplo, tienen mayor

efectividad para grandes deslizamientos entre los dos sólidos, donde el aceite se in-
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troduce debajo del contacto. Sin embargo, el efecto es al contrario para pequeños

deslizamientos, aumentando el coeficiente de rozamiento e incluso penetrando en la

grieta y dificultando su cierre en la fase de compresión. También se hacen ensayos

con grasas, aunque éstas tienen el problema del deterioro con los ciclos aplicados

y la separación del aceite. Otro tipo de lubricantes son los sólidos, recomendados

para deslizamientos pequeños. En éstos se estudia el coeficiente de rozamiento y

la vida del lubricante sólido, que se mide en el tiempo que tarda en desgastarse y

llegar hasta el substrato. Este tipo de lubricante ya se incluye en el campo de los

recubrimientos [89–95], donde se busca no sólo disminuir la fricción del contacto

sino mejorar las propiedades de la primera capa de material respecto al fretting.

Estos recubrimientos se aplican de distintas formas y suelen tener un espesor me-

nor de 100 µm. Se buscan con una dureza alta y un coeficiente de rozamiento bajo,

aunque una alta dureza puede significar fragilidad (con la consiguiente nucleación

de grietas). Se han realizado numerosos ensayos analizando la influencia de estos

dos parámetros además del espesor del recubrimiento, las condiciones ambienta-

les, amplitud del deslizamiento, fuerza normal aplicada, etc. Se realizan modelos

intentando predecir el desgaste y comparar unos recubrimientos con otros.

El shot peening [96–99], al igual que sucede en fatiga, introduce unas tensiones

residuales de compresión en la superficie que retrasa o incluso impide la aparición

y crecimiento de la grieta. Estas tensiones residuales de compresión vaŕıan según el

tratamiento pero suelen llegar hasta una profundidad de unas 200 µm. Este efecto

beneficioso se ve reducido por la relajación de tensiones que se produce a altas

temperaturas y por el mismo fenómeno del fretting. Existen estudios que modelan

esta relajación y luego aplican criterios de fatiga multiaxial para estudiar la ini-

ciación o modelos de crecimiento usando la mecánica de la fractura. El coeficiente

de rozamiento puede verse afectado con el tratamiento de shot peening. Los resul-

tados en este aspecto son contradictorios, aunque, en cualquier caso, la influencia

es muy pequeña.

Un tema necesariamente más reciente es el empleo de materiales compuestos en
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componentes relacionados con el fretting [100–104]. Estos materiales pueden ser de

distintos tipos y tener distintos objetivos. Por ejemplo, se usa una resina de epoxi

transparente para realizar ensayos de fretting y de desgaste y aśı poder estudiar

el proceso de nucleación y propagación de forma visual. Se sinterizan aceros de

alta velocidad a los que se les añaden componentes cerámicos para aumentar la

resistencia y lubricantes sólidos para disminuir la fricción para emplearlos en el

mecanismo de válvulas en la automoción. Se utiliza polietileno de peso molecular

ultra alto en implantes de rodilla donde se estudian las tensiones, el desgaste y

la oxidación. Otros materiales empleados y analizados son los compuestos de base

epoxy y fibra de vidrio y el polimetilmetacrilato (PMMA). Los estudios que se

hacen sobre estos materiales son en su mayoŕıa de desgaste.

En algunos casos se le ha prestado atención al efecto que tiene el fretting sobre

la superficie de contacto, aparte del desgaste, apareciendo el término estructu-

ra tribológicamente transformada (TTS son sus siglas en inglés) [105–107]. Se ha

observado cómo el material justo debajo del contacto sufre ciertas transforma-

ciones. Analizando por capas este material transformado, se encuentra primero

una pequeña capa oxidada y con desechos de material, luego aparece la TTS y

posteriormente una capa de material plastificado y el material original inalterado.

La TTS es un material muy duro y frágil con unos granos muy pequeños y con

la misma composición que el material base. Aunque existen varios modelos, no

está claro por qué se forma. En estos modelos se incluyen parámetros como el

aumento de temperatura, la plastificación y la transferencia de material. Según

modelos y medidas experimentales, esta capa de material empieza a formarse muy

al principio, sufre un considerable aumento cuando la enerǵıa disipada llega hasta

un cierto valor y luego se mantiene constante. En esta fase se llega a un equilibrio

entre la cantidad de material que desaparece por el desgaste y la cantidad de TTS

que se forma. Dicha enerǵıa disipada depende de la carga aplicada, amplitud del

deslizamiento, ciclos aplicados, etc.

Con objeto de estudiar el fretting y su efecto sobre la iniciación de grietas, etc.
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se pueden analizar las tensiones de distintas formas. Debido a las caracteŕısticas

del campo de tensiones producidas en fretting, en concreto el alto gradiente de

tensiones, parece razonable considerar las tensiones de una zona de un tamaño de-

terminado llamado volumen de proceso [108–113]. Como se verá en otros caṕıtulos,

diversos trabajos suponen que es esta zona la que influirá en todo el comporta-

miento. En ella se pueden calcular unas tensiones medias para estimar la iniciación

o predecir la orientación de la grieta. Este volumen de proceso no es único, se puede

definir de distintas formas en función del análisis que se esté haciendo. Una forma

de definir este volumen es a través de la plasticidad, es decir, hacerlo coincidir

con la zona plástica. Dicha zona plástica se puede obtener de forma aproximada

o de forma más precisa. La forma aproximada consiste en un cálculo elástico de

las tensiones y posteriormente delimitar la zona donde se supera el ĺımite elástico.

Dado el campo multiaxial de tensiones habrá que utilizar una tensión equivalente,

comúnmente la de von Mises. En algunas geometŕıas sencillas, esta zona plásti-

ca aproximada se puede obtener de forma anaĺıtica. Un estudio más apropiado

de la zona plástica requiere el uso de los elementos finitos incluso para las geo-

metŕıas sencillas. De esta forma se puede incorporar el comportamiento plástico

del material considerando distintas leyes de endurecimiento.

Muchos trabajos analizan la zona plástica y el comportamiento elasto-plástico

del material en condiciones de fretting [114–119]. En ellos se analiza cuándo el

cálculo elástico de las tensiones, que es más sencillo y el que comúnmente se hace,

es suficientemente aproximado a la realidad. En los casos de contacto conforme

aparecen singularidades en las tensiones y será más necesario el cálculo plástico.

En cambio, en el contacto no conforme no hay singularidades y los valores de las

fuerzas aplicadas tendrán que ser más altas (generalmente más altas que los valo-

res normalmente utilizados en los ensayos) para que la zona plástica sea relevante.

Cuando los valores de estas cargas son altos, apareciendo deformaciones plásticas,

el análisis elástico permite determinar cuáles son los puntos más cŕıticos, pero se

cometen errores al intentar estimar, por ejemplo, un número de ciclos para inicia-
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ción. Siguiendo con la plasticidad, algunos modelos relacionan el régimen plástico

con la cantidad y ritmo de desgaste de la superficie. Otros trabajos analizan el

efecto de una capa de recubrimiento incluyendo la plasticidad. Un paso más en

el acercamiento a la realidad es el modelado de distintos granos con orientaciones

cristalinas diferentes. Aparentemente estos modelos predicen rangos de deforma-

ción plástica mayores en el interior del sólido, aunque no en la superficie.

Dos de los grandes temas de estudio tanto en fatiga como en fretting son la

iniciación de grietas y la vida a fatiga. En cualquiera de los dos casos el análisis

requiere el estudio de las tensiones producidas en las inmediaciones de la zona

de contacto. En relación al primero, es necesario resaltar que el fretting presenta

un estado multiaxial de tensiones, en muchos casos con variación no proporcio-

nal. Esto lleva al empleo de criterios de fatiga multiaxial, que en general son

los mismos que se usan en fatiga pero adaptados a las particularidades del fret-

ting [12, 107, 120–124]. Una de las principales particularidades del fretting es el

fuerte gradiente de tensiones, al igual que ocurre con determinadas entallas, con

lo que muchos criterios son heredados de estos casos. Con estos criterios se deter-

mina el lugar de iniciación de la grieta, el ángulo con el que crece y la vida de

iniciación. Para ello las tensiones se evalúan bien en la superficie de contacto, en

el interior del sólido o incluso se utiliza un valor medio en una zona determinada.

Algunos de estos criterios son: Smith-Watson-Topper, Fatemi-Socie, Ruiz, Dang

Van, McDiarmid, Crossland y muchos otros que pueden considerarse variaciones

de éstos. Una vez definidos estos criterios de fatiga multiaxial se pueden aplicar al

estudio de la iniciación de grietas [125–137]. La vida de una grieta se puede dividir

en dos fases: iniciación y propagación. Los criterios mencionados anteriormente

permiten predecir el lugar de iniciación de las grietas y, entre ellos, los que están

basados en la búsqueda del plano cŕıtico también determinan la orientación de la

grieta con más o menos éxito. Suelen coincidir en que inicialmente la grieta crece

formando un pequeño ángulo respecto a la superficie, aunque se ha comprobado

que posteriormente gira para crecer aproximadamente perpendicular a la misma.
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Esta seŕıa la segunda fase, la propagación. En general existe cierta ambigüedad

a la hora de decir cuándo termina una y empieza la otra. Por este motivo hay

una gran disparidad entre los valores que proporcionan unos autores y otros sobre

la proporción de vida empleada en la iniciación, simplemente depende de cómo

se haya definido la iniciación. En cualquier caso, se sabe que la iniciación es más

rápida que en fatiga simple, debido al concentrador de tensiones en la superficie,

incluso para vidas largas. De hecho, el efecto perjudicial del fretting es más acu-

sado para vidas largas. Aparte de los modelos, se realizan ensayos interrumpidos

para comprobar el punto y forma de iniciación de la grieta, aśı como para deter-

minar cuándo se ha iniciado ésta. Para explicar el inicio de la grieta se recurre

a la teoŕıa de las dislocaciones, a la interacción entre asperezas, a la plasticidad

en el contacto (ratchetting) o a una mezcla de todo lo anterior. El coeficiente de

rozamiento tiene un protagonismo especial en el sentido de que determina el nivel

de tensiones experimentado y las condiciones de contacto en la superficie, donde

se origina la grieta. Al ser un parámetro que se obtiene de forma experimental, se

ve influenciado por la forma de obtenerlo y, por supuesto, hay diferentes tipos de

ensayos para determinarlo, por lo que se pueden obtener distintos valores para un

mismo caso.

Antes de pasar a la estimación de vida, cabe mencionar que, debido a la si-

militud del problema del fretting con el de componentes con entallas, aparecen

recurrentemente métodos que se aprovechan de esta caracteŕıstica [138–142]. El

parecido entre los dos problemas es básicamente el gradiente de tensiones que hace

que sean muy altas en la superficie y rápidamente disminuyan hasta un determina-

do valor. Los métodos aqúı mencionados comenzaron comparando la evolución de

las tensiones en una grieta y en el contacto conforme de dos sólidos (∼ 1/
√

r) don-

de se produce una singularidad en el borde de la grieta y en el ĺımite del contacto.

Posteriormente se comparó la evolución asintótica de las tensiones en un contacto

plano con esquinas redondeadas con las tensiones en una entalla. Se pueden obte-

ner unas expresiones anaĺıticas que relacionen los dos casos, aunque no son exactas.
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También se ha buscado esta relación de forma exacta aunque numéricamente para

casos concretos.

Por último, pero no menos importante, cabe mencionar la estimación de vida

en fretting. Diversos autores tratan de predecir si una probeta o componente se

va a romper y, en caso afirmativo, cuándo [143–159]. El objetivo final es aplicar

estos métodos a componentes reales, lo cual facilita considerablemente el proceso

de diseño ahorrando tiempo y dinero. Existen multitud de formas distintas de

predecir la vida, que pueden clasificarse en tres grupos: las que consideran sólo

iniciación, sólo propagación o las que combinan las dos.

a) Iniciación. En realidad seŕıa utilizar una curva del tipo S−N , como en fatiga,

pero donde las tensiones se evalúan de otra forma. Se basan en evaluar las

tensiones, mediante algún criterio de fatiga multiaxial, en la superficie o en

un punto en el interior del sólido o hacer una media de las tensiones a lo

largo de una ĺınea, superficie o volumen.

b) Propagación. Estos métodos utilizan la mecánica de la fractura y suponen que

la grieta se propaga desde algún defecto. Esta propagación se puede conside-

rar como una ĺınea recta desde el punto de iniciación y con una orientación

determinada. Algún método supone a la grieta formada por dos tramos que

seŕıan uno primero corto y formando un ángulo pequeño respecto a la super-

ficie y luego otro tramo perpendicular a la superficie y que se prolonga hasta

la rotura. Y en otros casos, la propagación se puede modelar como muchos

tramos cortos donde la orientación de cada tramo se calcula en función de

las tensiones en el punto.

c) Iniciación más propagación. En este caso se hace una combinación de los dos

anteriores, el primero para la iniciación y el segundo para la propagación.

La dificultad añadida es cómo definir qué es iniciación y cuándo comienza

la propagación. Se puede definir una longitud de grieta que diferencie las

dos fases, y esta longitud puede ser fija, depender del material o incluso ser
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distinta para cada caso (material, cargas, geometŕıa, etc.).

La predicción de vida se verá con más detalle en los próximos caṕıtulos.

1.4. Factores que influyen en el fretting. Las ten-

siones

Existe una gran cantidad de factores que afectan al comportamiento de un

sistema ante el fretting [160]. Entre ellos cabe destacar a los siguientes: tensión

normal de contacto, carga tangencial, carga externa aplicada a la pieza, compor-

tamiento a fatiga de los materiales, coeficiente de fricción, tensiones residuales,

amplitud del deslizamiento, efectos de escala, coeficiente de asimetŕıa de las car-

gas aplicadas, número de ciclos, tratamiento superficial, dureza de las superficies,

rugosidad de las superficies, condiciones ambientales, susceptibilidad a la corrosión,

compatibilidad entre las superficies, espesor de las capas de óxido, frecuencia, área

de contacto, temperatura, etc. Todos ellos se pueden dividir en dos grupos: los

que afectan a las propiedades y comportamiento del material y los que afectan al

campo de tensiones. Para estudiar el primer grupo es necesario realizar ensayos

normalizados para determinar esas propiedades (ensayos en diferentes condiciones

ambientales de tracción, fatiga, velocidad de crecimiento de grietas, tenacidad,

desgaste, etc.), y para el segundo grupo es necesario calcular las tensiones ya sea

anaĺıtica o numéricamente.

Esta tesis se concentra en el uso de la distribución de las tensiones para estimar

la vida a fatiga cuando aparece el fretting. Para estimar la vida se hará uso de

las propiedades del material que indican cuándo se inicia una grieta y cómo de

rápido crece ésta en una probeta normalizada. Estas propiedades se obtendrán de

la literatura y se suponen conocidas.

El primer análisis de las tensiones generadas por el contacto corresponde a

Hertz [161], que analizó el contacto de dos sólidos no conformes bajo la acción de

una carga normal. Fuchs [162] calculó en 1913 las tensiones debidas a un contacto
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de Hertz numéricamente y Morton y Close [163] en 1922 extendieron este trabajo

para el caso especial de esferas en contacto. En la práctica, en fretting se aplican

más cargas aparte de la normal, una muy importante es la carga tangencial añadida

al problema que estudió Hertz. Este caso fue resuelto por dos investigadores de

forma independiente, Cattaneo [164] en 1938 y Mindlin [165] en 1949 suponiendo

que se produćıa un deslizamiento en los extremos de la zona de contacto. Estos

resultados fueron verificados experimentalmente para el contacto entre esferas por

Johnson [166] en 1955 y para cilindros por Nishioka y Hirakawa [28]. La tensión

bajo el contacto cuando se tiene la carga normal y la tangencial fue calculada

por Poritsky [167] y por Smith y Liu [168] independientemente a principios de

los años cincuenta. Otros estudios que proporcionan las tensiones en cualquier

punto del sólido en función de las cargas para un contacto esférico son debidos a

Hamilton y Goodman [169], Hamilton [170] y Sackfield y Hills [171]. Estos trabajos

supońıan que la carga tangencial se aplicaba de forma monótona y creciente. Los

primeros que estudiaron las tensiones en el proceso de descarga fueron Mindlin y

Deresciewicz [172]. Estos resultados fueron aplicados al fretting en primer lugar

por Nishioka y Hirakawa [27] y por Milestone [23], y posteriormente por muchos

otros.

Cuando el contacto es conforme, el análisis de las tensiones se complica puesto

que aparecen singularidades en los extremos del contacto. Doeser [173] utilizó ele-

mentos planos en el contacto para los ensayos de fretting y para calcular las tensio-

nes empleó el método de los elementos finitos. Con el uso extensivo de este método

numérico ya se puede calcular con precisión las tensiones para cualquier geometŕıa

que se quiera utilizar en los ensayos, aunque siempre es preferible disponer de

una expresión anaĺıtica. Otros trabajos donde se emplean los elementos finitos en

el análisis de las tensiones en fretting fatiga son los de Tur et al. [174, 175] o el

de Naboulsi y Nicholas [176]. En el caso de que se quieran analizar geometŕıas

más complejas sin recurrir a los elementos finitos existen varias posibilidades. Por

ejemplo, se pueden calcular las tensiones modelando la superficie de contacto como
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un desarrollo en serie de Fourier y calcular las tensiones en el interior del sóli-

do utilizando una transformación de Fourier, como el caso de [177, 178] para un

punzón recto con esquinas redondeadas. Otra forma es encontrar aproximaciones

anaĺıticas a las tensiones en la zona de interés, con el inconveniente de que no son

exactas [179,180].

Geometŕıas usuales que son analizadas son el punzón recto y punzón con es-

quinas redondeadas en caso plano [181–183], cuña [184], punzones axisimétricos

rectos y redondeados [185] y ajuste a presión [186].

En cualquier caso, siempre se pueden encontrar estudios sobre el efecto de las

tensiones de muy diversa ı́ndole. Kantimathi y Alic [187] investigaron en 1981 los

efectos sobre el fretting en una aleación de aluminio de grandes picos de carga que

se repet́ıan de forma periódica. Poon y Hoeppner [188] utilizaron en 1981 métodos

estad́ısticos para probar la influencia del ambiente y de la tensión global aplicada.

Chivers y Gordelier [189] estudiaron distintas formas de reducir el daño producido

por fretting concluyendo que la forma más efectiva es disminuir la concentración

de tensiones.



Caṕıtulo 2

Tipos de ensayos y

geometŕıas

El fenómeno del fretting se puede estudiar de dos formas: experimental y teóri-

camente.

a) El primer camino consiste en estudiar tanto ensayos realizados en el laboratorio

como fallos ocurridos en la vida real. En estos estudios se incluyen todos los

aspectos posibles relacionados con el fenómeno (cargas, vida, lugar, forma y

evolución de las grietas, condiciones ambientales, etc.). Con los ensayos se

pretende encontrar la respuesta real del componente tanto si son probetas

con geometŕıas sencillas (contacto plano, ciĺındrico, esférico) o partes de una

máquina o estructura real.

b) En el segundo camino se proponen y analizan modelos que intentan explicar lo

que pasa en los ensayos o, como fin último, el comportamiento de las estruc-

turas y máquinas en servicio. Dentro de los parámetros que se estudian, se

encuentran el lugar de iniciación de la grieta, cómo crece, cuál es la vida del

componente, etc. En el caso de geometŕıas sencillas el estudio será anaĺıtico

27
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(por su ventaja de rapidez y versatilidad), aunque normalmente se comple-

mente con un estudio numérico mediante el método de los elementos finitos

(MEF) para comprobar las hipótesis realizadas en el cálculo anaĺıtico de

tensiones. En el caso de geometŕıas complicadas las tensiones se calculan di-

rectamente con el MEF y a partir de ellas se utilizaŕıa un método anaĺıtico

para estudiar cualquiera de los aspectos mencionados anteriormente.

Es imprescindible combinar las dos vertientes (experimental y teórica) de for-

ma que se puedan obtener modelos que expliquen lo que sucede en la práctica

sin necesidad de realizar nuevos ensayos. En este caṕıtulo se mostrarán distintas

formas de realizar los ensayos y en el caṕıtulo siguiente se presentarán diferentes

modelos teóricos que intentan explicar lo que pasa en estos ensayos.

2.1. Ensayos

En un ensayo de fretting existen varias caracteŕısticas que lo definen y que son

generales para cualquier tipo de situación. Han de existir dos sólidos en contacto,

una carga normal a las superficies en contacto, N, que las mantiene unidas, una

carga tangencial variable aplicada a través del contacto, Q, que induce al desliza-

miento a los sólidos en contacto y una tensión global, σ, aplicada a uno de ellos.

N suele ser constante y σ puede ser constante o variable. Esta tensión axial es la

debida a la aplicación directa de la carga P sobre la pieza, tal como se observa en

la figura 2.1. Estos ensayos de fretting se podŕıan clasificar de múltiples formas,

de las cuales se van a ver sólo tres.

En primer lugar, se pueden clasificar en función de las cargas aplicadas, con lo

que aparecen dos tipos ya mencionados en el caṕıtulo anterior:

a) Fretting wear. En este caso σ es constante y puede ser nula o no. En este tipo

de ensayos no suele haber grietas que crezcan hasta romper el componente

porque las cargas que producen fatiga son las debidas al contacto y éstas
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disminuyen rápidamente con la profundidad. En este caso se estudia el efecto

sobre la superficie.

b) Fretting fatiga. En esta modalidad la tensión σ es variable y, por lo tanto,

también contribuye a la iniciación y crecimiento de grietas por fatiga. Es

este tipo, que además es más perjudicial, en el que se centra esta tesis.

Otra forma de clasificar los ensayos es según el tipo de montaje, dado que no

existe una forma estándar de realizar los ensayos de fretting fatiga a pesar de

algunas tentativas [52]:

a) En un tipo de montaje se utiliza una máquina de ensayos con un actuador

que fija una probeta y la somete a ciclos de carga axial o de flexión. Ésta, a

su vez, está cargada lateralmente por dos elementos de contacto fijos que le

aplican una fuerza normal y constante. Los desplazamientos relativos entre

las superficies de contacto se determinan a través del alargamiento de la

probeta y la flexibilidad de la máquina, figura 2.1.

s

elemento de
contacto

carga
normal

carga
normal

carga
tangencial

tension
global

probeta

Figura 2.1: Montaje de fretting.

Este tipo de montaje fue usado por Nishioka y Hirakawa [25], Hoeppner y

Goss [190], Nowell [191], Szolwinski [192], etc. Otros investigadores usaron
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un montaje similar, pero aplicando carga de torsión a la probeta, en vez de

axial o de flexión [35]. Las ventajas de estos montajes es que permiten un

fácil control del nivel de tensión global en la probeta y permiten el uso de

distintas geometŕıas de las superficies de contacto. Wittkowsky et al. [193]

proponen otro tipo de máquina, muy parecida a la de Nowell, donde se aplica

una carga axial ćıclica a la probeta y ésta genera, debido a la flexibilidad

de los soportes de los elementos de contacto, una carga tangencial ćıclica

en el contacto. En esta máquina sólo hay un actuador que controla la carga

axial y además se pueden controlar independientemente las cargas tangencial

y normal a ambos lados de la probeta y se pueden medir desplazamientos

reales entre la probeta y el elemento de contacto. Una nueva versión de

esta máquina diseñada para aplicar cargas mayores se ha desarrollado en el

Departamento de Ingenieŕıa Mecánica y de los Materiales de la Universidad

de Sevilla [194] y se muestra en la figura 2.2.

Probeta
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de contacto
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carga (tangencial)
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carga (axial)

N N

s

Figura 2.2: Montaje de fretting realizado en la Universidad de Sevilla.

Otro tipo de ensayos bastante similar es el que emplea el fretting bridge,

figura 2.3, ya sea con elementos de contacto con superficies planas [20, 195]
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o ciĺındricas [23].

2N

2N

PQQ

Q Q

probeta

superficie de contacto

P

puente

Figura 2.3: Puente de fretting.

b) Vincent et al. [196] critican el montaje anterior y proponen un ensayo donde se

le aplica una tensión constante a la probeta y un actuador mueve los elemen-

tos de contacto. Este tipo de ensayo, sin embargo, no tiene una tensión axial

ćıclica que promueva el crecimiento de grietas por fatiga más allá de la zona

de influencia de las tensiones de contacto. Por ello se emplea principalmente

para el análisis de procesos de iniciación de grietas por fretting y procesos

de desgaste.

c) Otro tipo de montaje es el empleado por Favrow et al. [197]. Mediante dos ac-

tuadores servohidráulicos controlados independientemente se puede aplicar

carga axial a la probeta al mismo tiempo que cualquier movimiento ćıclico

a los elementos de contacto. Ello permite el control independiente del movi-

miento relativo de estos últimos respecto de la probeta, algo que en los otros

montajes no es posible, ya que los movimientos relativos son coordinados con

la deformación de la probeta y las amplitudes dependen de la flexibilidad de

la probeta y los elementos de fijación de los elementos de contacto.

Por último, también se pueden clasificar los ensayos según la geometŕıa de las
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superficies que estén en contacto, a lo que se le va a prestar una mayor atención. En

los siguientes apartados se detallan estas geometŕıas, estudiando las distribuciones

de tensiones que se generan y cuáles seŕıan sus ventajas e inconvenientes. Se hace

mayor hincapié en dos de ellas, ciĺındrica y esférica.

2.2. Ensayos de configuraciones reales

Cuando se diseña una máquina o pieza se utilizan programas de simulación

que permiten conocer su comportamiento ante distintos tipos de solicitaciones.

Sin embargo, esto no evita por completo la necesidad de ensayar dichas piezas.

Por lo tanto, este tipo de ensayos busca comprobar la durabilidad de una pieza

real. Las posibles geometŕıas de piezas tienden a infinito, ejemplos t́ıpicos podŕıan

ser álabes de turbina, transmisiones entre ejes, cogidas de cables, amortiguadores,

etc. [146, 198–203]. Las figuras 2.4 y 2.5 representan dos ejemplos de este tipo

de ensayos. En el primero se ensaya un cable donde el fretting se produce por el

contacto y fricción entre los hilos que forman el cable. En el segundo se muestra

el ensayo a fatiga de un amortiguador donde el fretting se produce en el contacto

entre el tubo y la abrazadera.

Figura 2.4: Ensayo de fretting sobre una cogida de cable eléctrico [201].
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Figura 2.5: Ensayo de fretting sobre un amortiguador [203].

El estudio de las tensiones en estas piezas, que suelen ser complejas, requiere

el uso de herramientas como el método de los elementos finitos para calcular las

tensiones. Sin embargo, siempre que sea posible es preferible utilizar una solución

anaĺıtica de las tensiones por su rapidez y versatilidad. Esto es posible en algunos

contactos que se pueden asimilar a geometŕıas más sencillas. Seŕıa el caso del

contacto entre un álabe de una turbina con el eje, que se puede aproximar por el

contacto de una superficie plana con esquinas redondeadas contra una superficie

plana, figura 2.6. Este tipo de geometŕıa se analiza en el apartado 2.4. La ventaja

de utilizar una geometŕıa real es que refleja directamente el comportamiento de la

pieza que se esté fabricando y el inconveniente es que es más complejo y mucho

más caro.

2.3. Contacto plano

Esta geometŕıa tiene la ventaja de que es muy fácil fabricar la probeta reque-

rida y montar un ensayo con puente de fretting, figura 2.3. Es la más sencilla de
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Figura 2.6: Similitud entre el contacto de un álabe y el de un punzón con esquinas

redondeadas [142].

modelar para el caso elástico y la expresión de las tensiones bajo el contacto es

bien conocida. Sin embargo, tiene el inconveniente de que en las esquinas aparece

una singularidad, es decir, las tensiones son infinitas teóricamente. Como esto no

es posible, el material se acomoda plásticamente. En ese caso, no se puede supo-

ner que el campo de tensiones bajo la superficie es elástico-lineal. Por lo tanto, o

bien se complica el modelo considerando comportamiento elasto-plástico, o bien

se aplica el modelo elástico-lineal pero sabiendo que se comete un error. Este error

dependerá del tamaño de la zona plástica. No obstante, el error en las tensiones

calculadas en las inmediaciones del borde dependerá de la bondad del modelo de

comportamiento supuesto y de la forma exacta del borde del elemento de contacto.

La tensión normal debida a una carga N por unidad de espesor en un punzón ŕıgido

de anchura 2a (figura 2.7) y en ausencia de fricción viene dada por la ecuación

p(x) =
N/π√
a2 − x2

(2.1)

Dicha distribución se muestra con ĺınea discontinua y de forma aproximada en

la figura 2.7, donde se observa que la tensión tiende a infinito al aproximarse a los
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N

2a

Figura 2.7: Punzón recto de ancho 2a.

bordes del punzón. Hay que hacer notar que en este caso y los siguientes donde

las geometŕıas son sencillas, las tensiones se calculan anaĺıticamente suponiendo

semiespacios infinitos. Esto es válido siempre y cuando la zona de contacto sea

pequeña comparada con el espesor de la probeta y el elemento de contacto. En

caso contrario, las distribuciones de tensiones cambian y habŕıa que acudir al MEF.

Otro inconveniente del empleo del contacto plano es que la fuerza de rozamiento

producida en la superficie del elemento de contacto genera un momento en el

puente que soporta al elemento. Dicho momento genera una tendencia al giro de

la superficie de contacto, alrededor de un eje paralelo a la superficie y perpendicular

al eje de la probeta axial, figura 2.8.

El resultado es una distribución no simétrica de tensiones de contacto. La

desviación respecto a la solución simétrica será mayor o menor dependiendo de

la fuerza tangencial de contacto y de la rigidez de la estructura soporte. Todo

ello genera una nueva fuente de error de las tensiones calculadas y las producidas

realmente, con la consiguiente influencia sobre la resistencia a fatiga. De cualquier

modo, este efecto se puede estimar calculando el momento a través de la rigidez

del soporte y de las cargas y aplicando algunas expresiones ya conocidas [181].

A partir de la distribución de las tensiones en la superficie se puede conocer el

estado tensional en el interior del sólido utilizando, por ejemplo, los potenciales de
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Figura 2.8: Puente de fretting.

Muskhelishvili [204]. A partir del conocimiento de estas tensiones y las propiedades

del material se podrán hacer los análisis que sean pertinentes.

2.4. Contacto plano con esquinas redondeadas

Para evitar el problema de la singularidad de las tensiones en el contacto plano

se ha recurrido a un tipo de contacto distinto: contacto entre un punzón plano con

esquinas redondeadas y un plano, figura 2.9.

N

2a

R

Figura 2.9: Punzón con esquinas redondeadas; ancho de la base plana 2a y esquinas de

radio R.
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En un ensayo con una geometŕıa de este tipo la probeta se correspondeŕıa con

la superficie plana y el punzón con los elementos de contacto. Las ventajas de esta

geometŕıa son varias. Ya no se produce singularidad en las esquinas y no tiene por

qué aparecer plastificación (depende del nivel de carga). Esta geometŕıa es más

próxima a la real puesto que en la práctica los sólidos nunca tienen aristas vivas,

siempre se tiene un radio por pequeño que sea. Para este problema se ha encontrado

una expresión anaĺıtica de la presión normal en el contacto en materiales similares

debido tan sólo a una carga normal [183].

bp(φ)
N

=
2

π(π − 2φ0 − sin(2φ0))
×

[
(π − 2φ0) cos φ

+ ln

(∣∣∣∣
sin(φ + φ0)
sin(φ− φ0)

∣∣∣∣
sin φ ∣∣∣∣tan

(
φ + φ0

2

)
tan

(
φ− φ0

2

)∣∣∣∣
sin φ0

)] (2.2)

NR

a2E∗ =
π − 2φ0

4 sin2 φ0

− 1
2

cot φ0 (2.3)

donde

sinφ = x/b sin φ0 = a/b E∗ =
E

2(1− ν2)
(2.4)

En estas ecuaciones, N es la carga normal al contacto por unidad de espesor,

R es el radio de la parte redondeada, a es el semiancho de la base plana, b es el

semiancho de la zona de contacto y E∗ es el módulo de Young equivalente para el

contacto de materiales similares.

En la figura 2.10 se muestra la tensión normal en el contacto para un caso

concreto de una carga aplicada de N=500 N/mm, a=10 mm, E=71 GPa y ν=0.33,

y para tres valores del radio en la esquina, R=0 mm (punzón recto), R=1 mm y

R=1000 mm. En estos tres casos la relación entre la parte plana, 2a, y la zona

de contacto, 2b, es a/b=1, a/b=0.997 y a/b=0.802, respectivamente. Cuanto más

próximo a la unidad sea este cociente más parecido habrá con el punzón recto,

tal como se aprecia en dicha figura. Las tensiones para el caso del punzón recto

y de R=1 mm son muy parecidas, la diferencia es que en el primer caso llegan
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hasta el infinito y en el segundo llegan a un valor muy alto pero finito, (400 MPa).

Cuando el radio en la esquina se hace muy grande en comparación con la zona

plana, el contacto ya deja de parecerse a un punzón recto y las tensiones y la zona

de contacto vaŕıan considerablemente.
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Figura 2.10: Distribución de tensiones normales debidas a la aplicación de la fuerza N .

Si se aplica una tensión tangencial en estas condiciones, se producirá un pe-

queño deslizamiento entre las superficies en los extremos del contacto donde el

punzón está curvado. El resto de la zona de contacto permanecerá adherida. Si se

continúa aumentando dicha carga tangencial, la zona de deslizamiento irá pene-

trando hacia el interior hasta el momento en que llegue a los ĺımites de la zona

plana. Un posterior incremento de la carga tangencial provocará un deslizamiento

en toda la zona de contacto. Se llega a esta conclusión porque no hay solución

posible a las ecuaciones integrales planteadas para resolver el problema para una

zona de adhesión incluida ı́ntegramente en la parte plana [182]. Si además de la

carga tangencial se aplica simultáneamente una carga axial en la probeta, σ, la

zona de adhesión ya no estará centrada en la zona de contacto sino que tendrá una
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cierta excentricidad. La figura 2.11 muestra la disposición de las cargas, donde la

fuerza P da lugar a la tensión axial σ.

N
Q

P P+2Q

Q
N

2a

R

Figura 2.11: Disposición de las cargas aplicadas en un ensayo de fretting con elementos

de contacto planos con esquinas redondeadas.

Debido a que las tres fuerzas (N , Q, σ) son independientes, se pueden producir

distintas situaciones que condicionan la forma de resolver el problema [182]. La

figura 2.12 muestra, para cada valor de las cargas tangencial y axial adimensiona-

lizadas, la posición de la zona de adhesión para una relación entre la zona plana y

la zona redondeada del contacto de a/b = 0.6. Cada curva se ha obtenido para un

valor de la tensión axial y en ellas se pueden distinguir dos zonas, una superior y

otra inferior delimitadas por el punto donde la zona de adhesión llega al ĺımite de

la zona de contacto.

Estas dos zonas se pueden diferenciar en función de la tensión axial y la fuerza

tangencial aplicadas:

a) Tensión axial pequeña y carga tangencial grande. Esta es la parte superior de

la figura 2.12, mencionada anteriormente. En este caso el deslizamiento se

produce en el mismo sentido en las dos zonas periféricas de deslizamiento.

En esta situación se observan dos comportamientos distintos. Si los ĺımites
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Figura 2.12: Posición de la zona de adhesión en función de la carga tangencial adimen-

sionalizada, Q/µN , y de la tensión axial adimensionalizada, σb/µN , para a/b = 0.6.

de la zona de adhesión se encuentran en la zona curva del contacto, se puede

decir que el efecto de aumentar Q es disminuir el tamaño de la zona de

adhesión pero sin variar su posición, y el efecto de aumentar σ es aumentar

la excentricidad pero sin variar el tamaño de la zona de contacto. La otra

posibilidad es que uno de los ĺımites de la zona de adhesión se sitúe en la parte

plana del contacto, en cuyo caso tanto el aumento de Q como de σ provocan

una disminución de la zona de adhesión y un aumento de la excentricidad

de dicha zona. Esto es debido a que el ĺımite entre adhesión y deslizamiento

es mucho más sensible a las fuerzas aplicadas cuando se encuentra dentro de

la parte plana del contacto.

A la hora de resolver este problema se supone que se produce el deslizamiento

en toda la zona de contacto en un mismo sentido y se le añade una pertur-

bación, que será la incógnita del problema, en la zona donde habrá adhesión.

La posición y tamaño de la zona de adhesión se escoge a priori y al resolver

las ecuaciones se obtienen tanto la distribución de tensiones tangenciales en
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la superficie como las cargas necesarias para conseguir dicha distribución.

Una distribución t́ıpica de este caso se muestra en la figura 2.13 en color

azul y trazo fino. Si la tensión axial se aumenta se llegará a una situación

en la que el ĺımite de la zona de adhesión coincida con el del contacto. Para

tensiones axiales mayores se produce deslizamiento reverso, que es el caso

del siguiente punto.

b) Tensión axial grande y carga tangencial pequeña. En este caso la tensión axial

provoca que se produzca un deslizamiento en los extremos del contacto pero

en sentidos opuestos, llamado deslizamiento reverso. A diferencia del caso

anterior, se puede obtener una zona de adhesión que esté totalmente incluida

dentro de la parte plana del contacto como se observa en la figura 2.12. Este

caso se resuelve de forma similar al anterior con la diferencia de que se

supone que en las dos zonas de deslizamiento, éste tiene sentidos opuestos.

Posteriormente se supone una posición y tamaño de la zona de adhesión.

Con estos datos se resuelven las ecuaciones integrales donde las incógnitas

son la distribución de tensiones tangenciales y las cargas aplicadas. Una

distribución t́ıpica de este caso se muestra en la figura 2.13 en color rojo

y trazo grueso. Al igual que en el caso anterior, se pueden apreciar dos

situaciones distintas. Si los dos ĺımites de la zona de adhesión se encuentran

en la parte plana o los dos en la parte curva del contacto, el efecto de Q

es modificar la excentricidad y el efecto de σ es modificar el tamaño de la

zona de adhesión (más σ implica una zona de adhesión más pequeña). En

este caso particular los papeles de Q y σ se han intercambiado respecto al

apartado anterior. En cambio, si uno de los ĺımites está en la parte plana y

otro en la curva, tanto Q como σ provocan un aumento de la excentricidad

y una disminución del tamaño de la zona de adhesión.

Una forma alternativa de calcular la distribución de tensiones en el contacto es

aproximando tanto las funciones como la geometŕıa del contacto por un desarrollo

en serie de funciones trigonométricas y haciendo un cambio de variable del tipo x =



42 Tipos de ensayos y geometŕıas
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Figura 2.13: Distribución de la tensión tangencial τ en la superficie de contacto, adi-

mensionalizada con el coeficiente de rozamiento µ, el semiancho de la zona de contacto b

y la carga normal N . En ambas curvas a/b = 0.8.

a cosφ, [205,206], llegándose a las mismas distribuciones de tensiones. Este método

tiene la ventaja de que mediante dicho desarrollo en serie se puede aproximar

tanto como se quiera cualquier geometŕıa, simulando por ejemplo rugosidades y

desgastes, añadiendo términos al sumatorio.

En cualquier caso y pese a las ventajas ya comentadas de esta geometŕıa frente a

la del punzón recto, con este tipo de contacto también es necesario alinear muy bien

las caras planas que entran en contacto para que no se produzcan concentradores

de tensión indeseables e incontrolados, aśı como una distribución asimétrica de

tensiones.

2.5. Contacto ciĺındrico

Como su nombre indica, el contacto ciĺındrico es el que se produce entre dos

cilindros. En los ensayos de fretting en particular, uno de los dos cilindros tiene
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un radio infinito, es decir, se produce el contacto entre un cilindro y un plano,

figura 2.14. En un ensayo de fretting se le aplica la carga normal constante N que

mantiene en contacto los sólidos y posteriormente se aplican las cargas variables

Q y P . Normalmente estas dos cargas serán aplicadas en fase. Debido a ellas, se

distinguen dos tipos de zonas en el contacto, una en el interior, de tamaño 2c,

donde las superficies se mantendrán adheridas y otra, en ambos extremos de la

zona de contacto, donde se produce un deslizamiento. Si la carga axial P es nula, la

zona de adhesión estará centrada respecto a la zona de contacto. Si dicha carga no

es nula, la zona de adhesión se desplaza hacia un lateral una cantidad, e, llamada

excentricidad.

N

Q

P2a

z

x

y

2c

e

Figura 2.14: Contacto ciĺındrico con las fuerzas aplicadas en un ensayo; el semiancho de

la zona de contacto es a, el de la zona de adhesión es c y la excentricidad de dicha zona

e.

Una ventaja del empleo de esta geometŕıa es que, a diferencia de las anteriores,

la distribución de tensiones bajo la zona de contacto no presenta singularidades.

Tampoco aparece el efecto del giro de la superficie de contacto en el montaje de

puente de fretting, tal como se mostró en la figura 2.8. En aquel caso, el giro del

elemento de contacto implicaba una asimetŕıa de la distribución de las tensiones
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normales, en contacto ciĺındrico solamente implica un ligero desplazamiento de la

zona de contacto. Esta geometŕıa es de las más usadas si se desea tener una buena

aproximación de las tensiones producidas en el contacto, al mismo tiempo que la

posibilidad de determinarlas anaĺıticamente. Tiene la desventaja de que existen

pocos casos reales de fatiga por fretting en los que aparezcan esta geometŕıa en

el contacto. Pero, con el contacto ciĺındrico no se pretende plasmar casos reales,

sino disponer de una geometŕıa sencilla, en la que se puedan conocer las tensiones

de contacto con suficiente aproximación y para la que se disponga de soluciones

anaĺıticas que permitan aplicar fácilmente los modelos de fatiga por fretting pro-

puestos. Este requisito lo cumple muy bien el contacto ciĺındrico, en el que se

conoce una expresión anaĺıtica para el campo de tensiones bajo el contacto en fun-

ción de las cargas aplicadas en la superficie [207]. Esta última aseveración habŕıa

que matizarla. Al igual que en la geometŕıa anterior, en función de los valores de

Q y P , pueden aparecer dos casos muy distintos, uno en el que el deslizamiento se

produce en el mismo sentido en todo el contacto y otro en el que los deslizamientos

se producen en sentidos contrarios en las dos zonas de deslizamiento existentes. A

continuación se presentan las expresiones de las tensiones normales y tangenciales

en la superficie para el primer caso, que es el más común en los ensayos de fretting.

La presión normal viene dada por

p(x) = p0

√
1− x2

a2
(2.5)

donde p0 es la máxima tensión normal debido a N y a es el semiancho de la zona

de contacto tal como se muestra en la figura 2.14.

p0 =
2N

πa
(2.6)

a =
(

4NR

πE∗

)1/2

(2.7)

El parámetro E∗ es el mismo de la ecuación (2.4) y R es el radio del cilindro.
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Si se aplica la carga tangencial aparece un deslizamiento cerca de los ĺımites de la

zona de contacto y una zona central de tamaño 2c permanece en adhesión.

c

a
=

√
1− Q

µN
(2.8)

Si además se aplica la fuerza P en la probeta a la vez que Q, se producirá una

excentricidad, e, en la zona de adhesión. Nowell y Hills [208] trataron este pro-

blema como una perturbación de un problema similar al de Mindlin [165, 172] o

Cattaneo [164], donde no hab́ıa fuerza axial, P . A la deformación existente en

la probeta le añadieron la debida a dicha carga suponiendo que la probeta tiene

el tamaño suficiente para considerar deformación plana. En este caso la tensión

tangencial en la zona de deslizamiento es

q(x) = µp0

√
1− x2

a2
|x| ≤ a |x− e| ≥ c (2.9)

mientras que en la zona de adhesión es

q(x) = µp0

√
1− x2

a2
− c

a
µp0

√
1− (x− e)2

c2
|x− e| ≤ c (2.10)

La excentricidad e de la zona de adhesión viene dada por la expresión

e =
aσ

4µp0
(2.11)

donde σ es la tensión axial en la probeta debida a la carga P .

En las gráficas siguientes se muestra la distribución de los distintos componen-

tes del tensor de tensiones para un caso t́ıpico de carga y a distintas profundidades.

Como material se ha escogido un aluminio, E=70 GPa y ν=0.33, coeficiente de ro-

zamiento µ=0.75, radio del cilindro en contacto R=100 mm, carga normal N=250

N/mm, carga tangencial Q=150 N/mm y tensión axial en la probeta σ=100 MPa.

Esto genera una tensión normal máxima debida a N de p0=176.8 MPa y un se-

miancho de la zona de contacto de a=0.9 mm.
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Figura 2.15: Distribución de tensiones normales, adimensionalizadas con p0, en la direc-

ción de aplicación de la carga P (dirección x) para cuatro profundidades distintas.

La figura 2.15 muestra la distribución de tensiones normales, adimensionaliza-

das con p0, en la dirección de aplicación de la carga P (dirección x) para cuatro

profundidades distintas. En ella se observa que el valor máximo en la superficie se

alcanza justo en el ĺımite de la zona de contacto, además, este valor es 3.42 veces

mayor que la tensión axial, σ, aplicada en la probeta. Con esto se comprueba el

alto valor de la concentración de tensiones que supone el efecto del fretting. Este

hecho es más notable si se tiene en cuenta que la grieta que se forme por fretting

crecerá principalmente debido a esta tensión σxx. El alto valor de las tensiones no

sólo está concentrado en una pequeña región del contacto sino que además dis-

minuye muy rápidamente con la profundidad. A una profundidad de la mitad del

semiancho de la zona de contacto ya se ha reducido hasta el valor de σ, llegan-

do incluso a disminuir algo más. Esta evolución se observa más claramente en la

figura 2.16, donde se representa dicha tensión en función de la profundidad para

x = −a. La ĺınea horizontal representa la tensión axial adimensionalizada, σ/p0.
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Figura 2.16: Distribución de tensiones normales, adimensionalizadas con p0, en la direc-

ción x en función de la profundidad.

Las tensiones σyy, figura 2.17, y σxy, figura 2.18, a diferencia de σxx, no tienen

unos valores tan altos y no disminuyen tan rápidamente con la profundidad. De

hecho, el valor máximo de σyy aumenta inicialmente a pequeñas profundidades,

disminuyendo posteriormente. Este aumento inicial es debido a que la tensión

normal en dirección y causada por la distribución de tensiones tangenciales en la

superficie es nula en la superficie pero no en el interior.

Con estas componentes del tensor de tensiones se puede calcular la tensión

de von Mises para las cuatro profundidades comentadas, figura 2.19. Según este

parámetro, el punto más desfavorable en la superficie es el ĺımite de la zona de

contacto. Sin embargo, a una profundidad del 10% del semiancho de la zona de

contacto, el valor máximo ha disminuido un 25 % y su posición se ha desplazado

hacia el interior del contacto. Este hecho tendrá sus implicaciones cuando se estudie

más adelante el lugar de iniciación de las grietas.

En las distribuciones de tensiones mostradas se ha supuesto que el deslizamien-
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Figura 2.17: Distribución de tensiones normales, adimensionalizadas con p0, en la direc-

ción perpendicular a la superficie para cuatro profundidades distintas.
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Figura 2.18: Distribución de tensiones tangenciales, adimensionalizadas con p0, para

cuatro profundidades distintas.
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Figura 2.19: Distribución de la tensión equivalente de von Mises en deformación pla-

na, adimensionalizada con el ĺımite de fatiga, σf=180 MPa, para cuatro profundidades

distintas.

to se produce en el mismo sentido en toda la zona de deslizamiento, sin embargo

no siempre es aśı. De las ecuaciones (2.8) y (2.11) se puede obtener la condición

para que el deslizamiento se produzca en el mismo sentido y, por lo tanto, para

que las distribuciones de tensiones mostradas sean válidas. La condición necesaria

es que la posición más extrema del ĺımite de la zona de adhesión quede dentro de

la zona de contacto e + c ≤ a. Operando con dichas ecuaciones se obtiene

σ

µp0
≤ 4

(
1−

√
1− Q

µN

)
(2.12)

Si esta condición no se cumple, entonces el problema no tiene solución anaĺıtica

y se resuelve por medio de ecuaciones integrales [208]. No obstante, las ecuaciones

(2.5), (2.6) y (2.7) siguen siendo válidas. En este caso aparece un deslizamiento

reverso y las tensiones tangenciales en la superficie cambian de sentido. En la figura

2.20 se muestran tres ejemplos de la distribución de tensiones tangenciales en la

superficie. La curva de color negro representa un caso donde el ĺımite de la zona
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de adhesión coincide con el borde del contacto. En las otras dos curvas aparece el

deslizamiento reverso mencionado.
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Figura 2.20: Distribución de tensiones tangenciales en la superficie para tres casos dis-

tintos con deslizamiento reverso.

Bramhall [31] y Nowell [191] observaron una ventaja del contacto ciĺındrico a

la hora de estudiar el efecto de la escala. De las ecuaciones (2.6) y (2.7) se obtiene

que

p0 ∝
√

N

R
(2.13)

a ∝
√

NR (2.14)

De acuerdo con estas expresiones, variando la carga normal y el radio del

cilindro en la misma proporción, el semiancho de la zona de contacto, a, variará en

la misma proporción, manteniéndose constante la presión máxima. Por ejemplo,

se puede aumentar al doble la carga y el radio, con lo que el tamaño de la zona

de contacto aumenta también al doble, sin embargo, p0 no cambia. Esto significa
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que se puede aumentar la zona de contacto, y por ende, la extensión del campo de

tensiones sin aumentar su magnitud.

Se ha visto que en el contacto ciĺındrico el campo de tensiones producido puede

aproximarse suficientemente bien mediante modelos bidimensionales. Sin embargo,

esta misma ventaja supone un inconveniente a la hora de analizar la iniciación de

las grietas en los ensayos, ya que en la realidad existen tres dimensiones en lugar

de dos. En los modelos se supone que una grieta idealmente atraviesa la probeta

de parte a parte, sin embargo, en la realidad esto sucede cuando la grieta tiene ya

cierta longitud pero no en la iniciación. Una grieta no se inicia simultáneamente a

lo largo de todo el ancho de la probeta, sino que se inicia en un punto. Empezará a

crecer con forma semieĺıptica y luego se irá transformando hasta su forma final.

En su crecimiento puede unirse con otras grietas, generadas en otros puntos del

contacto. Además, el punto de iniciación está indeterminado, no se sabe a priori

dónde se iniciará la grieta. Esto implica que si se pretende estudiar el proceso de

iniciación, será muy dif́ıcil detectar grietas incipientes en los ensayos. Si la grieta

es suficientemente pequeña, será muy dif́ıcil localizarla en secciones de la probeta

perpendiculares a la superficie de contacto y paralelas al eje de la probeta. Si, por

el contrario, la grieta se extiende a lo largo de una parte importante del ancho de

la probeta, lo que permitirá detectarla más fácilmente, habrá dejado de ser una

grieta incipiente, pudiéndose dar por concluido el proceso de iniciación. Este hecho

hace más complicado el estudio teórico y experimental de la iniciación de grietas,

tanto en casos de contacto ciĺındrico como de plano.

Otras implicaciones del hecho de que en realidad se tienen tres dimensiones en

lugar de dos son, por un lado, que aunque se haya supuesto deformación plana

para estudiar las tensiones, en las superficies libres se tensión tensión plana y

las tensiones reales serán distintas a las calculadas. La importancia de escoger

deformación o tensión plana dependerá del espesor de los espećımenes ensayados.

Un análisis más completo requeriŕıa un modelo 3D. Por otro lado, sigue existiendo

el problema de alinear la generatriz del cilindro con el plano a la hora de realizar
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un ensayo. En caso contrario, en el extremo del cilindro que contacte antes con

el plano se producirán unas tensiones más altas y en el otro extremo más bajas,

sin conocerse exactamente su valor. Además, el modelo bidimensional utilizado no

puede reflejar este comportamiento. Esto hace necesario diseñar un sistema que

garantice que la carga se aplica correctamente.

2.6. Contacto esférico

El contacto esférico es similar al ciĺındrico en el sentido de que se conoce una

expresión anaĺıtica para las tensiones provocadas por las cargas de contacto [171]

y en que este tipo de contacto no aparece en los casos reales. Además, presenta

otra serie de diferencias respecto a otros contactos. El modelo ya no puede ser

bidimensional, con lo que se añade algo de complejidad al problema. La figura 2.21

muestra la geometŕıa de este contacto.

Q

2a

P
z

x

y

2c

N

Figura 2.21: Contacto esférico con las fuerzas aplicadas en un ensayo; el radio de la zona

de contacto es a, el radio de la zona de adhesión es c.

En primer lugar la presión normal ya la calculó Hertz [161]
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p(r) = p0

√
1− r2

a2
r ≤ a (2.15)

donde a es el radio de la zona de contacto y

r =
√

x2 + y2 p0 =
3N

2πa2
a =

(
3NR

4E∗

)1/3

(2.16)

Al igual que en el contacto ciĺındrico, p0 es la máxima tensión debida a la carga

normal N . La expresión de E∗ es la misma que en el caso ciĺındrico. A partir

de esta distribución se puede calcular la distribución de tensiones tangenciales

cuando se aplica la carga Q como la superposición de dos efectos, un deslizamiento

global en todo el contacto y una distribución similar que impida el deslizamiento

en la zona de adhesión [165, 172]. Esta zona de adhesión tiene forma circular

con radio c. Si además se aplica la carga P , se produce una excentricidad en

dicha zona de adhesión de forma similar al contacto ciĺındrico. El problema se

resuelve de la misma forma, utilizando una perturbación del problema de Mindlin.

Como resultado se obtiene la tensión tangencial en la superficie en la dirección de

aplicación de la carga. En la zona de deslizamiento es

qx(r) = µp0

√
1− r2

a2
r ≤ a re ≥ c (2.17)

y en la zona de adhesión

qx(r) = µp0

√
1− r2

a2
− c

a
µp0

√
1− r2

e

a2
re ≤ c (2.18)

donde re =
√

(x− e)2 + y2, c es el radio de la zona de adhesión, que se obtiene de

c

a
= 3

√
1− Q

µN
(2.19)

y la excentricidad, según se suponga deformación o tensión plana, será

e =
4aσ

πµp0

1− ν

4− 3ν
deformación plana (2.20)
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e =
4aσ

πµp0

1
4 + ν − 3ν2

tensión plana (2.21)

Estudios recientes muestran que utilizando la expresión de la excentricidad

suponiendo tensión plana, se obtiene una distribución anaĺıtica de tensiones más

acorde con los resultados de un modelo de elementos finitos [175].

En el cálculo realizado se ha supuesto que la tensión tangencial en la superficie

perpendicular a la aplicación de la carga, qy, es nula. En realidad no es exacto,

pues al resolver las ecuaciones se observa que se produce un pequeño deslizamiento

en dicha dirección incluso dentro de la zona de adhesión calculada. Al no ser

posible por la misma definición de la zona de adhesión, se genera una tensión

tangencial para anular el citado deslizamiento. La conclusión es que la distribución

de tensiones que se va a emplear en los cálculos no es exacta, pero śı suficientemente

aproximada [209].

A continuación se muestran todas las componentes no nulas del tensor de ten-

siones en el plano de simetŕıa del contacto y a cuatro profundidades distintas. Se

ha escogido un caso t́ıpico de cargas donde, además, se ha hecho coincidir σ, p0

y σxx max con el caso de contacto ciĺındrico mostrado en el apartado anterior. En

este caso el material es el mismo E=70 GPa y ν=0.33, coeficiente de rozamien-

to µ=0.75, radio de la esfera en contacto R=100 mm, carga normal N=185.1 N,

carga tangencial Q=133 N y tensión axial en la probeta σ=100 MPa. Esto genera

una tensión normal máxima debida a N de p0=176.8 MPa y un radio de la zona

de contacto de a=0.707 mm.

La figura 2.22 muestra unas distribuciones de tensiones, σxx, muy parecidas al

caso de contacto ciĺındrico. En la figura 2.23 se compara la evolución de la tensión

σxx con la profundidad para las dos geometŕıas. Las cargas se escogieron de forma

que la tensión máxima y la tensión axial aplicada a la probeta fueran la misma, por

lo tanto, en la superficie y muy lejos de ella las tensiones en ambos casos coinciden.

Se observa que en el caso del contacto ciĺındrico, la tensión σxx cae más rápida-

mente que en el contacto esférico. En ambos casos la tensión disminuye por debajo

de la tensión axial para luego, lentamente, tender a ella. Sin embargo, en el contac-
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Figura 2.22: Distribución de tensiones normales, adimensionalizadas con p0, en la direc-

ción de aplicación de la carga para cuatro profundidades distintas, y = 0.

to ciĺındrico este mı́nimo es más acusado y posteriormente tiende más lentamente

al valor de la tensión axial. Mientras que esta tensión disminuye rápidamente al

aumentar la profundidad, no ocurre lo mismo cuando se vaŕıa la coordenada y. La

figura 2.24 muestra la distribución de la tensión σxx en la superficie para cuatro

valores distintos de x. Cerca del ĺımite de la zona de contacto, dicha tensión no

sólo no disminuye al alejarse del plano de simetŕıa sino que inicialmente aumenta.

Este comportamiento es muy diferente del observado cuando la profundidad au-

menta, figura 2.23. Esto quiere decir que inicialmente el gradiente de tensiones es

más pronunciado en la dirección perpendicular al contacto que en la superficie.

La tensión σyy, figura 2.25, es similar a σzz, figura 2.26, en la superficie aunque

disminuye mucho más rápidamente con la profundidad. La figura 2.26 muestra un

comportamiento similar a las tensiones normales al contacto en el caso ciĺındrico,

figura 2.17, que se explica de la misma forma. La distribución de tensiones tan-

genciales, σxz, mostrada en la figura 2.27 también es similar respecto a la tensión
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Figura 2.23: Distribución de tensiones normales, adimensionalizadas con p0, en la direc-

ción de aplicación de la carga en función de la profundidad, y = 0.
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Figura 2.24: Distribución de tensiones normales, adimensionalizadas con p0, en la direc-

ción de aplicación de la carga, en la superficie.
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Figura 2.25: Distribución de tensiones normales, adimensionalizadas con p0, en la direc-

ción perpendicular a la de aplicación de la carga y paralela a la superficie para cuatro

profundidades distintas, y = 0.
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Figura 2.26: Distribución de tensiones normales, adimensionalizadas con p0, en la direc-

ción normal al contacto para cuatro profundidades distintas, y = 0.
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análoga del contacto ciĺındrico.
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Figura 2.27: Distribución de tensiones tangenciales, adimensionalizadas con p0, en la

dirección de aplicación de la carga para cuatro profundidades distintas, y = 0.

La figura 2.28 muestra la evolución de la tensión equivalente de von Mises para

las cuatro profundidades ya mencionadas y en el plano de simetŕıa del contacto.

Se observa que la evolución de las tensiones es similar a las del contacto ciĺındrico,

aunque en el contacto esférico son algo mayores.

En el desarrollo hecho hasta este punto de la distribución de tensiones en

contacto esférico, se ha supuesto que el deslizamiento se produce en el mismo

sentido en toda la zona de contacto. Esto será cierto siempre que e + c ≤ a,

análogamente al caso ciĺındrico. Esta condición se traduce en la siguiente expresión,

suponiendo tensión plana

σ

µp0
≤ π(4 + ν − 3ν2)

4

(
1− 3

√
1− Q

µN

)
(2.22)

Si esta condición no se cumple, aparecerán zonas en el interior del contacto don-

de se produzca un deslizamiento en sentido contrario. Para calcular la distribución



2.6 Contacto esférico 59
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Figura 2.28: Distribución de la tensión equivalente de von Mises en tensión plana adi-

mensionalizada con el ĺımite de fatiga σf=180 MPa para cuatro profundidades distintas,

y = 0.

de tensiones habrá que acudir a algún método numérico [175].

Ya se comentó la utilidad del contacto ciĺındrico para estudiar el fenómeno de

escala, sin embargo, con el contacto esférico también es posible aunque quizás de

una manera algo más restringida. El razonamiento es similar al expuesto en la

geometŕıa anterior, es decir, de las ecuaciones (2.16) se obtiene

p0 ∝ 3

√
N

R2
(2.23)

a ∝ 3
√

NR (2.24)

Esto implica que aumentando n veces el radio de la esfera y n2 la carga normal

aplicada se consigue que la magnitud del campo de tensiones, p0, no vaŕıe pero que

su extensión, a, sea n veces mayor. El inconveniente en este caso es que al variar

la carga con el cuadrado, el rango de valores que habrá que aplicar será mucho

mayor. Este hecho ya fue observado por Hills [210], que dećıa que “the load has to
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be varied over an impractically wide range”. Sin embargo, se han realizado ensayos

en contacto esférico con radios de 25.4 mm [193] y 100 mm [194] con aluminio 7075

con la única complicación de cambiar los sensores que miden las fuerzas normales

y tangenciales, dado que cambia su rango de aplicación. Esto no significa que sea

necesario cambiar de sensores cada vez que se ensaya con un radio distinto. En

la práctica, con dos juegos de sensores bien escogidos es suficiente para cubrir un

rango muy amplio de radios de los elementos de contacto.

Si uno de los objetivos de los ensayos es el análisis del proceso de iniciación de

las grietas en condiciones de fretting, es más ventajoso emplear contacto esférico.

En este caso, el lugar más probable para la iniciación de la grieta no es una

superficie cuya longitud es el ancho de la zona de la probeta, como ocurre en el

contacto ciĺındrico o plano, sino una pequeña zona en las proximidades del eje de

simetŕıa del área de contacto. Esta zona coincide con los valores más elevados de la

tensión equivalente de fatiga tal como se ha mostrado en la figura 2.28. A partir de

la iniciación, la grieta irá creciendo con forma semieĺıptica. Si se realiza un ensayo

parcial en el que la probeta no llegue a la fractura total, será más fácil determinar

en qué lugar se han iniciado grietas, con qué forma y en qué dirección.

Una ventaja más del contacto esférico frente al resto está relacionada con el

alineamiento de los elementos de contacto. No importa en qué posición se coloque

la esfera frente al plano, el contacto será igual. Esto es algo que no ocurre en

ninguno de los contactos anteriores, ni siquiera en el ciĺındrico.

Por último, se ha comprobado que el rango de fuerzas normales que se han

de aplicar en cada geometŕıa para conseguir el mismo p0 difiere bastante. Por

ejemplo, comparando la carga normal en el caso de contacto esférico, Ne, con el

de ciĺındrico, Nc, para conseguir la misma p0 con el mismo R y el mismo material

se obtiene la relación

Ne = N3/2
c

π3/2

6

√
R

E∗b3
(2.25)

siendo b el ancho de la probeta en el ensayo de fretting ciĺındrico. En un caso
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concreto en el que se tenga una aleación de aluminio con E∗=40 GPa, el radio de

la esfera y del cilindro R=100 mm, el ancho de la probeta b=10 mm, para conseguir

una p0=100 MPa se tendrá que aplicar una carga de Ne=32.3 N en contacto esférico

y de Nc=785.4 N en ciĺındrico. La razón de que sea considerablemente más alta en

ciĺındrico es que el contacto se produce en un área mayor, 2ab frente a πa2, siendo a

mucho menor que b. Al ser las cargas aplicadas en contacto esférico mucho menores

que en contacto ciĺındrico, los útiles necesarios para poder aplicarlas tendrán unas

dimensiones menores.





Caṕıtulo 3

Modelos de predicción de

vida

Como ya se dijo en la introducción, la predicción de vida es un tema al que se le

presta cada vez más atención. En realidad tiene dos vertientes, una es determinar

si el componente o probeta falla o no falla, la otra es determinar cuándo falla. Lo

ideal seŕıa encontrar un método que pudiera predecir tanto lo uno como lo otro.

Este método tendŕıa una visión global del fenómeno y permitiŕıa su aplicación a

piezas que se diseñan a vida infinita y las que se diseñan a vida finita.

Tradicionalmente en fatiga cuando no hay gradiente, se calculan las tensiones

en la superficie y se aplica la relación S−N o bien ε-N del material para determinar

el número de ciclos hasta la rotura.

∆σ

2
= σ′f (2Nf )b (3.1)

∆ε

2
=

σ′f
E

(2Nf )b + ε′f (2Nf )c (3.2)

Las tensiones se calculan en la superficie porque es el sitio más desfavorable y

al no haber gradiente, o al menos al ser pequeño, se pueden utilizar los resultados

63
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de ensayos normalizados. Si el estado de tensiones es multiaxial, se aplica alguno

de los muchos criterios de fatiga multiaxial junto con las ecuaciones anteriores. Sin

embargo, en el fretting existen unos altos gradientes de tensiones que exigen otros

métodos.

3.1. Similitud con las entallas. Modelos para en-

tallas

Las entallas se asemejan al fretting debido a que crean una concentración de

tensiones en la superficie y un gradiente de tensiones. Se diferencian en cómo

evolucionan las tensiones desde esa concentración hacia el interior del sólido. En

las entallas depende de la geometŕıa y en el fretting depende de la geometŕıa y de

la combinación de las cargas aplicadas a los sólidos en contacto. En este caso la

variabilidad es enorme y por lo tanto más complejo.

Una forma de predecir la vida en componentes con entallas es hacer ensayos de

fatiga para determinar una curva similar a la representada por la ecuación (3.2).

El inconveniente es que haŕıa falta determinar una relación deformación-vida para

cada tipo de entalla y las posibilidades son infinitas. Es más económico en términos

de tiempo y dinero determinar las propiedades a fatiga del material en una probeta

lisa para luego extrapolar los resultados al caso entallado mediante algún método

de predicción de vida.

Entre los métodos usados se pueden destacar varios que se dividen en tres

grupos. En primer lugar los que analizan la fatiga como un proceso global modelado

por las ecuaciones (3.1) y (3.2). En segundo lugar, los que consideran todo el

proceso como si fuera una propagación desde una longitud inicial, empleando la

mecánica de la fractura elástica lineal (MFEL). Por último, están los métodos que

combinan de alguna forma las fases de iniciación y propagación. En cualquier caso,

no se pretende hacer un estudio exhaustivo de los métodos para estimar la vida

en entallas sino mostrar algunos ejemplos.
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3.1.1. Modelos basados en la iniciación

Dentro de este apartado se mencionan distintas formas posibles de predecir la

vida. Todas ellas contemplan la fatiga como un solo proceso, una especie de caja

negra que lo engloba todo que es la curva S − N , o la ε − N , dependiendo de si

el análisis de tensiones es elástico o no. Se dice que están basados en la iniciación

porque principalmente modelan la primera fase de iniciación, e incluso a veces en

la definición de las curvas S − N y ε − N se emplea el número de ciclos para

la iniciación de una grieta en vez de el de fallo. De hecho, en la zona de alto

número de ciclos estas dos definiciones son prácticamente iguales porque la fase

de propagación es despreciable frente a la de iniciación.

La primera opción seŕıa modificar la curva S−N para tener en cuenta el efecto

de la entalla. Esto se puede hacer de distintas formas, por ejemplo modificando el

ĺımite de fatiga a 106 ciclos sin tocar la curva a bajo número de ciclos, figura 3.1.
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Figura 3.1: Modificación de la curva S −N para componentes con entalla.

El nuevo ĺımite de fatiga se calcula a través de la ecuación

σf nuevo =
σf

Kt
(3.3)

donde Kt es el concentrador teórico de tensiones en la superficie y σf es el ĺımite de

fatiga. Sin embargo, de esta forma se está ignorando el gradiente de tensiones. Este
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gradiente negativo de tensiones hace que una grieta que se inicie en la superficie

vea que la tensión es cada vez menor, haciendo posible que se pare y no se llegue

a la rotura. Por ello, en vez usar Kt se usará Kf , que es el coeficiente efectivo de

concentración de tensiones y que viene dado por

Kf = 1 + q (Kt − 1) (3.4)

donde q es el coeficiente de sensibilidad de la entalla que depende de la geometŕıa

de la entalla y del material. En esta nueva curva se entraŕıa con la tensión nominal

(no la del concentrador) y se obtendŕıa el número de ciclos de fallo. Esta modalidad

no es válida para bajo número de ciclos puesto que en este caso las tensiones son

muy altas y las deformaciones plásticas no son despreciables.

En el caso de que las tensiones puedan ser altas, se tendrán en cuenta las

deformaciones locales en la entalla. Se puede utilizar la regla de Neuber [211] que

establece que

Kt =
√

Kσ Kε (3.5)

donde Kσ es la relación entre tensiones locales, σ, y globales, S, y Kε es la relación

entre deformaciones locales, ε, y globales, e. Para un comportamiento nominalmen-

te elástico se llega a la ecuación

(KtS)2

E
= σ ε (3.6)

Se observa que esta ecuación representa una hipérbola en los ejes ε − σ. Top-

per et al. [212] propusieron cambiar Kt por Kf si los cálculos se aplican a la

fatiga, como es este caso. La ecuación (3.6) se combina con la curva ćıclica ten-

sión-deformación, ecuación (3.7), para calcular los valores reales de la tensión, σ,

y la deformación, ε, en la superficie:

ε =
σ

E
+

( σ

K

)1/n

(3.7)
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donde E es el módulo de Young y K y n son unos parámetros que definen la

curva. Una vez calculada la deformación, ésta se introduce en la ecuación (3.2) y

se obtiene el número de ciclos buscado.

En las dos opciones mencionadas anteriormente el efecto del gradiente se ha

tenido en cuenta a través de los parámetros Kt y q. El primero depende de la geo-

metŕıa y el segundo de la geometŕıa y del material. El concentrador de tensiones,

Kt, es sencillo de calcular pero la sensibilidad a la entalla, q, es más complicada

porque depende del material. Taylor [213] propuso un método que inclúıa la de-

pendencia de la geometŕıa y del material a partir de otras propiedades conocidas

del mismo. Aunque en primera instancia se empleaba para estimar el ĺımite de

fatiga, también se puede utilizar para estimar vida. Antes de aplicar el método

es necesario introducir una constante propuesta por El Haddad et al. [51]. Esta

constante se obtiene del diagrama de Kitagawa-Takahashi, donde se representa

la tensión umbral para que crezca una grieta frente a la longitud de grieta. Para

grietas cortas la curva tenderá al ĺımite de fatiga:

∆σth = ∆σf (3.8)

y para grietas largas en un medio infinito, a partir de la MFEL

∆K = ∆σ
√

πa (3.9)

imponiendo que la tensión umbral se obtiene cuando el factor de intensidad de

tensiones es igual al umbral de crecimiento, ∆K = ∆Kth, se llega a

∆Kth = ∆σth

√
πa → ∆σth =

∆Kth√
πa

(3.10)

La intersección de las dos rectas, ecuaciones (3.8) y (3.10), se produce en un

punto que es la constante de El Haddad:

a0 =
1
π

(
∆Kth

∆σf

)2

(3.11)
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Esta constante marca la transición entre iniciación y propagación. Prosiguiendo

con el método de Taylor, se observa que, en presencia de una grieta larga, la tensión

en dirección perpendicular a la grieta evaluada a una distancia a0/2 del borde de

la misma, coincide con el ĺımite de fatiga, σf , si ∆K = ∆Kth. Esto quiere decir

que, teniendo una grieta cualquiera, si se evalúa la tensión a una distancia a0/2

del borde de la grieta y resulta ser menor que el ĺımite de fatiga, entonces la grieta

no crecerá. Por el contrario, si la tensión a esa distancia es mayor que el ĺımite de

fatiga entonces la grieta seguirá creciendo.

Se llega a la misma conclusión si se calcula la tensión media a lo largo de una

ĺınea de longitud 2a0 que empiece en el borde de grieta, o si se calcula la tensión

media en un área semicircular centrada en el borde de grieta y de radio a0. En

el caso de una grieta corta estos resultados no seŕıan exactos pero śı bastante

aproximados. Finalmente, este método se puede aplicar a entallas dando buenos

resultados en la estimación del ĺımite de fatiga según Taylor [213].

La ampliación de este método para estimar la vida se detalla en otro traba-

jo [214], aplicado en este caso a un componente real con entallas. La metodoloǵıa

seŕıa, primero, calcular a0 para el material en cuestión, segundo, evaluar las ten-

siones a una profundidad de a0/2, y tercero, comparar esta tensión con la ecuación

(3.1). También se podŕıa haber usado la media de las tensiones en una ĺınea o área.

3.1.2. Modelos basados en la mecánica de la fractura

En vez de modelar el proceso como una “caja negra”, estos modelos analizan

la evolución del proceso mediante la mecánica de la fractura. Tienen dos incon-

venientes, el primero es que necesitan definir una longitud inicial. El segundo es

que esa longitud inicial puede ser muy pequeña, llegando incluso al régimen de

grietas cortas y a zonas donde el tamaño de la zona plástica no permitiŕıa aplicar

la MFEL.

Un modelo de este tipo puede ser el propuesto por Smith y Miller [215]. Ana-

lizaron el problema de la evolución del factor de intensidad de tensiones (FIT)
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partiendo de una entalla. Cuando la grieta es muy pequeña, el FIT está domina-

do por la concentración de tensiones debido a la entalla. Sin embargo, cuando la

grieta es larga ya no le afecta la entalla y se puede considerar la longitud de grieta

como la suma de la profundidad de la entalla y la longitud real de la grieta. Estos

autores realizaron un ajuste numérico del FIT a una serie de entallas. Suponiendo

que la tensión global aplicada es S y llamando l a la longitud de grieta desde la

entalla, obtuvieron como resultado:

l < lt K = S
√

πl
(
1 + 7.69

√
D/ρ

)1/2

l > lt K = F S
√

π(l + D)
(3.12)

donde lt es la longitud de transición entre los dos reǵımenes:

lt = 0.13
√

Dρ (3.13)

siendo ρ y D el radio y la profundidad de la entalla respectivamente.

Smith y Miller calculan la vida total del espécimen, ecuación (3.14), como la

propagación de una grieta desde una longitud inicial, li, que estaŕıa por determinar,

hasta una longitud final, lf . Estas longitudes de grieta están medidas desde la

entalla. Smith y Miller utilizan diferentes li en distintas entallas y comentan que

el resultado depende mucho de este valor. Esto es lógico porque la parte más

complicada de modelar del crecimiento de una grieta es su fase inicial.

Nt =
∫ 0.13

√
Dρ

li

dl

C

(
∆S

√
πl

(
1 + 7.69

√
D/ρ

)1/2
)n +

+
∫ lf

0.13
√

Dρ

dl

C
(
F ∆S

√
π(D + l)

)n

(3.14)

3.1.3. Combinación de la iniciación y propagación

Los métodos anteriores tienen el inconveniente de que, en el primer caso,

evalúan las tensiones en una zona cercana a la superficie con lo que ignoran lo
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que pasa después. En el segundo caso en cambio, es la fase inicial la que no se

modela correctamente dadas las restricciones de la MFEL cuando la grieta es muy

pequeña. En este apartado se asume que el crecimiento de una grieta consta en

realidad de dos fases, iniciación más propagación.

Si se combina iniciación con propagación es necesario determinar cuándo acaba

una y cuándo empieza otra. Dowling [216] propuso una forma de distinguir las dos

fases cuando la grieta nace de una entalla. En primer lugar, supońıa que cuando la

grieta es pequeña en comparación con la entalla, se comporta como una grieta de

borde sometida a la tensión del concentrador. En este caso el factor de intensidad

de tensiones es

Ks = 1.12Kt S
√

πl (3.15)

donde S es la tensión nominal y l es la longitud de grieta desde la superficie de la

entalla. Sin embargo, cuando la grieta es suficientemente larga, la entalla no influye

y se comporta como una grieta de longitud a = D + l donde D es la profundidad

de la entalla. En este caso se tiene

Kl = F S
√

πa (3.16)

donde F es un factor que depende de la geometŕıa. En la zona intermedia habrá una

transición entre un comportamiento y otro tal como se muestra en la figura 3.2.

A la intersección de las dos curvas se le llamará el punto de transición lt.

lt =
D

(1.12 Kt/F )2 − 1
(3.17)

Dado que la plasticidad puede ser relevante para l < lt, según Dowling, se puede

escoger ésta como longitud de iniciación. El número de ciclos para iniciación Ni se

obtendŕıa de calcular las tensiones y deformaciones locales en la superficie de la

entalla, utilizando la regla de Neuber ya mencionada, y aplicando luego la ecuación

ε−N . De esta forma, la fase de iniciación se encarga de todo el crecimiento de la
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Figura 3.2: Evolución del factor de intensidad de tensiones según las ecuaciones (3.15)

y (3.16).
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grieta cuando no es válida la MFEL. Según Dowling, en la curva ε−N utilizada,

el número de ciclos debeŕıa estar definido como el necesario para generar una

grieta de tamaño lt. Sin embargo, comprueba que el resultado obtenido con esta

definición es conservativo debido al gradiente de tensiones. Por lo tanto, propone

usar una curva ε − N donde N sea el número de ciclos hasta el fallo en una

probeta lisa, eso śı, que tenga un diámetro del mismo orden de la sección neta del

componente con entalla estudiado. En sus experimentos comprobó que en entallas

suaves el resultado era algo conservativo pero aceptable y en entallas agudas la

fase de iniciación es tan pequeña que influye poco en el resultado final. En cuanto

a la fase de propagación, se puede aplicar la mecánica de la fractura elástica lineal

a partir de esta longitud, lt:

Np =
∫ lf

lt

dl

C∆Kn
=

∫ lf

lt

dl

C
(
F ∆S

√
π(D + l)

)n (3.18)

siendo lf la longitud final de la grieta cuando se produce el fallo. La vida total

será la suma de las dos Nt = Ni + Np.

Los modelos de Dowling [216] y de Smith y Miller [215], expuesto en el punto

anterior, son muy parecidos en el sentido de que los dos diferencian dos fases en el

crecimiento de la grieta a partir de la entalla. La expresión del FIT de estas dos

aproximaciones es bastante parecida, diferenciándose solamente cuando la grieta

es pequeña y por lo tanto en la expresión de la longitud de transición entre grieta

corta y larga, ecuaciones (3.13) y (3.17). Es interesante comprobar hasta qué punto

son similares estas expresiones obtenidas de formas distintas. Para comprobar su

parecido se analizará el caso de una entalla eĺıptica en un espacio infinito sometida

a una tensión S. En este caso el concentrador teórico de tensiones viene dado por

Kt = 1 + 2

√
D

ρ
(3.19)

donde D es el semieje de la elipse y ρ es el radio de curvatura en el fondo de

la entalla. Sustituyendo esta expresión en las ecuaciones (3.15) y (3.17), adimen-
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sionalizando el FIT con S
√

D y la longitud de grieta, l, con la profundidad de

la entalla, D, se llega a las funciones representadas en la figura 3.3 para cuatro

relaciones distintas de D/ρ.
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Figura 3.3: Comparación del factor de intensidad de tensiones según los modelos pro-

puestos por Smith y Miller [215] y por Dowling [216].

Una diferencia fundamental entre los dos modelos es la definición de hasta

dónde llega la influencia de la entalla, es decir, la longitud de transición. La figura

3.4 muestra la evolución de dicha longitud de transición en los dos modelos en

función del cociente D/ρ para el caso de una entalla eĺıptica de profundidad D

y radio de curvatura en el fondo de la entalla ρ. También se ha representado el

concentrador teórico de tensiones, Kt, que en este tipo de entallas depende de D/ρ,

según la ecuación (3.19). Se observa que la longitud de transición es muy parecida

en ambos modelos cuando 0.005 < D/ρ < 0.5, o lo que es lo mismo, cuando

1.14 < Kt < 2.41. Fuera de ese rango, la diferencia empieza a ser considerable,

siendo la longitud proporcionada por Smith y Miller siempre mayor en esas zonas.

Otro efecto apreciable de la gráfica 3.4 es que, cuanto más suave es la entalla, más

larga tiene que ser la grieta para que deje de estar influenciada por la geometŕıa
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de la entalla.

���� ���� ��� � ��

����

���

�

��ρ

	 
 �	


���	���

�	


����
����		��

�

�

�

�

�

��

�



��



Figura 3.4: Longitud de transición según los modelos propuestos por Smith y Miller [215],

y por Dowling [216].

Otra posibilidad [217] para estimar la vida en un componente con una entalla

es calcular la iniciación utilizando la relación ε − N considerando Kt = Kf y la

propagación como la de una grieta larga (3.18) pero iniciándose desde la superficie

de la entalla, lt = 0.

Por último se mencionará otro método para predecir vida en componentes con

entalla propuesto por Socie et al. [218]. En este caso también existe una longitud

de transición entre la iniciación y la propagación a la que se denomina longitud de

iniciación. Este punto es la intersección de dos curvas que es necesario calcular. La

primera se puede asimilar a una velocidad de crecimiento de grieta por iniciación

que se obtiene a partir de la curva que representa, a lo largo del camino hipotético

que sigue la grieta, el número de ciclos que seŕıan necesarios para que se iniciara

la grieta en cada punto. La segunda curva es la clásica de velocidad de crecimiento

de grieta obtenida mediante la MFEL. La vida total será la de iniciación en el

punto de cruce de las dos curvas mencionadas más la de propagación desde ese
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punto hasta la rotura. Este método se ha adaptado en esta tesis para el caso de

fretting fatiga y se explicará con más detalle al final de este caṕıtulo.

3.2. Aplicación al fretting

A la hora de predecir la vida en fretting se pueden tomar las mismas conside-

raciones que en el caso de las entallas. Se pueden realizar estimaciones suponiendo

que todo es iniciación, todo es propagación o una combinación de ambas.

La primera tiene la ventaja de la sencillez de aplicación, aunque al igual que

con las entallas, ignoran lo que ocurre a partir de la profundidad en la que evalúan

las tensiones.

También se puede suponer que todo es propagación. Este caso tiene la desven-

taja de que hay que elegir, de forma más o menos arbitraria, una longitud inicial

desde donde empieza a propagarse la grieta. La forma de elegirla será basándose

en la experiencia y a través de ciertos parámetros como la rugosidad superficial,

defectos internos, tamaño de la zona de proceso, etc. Otra forma de elegirla es

realizando un ajuste a un grupo de ensayos determinado, es decir, elegir la longi-

tud de iniciación de forma que se optimicen las estimaciones de vida en ese grupo

de ensayos. Esto tiene la desventaja de que en un grupo de ensayos distintos, con

geometŕıas distintas, por ejemplo, esa longitud obtenida no tiene por qué ser la

mejor elección. Por otro lado, si la longitud inicial entra dentro del rango de grieta

corta, estos métodos tendrán que tener en cuenta de alguna forma que las grie-

tas cortas tienen un umbral de crecimiento más bajo que las largas y que para el

mismo factor de intensidad de tensiones crecen más rápido.

En cuanto a los que combinan la iniciación con la propagación, parece que son

más completos en el sentido de que abarcan todas las fases del proceso. Presentan

la dificultad de tener que diferenciar las fases de iniciación y propagación, es decir,

cuándo acaba una y empieza la otra. Más adelante se detallarán distintas formas

de llevarlo a cabo.
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3.2.1. Modelos basados en la iniciación

Estos modelos cobrarán más importancia cuando la fase de iniciación sea mayor

que la de propagación y, en cualquier caso, serán más conservativos que el resto

porque sólo analizan una parte del crecimiento. Sus ventajas e inconvenientes son

los mismos que en el caso de las entallas.

En la aplicación de estos modelos hay que destacar dos partes diferenciadas,

por un lado la forma en que se calculan las tensiones y por otro lado cómo se

aplican en la obtención del número de ciclos de iniciación.

En cuanto a lo primero, las tensiones se pueden calcular en la superficie del

sólido [219, 220] o se puede hacer una media de las tensiones a lo largo de una

ĺınea, área o volumen [112, 128, 221]. También se puede utilizar la tensión a una

profundidad determinada al igual que se haćıa con las entallas.

En cuanto a lo segundo, una vez calculada la tensión, ésta se puede introducir

directamente en las ecuaciones (3.2) o (3.1) [219], o se puede hacer uso de alguno

de los muchos criterios de fatiga multiaxial y calcular una tensión equivalente para

luego introducirla en dichas ecuaciones [112,128,221]. También se puede aplicar la

regla de Neuber tal como se explicó en las entallas, ecuaciones (3.6) y (3.7), pero

definiendo un concentrador de tensiones equivalente en función de la evolución de

las tensiones para luego aplicar la ecuación (3.2), [220].

Entre los criterios multiaxiales que existen se verán solamente algunos que

representan distintas tendencias.

McDiarmid

Este criterio [222] fue desarrollado para fatiga multiaxial en los casos donde la

iniciación de la grieta está gobernada por las tensiones tangenciales. Se le engloba

dentro de los criterios llamados de “plano cŕıtico”, aśı llamados porque buscan el

plano u orientación donde alguna componente de las tensiones o algún parámetro

toma un valor máximo. En este criterio el plano cŕıtico es aquél donde el rango

de variación de las tensiones tangenciales a lo largo de un ciclo de carga se hace
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máximo. Aśı, se define la tensión equivalente

σeq =
∆τmax

2
+

t

2σu
σmax (3.20)

donde ∆τmax es el máximo incremento de tensiones tangenciales, σmax es la máxi-

ma tensión normal en la dirección perpendicular al plano donde ∆τ es máxima, t

es el ĺımite de fatiga a torsión y σu es la tensión de rotura. En realidad, McDiarmid

menciona dos ĺımites de fatiga a torsión, tA y tB , en función de si la grieta crece a

lo largo de la superficie o si crece hacia dentro desde la superficie, respectivamente.

Normalmente sólo se dispone de un valor de t que será el que se use. La forma de

combinar este criterio con la curva deformación-vida, ecuación (3.2), es aplicarlo

al caso para el que se obtiene esta relación, es decir, para ensayos de fatiga sobre

probetas sin entallas y ciclo simétrico, ±σ. En ese caso la tensión equivalente se

convierte en

σeq =
σ

2
+

t

2σu

σ

2
=

∆σ

2
· 1
2

(
1 +

t

2σu

)
=

∆σ

2
· f (3.21)

Combinando las ecuaciones (3.2) y (3.21) se obtiene la ecuación que propor-

ciona el número de ciclos de iniciación en función de la tensión equivalente de

McDiarmid.

σeq = f · (σ′f (2Nf )b + Eε′f (2Nf )c
)

(3.22)

Según esta ecuación, la tensión equivalente σeq ha de obtenerse mediante un

cálculo de tensiones que tenga en cuenta la plasticidad. En el caso de hacerse un

cálculo elástico de las tensiones seŕıa más aconsejable utilizar la expresión

σeq = f · σ′f (2Nf )b (3.23)

Fatemi-Socie

El criterio de Fatemi y Socie [223] también está enfocado a materiales que

fallan en modo II (tensiones tangenciales) pero utiliza el rango de deformaciones
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tangenciales en vez de las tensiones. También incorpora un término que refleja la

apertura de la grieta, que es la tensión normal máxima perpendicular al plano de

los máximos incrementos de deformación tangencial. El parámetro queda

FS =
∆γmax

2

(
1 + k

σmax

σy

)
(3.24)

donde ∆γmax es el incremento de deformaciones tangenciales en el plano donde

éste es máximo, k es una constante para ajustar los datos de fatiga uniaxial y

de torsión, σmax es la tensión normal máxima perpendicular al plano donde se

produce el máximo de ∆γ, y σy es el ĺımite elástico. Al igual que con el criterio

anterior, este parámetro se puede aplicar al caso de fatiga simple de ciclo simétrico,

±σ, y combinarlo con la ecuación (3.2) para tener

FS = (1 + ν)
σ′f
E

(2Nf )b +
k

2
(1 + ν)

σ′2f
Eσy

(2Nf )2b+

+ (1 + νp)ε′f (2Nf )c +
k

2
(1 + νp)

ε′fσ′f
σy

(2Nf )b+c

(3.25)

donde νp es el coeficiente de Poisson plástico, que si se supone la incompresibi-

lidad de las deformaciones plásticas se tendŕıa νp = 0.5. Este parámetro y el de

McDiarmid son muy parecidos, sobre todo si el análisis de tensiones realizado es

elástico. En el caso de un cálculo elástico de las tensiones la expresión seŕıa

FS = (1 + ν)
σ′f
E

(2Nf )b +
k

2
(1 + ν)

σ′2f
Eσy

(2Nf )2b (3.26)

Smith-Watson-Topper

El criterio definido por Smith et al. [224] se aplica a otro tipo de grietas, aquéllas

que crecen prácticamente desde el principio en modo I, es decir, crecen debido a

una tensión normal. En este caso al parámetro se le suele llamar Smith-Watson-

Topper (SWT) y es

SWT = σmax
1

∆ε1
2

(3.27)
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donde ∆ε1 es el rango máximo de deformación principal y σmax
1 es la tensión

máxima en el plano donde se produce el rango máximo de deformación principal.

El parámetro se aplica según la ecuación

SWT =
σ′2f
E

(2Nf )2b + σ′f ε′f (2Nf )b+c (3.28)

Aunque si el cálculo de tensiones es elástico entonces se reduce a

SWT =
σ′2f
E

(2Nf )2b (3.29)

Cuando el ciclo de carga es no proporcional, como sucede en fretting, la apli-

cación de este parámetro es más complicada debido al giro de las direcciones

principales. En este caso, el parámetro SWT se definirá como el máximo entre

todas las orientaciones posibles del producto de la amplitud de la deformación por

la tensión normal máxima:

SWT =
(

σmax
∆ε

2

)

max

(3.30)

De esta forma se gana en sencillez y los resultados son prácticamente iguales a

los obtenidos con la primera definición de este parámetro, ecuación (3.27), [225].

Crossland

El criterio de Crossland [226] también es diferente a los anteriores en el sentido

de que ya no es de plano cŕıtico sino que es un invariante de las tensiones. Mien-

tras que en los anteriores hab́ıa que buscar un máximo entre todas las direcciones

proyectando las tensiones (o deformaciones), en el de Crossland solamente se ne-

cesita calcular las tensiones en una orientación cualquiera y calcular el invariante.

Este criterio tiene la ventaja obvia de que necesita un tiempo de computación

mucho menor, con el inconveniente de que se pierde sentido f́ısico del problema.

El parámetro de tensiones o tensión equivalente es
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Cross =
√

J2,a +
I1,max

3

(
3t

b
−
√

3
)

(3.31)

donde J2,a es la amplitud del segundo invariante del tensor desviador de tensiones

y I1,max es el máximo del primer invariante del tensor de tensiones, t es el ĺımite

de fatiga a torsión y b es el ĺımite de fatiga a flexión. Este criterio se puede escribir

en función de las tensiones en unos ejes cualesquiera x− y − z:

Cross =

√
1
6

((σx,a − σy,a)2 + (σy,a − σz,a)2 + (σz,a − σx,a)2) + τ2
xy,a + τ2

yz,a + τ2
zx,a

+
σx,max + σy,max + σz,max

3

(
3t

b
−
√

3
)

(3.32)

El sub́ındice “a” hace referencia a la amplitud de las tensiones. Aplicando este

parámetro al caso de un ensayo de fatiga uniaxial se obtiene la relación necesaria

para aplicarlo a cualquier caso para calcular el número de ciclos

Cross · b

t
= σ′f (2Nf )b + Eε′f (2Nf )c (3.33)

Ruiz

El parámetro Ruiz et al. [12] es uno de los pocos criterios de daño que han

surgido espećıficamente para el fretting. Éste en concreto se originó en el estudio

del fretting producido en álabes. Aunque no se utilizará en los cálculos para estimar

la vida en esta tesis, se menciona dada su relevancia. En realidad existen dos

versiones de este parámetro. A la primera se le llama “parámetro de daño por

fretting”, FDP son sus siglas en inglés:

FDP = τ · δ (3.34)

donde τ es la tensión tangencial en el contacto y δ es el deslizamiento relativo

entre las superficies. El máximo de este parámetro a lo largo de la superficie de
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contacto, según los autores, marca el punto de mayor daño que será donde se

inicie la grieta. Una vez iniciada la grieta, se define otro parámetro similar que

controlaŕıa el crecimiento de la misma, el “parámetro de daño por fretting fatiga”

(FFDP):

FFDP = σT · τ · δ (3.35)

donde σT es la tensión normal paralela a la superficie de contacto. Estos parámetros

fueron utilizados para detectar los puntos cŕıticos donde más daño se produćıa y

también para comparar los niveles de daño en distintos ensayos. En cualquier caso,

su propia definición restringe su aplicación a la primera fase del crecimiento de la

grieta.

3.2.2. Modelos basados en la propagación desde un defecto

Estos modelos estimarán la vida como un proceso de propagación de una grieta

desde una longitud inicial mediante la mecánica de la fractura. Pero antes de

analizar distintos modelos es necesario definir una serie de parámetros que son

comunes a todos ellos. En primer lugar, hay que determinar el lugar de iniciación

de la grieta. Para ello se aplica algún criterio de fatiga multiaxial tratando de

buscar el punto donde el parámetro caracteŕıstico alcanza el máximo. En el caso

de contacto ciĺındrico y esférico, si se analizan sólo puntos de la superficie, el

máximo se encuentra en el ĺımite de la zona de contacto. Si se calculan a una

pequeña profundidad del sólido, este máximo se desplaza hacia el interior de la

zona de contacto. En el caṕıtulo 2 se muestra la evolución de la tensión equivalente

de von Mises en estos casos a distintas profundidades.

Una vez determinado el punto de iniciación, es necesario elegir una longitud ini-

cial de grieta desde donde propagarla. Ésta depende del material y se analizará en

la aplicación de los modelos a ensayos concretos.

Otro parámetro a considerar es el camino que sigue la grieta. En el punto

de iniciación mantiene una gran inclinación, pero al llegar a una profundidad en
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torno a 20 µm, gira para crecer casi perpendicularmente a la superficie. Diferentes

caminos se pueden utilizar en la simulación para el recorrido de la grieta. Una

posibilidad es suponer dos fases en el crecimiento de la grieta, siendo la primera

una grieta inclinada con un ángulo obtenido de aplicar un método llamado “crack

analogue” [138] y la segunda fase una grieta perpendicular a la superficie. El punto

de transición entre las dos se puede definir usando diferentes criterios, como por

ejemplo la longitud de grieta donde el factor de intensidad de tensiones iguale al

umbral de crecimiento [138]. Otra opción es determinar la orientación de la grieta

en cada punto calculando la dirección donde ∆σθ es máximo y posteriormente

incrementando la grieta en un cierto valor [148]. En cualquier caso, la hipótesis

más sencilla es considerar que la grieta crece en ĺınea recta, lo cual es cierto para

la mayor parte de la vida.

Una vez que estos parámetros se han definido, es necesario calcular el factor

de intensidad de tensiones. Se pueden emplear diversos métodos. Dado que la

geometŕıa que se va a analizar es sencilla, se utilizarán métodos anaĺıticos por su

rapidez de cálculo y facilidad de introducir en un programa informático. El método

de los elementos finitos se utiliza en estas geometŕıas para comprobar la bondad

de la solución anaĺıtica. La opción usada en las simulaciones es el empleo de una

función de peso propuesta por Bueckner [227] para una grieta pasante:

w(t) =
1√
s

(
1 + m1 · s

a
+ m2 ·

( s

a

)2
)

(3.36)

donde a es la longitud de grieta y s es una variable de integración que va desde

el borde de grieta hasta la superficie, figura 3.5. Los parámetros m1 y m2 son

funciones que dependen del cociente a/W , donde W es el espesor del espécimen:

m1 = 0.6147 + 17.1844
( a

W

)2

+ 8.7822
( a

W

)6

m2 = 0.2502 + 3.2889
( a

W

)2

+ 70.0444
( a

W

)6 (3.37)

Con esta función de peso el factor de intensidad de tensiones en modo I se

obtiene de la siguiente expresión:
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s
a

W

Figura 3.5: Esquema de la grieta pasante.

KI =

√
2
π

∫ a

0

w(s) · σx(s) ds (3.38)

donde σx es la tensión normal en la dirección perpendicular al plano de la grieta.

El hecho de que en la realidad la primera parte de la grieta forme un ángulo muy

distinto de 90◦ respecto de la superficie no influye en el cálculo del FIT en la

segunda parte del crecimiento que śı es casi perpendicular [228]. Se despreciará el

modo II [143] porque, a pesar de que en el extremo de la grieta se da un modo

mixto de carga, el modo II es muy pequeño en comparación con el modo I para

la grieta perpendicular. Esta forma de calcular el FIT incorpora el efecto del

espesor finito de la probeta y es válida solamente para una grieta que cumpla

a/W < 0.5 [227]. Además de esto, la función de peso (3.36) fue desarrollada para

una grieta bidimensional. Si se estudian casos donde la grieta sea tridimensional

como en el contacto esférico, el FIT antes obtenido tendrá que modificarse. En

concreto la ecuación (3.38) habrá que dividirla por un factor, Φ, calculado por

Irwin [229] para una grieta eĺıptica y que depende de la forma de la grieta:

Φ =
∫ π/2

0

√
1−

(
1−

(a

c

)2
)

sen2ϕdϕ (3.39)

La relación de aspecto de la grieta, a/c, refleja la forma de la misma. La figura
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3.6 muestra dicha relación suponiendo que la grieta tiene forma semieĺıptica y

siendo a el semieje hacia el interior del sólido y c el semieje sobre la superficie.

La relación de aspecto vaŕıa según la geometŕıa de las piezas en contacto, por

ejemplo: en el contacto entre un cilindro y un plano, la grieta tiene una forma más

achatada (a/c menor) que en el de una esfera y un plano. La relación de aspecto

de la grieta también vaŕıa en un mismo ensayo conforme la grieta va creciendo

al ser el campo de tensiones no uniforme. Esta variación de a/c a lo largo de un

ensayo, si se conoce, habrá que tenerla en cuenta en los cálculos para estimar la

vida.

2c

a

Figura 3.6: Esquema de una grieta semieĺıptica.

Independientemente de los parámetros escogidos para la definición de la grieta

y el cálculo del factor de intensidad de tensiones, es importante definir la ley de

crecimiento de la grieta a lo largo de todo el proceso de crecimiento. Diferentes

leyes de propagación de grietas se pueden utilizar para simular este proceso. Por

ejemplo, se pueden usar datos experimentales tabulados para el mismo material

y condiciones (R = σmin/σmax, temperatura, etc.), ajustados por una ecuación

compleja. Otra aproximación es usar ecuaciones sencillas que se ajusten a los datos

obtenidos en ensayos estándar de velocidad de crecimiento de grietas. Entre las le-

yes encontradas en la literatura, algunas tienen en cuenta el umbral de crecimiento

y otras no. Además, cuando se analiza el crecimiento de grietas pequeñas, algunas

leyes modifican el umbral de crecimiento reduciéndolo y otras introducen una lon-
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gitud de grieta efectiva (que es mayor) en los cálculos del factor de intensidad de

tensiones.

El objetivo buscado es encontrar una expresión para la velocidad de crecimiento

de grieta que pueda ser obtenida a partir de curvas básicas como la ley de Paris:

da

dN
= C∆Kn (3.40)

El efecto del umbral de grieta se puede modelar de muchas formas distintas,

aqúı se verán solamente dos. La más sencilla es sustituir ∆K por ∆K−∆Kth. De

esta forma la ley de crecimiento queda

da

dN
= C(∆K −∆Kth)n (3.41)

La otra forma en la que se va a contemplar la introducción del umbral de grieta

es mediante la expresión

da

dN
= C(∆Kn −∆Kn

th) (3.42)

El aspecto de estas tres leyes se puede comprobar en la figura 3.7 para un

material en concreto que tenga C = 4.8 · 10−11, n = 3.5 y ∆Kth=2.2 MPa
√

m

para R = 0 y unidades en metros y MPa. El tipo “1” de la figura se corresponde

con la ecuación (3.41) y el tipo “2” con (3.42). El efecto de utilizar una u otra se

verá en el siguiente caṕıtulo con los ensayos analizados.

Aparte de la introducción del umbral de crecimiento se debeŕıa hacer otra mo-

dificación a la curva de forma que refleje el comportamiento de grietas pequeñas.

Esta modificación también se puede llevar a cabo de distintas formas. A conti-

nuación se explicarán las distintas leyes de propagación que se aplicarán en los

próximos caṕıtulos para la estimación de la vida de propagación.

Ley de Paris

La primera opción y más sencilla es utilizar la ley de Paris como se expuso

en la ecuación (3.40). Esta ley es muy simple pero tiene la desventaja de que no
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Figura 3.7: Ejemplo de las tres aproximaciones a la ley de crecimiento.

tiene en cuenta ni el umbral de crecimiento de grieta ni el comportamiento de las

grietas cortas, con lo que la aleja de la realidad. Esto no impide que se hagan

análisis usando la ley de Paris y buscando el valor de la longitud de grieta inicial

que mejor prediga los resultados. Fellows et al [130], en ese sentido, buscan una

“longitud de grieta efectiva” que prediga la vida total siendo conscientes de que la

iniciación y la propagación de grieta corta irán englobadas en la primera fase del

crecimiento usando la ley de Paris.

Grieta larga

En este modelo de grieta larga se utilizan las ecuaciones (3.41) y (3.42), pe-

ro matizando que el umbral de crecimiento es para grietas largas, ∆Kth∞. Las

ecuaciones quedan

da

dN
= C(∆K −∆Kth∞)n (3.43)
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da

dN
= C(∆Kn −∆Kn

th∞) (3.44)

En este caso se mejora el modelo básico de Paris porque introduce el umbral,

aunque ya se verá más adelante que en realidad se obtienen peores resultados

porque no tiene en cuenta el comportamiento de grietas pequeñas.

Modificación del umbral

Este modelo utiliza la misma ley que el modelo de grieta larga salvo que se

modifica el ∆Kth∞ disminuyéndolo para tener en cuenta el hecho de que el um-

bral para grietas cortas es menor. El origen de esta ecuación es un ajuste teórico

al diagrama de Kitagawa-Takahashi que proporciona la tensión umbral para el

crecimiento de una grieta en función de la longitud de la grieta [51]:

∆σth(a) = ∆σf ·
√

a0

a + a0
(3.45)

donde σf es el ĺımite de fatiga y el parámetro a0 ya fue definido en la ecuación

(3.11). En términos de factor de intensidad de tensiones esta ecuación se transforma

a

∆Kth(a) = ∆Kth∞ ·
√

a

a + a0
(3.46)

Esta modificación en el umbral para tener en cuenta a las grietas cortas ya fue

utilizada por Faanes y Fernando [143] según la ecuación

da

dN
= C

(
∆K −∆Kth∞ ·

√
a

a + a0

)n

(3.47)

Al igual que en el modelo de grieta larga, también se estudiará la variante

da

dN
= C

(
∆Kn −

(
∆Kth∞ ·

√
a

a + a0

)n)
(3.48)
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Recientemente, Vallellano et al. [230] han obtenido otra expresión para la ten-

sión umbral de crecimiento, que se ha aplicado a probetas lisas y con entalla e

incluso al fretting, aunque solamente para la obtención del ĺımite de fatiga:

∆σth(a)
∆σf

=
a
1/2
0

(af + af
0 − lf0 )1/2f

(3.49)

donde ∆σf es el ĺımite de fatiga, a0 fue definido en la ecuación (3.11) y l0 es

la distancia media desde la superficie hasta la primera barrera microestructural,

que se tomará como la mitad del tamaño de grano. El exponente f gobierna la

transición de grieta corta a larga. Esta expresión tiene la ventaja de que incluye

tres propiedades del material, el ĺımite de fatiga, ∆σf , el umbral de crecimiento de

grietas largas, ∆Kth∞, y la distancia t́ıpica entre las barreras microestructurales

como pueden ser los ĺımites de grano, 2l0.

La figura 3.8 muestra la evolución de estas dos aproximaciones al diagrama de

Kitagawa-Takahashi, ecuaciones (3.45) y (3.49), junto con otra expresión, ecuación

(3.50), que representa los dos casos ĺımites (grieta corta, grieta larga) y que también

puede usarse para representar dicho diagrama [150]:

a < a0 ∆σth(a) = ∆σf

a > a0 ∆σth(a) = ∆σf ·
√

a0
a

(3.50)

Esta última expresión no se utilizará en los cálculos de estimación de vida por-

que experimentalmente se observa que la transición de un régimen a otro en el

diagrama de Kitagawa-Takahashi se produce de forma suave. Para poder repre-

sentar la ecuación (3.49) se ha escogido un valor de f = 2.5, según [230] y un valor

orientativo de l0 = a0/3.

A partir de la ecuación (3.49) se puede obtener una relación similar a la de

(3.46) utilizando la relación entre las ecuaciones (3.45) y (3.46). El umbral modi-

ficado en función de la longitud de grieta quedaŕıa:

∆Kth(a) = ∆Kth∞ ·
(

af

af + af
0 − lf0

)1/2f

(3.51)
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Figura 3.8: Diagrama de Kitagawa-Takahashi mediante tres aproximaciones distintas,

Araújo y Nowell [150], El Haddad et al. [51] y Vallellano et al. [230].

Este nuevo umbral da lugar a las leyes de propagación

da

dN
= C


∆K −∆Kth∞ ·

(
af

af + af
0 − lf0

)1/2f



n

(3.52)

da

dN
= C


∆Kn −


∆Kth∞ ·

(
af

af + af
0 − lf0

)1/2f



n
 (3.53)

Modificación del Factor de Intensidad de Tensiones

En este caso, para incluir el efecto de las grietas pequeñas, lo que se modifica

es el FIT, calculando un ∆Kefectivo que será igual al original multiplicado por el

cociente entre ∆Kth∞ y ∆Kth(a) [147]. En la práctica lo que se está haciendo es

mayorar el FIT cuando la grieta es pequeña:

da

dN
= C

(
∆K ·

√
a + a0

a
−∆Kth∞

)n

(3.54)
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da

dN
= C

((
∆K ·

√
a + a0

a

)n

−∆Kn
th∞

)
(3.55)

De forma similar al caso anterior, también se puede modificar el FIT basándose

en la ecuación (3.49):

da

dN
= C


∆K ·

(
af + af

0 − lf0
af

)1/2f

−∆Kth∞




n

(3.56)

da

dN
= C





∆K ·

(
af + af

0 − lf0
af

)1/2f



n

−∆Kn
th∞


 (3.57)

Modificación de la longitud de grieta

Este modelo utiliza las ecuaciones de grieta larga, (3.43) y (3.44), pero utili-

zando una longitud de grieta efectiva que viene dada por aef = a + a0, tal como

propusieron El Haddad et al. [51]:

da

dN
= C(∆K(aef )−∆Kth∞)n (3.58)

da

dN
= C(∆Kn(aef )−∆Kn

th∞) (3.59)

En estas ecuaciones se ha hecho expĺıcita la dependencia del FIT de la longitud

de grieta para remarcar el uso de la longitud de grieta efectiva, aef .

Ajuste a datos de ensayos

Una forma menos versátil de utilizar una ley de crecimiento es ajustar una ley

compleja a una serie de ensayos realizados en condiciones distintas. Un ejemplo

seŕıa la ley de propagación utilizada en el programa NASA/FLAGRO [231]:

da

dN
=

C(1−R)m∆Kn(∆K − (1−R)∆Kth)p

((1−R)Kc −∆K)q
(3.60)
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donde R = Kmin/Kmax y Kc es la tenacidad a fractura. Esta ecuación también

se puede modificar para incluir el efecto de grietas cortas disminuyendo el umbral

al igual que en (3.47) o (3.48).

Caso ĺımite de grietas cortas

Cuando las grietas son cortas la velocidad de crecimiento es mucho más alta

que para las largas, con el mismo valor de ∆K, especialmente para ∆K bajos.

Pero cuando la grieta va creciendo se va encontrando con barreras que la frenan,

para luego acelerarse al traspasarlas. En conjunto, a veces se aprecia una gran

disminución de la velocidad en un punto aunque luego aumenta y se aproxima

ya al comportamiento de grieta larga, tal como se muestra en la figura 3.9. El

valor mı́nimo en la velocidad depende, entre otros factores, del nivel de tensiones;

cuanto más bajas sean las tensiones más acusado es dicho mı́nimo en la velocidad

de crecimiento. De entre las posibles situaciones presentadas en la figura 3.9, se

pueden destacar dos casos ĺımite. Uno es el de grieta larga que presenta un claro

umbral de crecimiento y que ya ha sido explicado con anterioridad. El otro seŕıa

el máximo da/dN para todos los ensayos analizados por Lankford [232] para un

aluminio Al7075-T6. Es este último el que se analiza aqúı. Los resultados obtenidos

con esta evolución de la velocidad de crecimiento probablemente representarán

una cota inferior en las vidas estimadas. Por otro lado, es de esperar que las vidas

estimadas con esta curva se ajustarán más a la realidad cuando se trate de ensayos

con altas tensiones en la zona de grieta corta, es decir, cerca de la superficie.

Resumen

Todas estas leyes distintas de crecimiento se comportan prácticamente igual

para ∆K altos, pero pueden ser muy diferentes para la combinación de ∆K y a

bajos. Es esta zona la que marcará la diferencia entre todos ellos.

Como resumen de esta metodoloǵıa se pueden destacar los pasos a seguir.

Primero, elegir de alguna forma la longitud de iniciación. Después, elegir el punto



92 Modelos de predicción de vida

DK (MPa m )
1/2

d
a

d
N

(m
/c

ic
lo

)

Limite superior

para grietas cortas

Grieta

larga

Figura 3.9: Diferentes velocidades de propagación en grietas cortas para un aluminio

7075-T6 [232].
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de origen y la orientación de la grieta que puede ser mediante un criterio de

fatiga multiaxial. A continuación, calcular la evolución del factor de intensidad de

tensiones en función de la longitud de grieta. Y por último, escoger un modelo de

propagación e integrar la ecuación desde la longitud inicial, ai, hasta la longitud

final, af :

da

dN
= f(a) ⇒ Np =

∫ af

ai

da

f(a)
(3.61)

3.2.3. Modelos combinando iniciación y propagación

Como ya se ha mencionado anteriormente, estos métodos calculan una vida

que es la suma de la vida de iniciación y la de propagación. El problema estriba en

determinar dónde acaba una y dónde empieza otra. La de propagación se calcu-

lará usando, por ejemplo, alguna de las leyes explicadas en el apartado 3.2.2 desde

una longitud de grieta que habrá que definir. La de iniciación se calculará a partir

de las tensiones en la superficie o cerca de ella, aplicando, por ejemplo, cualquie-

ra de los criterios del apartado 3.2.1. Dicha longitud de iniciación que separa las

dos fases de crecimiento puede ser una longitud fija definida a priori o puede ser

variable: distinta para cada caso y obtenida como resultado del modelo.

Longitud de iniciación fija

Szolwinski y Farris [153] y Araújo y Nowell [151] consideran que la fase de

iniciación termina cuando la grieta alcanza 1 mm de longitud. Sin embargo, para

poder determinar el número de ciclos de iniciación solamente tienen en cuenta las

tensiones producidas en la superficie, en el caso de Szolwinski y Farris, o a una

profundidad de algunas decenas de micras, correspondiendo a uno o varios granos,

en el caso de Araújo y Nowell.

Szolwinski y Farris basan su decisión de tomar 1 mm como la longitud de

iniciación en dos consideraciones. Por un lado, en los casos analizados de contacto

ciĺındrico, la mayor parte de los valores del semiancho de la zona de contacto se



94 Modelos de predicción de vida

encontraban alrededor de 1.5 mm. Esto hace que el efecto de la zona de contacto

sobre la grieta se puede considerar poco influyente desde una longitud de grieta de

1 mm. Por otro lado, el tomar 1 mm como la longitud de iniciación coincide con

los estudios llevados a cabo por Socie [233,234].

Araújo y Nowell [151] usan 1 mm basándose en el trabajo de Szolwinski y

Farris [153] y en el hecho de que hay gran cantidad de datos en la literatura sobre

el material usado por ellos para la longitud de iniciación de 1 mm. Es decir, curvas

ε − N donde el criterio para el fallo es tener una grieta de 1 mm. Sin embargo,

la información que normalmente aparece en la literatura en relación a la curva

ε−N se refiere a probetas prácticamente sin gradiente de tensiones, cuando, por

el contrario, el fretting se caracteriza por la aparición de grandes gradientes. En

concreto, los estudios de Socie et al. [234] fueron llevados a cabo con probetas

tubulares donde la máxima diferencia en las tensiones en el espesor de 2 mm era

menor de 2% para carga axial y menor de 15 % para torsión. La existencia del alto

gradiente producido en fretting en la zona cercana al contacto hace que sea muy

discutible que el estado de tensiones en la superficie o en una distancia de algunas

decenas de micras defina el comportamiento hasta profundidades de 1 mm, sin

tener en cuenta el estado de tensiones existente entre esas dos profundidades.

Lykins et al. [235] se basan también en el modelo descrito en [153] pero usan

una longitud de iniciación de 0.380 mm que justifican por ser, aproximadamente, la

grieta más pequeña detectable por la técnica no destructiva de corrientes inducidas.

Además, argumentan que el valor en śı no tiene tanta importancia como el hecho

de que se utilice el mismo valor para determinar la vida de iniciación en ensayos de

fatiga. Una vez más, la mayoŕıa de dichos ensayos de fatiga se realizan en probetas

sin gradiente de tensiones.

La metodoloǵıa seguida por dichos autores [151, 153,235] para estimar la vida

se resume en cuatro pasos:

1. Definir la longitud de iniciación xp (1 mm, 0.380 mm).

2. Calcular la duración de la propagación, Np, desde dicha longitud hasta la
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rotura conocidas las solicitaciones a que está sometida la probeta y aplicando

la mecánica de la fractura.

3. Calcular una “vida de iniciación experimental” que será

Ni exp = Nf −Np (3.62)

donde Nf es el número de ciclos hasta el fallo obtenido en el ensayo.

4. Por último, representar en una gráfica, para cada ensayo, una tensión equi-

valente calculada en la superficie [153,235], o cerca [112,151], frente a Ni exp.

La nube de puntos aśı calculada la comparan con la curva S−N del material

en fatiga.

Araújo y Nowell [151] y Namjoshi et al. [112] proponen elegir la profundidad

a la que calcular la tensión equivalente a partir de resultados experimentales.

Es decir, se elige dicha profundidad de forma que los puntos obtenidos estén lo

más cerca posible de la curva S − N . Idealmente, si el modelo fuera perfecto,

la nube de puntos calculada coincidiŕıa exactamente con la curva S − N . En la

práctica, siempre habrá una dispersión de resultados alrededor de dicha curva.

Cuanto mayor sea la dispersión peor será el modelo, ya sea por el modelo en

śı, por la definición de la longitud de iniciación, la forma de calcular la tensión

equivalente, etc.

En esta tesis se va a aplicar este método a varios grupos de ensayos, pero, con-

siderando distintas longitudes de iniciación e introduciendo algunas variaciones.

La primera diferencia es que la comparación entre estimaciones y resultados expe-

rimentales se hará con vidas totales en lugar de vidas de iniciación como haćıan

los autores mencionados anteriormente. Lo único que implica esta variación es que

aquellos autores suponen que la vida de propagación es correcta y atribuyen a la

fase de iniciación todo el error cometido en las estimaciones, mientras que aqúı el

error cometido se le imputa a ambas fases, iniciación y propagación. La segunda

diferencia es la forma de aplicar el método, el cual se explica a continuación.
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El primer paso en la aplicación de este método consiste en definir una profun-

didad de grieta, xp, desde donde considerar la propagación y calcular el número

de ciclos necesarios para propagar la grieta desde esa profundidad hasta la rotu-

ra, Np(xp). Esta longitud es el parámetro definido por los autores mencionados

anteriormente donde escoǵıan xp=1 mm [151, 153] y xp=0.380 mm [235]. En este

trabajo se considerarán varios valores distintos del parámetro xp con el objeto de

estudiar su influencia en la estimación de la vida: 1, 0.5 y 0.2 mm.

Por otro lado, basándose en las tensiones cerca de la superficie, se calcula el

número de ciclos de iniciación, Ni(xi). Esta profundidad, xi, a la que se evalúan

las tensiones era tomada igual a cero por unos autores [153, 235] y tomada como

algunas decenas de micras por otros [151]. Además de éstas, se van a emplear

otras formas de evaluar las tensiones para estimar la vida de iniciación, figura

3.10: i) el valor de la tensión equivalente en la superficie, xi = 0; ii) el valor de

la tensión a una profundidad determinada, xi; iii) la media de las tensiones a lo

largo de una ĺınea de longitud xi; iv) la media de las tensiones en un volumen de

tamaño determinado, con dimensión caracteŕıstica xi. Se hará referencia a ellas por

el método de la superficie, del punto, de la ĺınea y del volumen respectivamente.

Variando xi en los tres últimos pueden conseguirse distintas estimaciones de la

vida del espécimen.

Profundidad Profundidad

P P

Q Q
xx x
xp xixi

xi

xi

Propagación

Iniciación

Método
del punto

Método de la línea

Método
del volumen

x xi p<

Figura 3.10: Definiciones de xi y xp.
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La forma de elegir el valor de xi a utilizar en las estimaciones puede ser muy

simple, como en el caso i) (xi = 0), o más complicada como en los otros tres, ya que

puede depender de diversos parámetros entre los que se incluyen el gradiente de

tensiones en la zona de contacto o el tamaño de grano. Al igual que Araújo y Nowell

[151] y Namjoshi et al. [112], se elegirá a partir de resultados experimentales. Para

ello, se busca el valor de xi para el que se obtiene una vida de iniciación igual a la

experimental, Ni(xi) = Ni exp = Nf − Np(xp), empleando un criterio multiaxial

y la curva ε-N (ver apartado 3.2.1). Un problema que se plantea en este caso es

que cada ensayo diferente produce un valor de xi distinto, con lo que el ensayo

utilizado para definir xi debeŕıa ser lo más parecido posible al problema real que

se quiera estudiar. En esta tesis se calculará un xi particular para cada ensayo y

se utilizará el valor medio de todos ellos en la estimación de la vida de iniciación:

x̄i =
1
M

M∑

j=1

xi j (3.63)

siendo M el número total de ensayos y xi j el parámetro xi en el ensayo j. De

esta forma se asegura que las vidas estimadas estarán centradas alrededor de las

vidas reales. Sin embargo, el hecho de que este valor de x̄i se haya obtenido para

un grupo de ensayos determinado, implica que no tiene por qué ser el óptimo para

otro grupo de ensayos, donde, el material, las cargas, la geometŕıa u otros factores

pueden ser diferentes. Esto limita la versatilidad del método.

Para terminar, la estimación de vida total será la suma de la vida de iniciación

y de propagación, NT = Ni(x̄i) + Np(xp).

Longitud de iniciación variable

Este método, que se propone en esta tesis, deriva de un método anterior pro-

puesto por Socie et al. [218] para componentes con entalla bajo carga uniaxial.

Se asume que dos mecanismos diferentes actúan en un material sometido a fatiga:

iniciación y propagación. Son fenómenos distintos que son tratados separadamen-

te aunque la consecuencia es la misma, el fallo del material. En cada punto, uno



98 Modelos de predicción de vida

domina sobre el otro. Para tener en cuenta a los dos se calculan dos curvas en

función de la longitud de la grieta, es decir, a lo largo del camino que se supone

va a seguir la grieta: (i) la velocidad de crecimiento de grieta debido mecanismos

de iniciación (da/dN |i − a) y (ii) la velocidad de crecimiento de grieta a partir de

la teoŕıa de MFEL (da/dN |p − a).

La primera se obtiene calculando, para cada punto a lo largo del camino de

la grieta, el número de ciclos necesario para que se inicie una grieta. Para ello, se

calculan las tensiones en cada punto y se obtiene una tensión equivalente usando

algún criterio de fatiga multiaxial. Con esta tensión equivalente y la relación ε−N

de fatiga del material se obtiene el número de ciclos, apartado 3.2.1. Posteriormente

se calcula la derivada a esta curva, da/dN |i. De esta forma se obtiene algo que se

puede asimilar a una velocidad de crecimiento por iniciación, figura 3.11.

La segunda curva es la velocidad de crecimiento durante la fase de propagación

propiamente dicha (da/dN |p−a), donde se aplica la MFEL, figura 3.12. Se calcula

usando la curva experimental del material (da/dN |p −∆K) y la curva (∆K − a)

mediante cualquier método explicado en el apartado 3.2.2.

La velocidad de crecimiento por iniciación, da/dN |i, decrece con la profun-

didad y, para los puntos cercanos a la superficie, tiene un valor mayor que la

clásica velocidad de crecimiento debido a la mecánica de la fractura, da/dN |p, que

aumenta con la profundidad. Por lo tanto, una grieta que fuera suficientemente

pequeña creceŕıa más rápidamente por iniciación que por propagación. Esto signi-

fica que, teniendo una grieta de longitud a, tardaŕıa menos en iniciarse una grieta

en a+∆a que propagarse la grieta existente una distancia ∆a. A una profundidad

determinada las dos curvas se cruzan y a partir de ese momento la velocidad de

crecimiento por propagación es mayor, figura 3.13.

De acuerdo con Socie et al., este punto de intersección determina lo que ellos

llaman “longitud de iniciación”. La vida de iniciación, Ni, seŕıa aquélla que se

corresponde con la de este punto. La vida de propagación, Np, seŕıa el número

de ciclos necesarios para propagar la grieta desde esa profundidad hasta la rotura
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Figura 3.11: Obtención de la curva de velocidad de crecimiento por iniciación.
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Figura 3.13: Intersección de las curvas de velocidad de crecimiento. Longitud de inicia-

ción.
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final.

No obstante, en vez de calcular la vida de la forma explicada se empleará un

método numéricamente equivalente pero más sencillo [236]. Al igual que antes, se

calcula el número de ciclos necesarios para iniciar una grieta a lo largo del camino

que va a seguir la grieta, Ni, pero sin calcular la derivada. Por otro lado, para cada

punto a lo largo del camino de la grieta, se calcula el número de ciclos necesario

para propagar la grieta desde ese punto hasta la rotura, Np, usando la teoŕıa de la

MFEL. Para ello es necesario obtener la curva (da/dN |p−∆K) e integrarla desde

cada punto hasta la fractura final. La suma de las curvas Ni y Np proporciona la

vida total asociada a cada punto, considerado como el punto donde el crecimiento

pasa de estar gobernado por la iniciación a la propagación. Por lo tanto, se puede

decir que el punto más desfavorable de la curva y que proporciona la vida de la

probeta es el mı́nimo de dicha curva tal como muestra la figura 3.14.

Profundidad

NT

Ni

Np

Longitud
de iniciación

Figura 3.14: Curvas de iniciación, propagación y total. Longitud de iniciación.

El punto donde se produce el mı́nimo también define la longitud de iniciación.

Este punto coincide exactamente con el valor calculado usando el procedimiento

anterior, figura 3.13, como se muestra a continuación. La figura 3.14 muestra que

NT = Ni + Np (3.64)
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El mı́nimo de esta curva se puede determinar buscando el punto con pendiente

nula. En ese punto se cumple que

dNT

da
= 0 =

dNi

da
+

dNp

da
(3.65)

El término dNi/da de la ecuación (3.65) es el inverso de da/dN |i de la figura

3.13, de hecho, esta velocidad se obtiene a partir de Ni de la figura 3.14. Sin

embargo, en cuanto al término de propagación, se tiene que Np es el número de

ciclos de propagación desde un punto hasta la rotura, que, por supuesto, disminuye

con la profundidad, figura 3.14. Pero, N , en la figura 3.13, es el número de ciclos

del ensayo, que aumenta con la profundidad. Uno y otro están relacionados por la

ecuación

Np = Nf −N (3.66)

donde Nf es el número de ciclos para el fallo, que para cada ensayo es una cons-

tante. Derivando esta ecuación respecto a la longitud de grieta se obtiene

dNp

da
= − dN

da

∣∣∣∣
p

(3.67)

Y ahora, sustituyendo la ecuación (3.67) en (3.65) se llega a que

da

dN

∣∣∣∣
i

=
da

dN

∣∣∣∣
p

(3.68)

Es decir, se comprueba que el mı́nimo de NT se produce en el mismo punto

donde da/dN |i y da/dN |p son iguales, por lo tanto las dos definiciones de la

longitud de iniciación son equivalentes y la vida total obtenida es la misma.

En la aplicación de este método se hará uso de los criterios explicados en

el apartado 3.2.1 para la fase de iniciación y de los modelos explicados en el

apartado 3.2.2 para la fase de propagación. En las dos fases es necesario calcular

las tensiones, que se hará preferiblemente de forma anaĺıtica y, si no es posible,

numéricamente.
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Un inconveniente de este método es que, aparentemente, presenta una incon-

gruencia en el cálculo de la fase de iniciación. La razón es que la curva ε − N se

obtiene de unos ensayos donde el final de los mismos se define normalmente como

la rotura de la probeta. Sin embargo, aqúı se usa para estimar la vida de iniciación

en un punto concreto, que normalmente se encuentra cerca de la superficie. En

la práctica, el error cometido no es importante si se tiene en cuenta que la curva

ε−N se obtiene para una probeta sin entalla, es decir, sin gradiente de tensiones.

Este mismo problema lo analizó Dowling [216] en el caso de entallas. En fretting

se pueden plantear dos situaciones, dependiendo de que las tensiones cerca de la

superficie sean bajas o altas:

Tensiones bajas. Cuando no hay gradiente, como ocurre en los ensayos de fatiga

simple, para tensiones bajas la mayor parte de la vida es iniciación, y cuando

finalmente se inicia la grieta, ésta crece rápidamente hasta la rotura. Por

tanto, la vida de iniciación es aproximadamente igual a la vida del ensayo.

En ese caso, si en un ensayo de fretting se toma como número de ciclos de

iniciación, el número de ciclos de fallo en el ensayo de fatiga simple, el error

relativo cometido en la estimación de vida total en fretting es pequeño. Esto

seŕıa aśı independientemente de lo corta o larga que sea la fase de propagación

en la probeta sometida a fretting.

Tensiones altas. Cuando en un ensayo de fatiga simple las tensiones son altas,

la fase de propagación no es despreciable frente a la de iniciación, pero en

conjunto el número de ciclos es pequeño. Por otro lado, si las tensiones son

altas en el contacto en un ensayo de fretting, la iniciación será corta mientras

que la propagación normalmente será bastante más larga. Por tanto, el error

de tomar la vida de iniciación en fretting igual a la de la vida total en un

ensayo de fatiga simple será despreciable frente a la vida total estimada en el

ensayo de fretting. Solamente en el caso de que, tanto la vida de propagación

como la de iniciación en fretting sean cortas, se estaŕıa cometiendo un error

no despreciable en la estimación de vida en fretting al equiparar la vida de
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iniciación en fretting con la vida total en fatiga simple.

En cualquier caso, si se considera que el error puede ser apreciable y se quieren

tener mejores estimaciones de la vida cuando las tensiones son altas y Ninic >

Nprop, habrá que buscar relaciones ε − N para las que el número de ciclos, N ,

esté definido no como el de rotura sino como el de iniciación de una grieta pequeña.

Por último, cabe mencionar una ventaja de este método respecto al de longitud

de iniciación fija. Mientras que en el anterior era necesario definir dos parámetros,

xi y xp, de forma algo arbitraria y dependiente del grupo de ensayos a analizar, en

este caso no. Incluso la longitud de grieta que separa la iniciación de la propagación

no se escoge, se obtiene como resultado de aplicar el método. Esto le da una

versatilidad grande, para poder aplicar el modelo a cualquier caso nuevo.



Caṕıtulo 4

Análisis de ensayos con

aluminio Al 7075 T6

En este caṕıtulo se contrastarán los métodos de estimación de vida, presenta-

dos en el caṕıtulo anterior, con un grupo de ensayos realizados por Wittkowsky et

al. [237]. En primer lugar se describen dichos ensayos incluyendo las propiedades

mecánicas del material, la geometŕıa de los sólidos en contacto, las cargas aplica-

das en los ensayos y el número de ciclos. Posteriormente se aplican los métodos de

iniciación, propagación y los que combinan la iniciación con la propagación (lon-

gitud de iniciación fija y longitud de iniciación variable). En cada uno de ellos se

analizan las distintas opciones y la influencia de los parámetros que utiliza cada

uno en la estimación de vida.

4.1. Resultados experimentales

En el grupo de ensayos analizado el tipo de contacto es esférico. El material

usado en los ensayos es Al7075-T6 y sus propiedades se muestran en las tablas 4.1,

4.2, 4.3 y 4.4. La curva ε−N a la que se hace referencia en la tabla 4.2 está definida

105
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por la ecuación (4.1) y la ley de Paris de la tabla 4.3 por la ecuación (4.2).

∆ε

2
=

A

E
+

σ′f
E

(2Nf )b + ε′f (2Nf )c (4.1)

da

dN
= C∆Kn (4.2)

El tipo de montaje del ensayo ya fue explicado en el caṕıtulo 2 y se muestra

en la figura 2.2. Las probetas tienen una sección cuadrada de 5x5mm y el radio de

los elementos esféricos de contacto es 25.4 mm. El tamaño de grano en dirección

perpendicular a la superficie es 35 µm, medido según la norma ASTM [238]. El

coeficiente de rozamiento entre las dos superficies se toma µ = 1.2 según las medi-

das realizadas por los autores [193]. En cuanto al valor del umbral de crecimiento,

también se han encontrado diversos valores en la literatura, los cuales se muestran

en la tabla 4.4.

Tabla 4.1: Propiedades mecánicas de la aleación Al7075-T6.

Ĺımite elástico σy 503MPa

Ĺımite de rotura σu 572MPa

Módulo de Young E 71GPa

Coeficiente de Poisson ν 0.33

Tabla 4.2: Propiedades de fatiga de la aleación Al7075-T6, R = −1.

Referencias [236] [239] [240]

Coeficiente de resistencia a fatiga σ′f 1917MPa 1113.6MPa 1090MPa

Coeficiente de ductilidad a fatiga ε′f 0.8 − 0.0836

Exponente de resistencia a fatiga b −0.176 −0.1294 −0.1122

Exponente de ductilidad a fatiga c −0.839 − −0.5426

Ĺımite de fatiga a N = ∞ A − 44.9MPa −

Los resultados experimentales de los ensayos analizados en este caṕıtulo se

separan en dos tablas, una para los ensayos que acabaron en rotura y otra para los

que fueron interrumpidos sin fallar cuando ya se hab́ıan aplicado un alto número



4.1 Resultados experimentales 107

Tabla 4.3: Ley de Paris de la aleación Al7075-T6, R = 0.

Referencias [231] [239] [241](placas) [242](chapas)

Coeficiente

(ciclos/m, MPa
√

m) C 4.8254 · 10−11 8.8308 · 10−11 2 · 10−10 4.2 · 10−11

Exponente n 3.517 3.3219 3 3.7

Tabla 4.4: Parte positiva del umbral de crecimiento, ∆Kth, de la aleación Al7075-T6

con R = −1.

Referencias [231] [243] [237]

∆Kth (MPa
√

m) 2.75 2.3 2.2

de ciclos. La tabla 4.5 muestra las cargas aplicadas en los ensayos que acabaron en

el fallo de la probeta, el radio teórico de la zona de contacto y el número de ciclos

a los que se produjo el fallo. La tensión axial en la probeta no es la misma a un

lado y otro del contacto debido a la tensión inducida por la fuerza tangencial en

los contactos. Experimentalmente se ha comprobado que el fallo se produce en el

lado del contacto donde σ es mayor. Esta tensión es la que se muestra en la tabla

4.5.

La tabla 4.6 muestra las cargas aplicadas en los ensayos que se pararon antes de

que se produjera el fallo y el número de ciclos al que se paró el ensayo. Un grupo

de estas probetas se analizó para buscar la posible existencia de grietas. Para

ello, las probetas eran cortadas, empastilladas, pulidas, atacadas qúımicamente y

fotografiadas. Posteriormente se eliminaba, mediante pulido, 30µm de espesor de

material y se volv́ıa a atacar qúımicamente y fotografiar. Este proceso se repet́ıa

hasta que toda la grieta era analizada. Este procedimiento hace posible el obtener

la forma, dimensiones y zona de iniciación de las grietas presentes en la probeta. La

última columna de esta tabla muestra la máxima profundidad de grieta encontrada

en las probetas analizadas.

Las figuras 4.1, 4.2 y 4.3 muestran ejemplos de las grietas encontradas en las

probetas. En las fotograf́ıas se observa cómo las grietas se inician formando un

ángulo pequeño respecto a la superficie. Esta dirección del crecimiento se corres-
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Tabla 4.5: Cargas, radio de la zona de contacto y número de ciclos aplicados en los

ensayos que terminaron con el fallo de la probeta.

Ensayo N(N) Q(N) σ(MPa)
Radio zona de

Nf (ciclos)
contacto (µm)

7 30 ±15 ±86.2 243 480000

8 20.8 ±15 ±84.2 215 449500

9 15.6 ±15 ±86.2 195 395000

11 12.5 ±15 ±84.2 182 361000

12 18.5 ±13.6 ±78.1 207 551000

13 16 ±11.7 ±83.9 197 530000

16 13.9 ±10 ±83.8 188 803000

17 10.3 ±7.5 ±83.6 170 2940000

19 8.33 ±8 ±83.6 159 616500

32 20 ±15 ±84.2 212 549000

33 20 ±15 ±71.2 212 516000

Tabla 4.6: Cargas, radio de la zona de contacto, número de ciclos aplicados en los ensayos

que se pararon antes de producirse el fallo de la probeta y tamaño de grieta encontrada.

Ensayo N(N) Q(N) σ(MPa)
Radio zona de

N (ciclos)
Longitud de

contacto (µm) grieta (µm)

14 8.75 ±7 ±83.56 161 3000000 53

15 13 ±7 ±83.56 184 10000000 40

18 7.31 ±6.6 ±83.53 152 3450000 162

22 20 ±11.5 ±55.92 212 1410000

23 20 ±16 ±63.78 212 2186000 65

27 20 ±20 ±64.1 212 2500000

28 24 ±20.25 ±64.12 226 2660000

31 12 ±9 ±83.72 179 2680000

34 20 ±15 ±57.2 212 1540000 150

35 20 ±15 ±64.2 212 2940000 110

36 20 ±15 ±60.2 212 1777000 150
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ponde aproximadamente con el plano donde la variación de tensiones tangenciales

es máxima, modo II. Después de algunas micras, la grieta gira hasta formar un

ángulo entre 70 y 80 grados respecto a la superficie, es decir, perpendicular a la

dirección de tensiones principales máximas, figura 4.1 y 4.2. Estas figuras se corres-

ponden aproximadamente con el punto de iniciación de la grieta, es decir, el plano

y = 0 según la figura 2.21. Cuando la grieta tiene cierto tamaño crece en modo

I, perpendicularmente a la superficie. En la figura 4.3 se puede ver otra sección

de la misma grieta que la de la figura 4.2, pero en y = 100µm. En este caso no

aparece la zona de crecimiento en modo II cerca de la superficie porque la grieta

se ha alejado suficientemente de la zona de iniciación.

30 mm

Figura 4.1: Sección de una grieta en el plano de simetŕıa del ensayo 35; y = 0.

Las figuras 4.4 y 4.5 muestran la huella dejada por fretting en dos ensayos dis-

tintos. Se observa cómo la grieta se inicia próxima al ĺımite de la zona de contacto,

tal como predicen los criterios de fatiga multiaxial evaluados en la superficie del

contacto. En la figura 4.4 se ven más claramente las zonas de adhesión y de des-

lizamiento descritas en el caṕıtulo 2. Se han marcado con circunferencias blancas

dichas zonas utilizando las expresiones teóricas del tamaño de la zona de contacto,

tamaño de la zona de adhesión y excentricidad de esta última, pudiéndose com-
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162 mm

Figura 4.2: Sección de una grieta en el plano de simetŕıa del ensayo 18; y = 0.

68 mm

Figura 4.3: Sección de una grieta del ensayo 18; y = 100 µm.
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probar que se obtiene un excelente ajuste a la huella real. También se ha marcado

con una ĺınea, A-A, la grieta sobre la superficie. En la figura 4.5, además de la

huella, se muestra el perfil de la grieta. La superficie de esta huella está un poco

deteriorada y no se distinguen las zonas de adhesión y deslizamiento. La forma

anómala de esta huella posiblemente sea debida a un deslizamiento global inicial

que deteriorara la superficie. Esto es posible porque el coeficiente de rozamiento en

un ensayo de fretting tiene un valor inicial y aumenta en los primeros ciclos hasta

llegar a un valor estable. En este ensayo la relación Q/N ' 0.9 está muy próxima

al valor del coeficiente de rozamiento medido, µ = 1.2. Por lo tanto, si inicialmente

el coeficiente de rozamiento era menor de 0.9 se habŕıa producido un deslizamien-

to global en los primeros ciclos hasta que hubiera superado el valor de 0.9. La

zona cercana a la grieta aparece más dañada, quizás por la mayor flexibilidad de

la probeta al crecer la grieta. En cualquier caso, sobre la huella se han dibujado

dos circunferencias con el diámetro teórico que debeŕıa tener la zona de contacto

según la fórmula de Hertz. Estos dos ćırculos podŕıan representar las posiciones

extremas alcanzadas por el elemento de contacto durante el ensayo debido a ese

posible desplazamiento global.

A A

Figura 4.4: Huella por fretting del ensayo 36.
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Direccion de carga

Figura 4.5: Huella por fretting del ensayo 18 y perfil de la grieta.
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4.2. Método de iniciación

De las diversas formas de estimar la vida presentadas en el apartado 3.2.1, se

analizará la propuesta por Taylor [213] y aplicada a casos reales con entallas. Se

calcularán las tensiones en un punto a una profundidad determinada y, mediante

un criterio de fatiga multiaxial y la curva ε−N , se calculará un número de ciclos.

La profundidad a la que se evalúan las tensiones es la llamada distancia cŕıtica.

Se evaluarán las tensiones a una profundidad de a0/2 partiendo del ĺımite de la

zona de contacto y mediante un criterio de fatiga multiaxial y la relación ε−N se

obtendrá el número de ciclos.

En la literatura se pueden encontrar diversas curvas de fatiga para el mismo

material, como las mostradas en la tabla 4.2. Dado que el cálculo de las tensiones

es elástico, es más correcto emplear solamente la parte elástica de la ecuación (4.1),

representada en la figura 4.6. En dicha figura se observa que una de las tres curvas

mostradas es muy diferente a las otras dos, habiéndose incluido para mostrar la

gran disparidad de datos que se pueden encontrar sobre el mismo material. En

cuanto a las otras dos, cabe mencionar que la obtenida de [239] no tiene término

de deformación plástica en la ecuación (4.1), mientras que la obtenida de [240] śı.

Si en esta última no se tiene en cuenta dicho término, entonces estas dos curvas

coinciden exactamente hasta unos dos millones de ciclos, como se observa en la

figura 4.6. Por lo tanto, los resultados serán bastante parecidos utilizando [239]

o [240], aunque aqúı se usará la parte elástica de la ecuación dada por la referencia

[240], representada por cuadrados en la figura, por tener una expresión más clásica.

En la aplicación de este método se utilizarán cuatro criterios distintos de fatiga

multiaxial que ya fueron tratados en el caṕıtulo anterior: McDiarmid, Fatemi-Socie,

Smith-Watson-Topper y Crossland.

Antes de aplicar el método es necesario calcular el parámetro a0, ecuación

(3.11). Para ello, es necesario elegir un valor del umbral de crecimiento, Kth, y

del ĺımite de fatiga, σf . Entre los valores umbrales mostrados en la tabla 4.4, se

escogerá un valor intermedio de 2.5MPa
√

m. El aluminio no presenta un ĺımite de
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Figura 4.6: Curva S −N del aluminio Al7075 T6 según tres fuentes distintas, tabla 4.2.

fatiga definido en torno a 106 ciclos como los materiales férreos, lo que significa que

habrá de escogerse un ĺımite de fatiga para un número determinado de ciclos. En

principio se escoge el valor de la curva [240] para 106 ciclos, es decir, 216 MPa. Estos

dos valores son la parte positiva del umbral y el ĺımite de fatiga para R = −1. Se

puede hacer un análisis de la influencia de estos factores variando tanto el umbral

de crecimiento como el ĺımite de fatiga para tener un valor mı́nimo y máximo de

a0. Estos valores se muestran en la tabla 4.7. La primera opción de la tabla es la

ya mencionada, la segunda se obtiene a partir del valor mı́nimo de Kth de la tabla

4.4, y la tercera se obtiene del valor máximo de Kth encontrado y del ĺımite de

fatiga según [240] para 107 ciclos.

Tabla 4.7: Valores escogidos de Kth y σf . Parte positiva para R = −1.

Opción Kth (MPa
√

m) σf (MPa) a0 (µm)

1 2.5 216 42.6

2 2.2 216 33

3 2.75 166 87.4
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Finalmente, aplicando el método de la distancia cŕıtica a los ensayos que aca-

baron con la rotura de la probeta, tabla 4.5, se obtienen los resultados mostrados

en la figura 4.7. Dicha figura muestra los resultados para los cuatro criterios de

fatiga multiaxial mencionados y los tres valores de a0, según la tabla 4.7.
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Figura 4.7: Estimaciones de vida sobre los ensayos que fallaron según el método de

distancia cŕıtica con cuatro criterios distintos de fatiga multiaxial y tres valores distintos

de a0.

A simple vista se observa que el criterio de McDiarmid y el de Fatemi-Socie

producen el mismo resultado. También se aprecia que el valor de a0 escogido puede

tener una gran influencia sobre el resultado.

Para una determinación más objetiva y resumida de qué opción produce me-

jores resultados con una dispersión menor es necesario recurrir a parámetros es-

tad́ısticos. Para ello, en cada ensayo se calcula el cociente entre la estimación de

vida y la vida real obtenida experimentalmente, ci. A estos cocientes se les puede

calcular el valor medio y la desviación t́ıpica. Sin embargo, las vidas en fatiga se

suelen representar por una distribución logaŕıtmico-normal, por lo tanto se cal-

culará la media y desviación t́ıpica sobre los logaritmos de los cocientes entre las
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vidas estimadas y las reales. Finalmente, los parámetros mostrados serán los anti-

logaritmos de dicha media y desviación t́ıpica. A partir de este punto, siempre que

se hable de valores medios y dispersión en la estimación de la vida se referirá a

los calculados según la ecuación (4.3). Aplicando esta metodoloǵıa a los datos

presentados en la figura 4.7, se obtienen los resultados de la tabla 4.8.

ci =
Ni estimada

Ni real

Media c̄ = 10
1
n

Pn
i=1 log ci

Dispersión Desv = 10
√

1
n−1

Pn
i=1(log ci−log c̄)2

(4.3)

Tabla 4.8: Media y dispersión de los cocientes entre las vidas estimadas y las reales

obtenidas en los ensayos que terminaron en rotura, gráfica 4.7.

Kth (
√

m) σf (MPa)
McD FS SWT Cross

med disp med disp med disp med disp

2.5 216 0.67 1.65 0.67 1.66 0.89 1.70 0.93 1.64

2.2 216 0.35 1.60 0.35 1.61 0.42 1.63 0.56 1.59

2.75 166 8.01 1.89 8.08 1.90 13.97 2.03 6.36 1.81

Al igual que en la gráfica, se observa que el valor del parámetro a0 influye nota-

blemente en el resultado, obteniéndose los mejores resultados en los cuatro criterios

con la primera opción elegida, a0/2=21 µm. Además, tiene la ventaja de que son

unas estimaciones conservativas. Los criterios de McDiarmid y Fatemi-Socie dan el

mismo valor medio aunque la dispersión de Fatemi-Socie es ligeramente superior.

De entre los cuatro criterios analizados, con el que se obtienen mejores resultados

es el de Crossland, incluso en el sentido de que le afecta menos la variación del

parámetro a0. Las mayores diferencias entre un criterio y otro son de un 60 %.

Este método se puede aplicar también a los ensayos que fueron detenidos antes

de producirse el fallo, tabla 4.6. Al igual que con los ensayos que śı fallaron,

se evalúan las tensiones a una profundidad de a0/2 y mediante la curva S − N

se determina si la probeta falla o no, y en caso afirmativo cuándo. Si la curva

S − N utilizada no presenta un ĺımite de fatiga, como es este caso, entonces las
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vidas estimadas con este método serán siempre finitas. Las estimaciones de vida

se muestran en la gráfica 4.8. En este caso, los valores medios y las desviaciones

t́ıpicas, definidas según la ecuación (4.3), se calculan utilizando los cocientes entre

vida estimada y número de ciclos al que se detuvo el ensayo, tabla 4.9.
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Figura 4.8: Estimaciones de vida sobre los ensayos que se pararon antes del fallo según

el método de distancia cŕıtica con cuatro criterios distintos de fatiga multiaxial y tres

valores distintos de a0.

Tabla 4.9: Media y dispersión de los cocientes entre las vidas estimadas y las reales

obtenidas en los ensayos que fueron interrumpidos antes de la rotura, gráfica 4.8.

Kth (
√

m) σf (MPa)
McD FS SWT Cross

med disp med disp med disp med disp

2.5 216 0.29 2.99 0.30 3.01 0.42 3.13 0.41 2.85

2.2 216 0.15 2.88 0.15 2.89 0.19 2.95 0.24 2.74

2.75 166 3.99 3.52 4.04 3.54 8.11 3.91 3.07 3.19

Al igual que con el grupo de ensayos que fallaron, tanto la gráfica como la

tabla muestran que los criterios de McDiarmid y Fatemi-Socie dan los mismos

resultados y que el de Crossland da mejores resultados en valor medio y dispersión.



118 Análisis de ensayos con aluminio Al 7075 T6

Comparando los resultados sobre las probetas rotas y no rotas, se observa que en

estas últimas la dispersión es bastante más alta. Además, la vida estimada está muy

por debajo del número de ciclos al que se paró el ensayo, excepto para la opción 3,

aunque ya se vio que esta opción proporcionaba unos resultados considerablemente

peores que las otras dos al aplicarla sobre los ensayos que fallaron. También se

observa que en los ensayos que no fallaron se pueden tener tensiones en a0/2 más

altas que en los que śı fallaron. Idealmente, el método de la distancia cŕıtica debeŕıa

estimar unas vidas infinitas, o al menos más altas que las experimentales, en este

grupo de ensayos, sin embargo sucede al contrario.

Estos resultados se pueden analizar desde otro punto de vista. Originalmente,

este método de distancia cŕıtica se desarrolló con objeto de determinar si en la

probeta se produćıa o no el fallo. Para ello, se comparaba la tensión en a0/2 con

el ĺımite de fatiga. Siguiendo este mismo procedimiento en los ensayos de fretting

que se están analizando, habŕıa que comparar el número de ciclos estimado con

el ĺımite de fatiga empleado en cada caso. Esto quiere decir que en los casos de

a0 = 42.6µm y a0 = 33 µm habŕıa que comparar con 106 ciclos y en el caso de

a0 = 87.4 µm con 107. De la gráfica 4.8 se puede concluir que con los dos primeros

valores de a0, en la mayoŕıa de los ensayos la vida estimada es menor que el ĺımite

de fatiga, es decir, se prediŕıa que fallan. Con la tercera opción, a0 = 87.4 µm, se

predice el fallo en la mitad de los ensayos salvo con el criterio de fatiga multiaxial

SWT donde se estima que 9 de los 11 ensayos no fallan. Desde este punto de vista

los resultados parecen algo mejores aunque siguen sin ser suficientemente buenos.

Por uno u otro camino se muestra que este método no funciona bien con los

ensayos que fueron interrumpidos. Además, se comprueba que las vidas estimadas

tanto en los ensayos que śı fallaron como en los interrumpidos son del mismo orden,

con lo que este método no es capaz de establecer una diferencia de comportamiento

entre unos y otros. Esta diferencia puede estar tanto en el nivel de tensiones,

como en la evolución de las mismas frente a la longitud de grieta o en los dos

factores a la vez. Esta distribución de tensiones se puede representar en función
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de la profundidad, en concreto la amplitud de tensiones normales en la dirección

x, dirección de aplicación de la carga. La figura 4.9 muestra dicha distribución

en los ensayos que acabaron en rotura, y la figura 4.10 en los ensayos detenidos.

También se han representado los tres valores de a0/2 empleados. La distribución

de tensiones es parecida en una gráfica y otra, razón por la cual las vidas obtenidas

se encuentran en el mismo rango. Las vidas estimadas dependen de la profundidad

a la que se evalúen las tensiones, hasta el punto de que la vida estimada de un

ensayo puede ser mayor o menor que la de otro en función de esta profundidad.

De hecho, en las figuras 4.9 y 4.10 se pueden encontrar múltiples ejemplos de este

comportamiento.
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Figura 4.9: Evolución del rango de tensiones con la profundidad en los ensayos que

fallaron.

Hasta el momento se puede concluir que, con el a0 adecuado, este método predi-

ce la vida de forma razonable en los ensayos analizados de vida finita. Sin embargo,

no es capaz de reflejar el comportamiento cuando en los ensayos se alcanza un alto

número de ciclos, como en los ensayos analizados que fueron interrumpidos sin

alcanzar el fallo. Habrá que comprobar si en otros ensayos, con otras geometŕıas,



120 Análisis de ensayos con aluminio Al 7075 T6

�� ��� ����

�

���

���

���

�
�
������	µµµµ


�
�
�������µµµµ


�
�
������µµµµ


�

�

����

����

���	

����

����

���


���	

����

����

����

����

�


�
���

�
�

��
�

��
�

�
�
��

�
�

�
��

σ �
��
��

�
�

�

��� ���������µ�

Figura 4.10: Evolución del rango de tensiones con la profundidad en los ensayos que se

pararon antes del fallo.

materiales, etc. se comportaŕıa igual.

4.3. Métodos de propagación

4.3.1. Propiedades mecánicas

El método aqúı aplicado es muy diferente al anterior y ya fue explicado en el

apartado 3.2.2. En este caso, se calculará la propagación por medio de la mecánica

de la fractura desde una longitud inicial utilizando las distintas leyes de propaga-

ción descritas.

En la aplicación de estos métodos para estimar la vida en ensayos reales se

tomará el punto de máxima tensión en la superficie como lugar de inicio de la

grieta. Se supondrá que la grieta crece perpendicularmente a la superficie. En

lugar de propagar la grieta desde la superficie, con lo que se obtendŕıa siempre

una vida infinita, se define una longitud de grieta inicial. Teniendo en cuenta que

el material de las probetas es Al 7075 T6, se tomará la longitud inicial igual a
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5 µm, [232].

Se pueden encontrar diferentes valores de los parámetros de la ley de Paris para

este aluminio, algunos de los cuales se muestran en la tabla 4.3. En la figura 4.11

se han representado estas curvas, además de la velocidad de crecimiento de grieta

obtenida para este aluminio por Bu y Stephens [243], donde incluso se observa el

umbral de crecimiento de grieta larga. Aśı mismo, se incluye una curva propuesta

por Lankford [232] que representa el caso ĺımite de crecimiento de grietas cortas,

que como es sabido, a igualdad de ∆K y para valores bajos crecen más rápido que

las grietas largas.
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Figura 4.11: Velocidad de crecimiento de grieta del aluminio Al 7075 según distintas

fuentes. Tratamientos T6, T651.

Tal como se explicó en el caṕıtulo 3, la mayor parte de las leyes de propagación

empleadas en esta tesis se basan en la ley de Paris, modificada según las distintas

variantes. Por lo tanto, habrá que escoger una ley de Paris entre las mostradas en

la figura 4.11. La escogida es la obtenida en [239], representada por cuadrados en

la figura, que presenta un comportamiento intermedio entre las otras.

Otro tema comentado en el caṕıtulo 3 es la relación de aspecto de la grieta,
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a/c, la cual es necesario calcular para obtener el factor de intensidad de tensiones

(FIT). En la fase inicial del crecimiento, la tensión en la superficie se mantiene

aproximadamente constante en la dirección perpendicular a la de aplicación de la

carga, figura 2.24, mientras que disminuye rápidamente con la profundidad, figura

2.23. Este hecho implica una grieta con forma achatada. Esto se ha comprobado

en análisis como el mostrado en la figura 4.5, donde la relación de aspecto es del

orden de 0.5 cuando la grieta es pequeña. Sin embargo, esta relación aumenta

cuando la grieta crece y se aleja de la influencia de las fuerzas del contacto. Ex-

perimentalmente se ha comprobado que aproximadamente tiende a una relación

de a/c = 0.9. Numéricamente se puede obtener que la relación de aspecto a la

que tiende una grieta semieĺıptica en una probeta de sección cuadrada sometida a

carga axial vaŕıa entre 0.88 y 0.84. Por lo tanto, se usará una relación de aspecto

que se ajuste a estos valores: 0.5 en la superficie y 0.9 en la longitud final de grieta,

variando de forma cuadrática. Para esta longitud final de grieta se ha escogido la

mitad del espesor de la probeta por varios motivos. En primer lugar, cuando la

grieta llega a esta profundidad, la velocidad de crecimiento de la misma es tal

que cualquier incremento de su longitud se produce en un número de ciclos que se

puede considerar despreciable. En segundo lugar, las expresiones utilizadas para

calcular el FIT sólo son válidas hasta esta profundidad. Por último, si la longitud

de la grieta es igual a la mitad del espesor, entonces la grieta vista en la superficie

ya habrá llegado al borde de la probeta. A partir de este punto la configuración de

la grieta seŕıa distinta, dejando de ser válida la expresión del FIT utilizada hasta

el momento.

Como se ha indicado anteriormente, en algunas de las variantes aqúı mencio-

nadas se emplea la constante a0, que depende de Kth y σf . En la literatura se

han encontrado distintos valores para el umbral, desde 2.2 hasta 2.75 MPa
√

m. En

cuanto al ĺımite de fatiga, dado que este material no presenta un ĺımite definido,

se toma la tensión correspondiente a un número de ciclos que habrá que definir.

Con objeto de escoger unos valores para estos parámetros dentro del rango men-
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cionado, se hace un análisis previo. Para ello, se representa la evolución del FIT

de todos los ensayos, separados en dos gráficas, una para los que terminaron en

rotura y otra para los detenidos antes del fallo, 4.12 y 4.13 respectivamente. En

estas gráficas también se incluye la evolución del umbral de crecimiento modificado

según la ecuación:

Kth = Kth∞

√
a

a + a0
(4.4)

con tres conjuntos de valores de Kth y σf , tabla 4.10. Los dos primeros tienen un

Kth intermedio entre los posibles valores de la tabla 4.4. Se diferencian en que el

primero usa el ĺımite de fatiga para 106 ciclos y el segundo para 107 ciclos. La

tercera opción emplea el valor mı́nimo del umbral según la tabla 4.4 y el ĺımite de

fatiga para 106 ciclos.

Tabla 4.10: Valores escogidos de Kth y σf . Parte positiva para R = −1.

Kth (MPa
√

m) σf (MPa) a0 (µm)

2.5 216 42.6

2.5 166 72.2

2.2 216 33

En estas figuras, 4.12 y 4.13, se puede apreciar la diferencia en el valor del FIT

entre los dos grupos de ensayos. Se observa cómo en algunos ensayos el valor del

FIT se hace menor que el valor del umbral de crecimiento, esto indica que para

ese ensayo se prediŕıa una vida infinita, ya que en dicho punto la velocidad de

crecimiento es nula. Por lo tanto, una variación del umbral deseable seŕıa la que

esté en todo momento por debajo del FIT en los ensayos terminados en rotura y

que en algún punto sea mayor que el FIT en los ensayos detenidos sin que hubieran

fallado. La elección del umbral y el ĺımite de fatiga no es sencilla, pero posiblemente

la que dé mejores resultados en el conjunto de todos los ensayos, los que fallaron

y los que no, es la segunda opción de la tabla 4.10. Por ello, en las estimaciones

de vida se empleará un umbral de Kth = 2.5MPa
√

m y un ĺımite de fatiga de

σf = 166 MPa.
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Figura 4.12: Factor de intensidad de tensiones máximo en función de la longitud de la

grieta para los ensayos terminados en rotura.
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Figura 4.13: Factor de intensidad de tensiones máximo en función de la longitud de la

grieta para los ensayos detenidos antes del fallo.
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4.3.2. Estimación de vida en los ensayos terminados en frac-

tura

En este apartado se aplican las distintas leyes de propagación a los once ensayos

que terminaron con la rotura de la probeta, tabla 4.5. Para hacer más cómoda la

presentación de los resultados a la hora de hacer referencia a las distintas leyes de

propagación aplicadas en este apartado, se van a emplear una serie de abreviaturas,

tabla 4.11. Conviene recordar que la primera ley expuesta era la ley de Paris y

las restantes eran modificaciones hechas sobre ésta. Por otro lado, cuando en la

tabla se hace referencia a la versión 1, se refiere a que en la ley de crecimiento

la diferencia entre el FIT y el umbral está elevada al exponente n, (K − Kth)n.

Cuando se refiere a la versión 2, el FIT y el umbral están elevados cada uno por

separado al exponente n, Kn −Kn
th. Además, en la tabla también se muestra la

referencia a la ecuación correspondiente a cada una de las leyes empleadas.

Aplicando este conjunto de leyes a los datos experimentales se obtienen una

serie de resultados que se muestran en las tablas 4.12 y 4.13. Al igual que se hizo en

el apartado anterior, se muestran en la tabla 4.14 los valores medios y dispersión

de los cocientes entre vidas estimadas y reales calculados según la ecuación (4.3).

Con objeto de obtener la máxima información y no desvirtuar estos resultados

resumidos, los valores medios y las desviaciones se calculan sobre los ensayos en

los que se predice una vida finita. Además, para completar esta información, en

otra fila de la tabla 4.14 también se incluye el número de ensayos en los que se

predice vida finita.

De estas tres tablas se pueden obtener varias conclusiones. Entre los dos grupos

de leyes de crecimiento denominadas como versión 1 y versión 2, la primera genera

unos resultados inaceptables teniendo en cuenta que en la mayor parte de los

ensayos se predice vida infinita y en los que predice vida finita, ésta es del orden

de 1000 veces mayor que la real. En cuanto a la llamada versión 2, salvo para L2,

se tienen unas estimaciones bastante cercanas a la realidad, entre 1.5 y 2 mayor, y

con desviaciones no muy altas. Entre ellas destacan UH2 y KH2 porque predicen
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Tabla 4.11: Abreviaturas de las distintas leyes de crecimiento empleadas.

Abreviatura Ley de propagación Ecuación

P Ley de Paris (3.40)

L1 Comportamiento como grieta larga, versión 1 (3.43)

L2 Comportamiento como grieta larga, versión 2 (3.44)

UH1 Modificando el umbral según Haddad, versión 1 (3.47)

UH2 Modificando el umbral según Haddad, versión 2 (3.48)

UV1 Modificando el umbral según Vallellano, versión 1 (3.52)

UV2 Modificando el umbral según Vallellano, versión 2 (3.53)

KH1 Modificando el FIT según Haddad, versión 1 (3.54)

KH2 Modificando el FIT según Haddad, versión 2 (3.55)

KV1 Modificando el FIT según Vallellano, versión 1 (3.56)

KV2 Modificando el FIT según Vallellano, versión 2 (3.57)

H1 Modificando la longitud de grieta, versión 1 (3.58)

H2 Modificando la longitud de grieta, versión 2 (3.59)

C Comportamiento ĺımite de grietas cortas figura 4.11

Tabla 4.12: Número de ciclos reales y estimados en los ensayos que terminaron con el

fallo de la probeta (1).

Ensayo Real L1 UH1 UV1 KH1 KV1 H1

7 480000 ∞ 1.04 1010 ∞ 6.04 109 ∞ ∞
8 449500 ∞ 1.61 108 ∞ 9.81 107 ∞ ∞
9 395000 ∞ 2.73 107 3.93 108 1.72 107 3.59 108 3.64 109

11 361000 ∞ 1.61 107 8.64 107 1.05 107 7.96 107 1.61 108

12 551000 ∞ 2.57 109 ∞ 1.57 109 ∞ ∞
13 530000 ∞ 7.42 108 ∞ 4.34 108 ∞ ∞
16 803000 ∞ 5.55 109 ∞ 3.14 109 ∞ ∞
17 2.94 106 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞
19 616500 ∞ 1.32 109 ∞ 7.57 108 ∞ ∞
32 549000 ∞ 1.24 108 ∞ 7.57 107 ∞ ∞
33 516000 ∞ 1.00 1013 ∞ 6.32 1012 ∞ ∞
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Tabla 4.13: Número de ciclos reales y estimados en los ensayos que terminaron con el

fallo de la probeta (2).

Ensayo Real P L2 UH2 UV2 KH2 KV2 H2 C

7 480000 476496 ∞ 1.89 106 ∞ 1.11 106 ∞ ∞ 144264

8 449500 389805 ∞ 757274 ∞ 455898 ∞ ∞ 137258

9 395000 302261 ∞ 453736 703593 275200 605818 856371 123901

11 361000 273541 ∞ 383658 502848 237407 431221 477680 120533

12 551000 491805 ∞ 1.52 106 ∞ 928491 ∞ ∞ 152961

13 530000 450497 ∞ 1.12 106 ∞ 654236 ∞ ∞ 142083

16 803000 498870 ∞ 1.76 106 ∞ 106 ∞ ∞ 145214

17 2.94 106 583332 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 149299

19 616500 483551 ∞ 1.33 106 ∞ 750804 ∞ ∞ 142781

32 549000 379198 ∞ 706912 ∞ 426491 ∞ ∞ 136007

33 516000 573439 ∞ 8.05 106 ∞ 5.09 106 ∞ ∞ 168647

Tabla 4.14: Media y dispersión de los cocientes entre vidas estimadas y reales según las

distintas leyes de crecimiento. Número de ensayos en los que se predice vida finita.

Método L1 UH1 UV1 KH1 KV1 H1

Media ∞ 2515 488 1520 448 2027

Dispersión - 41.7 2.74 41.5 2.72 8.51

N◦ 0 10 2 10 2 2

Método P L2 UH2 UV2 KH2 KV2 H2 C

Media 0.72 ∞ 2.32 1.58 1.39 1.35 1.69 0.24

Dispersión 1.58 - 2.19 1.19 2.21 1.19 1.42 1.72

N◦ 11 0 10 2 10 2 2 11
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vidas finitas en diez de los once ensayos, mientras que UV2, KV2 y H2 predicen

vidas finitas en solamente dos. Como ya se ha visto, tanto con L1 como con L2

se obtienen vidas infinitas en todos los ensayos, por lo que parece claro que, en lo

que respecta a estos ensayos, no se puede utilizar una ley de propagación de grieta

larga.

La ley que se ha establecido como un ĺımite superior de la velocidad de cre-

cimiento para cualquier valor del FIT, incluyendo el comportamiento de grietas

cortas, C, predice vidas finitas en todos los casos. Esto se sab́ıa a priori puesto que

no tiene un umbral de crecimiento. Sin embargo, las vidas predichas son demasiado

conservativas: en torno a la cuarta parte de las vidas reales.

Por último, la ley de propagación que mejores resultados da en todos los senti-

dos, valor medio, dispersión y número de ensayos en los que se predice vida finita,

es la ley de Paris, P. Con esta ley de propagación tampoco se predicen vidas in-

finitas porque carece de umbral de crecimiento. La vida estimada está en torno a

un 30 % por debajo de la real, lo cual es una estimación conservativa, y mejora

los resultados de UH2 y KH2. En cuanto a la dispersión de los mismos, también

mejora los de UH2 y KH2. En cuanto al número de ensayos en los que se predice

una vida finita, estas tres leyes de propagación proporcionan casi el mismo resul-

tado. Con UH2 y KH2 sólo se predice vida infinita en el ensayo 17, que falló a

los 2.94 106 ciclos, siendo bastante más alta que la del resto de los ensayos. De

hecho, según el análisis de propagación realizado, este ensayo se encuentra en el

ĺımite entre el fallo y no fallo. Se puede comprobar que incrementando proporcio-

nalmente la carga normal N , la tangencial Q y la axial σ un 1.7% y utilizando

KH2, ya se predice una vida finita. Incrementando estas cargas un 2.3%, se predi-

ce exactamente la vida observada experimentalmente. Utilizando UH2, los valores

son 1.7% y 3.3%, respectivamente. Teniendo en cuenta que errores del 2 y 3 %,

cometidos tanto en la medida de tensiones como en el análisis de las mismas, son

valores razonables, el resultado del ensayo 17 parece aceptable. En la figura 4.14

se muestran los resultados obtenidos para este grupo de ensayos con algunos de
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los métodos empleados.
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Figura 4.14: Estimaciones de vida sobre los ensayos que acabaron en fallo.

Las diferencias entre los resultados obtenidos al usar un método u otro surgen

de la forma de tratar a las grietas cortas. Esto se puede comprobar en la figura

4.15, donde se representa la velocidad de crecimiento de grieta en función de la

longitud de la misma con las distintas leyes de propagación empleadas en el caso

concreto del ensayo 7. Puede comprobarse que hasta una profundidad de unas

50 µm, la velocidad de crecimiento entre una ley y otra puede variar hasta en un

factor de 10000. En algunas leyes de crecimiento se predice un crecimiento nulo, es

decir, vida infinita, entre 50 µm y 300 µm, mientras que otras leyes śı predicen un

crecimiento aunque puede variar en un factor de 100 de una ley a otra. Por último,

a partir de grietas de algo menos de 1 mm, las velocidades coinciden, agrupándose

por un lado la versión 1 y por otra la 2. Este hecho resalta la importancia de

modelar correctamente la fase inicial de la grieta porque, una vez que ha crecido

suficientemente, la grieta crece rápidamente y además la velocidad predicha por
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cualquiera de estos métodos es muy parecida.
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Figura 4.15: Velocidad de crecimiento en función de la longitud de la grieta en el ensayo

7.

4.3.3. Aplicación de los métodos de propagación sobre los

ensayos interrumpidos

A continuación se analizarán los ensayos que fueron interrumpidos antes del

fallo, tabla 4.6. El método se aplica de la misma forma, intentando predecir la vida

de la probeta hasta el fallo total. Las grietas existentes en estos ensayos pueden

estar paradas o no, por lo tanto, las estimaciones de vida total, ya sea finita o

infinita, debeŕıan dar un número de ciclos mayor que el del ensayo. Los resultados

se presentan en las tablas 4.15 y 4.16.

La ley de Paris, P, salvo en el ensayo 22, y la de grietas cortas, C, predicen vidas

muy inferiores al número de ciclos al que se paró el ensayo. Se puede afirmar que

ninguna de las dos puede modelar correctamente los ensayos donde el crecimiento

de la grieta se ve fuertemente frenado debido, probablemente, a la proximidad del

umbral de crecimiento en algún punto de su recorrido.
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Tabla 4.15: Número de ciclos reales en los ensayos interrumpidos y número de ciclos de

vida total estimados (1).

Ensayo Real L1 UH1 UV1 KH1 KV1 H1

14 3 106 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞
15 1 107 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞
18 3.45 106 ∞ 8.89 1011 ∞ 4.82 1011 ∞ ∞
22 1.41 106 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞
23 2.19 106 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞
27 2.50 106 ∞ 4.06 108 ∞ 2.87 108 ∞ ∞
28 2.66 106 ∞ 6.10 109 ∞ 4.20 109 ∞ ∞
31 2.68 106 ∞ 1.51 1010 ∞ 8.40 109 ∞ ∞
34 1.54 106 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞
35 2.94 106 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞
36 1.78 106 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞

Tabla 4.16: Número de ciclos reales en los ensayos interrumpidos y número de ciclos de

vida total estimados (2).

Ensayo Real P L2 UH2 UV2 KH2 KV2 H2 C

14 3 106 576806 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 148477

15 107 710979 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 155772

18 3.45 106 560513 ∞ 4.95 106 ∞ 2.69 106 ∞ ∞ 147131

22 1.41 106 1.58 106 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 234527

23 2.19 106 679211 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 187080

27 2.50 106 466043 ∞ 1.05 106 ∞ 724000 ∞ ∞ 168326

28 2.66 106 542302 ∞ 1.99 106 ∞ 1.36 106 ∞ ∞ 176733

31 2.68 106 517423 ∞ 2.18 106 ∞ 1.22 106 ∞ ∞ 145986

34 1.54 106 979704 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 214501

35 2.94 106 739182 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 189972

36 1.78 106 865006 ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ ∞ 203562
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En la versión 1 de las leyes de crecimiento se obtiene siempre vida infinita o

mucho mayor que en el ensayo. En cambio, con la versión 2 se estima vida finita en

cuatro ensayos empleando UH2 y KH2. En tres de ellos, aplicando UH2, y en los

cuatro, aplicando KH2, la vida total estimada es menor que el número de ciclos al

que se detuvo el ensayo, lo cual es una incongruencia. Esto quiere decir que dichas

leyes de propagación no generan resultados coherentes en algunos de los ensayos.

Hasta el momento se observa que con las leyes de crecimiento que mejor funcio-

naban en los ensayos terminados en rotura, se obtienen ahora los peores resultados

en el sentido de que predicen en algunos ensayos vidas finitas e incluso menores

que el número de ciclos al que se detuvo el ensayo. Esto implica que la mejor op-

ción entre las leyes de crecimiento propuestas tendrá que buscar un compromiso de

forma que optimice los resultados en ambos grupos de ensayos. Se puede realizar

un estudio con más detalle de estos ensayos interrumpidos, dado que se tienen

datos de las longitudes de grieta presentes en seis de ellos, tabla 4.6. Teniendo en

cuenta que para el alto número de ciclos que hab́ıan experimentado dichos ensa-

yos, entre 1.5 · 106 y 107 ciclos, las grietas encontradas eran pequeñas, entre 40 y

162 µm, podŕıa decirse que éstas están paradas o que su velocidad de crecimiento

ha disminuido hasta un nivel en el que prácticamente lo están. En este caso, el

objetivo consiste en determinar si las distintas leyes de crecimiento son capaces de

predecir la existencia de estas grietas (grietas no propagantes) y su longitud. Esto

se puede hacer de diversas formas, aunque todas ellas se basan en el mismo hecho:

para que una grieta se pare, el FIT debe ser inferior al umbral de crecimiento en

algún punto. La longitud de grieta a la que esto sucede seŕıa la longitud de grieta

no propagante que se está buscando.

Otra forma de calcular dicha longitud es representando la velocidad de cre-

cimiento en función de la longitud de grieta. Entre todos los ensayos y leyes de

crecimiento se pueden dar diferentes casos. En algunos, la velocidad es no nula en

todo momento, con lo que la probeta falla y no se estiman grietas no propagantes.

En otros, la velocidad de crecimiento es nula ya en el inicio y por lo tanto se predice
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vida infinita, pero las grietas ni siquiera se inician. Por último, en otros casos la

velocidad es no nula inicialmente pero luego disminuye hasta cero. En estos casos

se estaŕıa prediciendo una vida infinita y una longitud de grieta no propagante, es

decir, una grieta que se inicia, crece y luego se detiene. La longitud de dicha grieta

viene determinada por la profundidad a la que la velocidad se hace nula. Todos

estos comportamientos se pueden comprobar en las figuras A.1 a A.14, mostradas

en el anexo A, página 217.

Analizando estas gráficas se puede determinar qué métodos y en qué ensayos se

predicen grietas no propagantes. En las tablas 4.17 y 4.18, se muestran las longi-

tudes medidas experimentalmente y las estimadas por las leyes de crecimiento que

tienen en cuenta el umbral. En el ensayo 18 no se predicen grietas no propagantes

con las leyes de crecimiento UH1, KH1 y UH2, aśı que en la tabla se muestra el

valor de la longitud de grieta estimada para el número de ciclos aplicados en el

ensayo. La ley de crecimiento KH2 no sólo no predice una grieta no propagante en

el ensayo 18 sino que obtiene que la probeta falla con un número de ciclos menor

al aplicado realmente. En concreto se estima que con 1.03 106 ciclos se alcanza la

longitud de grieta real, 162µm, y que la probeta falla a los 2.69 106 ciclos.

Tabla 4.17: Longitudes de grieta reales y longitudes de grietas no propagantes estimadas

(1).

Ensayo Ciclos exp.
Grieta exp.

L1 UH1 UV1 KH1 KV1 H1
(µm)

14 3 106 53 0 121 41 122 41 0

15 1 107 40 0 63 32 63 32 0

18 3.45 106 162 0 28a 42 55a 42 0

23 2.19 106 65 0 154 66 155 66 0

34 1.54 106 150 0 96 49 96 49 0

35 2.94 106 110 0 124 57 124 57 0

36 1.78 106 150 0 106 52 106 52 0

a longitud de grieta estimada para el número de ciclos aplicado en el ensayo

La ley de Paris, P, no presenta umbral de crecimiento, por lo tanto, no es
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Tabla 4.18: Longitudes de grieta reales y longitudes de grietas no propagantes estimadas

(2).

Ensayo Ciclos exp.
Grieta exp.

L2 UH2 UV2 KH2 KV2 H2
(µm)

14 3 106 53 0 122 41 122 41 0

15 1 107 40 0 63 32 63 32 0

18 3.45 106 162 0 191a 42 −b 42 0

23 2.19 106 65 0 155 65 155 65 0

34 1.54 106 150 0 95 49 96 49 0

35 2.94 106 110 0 124 57 124 57 0

36 1.78 106 150 0 106 52 106 52 0

a longitud de grieta estimada para el número de ciclos aplicado en el ensayo

b vida total estimada menor que el número de ciclos aplicado en el ensayo

capaz de predecir grietas no propagantes. Las leyes L1, L2, H1 y H2 predicen

que la grieta ni siquiera empieza a crecer, lo cual se encuentra en contradicción

con los resultados experimentales analizados, donde siempre aparece una grieta,

por pequeña que sea. En cuanto al resto de las leyes de propagación, se pueden

diferenciar dos grupos de resultados, por un lado se tienen, UH1, UH2, KH1 y

KH2 y por otro lado UV1, UV2, KV1 y KV2. Los primeros son los derivados de la

aproximación de El Haddad [51] con leyes que modifican, bien el umbral mediante

el parámetro

√
a

a + a0
(4.5)

(leyes UH1 y UH2 ), o bien el FIT mediante su inversa (leyes KH1 y KH2 ). Los

segundos son los derivados de la propuesta de Vallellano et al. [230], que usan el

parámetro

(
af

af + af
0 − lf0

)1/2f

(4.6)

para modificar, bien el umbral (leyes UV1 y UV2 ), o bien el FIT mediante su

inversa (leyes KV1 y KV2 ). Entre estos dos grupos, con los primeros se obtie-
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nen valores más aproximados. Además, las longitudes de grietas no propagantes

obtenidas con ellos, en su mayoŕıa, son algo mayores que los valores obtenidos expe-

rimentalmente. Esto tiene sentido si se tiene en cuenta que las grietas encontradas

en las probetas podŕıan haber crecido algo más si no se hubieran interrumpido los

ensayos.

La coincidencia de las grietas estimadas en cada uno de estos grupos implica

que no influye el que se utilice la versión 1 o la 2 de las leyes de crecimiento. Las

dos versiones utilizan el mismo umbral de grieta larga, por lo tanto la condición

K < Kth se cumple en el mismo punto. Tampoco influye el que se modifique el

umbral de crecimiento o el FIT. Al modificar el umbral con el inverso del parámetro

con el que se modifica el FIT, la longitud de grieta en la que se cumple que K < Kth

es la misma, dando lugar a la misma longitud de grieta no propagante.

Las gráficas A.4 a A.11 también muestran una diferencia fundamental entre

las leyes que modifican el umbral y las que modifican el FIT en la zona de grieta

pequeña. En el caso de modificar el umbral, el parámetro que lo modifica, ecua-

ciones (4.5) y (4.6), es menor que la unidad y nulo cuando la grieta no existe.

Para una longitud nula el umbral se anula y la velocidad de crecimiento de la

grieta en esos instantes se hace igual a la dada por la ley de Paris. Al crecer la

grieta, el umbral irá aumentando desde cero hasta el valor para grietas largas. La

velocidad de crecimiento se irá aproximando a la de grietas largas pero en todo

momento estará por debajo de la velocidad dada por la ley de Paris. Esto implica

que sus estimaciones de vida siempre estarán por encima de las obtenidas con la

ley de Paris. Esta evolución se aprecia mejor en la figura 4.15, donde se compara

la velocidad de crecimiento para el ensayo 7.

Sin embargo, cuando se modifica el FIT la situación es muy diferente. En este

caso, el factor que multiplica al FIT tiende a infinito cuando la grieta es muy

pequeña y se va acercando a la unidad cuando la grieta crece. Es decir, en el inicio

de la grieta, se tiene un FIT prácticamente nulo multiplicado por un factor muy

elevado, lo que da lugar a un FIT modificado finito pero mayor que en el caso de
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modificar el umbral. La velocidad de crecimiento en esos instantes será superior a

la obtenida modificando el umbral. Posteriormente, la velocidad tenderá a la de

grieta larga. Por esta razón, las estimaciones de vida obtenidas modificando el FIT

pueden ser mayores o menores que las obtenidas con la ley de Paris pero siempre

menores que las obtenidas modificando el umbral.

Otra forma similar de determinar la longitud de grietas no propagantes en el

caso de que existan seŕıa representando la longitud de grieta frente al número de

ciclos. De esta forma también se puede determinar en qué zona del crecimiento se

emplea la mayor parte de la vida. Las figuras 4.16 y 4.17 muestran esta evolución.

La figura 4.16 muestra los resultados de aplicar la ley de crecimiento KH2 a

todos los ensayos, separados en los que fallaron (a) y los interrumpidos (b). Se

puede comprobar la vida estimada en cada ensayo y los ensayos en los que se

predice una grieta no propagante. Ésta se detecta porque el número de ciclos

de aplicación de carga aumenta pero la longitud no. La figura muestra que el

90% de la vida se emplea en llegar hasta una profundidad entre 0.5mm y 1 mm,

dependiendo del ensayo. Comparando esta gráfica con la figura A.9 se observa

que esta profundidad se encuentra una vez superado el mı́nimo en velocidad de

crecimiento. Por otro lado, en la figura 4.17 se muestran las estimaciones para el

ensayo 19 según distintas leyes de crecimiento. Se ha escogido el ensayo 19 porque,

además de éste, se realizó un ensayo con las mismas cargas pero interrumpido

a los 500000 ciclos. Esta probeta fue analizada y se encontró una grieta cuya

profundidad máxima era de 1.26mm. Aśı se tienen dos puntos experimentales de

la evolución de la grieta que también se representan en la figura 4.17, 1.26mm

a los 500000 ciclos, y 2.5mm (considerada como longitud final de la grieta) a

los 616500 ciclos, momento en el que falló el ensayo 19. Estos resultados indican

que la ley de Paris y KH2 son los que modelan mejor este crecimiento. También

se ilustra tanto teórica como experimentalmente que la mayor parte de la vida se

emplea en generar una grieta de 1mm. Sin embargo, todos las leyes de propagación

predicen este comportamiento, si la vida estimada es finita. Para saber qué ley de
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propagación se ajusta más a la evolución real de la grieta habŕıa que hacer ensayos

interrumpidos de forma que las grietas existentes fueran menores de 500 µm.
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Figura 4.16: Evolución de la grieta en función del número de ciclos según KH2 ; a) fallo;

b) no fallo.
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Figura 4.17: Evolución de la grieta en el ensayo 19 con distintas leyes de propagación.

4.3.4. Influencia del tamaño de defecto inicial

Este apartado analiza la influencia del valor de la longitud inicial de grieta sobre

el grupo de ensayos que terminó en fractura. Dicha longitud se hab́ıa tomado igual

a 5 µm basado en un tamaño de defecto t́ıpico, aunque este valor puede parecer algo

arbitrario. Con objeto de estudiar la influencia de este parámetro en este método,

se han tomado diversos valores: 5, 25, 50 y 100 µm. El valor del umbral y ĺımite

de fatiga utilizados en estos cálculos son, respectivamente, Kth = 2.5 MPa
√

m

y σf = 166 MPa. La tabla 4.19 muestra, para distintas leyes de crecimiento, la

media y dispersión de los cocientes entre vida estimada y real. Conviene recordar

que estos parámetros se calculan para los ensayos donde se estima una vida finita.

Se ha excluido la versión 1 de las leyes de crecimiento en dicha tabla porque ya se

ha comprobado que las vidas estimadas con ellas son muy superiores a las reales,

ver tabla 4.14. Para que la información sea más completa, también se muestra el

número de ensayos para los que se estima una vida finita, frente al total de 11.

Este valor es tan importante o más que la media y dispersión para determinar la
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bondad de cada método.

Tabla 4.19: Media y dispersión de los cocientes entre vidas estimadas y reales para las

distintas leyes en función de la longitud de grieta inicial. Número de ensayos, del total

de 11, en los que se predice una vida finita.

Método ainic = 5 µm 25 µm 50 µm 100 µm

P

Media 0.72 0.65 0.61 0.55

Dispersión 1.58 1.6 1.61 1.63

N◦ 11 11 11 11

L2

Media ∞ ∞ 1.48 1.51

Dispersión - - - 1.34

N◦ 0 0 1 2

UH2

Media 2.32 2.21 2.14 1.97

Dispersión 2.19 2.23 2.26 2.32

N◦ 10 10 10 10

UV2

Media 1.58 1.49 1.43 1.29

Dispersión 1.19 1.20 1.21 1.20

N◦ 2 2 2 2

KH2

Media 1.39 1.38 1.37 1.31

Dispersión 2.21 2.21 2.22 2.24

N◦ 10 10 10 10

KV2

Media 1.35 1.35 1.33 1.24

Dispersión 1.19 1.19 1.20 1.19

N◦ 2 2 2 2

H2

Media 1.69 1.53 1.35 1.07

Dispersión 1.42 1.34 1.27 1.15

N◦ 2 2 2 2

C

Media 0.24 0.23 0.22 0.21

Dispersión 1.71 1.71 1.72 1.72

N◦ 11 11 11 11

Los resultados muestran que el aumento de la longitud inicial de propagación,

desde 5 µm hasta 100µm, tiene poco efecto entre las distintas leyes de crecimiento.

El comportamiento cualitativo es el mismo en todas, es decir, con las leyes de

propagación L2, UV2, KV2, H2 y C se obtienen malos resultados y con P, UH2



140 Análisis de ensayos con aluminio Al 7075 T6

y KH2 buenos resultados.

El cambio de la longitud inicial afecta más a P y a los que modifican el umbral

frente a los que modifican el FIT. En los primeros, la vida estimada disminuye

en un 18 % aproximadamente, mientras que en los segundos disminuye un 7%. La

explicación se encuentra en la velocidad de crecimiento mostrada en el anexo A,

página 217. Cuando se modifica el umbral, la velocidad de crecimiento cerca de la

superficie es mucho menor que cuando se modifica el FIT. Es decir, en este último

caso las primeras decenas de micras pesan mucho menos en la vida total.

En la ley de crecimiento L2, al aumentar la longitud inicial, la propagación

comienza desde una zona donde el FIT es mayor que el umbral de grieta larga y

se obtiene una vida finita, aunque sólo en dos ensayos. Las leyes UV2 y KV2 me-

joran ligeramente sus resultados aunque, siendo buenos los valores estimados, sólo

estiman una vida finita en dos de los once ensayos. Las leyes UH2 y KH2 también

mejoran ligeramente sus resultados en cuanto a valor medio de las estimaciones,

aunque la dispersión aumenta.

La ley de Paris, P, da buenos resultados, disminuyendo el número de ciclos

estimado cuando aumenta la longitud inicial. Es decir, los resultados empeoran

al ser las estimaciones de vida conservativas. Además, la dispersión no disminuye

sino que aumenta, aunque en una cantidad poco relevante. El resultado se podŕıa

mejorar en este caso disminuyendo la longitud inicial, aunque el margen es su-

mamente estrecho ya que justo en la superficie el FIT es nulo y por lo tanto la

propagación de la grieta desde la superficie tendeŕıa a infinito.

En el caso de la ley de propagación C, el valor medio de las estimaciones

disminuye con el aumento de la longitud inicial, alejándola todav́ıa más de los

valores experimentales. La dispersión también aumenta ligeramente.
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4.4. Métodos de iniciación-propagación

4.4.1. Longitud de iniciación fija

En este apartado se aplica el método de longitud de iniciación fija presentado

en el caṕıtulo 3. En él se combina la iniciación y la propagación de la grieta, pero

definiendo a priori una longitud fija para separar ambas fases del crecimiento.

Para poder aplicar este método es necesario definir dos parámetros. El primero es

el punto a partir del cual se calcula el crecimiento de la grieta mediante la mecánica

de la fractura, xp. El segundo parámetro, xi, está relacionado con la profundidad

a la que se evalúan las tensiones para estimar la vida de iniciación. El proceso de

aplicación del método es el siguiente:

1. Calcular el número de ciclos de propagación de la grieta, desde el xp elegido

hasta la rotura, para cada ensayo, Np.

2. Calcular el número de ciclos de iniciación experimental en cada ensayo res-

tando el número de ciclos de propagación del número de ciclos aplicado en

el ensayo, Ni exp = Nf −Np.

3. Buscar en cada ensayo el xi donde evaluar las tensiones de forma que se

estime exactamente Ni exp.

4. Calcular el valor medio de los xi obtenidos en el punto anterior y utilizarlo

para estimar la vida de iniciación en ellos.

Antes de aplicar este método se definirán una serie de parámetros, criterios

de fatiga multiaxial y leyes de crecimiento de grieta que serán necesarios utilizar.

Esta metodoloǵıa, en la que se busca el xi que mejor aproxime los resultados

experimentales, sólo tiene sentido aplicarla a los ensayos terminados en rotura. En

los ensayos interrumpidos antes del fallo de la probeta se podrá estimar la vida

total a partir de los valores medios de xi obtenidos con los ensayos que śı fallaron.

Estos resultados se presentarán al final de este apartado.



142 Análisis de ensayos con aluminio Al 7075 T6

En la fase de propagación se utilizarán diferentes valores de xp con objeto de

estudiar su influencia: xp = 1 mm, xp = 0.5mm y xp = 0.2mm. Cabe destacar que

este último valor es muy cercano al tamaño medio de la zona de contacto para el

grupo de ensayos analizados. En cuanto a la ley de crecimiento utilizada en esta

fase, se pueden utilizar las distintas leyes descritas en el apartado anterior. Sin

embargo, ya se vio que la velocidad de propagación desde xp = 1 mm es la misma

para cualquier ley utilizada, figura 4.15, por lo que no influiŕıa en este caso. En el

otro extremo, la velocidad de propagación desde xp = 0.2mm śı se ve influida por

la ley de crecimiento utilizada. No obstante, en la fase de propagación solamente se

utilizará la ley de Paris, P. El motivo es que al aplicar otras leyes de crecimiento,

se dan casos en los que el número de ciclos de propagación estimado es mayor

que el total observado en el ensayo, Np > Nf . Esto quiere decir que en la fase de

iniciación se debeŕıa estimar un número de ciclos negativo para que la vida total

estimada fuera correcta, y eso es imposible.

En la fase de iniciación se emplearán cuatro formas distintas de evaluar las

tensiones para estimar la vida de iniciación: método de la superficie, del punto, de

la ĺınea y del volumen. En el método de la superficie se evalúan las tensiones en

la superficie xi = 0. En el del punto se evalúan a una profundidad xi. En el de la

ĺınea se calcula la tensión media a lo largo de una ĺınea de longitud xi. En el del

volumen se calcula la tensión media en un volumen de dimensión caracteŕıstica xi.

Cada una de estas cuatro formas dará lugar a valores de xi diferentes.

El método del volumen requiere definir qué tipo de volumen emplear (esfera,

semiesfera, cubo, etc.) y dónde ubicarlo. Con objeto de dilucidar esta cuestión, se

ha calculado la distribución de una tensión equivalente en el plano de simetŕıa del

contacto para el ensayo 13, suponiendo que el aspecto de la distribución de tensio-

nes debe ser similar para el resto de los ensayos. Dicha distribución de tensiones

se muestra en la figura 4.18, donde z es la profundidad y x es el eje de simetŕıa de

la superficie de contacto. Tanto z como x están adimensionalizadas con el radio de

la zona de contacto a. A la luz de esta figura, parece más conveniente utilizar una
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semiesfera centrada en el ĺımite de la zona de contacto, x = a. La posición de esta

semiesfera viene además reforzada por algunos cálculos preliminares en los que las

vidas obtenidas al variar la posición de la semiesfera es superior a la obtenida con

la posición elegida.
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Figura 4.18: Distribución de la tensión equivalente de McDiarmid (MPa) en el plano de

simetŕıa del contacto en el ensayo 13.

Por otro lado, al estimar los ciclos de iniciación en un tamaño caracteŕıstico xi,

ha de usarse algún criterio de fatiga multiaxial. Teniendo en cuenta los resultados

obtenidos en el apartado 4.2, se utilizarán dos de los cuatro criterios de fatiga

multiaxial descritos: McDiarmid y Crossland. Al ser estos dos criterios distintos,

el valor de xi también será distinto y, por lo tanto, se presentarán los resultados

obtenidos con uno y otro por separado.

Aplicación del criterio de McDiarmid para la iniciación

La figura 4.19 muestra los valores de xi obtenidos para cada ensayo, con las tres

longitudes iniciales de propagación, xp, diferentes y según el método del punto. Las

figuras 4.20 y 4.21 son similares pero usando el método de la ĺınea y del volumen
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respectivamente.
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Figura 4.19: Distancia, xi, a la que se evalúan las tensiones para predecir correctamente

la vida en cada ensayo en el método del punto.
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Figura 4.20: Longitud de la ĺınea, xi, sobre la que se calcula la media de las tensiones

para predecir correctamente la vida en cada ensayo en el método de la ĺınea.
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Figura 4.21: Radio de la semiesfera, xi, sobre la que se calcula la media de las tensiones

para predecir correctamente la vida en cada ensayo en el método del volumen.

Se puede observar en la figura 4.19 que las distancias, xi, obtenidas con el

método del punto se encuentran entre 18 µm y 34 µm para un xp = 1mm y entre

14 µm y 27 µm para un xp = 0.2mm. Estas distancias se encuentran dentro del

tamaño de grano, donde las tensiones son todav́ıa considerables. Las distancias

obtenidas con el método de la ĺınea son aproximadamente 2.4 veces mayores que

con el del punto. La razón es que la longitud tiene que ser mayor, de forma que la

tensión media produzca el mismo valor de vida que con el método del punto. Las

distancias obtenidas con el método del volumen son aproximadamente 2.9 veces

mayores que con el del punto. Se puede observar la diferencia con lo expuesto por

Taylor [213] para estimar el ĺımite de fatiga en una entalla, donde se evaluaba la

tensión a una profundidad de xi = a0/2 en el método del punto, xi = 2a0 en el

de la ĺınea y xi = a0 en el del área, que aqúı seŕıa equivalente al del volumen. Los

cocientes de estos valores respecto al método del punto seŕıan 4 y 2, en vez de los

estimados en estos ensayos de fretting, 2.4 y 2.9, respectivamente. Esto muestra la

diferencia entre el comportamiento de las tensiones, y su efecto sobre la fatiga, en
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el caso de una entalla y en fretting. Por otro lado, en las tres gráficas se observa

una gran dispersión y una ligera tendencia a que la distancia sea menor en los

ensayos de más duración. El valor de xi a emplear en la estimación de vida será el

valor medio de todos los ensayos. Éste se muestra en la tabla 4.20 para los distintos

xp y para los métodos del punto, ĺınea y volumen.

Tabla 4.20: Valores medios de xi en los métodos del punto, ĺınea y volumen y para los

distintos xp, usando el criterio de McDiarmid.

xp = 1 mm xp = 0.5mm xp = 0.2mm

Punto 24.2 µm 22.7 µm 19.7 µm

Ĺınea 58.1 µm 54.4 µm 46.6 µm

Volumen 69.7 µm 65.7 µm 57.1 µm

Con estos valores ya se pueden realizar las estimaciones de vida. Éstas se pre-

sentan en las gráficas 4.22, 4.23, 4.24 y 4.25, para los métodos de la superficie,

punto, ĺınea y volumen, respectivamente. Los resultados resumidos, valor medio y

dispersión de los cocientes entre la vida estimada y la real, de estas cuatro gráfi-

cas, se muestran en la tabla 4.21. En este caso, se predice vida finita en todos los

ensayos porque en ningún momento se ha empleado un umbral de crecimiento.

Tabla 4.21: Media y dispersión de los cocientes entre las vidas estimadas y las reales,

utilizando el parámetro de McDiarmid.

superficie punto ĺınea volumen

xp = 1mm
Media 0.057 1.05 1.03 1.04

Dispersión 1.70 1.63 1.60 1.61

xp = 0.5mm
Media 0.20 1.04 1.03 1.05

Dispersión 1.71 1.49 1.48 1.48

xp = 0.2mm
Media 0.43 1.02 1.01 1.02

Dispersión 1.66 1.38 1.38 1.38

La primera conclusión es que las vidas estimadas utilizando el método de la

superficie son demasiado cortas. Esto es debido a que las tensiones en la superficie

son muy altas, con lo que el número de ciclos es muy bajo. Cuanto menor es la
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Figura 4.22: Estimaciones de vida en los ensayos que acabaron en fallo con el método

de la superficie y McDiarmid como criterio de fatiga multiaxial.
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Figura 4.23: Estimaciones de vida en los ensayos que acabaron en fallo con el método

del punto y McDiarmid como criterio de fatiga multiaxial.



148 Análisis de ensayos con aluminio Al 7075 T6

10
5

10
6

10
5

10
6

2x

xp

1mm

0.5mm

0.2mm

N
º

ci
cl

o
s

e
st

im
a
d
o

Nº ciclos real

Figura 4.24: Estimaciones de vida en los ensayos que acabaron en fallo con el método

de la ĺınea y McDiarmid como criterio de fatiga multiaxial.
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Figura 4.25: Estimaciones de vida en los ensayos que acabaron en fallo con el método

del volumen y McDiarmid como criterio de fatiga multiaxial.
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profundidad a partir de la cual se considera propagación, xp, mejor es la estima-

ción. Para que este método pudiera estimar bien las vidas, xp tendŕıa que ser tan

pequeño que se confundiŕıa con un método donde sólo hubiera propagación desde

una profundidad pequeña.

Las predicciones del método del punto, ĺınea y volumen son buenas, aunque esto

es aśı por la propia definición del método, donde se utiliza un xi medio entre los que

estiman exactamente la vida. En estos casos, lo que se busca es que la dispersión

sea pequeña. En ese sentido, se puede afirmar que en los ensayos analizados la

dispersión es aceptable. Por otro lado, para el mismo xp, el punto, media y volumen

tienen aproximadamente la misma dispersión de resultados. A medida que xp

es menor, la dispersión disminuye. Es decir, el haber integrado el crecimiento

de la grieta durante un tramo mayor del recorrido de la misma ha mejorado el

comportamiento del modelo. Este hecho resalta la dificultad de estimar la vida a

fatiga a partir de las tensiones en una pequeña zona cercana a la superficie cuando

existen gradientes de tensiones y cuando además, estos gradientes vaŕıan de un

ensayo a otro. En una primera aproximación, según los resultados obtenidos, una

elección razonable para xp podŕıa ser el radio de la zona de contacto de los ensayos

analizados.

Un factor a tener en cuenta de estos resultados es la fracción de vida que se

emplea en iniciación, lo cual es un indicativo de qué fase tiene más peso en la

evolución de la grieta y de dónde habŕıa que actuar para una posible mejora del

método. Ya se explicó que esta fracción depende de cómo se defina qué es iniciación

y qué es propagación. El resultado medio obtenido es el mismo para el método del

punto, ĺınea y volumen: xp = 1 mm, 94 % de iniciación; xp = 0.5mm, 79 % de

iniciación, y xp = 0.2mm, 55 % de iniciación. Es decir, tal como está definida la

iniciación, ésta tiene una gran importancia en la vida total. Cualquier cambio en

los factores que afectan a esta fase implicará una variación de los resultados. Ésta

será tanto menor cuanto menor sea xp.
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Aplicación del criterio de Crossland para la iniciación

Todo este proceso se puede repetir utilizando el criterio de Crossland en vez

de el de McDiarmid. La elección de este parámetro es debida a que tuvo unos

resultados ligeramente mejores al aplicar el método que solamente tiene en cuenta

la iniciación de la grieta. Al ser un criterio diferente, será necesario empezar desde

el principio calculando los valores de xi. En cualquier caso, dado que los resultados

de xi y su dispersión no son muy diferentes de los calculados usando el criterio

de McDiarmid, se expondrán directamente en la tabla 4.22 los valores medios

obtenidos.

Tabla 4.22: Valores medios de xi en los métodos del punto, ĺınea y volumen y para los

distintos xp, usando el criterio de Crossland.

xp = 1 mm xp = 0.5mm xp = 0.2mm

Punto 21.9 µm 20.1 µm 16.4 µm

Ĺınea 51 µm 46.9 µm 38.1 µm

Volumen 73.3 µm 67.7 µm 55.8 µm

Tabla 4.23: Media y dispersión de los cocientes entre las vidas estimadas y las reales,

utilizando el parámetro de Crossland.

superficie punto ĺınea volumen

xp = 1mm
Media 0.067 1.05 1.03 1.03

Dispersión 1.54 1.59 1.57 1.57

xp = 0.5mm
Media 0.21 1.05 1.03 1.03

Dispersión 1.65 1.47 1.46 1.46

xp = 0.2mm
Media 0.44 1.01 1.01 1.01

Dispersión 1.64 1.39 1.39 1.39

De la misma forma, las estimaciones de vida son similares a las obtenidas

con el criterio de McDiarmid. Por esta razón, se mostrarán solamente los valores

medios y la dispersión de los cocientes entre las vidas estimadas y las reales, tabla

4.23. Parece existir una ligera mejoŕıa de los resultados en cuanto a dispersión,

aunque esta mejoŕıa es menor cuanto menor es xp. De hecho, para xp = 0.2mm la
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dispersión aumenta, aunque tan poco, que puede considerarse que tanto el criterio

de McDiarmid como el de Crossland producen el mismo resultado para este valor

de xp.

Aplicación a los ensayos interrumpidos

En el proceso de cálculo del parámetro xi no era posible incluir los ensayos

que fueron interrumpidos sin llegar a la rotura. En cambio, śı se pueden utilizar

los xi medios anteriormente obtenidos para estimar cuál seŕıa la vida total de

estos ensayos y comprobar si es infinita o no, o si al menos es mayor que la de

los ensayos. Antes incluso de realizar los cálculos se puede afirmar que siempre

se obtendrán vidas finitas. Esto se debe a que la curva de fatiga empleada no

tiene ĺımite de fatiga y a que la ley de propagación utilizada es la de Paris, que

no modela el umbral de crecimiento. Esta ley de crecimiento fue la única escogida

porque se comprobó que con otras leyes que śı inclúıan un umbral de crecimiento se

obteńıan en ocasiones vidas de iniciación experimentales negativas. Los resultados

resumidos utilizando el criterio de McDiarmid se muestran en la tabla 4.24.

Tabla 4.24: Media y dispersión de los cocientes entre las vidas estimadas y los números

de ciclos a los que se pararon los ensayos, utilizando el parámetro de McDiarmid.

superficie punto ĺınea volumen

xp = 1 mm
Media 0.02 0.48 0.46 0.44

Dispersión 2.23 2.85 2.77 3.06

xp = 0.5mm
Media 0.08 0.48 0.47 0.36

Dispersión 2.38 2.45 2.39 3.03

xp = 0.2mm
Media 0.17 0.46 0.45 0.23

Dispersión 2.31 2.11 2.09 2.95

En estos casos, se estiman siempre unas vidas que son aproximadamente la

mitad del número de ciclos al que se paró el ensayo. La diferencia entre la esti-

mación y la realidad es notable si se comparan los resultados con los del grupo de

ensayos que śı fallaron. Esta diferencia seŕıa aún mayor si se tiene en cuenta que
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los ensayos interrumpidos, de no haberlos detenido, habŕıan fallado más adelante

o incluso no habŕıan fallado. La conclusión es que este método no es capaz de

predecir cuándo un ensayo no falla o incluso cuándo se ralentiza el crecimiento de

la grieta. Las mismas conclusiones se pueden extraer si se emplea cualquier otro

criterio de fatiga multiaxial.

4.4.2. Longitud de iniciación variable

Como ya se explicó en el caṕıtulo 3, para aplicar este método no hace falta

definir a priori ningún parámetro ni hacer un análisis previo de los ensayos que se

van a estudiar. Es necesario saber dónde se inicia la grieta y con qué dirección, y las

propiedades mecánicas del material, aunque esto también es necesario en cualquier

método de los presentados en esta tesis. De hecho, en todos ellos se ha supuesto

que el origen y la orientación es la misma. El punto de inicio se encuentra buscando

en la superficie el máximo de algún criterio de fatiga multiaxial, obteniéndose en el

ĺımite de la zona de contacto. Experimentalmente se comprueba que efectivamente

es en esta zona donde se inicia. En cuanto a la orientación de la grieta, aplicando

el método según distintas orientaciones, se obtiene un valor mı́nimo de la vida

estimada cuando la grieta es perpendicular a la superficie. Experimentalmente se

comprueba que el ángulo está próximo a esta dirección. Por lo tanto, y al igual

que en los métodos anteriores, se supone que la grieta se inicia en el ĺımite de la

zona de contacto y perpendicular a la superficie.

Algunas de las leyes de propagación mencionadas necesitan conocer el valor del

ĺımite de fatiga y el umbral de crecimiento. Como ya se ha indicado, los valores

encontrados en la literatura para estos parámetros vaŕıan según la fuente y esto

influye en los resultados. En principio, en este apartado se empleará el mismo

ĺımite de fatiga y umbral de crecimiento de grietas que en el apartado 4.3, es decir,

Sf = 166MPa y la parte positiva del umbral de crecimiento de grieta larga para

R = −1, Kth = 2.5MPa
√

m. No obstante, también se estudiará la influencia de

un cambio en estos parámetros.



4.4 Métodos de iniciación-propagación 153

Se puede adelantar que los resultados aqúı obtenidos son muy parecidos a los

que se generaban al considerar exclusivamente la propagación, sin embargo, hay

una diferencia fundamental. Al combinar la iniciación con la propagación y buscar

un mı́nimo en la curva de número de ciclos hasta el fallo en función de la longitud

de grieta, no se obtienen vidas infinitas. El caso más extremo será aquél en que

la grieta no sea capaz de crecer en ningún momento mediante la mecánica de la

fractura. En este caso, su vida estará determinada por las tensiones existentes

en el punto donde se encuentra el borde de la grieta supuesta cuando alcanza su

longitud final, que se ha tomado como la mitad del espesor de la probeta. En

este punto la influencia del contacto ha desaparecido y lo que queda es la tensión

axial aplicada a la probeta. Si se utiliza una curva ε−N como la empleada aqúı,

del tipo ε = σf/E(2Nf )b, la vida, aunque alta, será finita. Es decir, comparando

los resultados con los obtenidos al aplicar exclusivamente propagación, cuando en

éstos se obteńıa vida infinita, en el método de longitud de iniciación variable se

obtiene una vida determinada por la curva ε − N del material y la tensión axial

aplicada a la probeta. Estas vidas, en los ensayos analizados, son varios órdenes de

magnitud superiores al número de ciclos al que se interrumpieron los ensayos. Con

objeto de poder comparar los resultados aqúı obtenidos con los de otros apartados,

a la hora de calcular los valores medios y dispersiones de los cocientes entre las

vidas estimadas y las reales, se considera como vida infinita el que la vida estimada

venga determinada por esta curva, ε−N , y la tensión axial aplicada a la probeta.

En las tablas de resultados se refleja el número de ensayos en los que se predice

una vida “finita”, según la definición anterior.

Este método sólo es capaz de dar vidas realmente infinitas en un caso muy

especial. En este caso, dado que la vida total es la suma de la de iniciación más

la de propagación, para cualquier longitud de grieta alguna de las dos (vida de

iniciación o bien de propagación) tiene que ser infinita. Tal como se muestra en la

figura 3.14, el número de ciclos de iniciación cerca de la superficie es menor que el

de propagación, al contrario de lo que sucede lejos de la superficie. Por lo tanto,
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para que la vida total sea infinita a cualquier valor de la profundidad, se tiene que

cumplir que en la curva de iniciación se llegue al ĺımite de fatiga a una profundidad

en la que todav́ıa el FIT sea menor que el umbral de crecimiento. Como la curva

de fatiga empleada en estos ensayos no presenta ĺımite de fatiga, en los resultados

presentados en esta tesis siempre se estimarán vidas finitas con este método.

Las figuras 4.26 y 4.27 representan dos casos de la aplicación del método de

longitud de iniciación variable. En ellas se muestran las curvas de vida de iniciación

frente a longitud de grieta, Ni, y la de número de ciclos de propagación desde

cada punto hasta la longitud final, Np, tal como se ilustraba en la figura 3.14.

También se muestra la suma de las dos, NT , que es la vida total y cuyo mı́nimo

determina la vida estimada para el ensayo y la longitud de grieta de iniciación.

Cada figura se corresponde con un ensayo diferente y en cada una se utilizan dos

leyes de crecimiento distintas, P y KH2, y el mismo criterio de fatiga multiaxial,

McDiarmid.

La figura 4.26 se corresponde con el ensayo 8 que acabó en rotura. La curva

de iniciación es creciente debido a que al aumentar la profundidad las tensiones

disminuyen. En cuanto a la curva de propagación, se observa que la debida a

P disminuye con mayor rapidez, la razón es que la velocidad de crecimiento es

menor que la debida a KH2 cuando las grietas son cortas. Se comprueba cómo

utilizando la ley de propagación de Paris se produce un mı́nimo en la vida total

a una profundidad de unas 5 micras, siendo la vida de iniciación pequeña en

comparación con la total. En cambio, con la ley de propagación KH2, el mı́nimo

se produce prácticamente en la superficie, siendo la vida de iniciación despreciable

frente a la total.

La figura 4.27 se corresponde con el ensayo 15 que fue interrumpido a los 107

ciclos sin haber fallado y al que se le encontró una grieta de 40 µm. En esta figura

se ha representado la profundidad hasta la mitad del espesor porque el mı́nimo

de la curva de ciclos total para el fallo, NT , al emplear KH2 se produce en este

punto. En este ensayo, con la ley de Paris se estima una vida más alta, aunque
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Figura 4.26: Curvas de número de ciclos de iniciación, propagación y total en el ensayo

8 utilizando P y KH2, y McDiarmid como criterio de fatiga multiaxial.

del mismo orden, que en el ensayo anterior. El mı́nimo del número total de ciclos

se produce a una profundidad aproximada de 2 µm. Sin embargo, la realidad es

claramente distinta, quedando patente que la grieta, o se paró, o se vio fuertemente

frenada. Con la ley de propagación KH2, el mı́nimo de la vida total se obtiene a

una profundidad que es la mitad del espesor, considerada como la longitud final

de la grieta. En la figura se observa que para profundidades menores de 300µm,

el número de ciclos de propagación hasta la rotura es infinito. Esto es porque

la velocidad de crecimiento llega a ser nula en esa zona, figura A.9. A partir de

300 µm, el número de ciclos de propagación es finito, aunque mucho menor que

el de iniciación que es aproximadamente 1010 ciclos. Por ello, el número de ciclos

total coincide con el número de ciclos de iniciación a partir de esta profundidad

en la figura 4.27 al utilizar KH2. Por otro lado, la curva de iniciación desciende

ligeramente a partir de 250 µm. Esto es debido a que las tensiones llegan a un

mı́nimo alrededor de esta profundidad para luego aumentar, figura 2.23. Por lo

tanto, el mı́nimo del número total de ciclos es 4·109 y se encuentra a la profundidad
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de 2.5mm.
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Figura 4.27: Curvas de número de ciclos de iniciación, propagación y total en el ensayo

15 utilizando P y KH2, y McDiarmid como criterio de fatiga multiaxial.

Influencia del criterio de fatiga multiaxial

Con las catorce leyes de propagación utilizadas en otros apartados y los cuatro

criterios de fatiga multiaxial se podŕıan obtener 56 grupos de resultados, aun-

que solamente se expondrán los más significativos por brevedad. Por ejemplo, de

las catorce leyes de crecimiento no se mostrarán los resultados correspondientes

a la llamada versión 1, cuyos resultados no son buenos, al igual que cuando se

consideraba exclusivamente la propagación.

También se han utilizado los cuatro criterios de fatiga multiaxial aplicados an-

teriormente, McDiarmid, Fatemi-Socie, Smith-Watson-Topper y el de Crossland.

Se han aplicado los cuatro en vez de solamente dos, como en el método de longi-

tud de iniciación fija, porque la aplicación de este método es mucho más rápida

y sencilla que el anterior. La influencia de utilizar un criterio u otro en la estima-

ción de vida dependerá de la importancia de la fase de iniciación, que habrá que
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determinar. En la tabla 4.25 se muestran los valores medios y desviaciones de los

cocientes entre las vidas estimadas y las reales. Las vidas estimadas son algo ma-

yores a las que se obtuvieron al considerar todo el crecimiento de la grieta como

una propagación desde un defecto. La dispersión es la misma.

Respecto al criterio de iniciación, las conclusiones que se pueden obtener de

dicha tabla son varias. En primer lugar, en estos ensayos y haciendo un análisis

elástico de las tensiones, los criterios de McDiarmid y Fatemi-Socie dan el mismo

resultado sea cual sea la ley de propagación. El criterio de Smith-Watson-Topper

prácticamente coincide con los dos anteriores salvo en el caso de L2, donde se

obtiene un resultado algo peor. El criterio de Crossland es el que produce resultados

más diferentes respecto al resto. A diferencia de cuando se aplicaba el método de

iniciación, el criterio de fatiga multiaxial utilizado influye poco en la vida total. La

variación en la vida por usar un criterio u otro se encuentra entre un 1 % y 4 %,

dependiendo de la ley de crecimiento. Si se calcula la fracción de vida empleada en

iniciación, según este método, se observa que es pequeña, por lo tanto, variaciones

en la primera influyen poco en la segunda.

El valor medio de las vidas de iniciación mencionadas y las longitudes de grieta

a las que se da ésta se muestra en la tabla 4.26. Dichos valores se han obtenido

con los cuatro criterios de fatiga definidos y las ocho leyes de propagación más

significativas. Los resultados se pueden agrupar en dos grupos, McD, FS y SWT

por un lado y el criterio de Crossland por otro. De forma general, el criterio de

Crossland produce longitudes de iniciación menores pero vidas de iniciación ma-

yores. Se observa que la longitud de iniciación y la fracción de vida empleada en

esta fase es sensiblemente menor en el caso de KH2 que en P, por comparar las

dos leyes de propagación que producen los mejores resultados. Esta conclusión es

lógica, si se tiene en cuenta que la curva de iniciación recoge el comportamiento

de la grieta cuando es pequeña. Si en la ley de propagación se mejora el modelo

de crecimiento de grietas cortas, KH2, entonces la curva de iniciación pierde pro-

tagonismo en reflejar esta fase del crecimiento, lo cual se ve plasmado en los datos
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Tabla 4.25: Media y dispersión obtenidas con las distintas leyes en función del criterio

de fatiga multiaxial. Número de ensayos, de un total de 11 que acabaron en fallo, en los

que se predice una vida “finita”.

Método McD FS SWT Cross

P

Media 0.77 0.77 0.77 0.82

Dispersión 1.55 1.55 1.55 1.53

N◦ 11 11 11 11

L2

Media 5.83 5.83 7.57 5.17

Dispersión 2.56 2.57 3.02 2.23

N◦ 2 2 2 2

UH2

Media 2.37 2.37 2.37 2.44

Dispersión 2.17 2.17 2.17 2.15

N◦ 10 10 10 10

UV2

Media 1.60 1.60 1.60 1.64

Dispersión 1.19 1.19 1.19 1.19

N◦ 2 2 2 2

KH2

Media 1.40 1.40 1.39 1.42

Dispersión 2.20 2.20 2.20 2.19

N◦ 10 10 10 10

KV2

Media 1.36 1.36 1.36 1.37

Dispersión 1.19 1.19 1.19 1.19

N◦ 2 2 2 2

H2

Media 1.71 1.71 1.71 1.74

Dispersión 1.40 1.40 1.40 1.42

N◦ 2 2 2 2

C

Media 0.24 0.24 0.24 0.25

Dispersión 1.70 1.70 1.70 1.65

N◦ 11 11 11 11
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obtenidos. Por el contrario, la fase de iniciación con L2 es la más larga, siendo

esta ley de crecimiento la que peor modela el comportamiento de grietas cortas.

Tabla 4.26: Valores medios de la longitud de iniciación y de la fracción de vida empleada

en iniciación.

Método McD FS SWT Cross

P
long. inic. (µm) 4.5 4.6 4.6 3.1

% iniciación 5 5 4.9 8.7

L2
long. inic. (µm) 45.5 45.5 45.1 45.7

% iniciación 56.2 56.1 63 52.6

UH2
long. inic. (µm) 5 5 5 3.4

% iniciación 2.2 2.1 2.1 3.8

UV2
long. inic. (µm) 6.6 6.6 6.6 5.1

% iniciación 2.4 2.4 2.4 4.1

KH2
long. inic. (µm) 0.4 0.4 0.4 0.4

% iniciación 0.7 0.7 0.6 2.3

KV2
long. inic. (µm) 0.4 0.4 0.4 0.4

% iniciación 0.4 0.4 0.4 1.4

H2
long. inic. (µm) 6.9 6.9 6.7 3.7

% iniciación 2.7 2.6 2.5 2.8

C
long. inic. (µm) 0 0 0 0

% iniciación 1.9 1.9 1.6 6.9

Influencia del ĺımite de fatiga y del umbral de crecimiento

Ya se ha comentado que con este método de longitud de iniciación variable

no es necesario definir dónde termina la iniciación y empieza la propagación, esta

división se obtiene como resultado de aplicar el método. Tampoco es necesario ha-

cer un análisis previo de los resultados experimentales para buscar el punto donde

analizar las tensiones y aśı predecir correctamente la vida. Estas dos son ventajas

importantes del método de longitud de iniciación variable frente al de longitud

de iniciación fija. Por otro lado, no es necesario definir una longitud inicial de

grieta como en los métodos que solamente analizan la propagación. Sin embar-
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go, en algunas de las leyes de propagación aplicadas aparecen unos parámetros

que las modifican e influyen notablemente en los resultados. Estos parámetros son

el ĺımite de fatiga y el umbral de crecimiento de grietas largas. A continuación

se analizará cómo influye cada parámetro y se mostrarán unos resultados de vi-

das estimadas, con distintos valores de dichos parámetros, sobre los ensayos que

terminaron en rotura.

La variación del ĺımite de fatiga empleado afecta principalmente al valor de

a0, ecuación (3.11), que aparece en el factor que modifica la ley de crecimiento,

ecuaciones (4.5) y (4.6). Para un ĺımite de fatiga menor, el parámetro a0 es mayor

y, por lo tanto, modifica en mayor medida la ley de crecimiento, es decir, se tienen

velocidades más altas y vidas más cortas.

La variación del umbral afecta en dos sentidos. Por un lado, esa variación

influye directamente en la velocidad de crecimiento para ∆K bajos, es decir, la

disminución del umbral genera velocidades distintas de cero en una zona más

amplia. Por otro lado, el umbral también afecta a a0. Una disminución del umbral

provoca una disminución de a0, es decir, velocidades más bajas y vidas más altas.

Estos dos efectos trabajan uno en sentido contrario al otro. Dada la discordancia

observada en la literatura sobre el ĺımite de fatiga y el umbral de crecimiento, y con

objeto de analizar el efecto sobre las estimaciones de vida de estas propiedades, se

ha aplicado este modelo a cuatro combinaciones distintas de estos dos parámetros.

El criterio de fatiga multiaxial empleado en todos ellos es el de McDiarmid.

Los valores medios y desviaciones obtenidas de los cocientes entre las vidas

estimadas y las reales se muestran en la tabla 4.27. Se han incluido solamente las

leyes de crecimiento en las que aparecen los dos parámetros analizados. Conviene

recordar que a la hora de calcular los parámetros estad́ısticos, se considera vida

infinita cuando la vida viene determinada por la curva de iniciación para la tensión

axial, σ, aplicada a la probeta, es decir, cuando se tiene una vida varios órdenes

de magnitud mayor que la real.

La mayor influencia se observa sobre el número de ensayos en los que se estima
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Tabla 4.27: Media y dispersión obtenidas con las distintas leyes en función del ĺımite de

fatiga y del umbral de crecimiento. Número de ensayos, de un total de 11 que acabaron

en fallo, en los que se predice una vida finita.

Método
σf (MPa) 216 166 166 216

Kth (MPa
√

m) 2.5 2.5 2.2 2.2

L2

Media 5.76 5.83 2.81 2.79

Dispersión 2.55 2.56 1.92 1.92

N◦ 2 2 4 4

UH2

Media 2.18 2.37 1.27 1.67

Dispersión 2.08 2.17 1.51 1.42

N◦ 5 10 11 11

UV2

Media 1.90 1.60 2.10 1.58

Dispersión 1.30 1.19 1.95 1.37

N◦ 2 2 6 4

KH2

Media 1.49 1.40 0.79 1.17

Dispersión 2.05 2.20 1.55 1.43

N◦ 5 10 11 11

KV2

Media 1.70 1.36 1.83 1.42

Dispersión 1.31 1.19 2.00 1.39

N◦ 2 2 6 4

H2

Media 2.06 1.71 1.36 1.53

Dispersión 1.54 1.40 1.44 1.49

N◦ 2 2 4 4
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una vida finita, y entre todas las leyes de crecimiento la influencia es más alta en

las que mejores resultados dan, UH2 y KH2, variando el número de casos en los

que se predice vida finita de 5 a 11. Sin embargo, los valores medios y desviaciones

no vaŕıan tanto al utilizar unos valores u otros del ĺımite de fatiga y del umbral.

Esto significa que la variación de estos parámetros afecta sobre todo a algunos

ensayos que pasan de vida finita a infinita, o al contrario. Pero en los ensayos en

los que se estima en todos los casos una vida finita, la influencia de los parámetros

es mucho menor. Esto parece indicar que algunos ensayos están cercanos a un

punto ĺımite donde pequeños cambios en los parámetros de la simulación implican

pasar de una vida finita a una infinita o viceversa. En cambio, otros ensayos están

lo suficientemente alejados de este ĺımite como para que no se produzcan esos

cambios tan señalados en las estimaciones.

De los resultados también se puede deducir que, entre los dos efectos contrarios

sobre la vida estimada de la variación de Kth, en general, tiene más peso el efecto

directo del umbral que su efecto a través de a0. Por lo tanto, un umbral más alto

produce vidas más altas, y viceversa.

La figura 4.28 muestra los resultados individuales de las leyes de crecimiento

más significativas, con distintos valores del umbral y del ĺımite de fatiga. Las que

mejores resultados proporcionan son siempre P, UH2 y KH2. La ley de Paris sin

modificar, P, tiene la ventaja de que no depende de propiedades como σf o Kth,

y que sus resultados son conservativos. Aunque no es capaz de predecir que por

debajo de un nivel determinado de tensiones la vida aumenta enormemente y ésta

ya sólo depende de la tensión axial, σ, aplicada a la probeta. Esta consecuencia se

entenderá mejor en el siguiente apartado.

4.5. Ĺımite de fatiga por fretting

Analizando las estimaciones obtenidas en todos los ensayos, interrumpidos o no,

se ha encontrado una diferencia sustancial que divide en dos grupos a los métodos
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Figura 4.28: Estimaciones de vida con el método de longitud de iniciación variable en

los ensayos que acabaron en fallo con distintas leyes de propagación y McDiarmid como

criterio de fatiga multiaxial.

expuestos: los que no son capaces de predecir vidas infinitas, o muy altas, y los

que śı. Los primeros (grupo A) son aquéllos que no incluyen ningún umbral para

el crecimiento o la iniciación: el método de iniciación, propagación mediante la

ley de Paris, longitud de iniciación fija y longitud de iniciación variable con Paris

como ley de propagación. Los segundos (grupo B) son aquéllos que śı utilizan

un umbral de crecimiento: métodos de propagación y de longitud de iniciación

variable con umbral de crecimiento. Éstos son capaces de predecir lo que se podŕıa

llamar “ĺımite de fatiga por fretting” (LFF). Este valor establece un ĺımite para

las cargas aplicadas en el ensayo por debajo del cuál las fuerzas aplicadas en el

contacto ya no influyen en la vida a fatiga de la probeta. Este ĺımite depende de

la combinación de fuerzas aplicadas y de la geometŕıa.

Con objeto de mostrar esta diferencia de una forma más clara se han dividido

los ensayos realizados en tres grupos distintos. A estos ensayos se han añadido

algunos obtenidos por Kirpatrick [244], realizados en el mismo laboratorio, sobre



164 Análisis de ensayos con aluminio Al 7075 T6

el mismo material y la misma geometŕıa. Cada uno de los grupos de ensayos

mencionados tiene en común dos de las tres cargas independientes aplicadas en los

ensayos (N , Q y σ):

1. El primer grupo tiene la misma carga normal, N = 20 N, y tangencial, Q =

15N, pero distintos valores de la tensión axial, σ.

2. El segundo tiene en común la tensión axial, σ = 83.9MPa, y la relación entre

la carga tangencial y normal, Q/N=0.73.

3. En el tercer grupo la tensión axial, σ = 85 MPa, y la carga tangencial,

Q = 15N, es la misma para todos los ensayos y la que vaŕıa es la carga

normal, N .

De esta forma, se puede analizar de forma individual la influencia de cada

parámetro sobre la vida. En las gráficas que muestran estos resultados se obser-

vará que grandes diferencias en la vida estimada pueden estar provocadas por

pequeñas diferencias en la carga aplicada, sobre todo cuando se está cerca del

LFF. Esto explica por qué en algunos ensayos, aplicando dos métodos parecidos o

variando una pequeña cantidad el umbral de crecimiento, se pasa de obtener una

vida finita a una infinita o viceversa.

En las estimaciones de vida realizadas en este apartado se utilizarán solamente

algunas de las muchas variantes presentadas en los apartados anteriores, concre-

tamente las más significativas. De esta forma, en el caso del método de iniciación

se evaluarán las tensiones a una profundidad de a0/2 = 21 µm. En los métodos de

propagación se utilizará una longitud inicial de 5 µm y en el caso de que se utilice

un umbral, Kth = 2.5MPa
√

m y σf = 166 MPa. En el método de longitud de

iniciación fija se considerará propagación desde una profundidad de xp = 0.2mm,

se utilizará el criterio de McDiarmid y se promediarán las tensiones a lo largo de

una ĺınea de longitud xi = 46.6 µm para la fase de iniciación. Por último, en el

método de longitud de iniciación variable se emplea el criterio de McDiarmid en
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la fase de iniciación, y en el caso de que se utilice un umbral en la propagación,

Kth = 2.5MPa
√

m y σf = 166 MPa.

4.5.1. Ensayos con N=20 N y Q=15 N

Para analizar este grupo de ensayos se han representado las vidas obtenidas

en esos ensayos frente a la tensión axial aplicada en cada uno. La figura 4.29

muestra estos valores aśı como las curvas teóricas obtenidas mediante los métodos

de estimación de vida del grupo A, es decir, los que no utilizan un umbral de

crecimiento. También se incluye la curva de fatiga simple del material, ecuación

(4.1), con lo que además se puede comprobar el efecto perjudicial del fretting en

este caso concreto. Para una misma tensión axial en la probeta, en los ensayos de

fretting analizados se obtienen vidas del orden de 100 veces menor que en fatiga

simple. Este efecto se atenúa a medida que la tensión axial es más alta. También se

observa que los distintos métodos del grupo A predicen vidas muy similares a partir

de los 300000 ciclos. Por debajo de este número de ciclos difieren bastante, siendo

el peor el método de iniciación y los mejores el de propagación y el de longitud

de iniciación variable. Un hecho notable que distingue a estos métodos de los del

grupo B es que ninguna de estas leyes de crecimiento refleja que en los ensayos en

los que se aplicó una tensión axial por debajo de 70 MPa, aproximadamente, no

se produjo el fallo.

La gráfica 4.30 muestra, además de los ensayos, las estimaciones de vida uti-

lizando los métodos del grupo B, es decir, los que śı utilizan un umbral de creci-

miento. En cada uno se especifica la ley de propagación empleada, UH2 o KH2.

A diferencia de los métodos del grupo A, se predicen vidas infinitas o muy altas

para tensiones axiales menores de 72 MPa. Este valor seŕıa el ĺımite de fatiga por

fretting predicho.

Al modificar el FIT para modelar grietas cortas, KH2, se obtienen vidas más

cortas que cuando se modifica el umbral, UH2. En los ensayos analizados en esta

tesis se obtienen mejores resultados con la primera, aunque para vidas cortas es
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Figura 4.29: Ensayos y estimaciones de vida con los métodos del grupo A; N=20 N,

Q=15 N.
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Figura 4.30: Ensayos y estimaciones de vida con los métodos del grupo B; N = 20N,

Q = 15N.
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demasiado conservativo. Sin embargo, tanto KH2 como UH2 predicen el mismo

ĺımite de fatiga por fretting. La razón es que este ĺımite depende del umbral de

grieta larga empleado, Kth, que es el mismo para las dos.

En la gráfica 4.30 se observa que los métodos de propagación y de longitud

de iniciación variable dan el mismo resultado. No obstante, se diferencian en que

los primeros predicen realmente un ĺımite de fatiga (vidas infinitas por debajo de

dicho valor) y los segundos, una vez por debajo del LFF, predicen una vida a

fatiga determinada exclusivamente por la tensión axial aplicada a la probeta. Este

comportamiento se muestra en la gráfica 4.31, que es igual que la gráfica 4.30 pero

representada en un rango de vida más amplio. En la figura se observa que para

tensiones axiales menores que el LFF (∼ 72 MPa), las curvas de fatiga simple y

longitud de iniciación variable coinciden. Esto quiere decir que, según el método

de longitud de iniciación variable incluyendo un umbral de crecimiento, las cargas

aplicadas en el contacto no influyen en la vida de la probeta cuando la tensión

axial es menor que el LFF y, por lo tanto, la probeta se comporta como si sólo

estuviera sometida a la carga axial.

Según el método de longitud de iniciación variable, podŕıan darse tres situa-

ciones distintas en la zona de alto número de ciclos. Una es la representada en la

figura 4.31 donde la curva de fatiga empleada no presenta ĺımite de fatiga y por

lo tanto siempre se estiman vidas finitas. Otra posibilidad es que en fatiga simple

śı exista un ĺımite de fatiga y que éste sea mayor que el LFF, en cuyo caso la

curva estimada por este método para el fretting seŕıa idéntica a la obtenida con

los métodos de propagación. La tercera posibilidad es que el ĺımite de fatiga sea

menor que el LFF. Este caso podŕıa darse si se utilizara un ĺımite de fatiga como

el mostrado en la tabla 4.2 bajo la referencia [239], cuyo valor es 44.9 MPa a un

número de ciclos infinito. El resultado de estimar la vida a fatiga en este caso se

muestra en la figura 4.32, donde se ha señalado el ĺımite de fatiga por fretting

(LFF) y el ĺımite de fatiga simple (LF). Se ha utilizado el método de longitud de

iniciación variable con UH2 como ley de crecimiento y el criterio de McDiarmid
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Figura 4.31: Ensayos y estimaciones de vida con los métodos del grupo B; N = 20N,

Q = 15N.
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Figura 4.32: Ensayos y estimación de la vida con el método de longitud de iniciación

variable con UH2 y una curva de fatiga con un ĺımite menor que LFF; N = 20N,

Q = 15N.
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en la fase de iniciación. El motivo de representar esta curva es simplemente ilus-

trar el comportamiento de este método. En la práctica, estos rangos de vidas son

demasiado altos como para contrastar los resultados teóricos con ensayos reales.

4.5.2. Ensayos con σ=83.9 MPa y Q/N=0.73

En este grupo de ensayos se aplicó la misma tensión axial, σ = 83.9MPa, y

la misma relación Q/N=0.73. La figura 4.33 muestra la carga tangencial aplicada

frente al número de ciclos aplicados en cada ensayo. Además, se muestran las vidas

teóricas estimadas con los métodos del grupo A, es decir, los que no utilizan un

umbral de crecimiento. Como es lógico, al disminuir las cargas aplicadas en el

contacto aumenta la vida. Esto lo reflejan tanto los ensayos como los métodos de

predicción de vida. Entre ellos, el de longitud de iniciación fija y el de iniciación

parecen modelar mejor los resultados.
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Figura 4.33: Ensayos y estimaciones de vida con los métodos del grupo A; σ = 83.9MPa,

Q/N=0.73.

La figura 4.34 muestra estos mismos ensayos comparados con las estimaciones

de vida realizadas con los métodos que śı emplean un umbral de crecimiento, grupo
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B. Los resultados teóricos se ajustan mejor a los experimentales que los obtenidos

con los métodos del grupo A. Al igual que con el grupo A, se predice que para la

misma tensión axial y relación entre la carga tangencial y la normal, al disminuir

las cargas del contacto aumenta la vida. Sin embargo, con los del grupo B, al

llegar a cierto punto, la vida estimada se hace infinita, o muy alta, según se use

un método de propagación o el de longitud de iniciación variable, respectivamente.

Este punto es el que se ha llamado ĺımite de fatiga por fretting, LFF.
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Figura 4.34: Ensayos y estimaciones de vida con los métodos del grupo B; σ = 83.9 MPa,

Q/N=0.73.

En el grupo B, los métodos de propagación y de longitud de iniciación variable

dan el mismo resultado cuando se aplican cargas por encima del LFF. Sin embargo,

ya se ha comentado que por debajo del LFF los resultados difieren en ambos méto-

dos. Esto se muestra en la figura 4.35, que es la misma que 4.34 pero representada

en un rango de vida más amplio. Según el método de longitud de iniciación varia-

ble, por debajo de una determinada fuerza de contacto donde aparece el LFF, la

vida viene determinada por la tensión axial aplicada en la probeta, 83.9 MPa, y la

curva de fatiga simple. Este resultado es similar al del apartado anterior, es decir,
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aparece un LFF por debajo del cuál la probeta se comporta como si sólo estuviera

sometida a la fuerza axial, σ. Esto es más lógico que el resultado obtenido por el

método de propagación, que predice vida infinita por debajo de dicho ĺımite de

fatiga por fretting. En el caso más extremo, cuando las fuerzas en el contacto son

cero, el ensayo se convierte en uno de fatiga simple. No cabe duda de que en este

caso la vida viene determinada por la curva ε −N , esto no es capaz de reflejarlo

un método de propagación pero śı uno de longitud de iniciación variable del grupo

B.
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Figura 4.35: Ensayos y estimaciones de vida con los métodos del grupo B; σ = 83.9MPa,

Q/N=0.73.

4.5.3. Ensayos con σ=85 MPa y Q=15 N

Por último, se ha realizado la misma operación con otro grupo de ensayos

en los que la tensión axial era σ = 85 MPa y la carga tangencial Q = 15 N. La

figura 4.36 muestra la carga normal aplicada en cada ensayo frente al número de

ciclos al que se produjo el fallo. También se han representado en dicha figura las

vidas estimadas con los métodos del grupo A. El comportamiento en este caso es
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diferente al de los apartados anteriores en el sentido de que al aumentar la carga

normal de contacto, la vida aumenta. El motivo es que la fuerza normal introduce

tensiones constantes de compresión, lo cual dificulta la iniciación y crecimiento de

grietas. Este hecho queda reflejado tanto experimental como teóricamente. En este

caso, las peores estimaciones parecen provenir del método de iniciación.
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Figura 4.36: Ensayos y estimaciones de vida con los métodos del grupo A; σ = 85 MPa,

Q = 15N.

Con los métodos del grupo B se predice un LFF, aunque en este caso particular

aparece cuando se aumenta la carga normal por encima de un determinado valor,

figura 4.37. Ninguno de los ensayos de este grupo fue interrumpido sin producirse

el fallo y no se puede comprobar este ĺımite. La figura 4.38 muestra la misma

gráfica pero en un rango de vida superior. Como en los apartados anteriores, se

aprecia la misma diferencia entre los métodos de propagación y los de longitud de

iniciación variable. En los primeros, la vida estimada es infinita cuando se supera el

LFF, mientras que en los segundos, la vida estimada no es infinita, sino que viene

determinada por la tensión axial aplicada en la probeta y la curva ε − N . Con

valores aún mayores de la carga normal en el contacto, llegaŕıa un momento en
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que la tensión de compresión debida a N alcanzaŕıa la parte central de la probeta

y haŕıa aumentar la vida. Sin embargo, para que esto suceda la zona de contacto

debe ser tan grande que no se pueda hacer la hipótesis de sólido semi-infinito en

el cálculo de tensiones.
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Figura 4.37: Ensayos y estimaciones de vida con los métodos del grupo B; σ = 85 MPa,

Q = 15 N.
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Figura 4.38: Ensayos y estimaciones de vida con los métodos del grupo B; σ = 85 MPa,

Q = 15N.



Caṕıtulo 5

Análisis de ensayos con

aluminio Al 7075 T651

En este caṕıtulo se compararán los resultados de estimaciones de vida rea-

lizadas utilizando algunos de los criterios presentados en el caṕıtulo 3, con los

resultados experimentales descritos en Navarro et al. [245]. El proceso seguido es

similar al del caṕıtulo 4. En primer lugar se describen dichos ensayos incluyendo

las propiedades mecánicas del material, la geometŕıa de los sólidos en contacto,

las cargas aplicadas en los ensayos y el número de ciclos. Posteriormente se apli-

can los métodos de iniciación, propagación y los que combinan la iniciación con la

propagación (longitud de iniciación fija y longitud de iniciación variable). En cada

uno de ellos se analizan las distintas opciones y la influencia de los parámetros que

utiliza cada uno en la estimación de vida.

5.1. Resultados experimentales

El material utilizado en estos ensayos es muy parecido al de los ensayos anali-

zados en el caṕıtulo anterior y el tipo de contacto también es esférico. La diferencia

175
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fundamental entre los dos grupos de ensayos es el radio del elemento esférico de

contacto. El material usado en los ensayos es Al7075 T651, y sus propiedades se

muestran en las tablas 5.1, 5.2 y 5.3. En muchos casos las propiedades que apa-

recen en la literatura son compartidas por Al7075 T6 y Al7075 T651, por lo que

si no se dispone de las de esta última aleación se utilizarán las de la primera. La

curva ε−N a la que se hace referencia en la tabla 5.2 tiene la forma de la ecuación

(4.1) y la ley de Paris está definida según la ecuación (4.2).

El tipo de montaje de los ensayos es el mismo que el utilizado en el caṕıtulo

anterior y se muestra en la figura 2.2. Las probetas tienen una sección cuadrada de

10x10mm y el radio de los elementos esféricos de contacto es 100 mm. El tamaño

de grano en la dirección perpendicular a la superficie es aproximadamente 50 µm,

medido según la norma ASTM [238]. El coeficiente de rozamiento entre las dos

superficies se toma µ=1.27 según las medidas realizadas por los autores [245]. En

cuanto al valor del umbral de crecimiento, se emplearán los mismos valores que

para la aleación Al7075 T6, tabla 4.4.

Tabla 5.1: Propiedades mecánicas de la aleación Al7075-T651.

Ĺımite elástico σy 503MPa

Ĺımite de rotura σu 572MPa

Módulo de Young E 71GPa

Coeficiente de Poisson ν 0.33

Tabla 5.2: Propiedades de fatiga de la aleación Al7075, R = −1.

Referencias T651 [236] T651 [246] T6 [239] T6 [240]

Coeficiente de resistencia a fatiga σ′f 1664MPa 1610MPa 1113.6MPa 1090MPa

Coeficiente de ductilidad a fatiga ε′f 0.158 − − 0.0836

Exponente de resistencia a fatiga b −0.149 −0.1553 −0.1294 −0.1122

Exponente de ductilidad a fatiga c −0.83 − − −0.5426

Ĺımite de fatiga a N = ∞ A − − 44.9MPa −

Los valores de las cargas aplicadas en los ensayos analizados se muestran en

la tabla 5.4, junto con el radio de la zona de contacto y el número de ciclos a
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Tabla 5.3: Ley de Paris de la aleación Al7075.

Referencias T651; R = 0.02 [231] T6,T651; R = 0.02 [241] T6; R = 0 [239]

Coeficiente

(ciclos/m, MPa
√

m) C 3.299 · 10−11 2 · 10−10 8.831 · 10−11

Exponente n 3.641 3 3.322

los que se produjo el fallo. Como ya se explicó anteriormente, la tensión axial en

la probeta a un lado y otro de la zona de contacto no es la misma. Esta tabla

proporciona la tensión axial que experimenta el lado donde se produce la rotura.

Se observa cómo las cargas en el contacto son considerablemente mayores que las

aplicadas en los ensayos analizados en el caṕıtulo 4. Ya se explicó en el caṕıtulo

2 que esto es debido a que ahora el radio de la esfera de contacto es cuatro veces

mayor y para obtener las mismas tensiones se ha de aumentar la fuerza aplicada.

Tabla 5.4: Cargas, radio de la zona de contacto y número de ciclos aplicados en los

ensayos.

Ensayo N(N) Q(N) σ(MPa)
Radio zona de

Nf (ciclos)
contacto (µm)

1 230 ±117 ±82.5 757 413000

2 230 ±127 ±111.6 757 211000

3 120 ±67 ±111 609 222000

4 70 ±29 ±110 509 326000

5 420 ±207 ±68.3 925 588000

Las grietas evolucionan de forma similar en estos ensayos a los analizados en

el caṕıtulo anterior. Las figuras 5.1 y 5.2 muestran la superficie de fractura de los

ensayos 2 y 4. En los ensayos se inician grietas en ambas zonas de contacto, pero

sólo la grieta de uno de los dos lados es la que causa la fractura final de la probeta.

Esta grieta es la llamada grieta principal en las figuras. Se puede observar el punto

de inicio de las grietas y, aunque en las fotograf́ıas no se aprecia, en dicha zona

inicial la grieta aparece inclinada para luego crecer perpendicularmente a la super-

ficie. En las dos grietas, aunque de forma especialmente clara en la secundaria, se
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observa perfectamente la forma semieĺıptica de la grieta. Estas grietas secundarias

encontradas en los ensayos 2 y 4 tienen una profundidad de 1.25 mm y 2.25 mm,

respectivamente. Más adelante se comprobará que grietas de estos tamaños están

muy próximas a provocar la rotura final de la probeta. Esto quiere decir que las

dos grietas, principal y secundaria, se iniciaron prácticamente al mismo tiempo.

Iniciacion grieta

principal

Iniciacion grieta

secundaria

Figura 5.1: Superficie de fractura en el ensayo 2.

Iniciacion grieta

principal

Iniciacion grieta

secundaria

Figura 5.2: Superficie de fractura en el ensayo 4.
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5.2. Método de iniciación

El proceso seguido será el mismo que en el caṕıtulo 4, donde se aplicaba el

método propuesto por Taylor en concentradores de tensión. Éste consist́ıa en eva-

luar las tensiones a una profundidad de a0/2 y, mediante un criterio de fatiga

multiaxial y la curva ε−N , estimar la vida a fatiga. La figura 5.3 muestra las cur-

vas de fatiga obtenidas empleando los datos proporcionados por distintas fuentes,

ver tabla 5.2. Teniendo en cuenta que las tensiones se calculan elásticamente, en

la figura 5.3 se ha representado únicamente la parte elástica de la ecuación (4.1).

Una de estas curvas [246] representa el ajuste hecho, según la norma ASTM E

468-98 [247], sobre unos ensayos realizados en la Escuela de Ingenieros de Sevilla.

En estos ensayos se ha empleado el mismo material con el que se han fabrica-

do las probetas de fretting, con lo que parece natural utilizar esta curva en las

estimaciones de vida.
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Figura 5.3: Curva de fatiga del aluminio 7075 según cuatro fuentes distintas, tabla 5.2.

En la aplicación de este método se utilizarán cuatro criterios distintos de fatiga

multiaxial que ya fueron tratados en el caṕıtulo 3 y aplicados en el 4: McDiarmid,
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Fatemi-Socie, Smith-Watson-Topper y Crossland. Para el cálculo del parámetro

a0 se escogerá un valor intermedio del umbral, Kth = 2.5MPa
√

m, y para el ĺımite

de fatiga se escogerá el valor de la curva de fatiga para 106 ciclos, 169 MPa. En

cualquier caso, se puede hacer un análisis de la influencia de estos factores variando

tanto el umbral de crecimiento como el ĺımite de fatiga para tener un valor mı́nimo

y máximo de a0. Estos valores se muestran en la tabla 5.5. La primera opción de

la tabla es la ya mencionada, la segunda se obtiene a partir del valor mı́nimo de

Kth de la tabla 4.4, y la tercera se obtiene del valor máximo de Kth encontrado

en la bibliograf́ıa [231] y del ĺımite de fatiga para 107 ciclos.

Tabla 5.5: Valores escogidos de Kth y σf .

Opción Kth(MPa
√

m) σf (MPa) a0(µm)

1 2.5 169 69.7

2 2.2 169 53.9

3 2.75 118 172.9

Aplicando este método a los ensayos de la tabla 5.4, se obtienen los resultados

mostrados en la figura 5.4. Dicha figura muestra los resultados para los cuatro

criterios de fatiga multiaxial mencionados y los tres valores de a0, según la tabla

5.5. De la misma forma que en el caṕıtulo anterior, también se pueden obtener

los valores medios y dispersión de los cocientes entre las vidas estimadas y las

reales, con objeto de cuantificarlos y poder compararlos fácilmente con los de

otros métodos. Dicho resumen se muestra en la tabla 5.6.

Tabla 5.6: Media y dispersión de los cocientes entre las vidas estimadas y las reales

mostradas en la gráfica 5.4.

Kth(MPa
√

m) σf (MPa)
McD FS SWT Cross

med disp med disp med disp med disp

2.5 169 0.25 2.37 0.25 2.38 0.26 2.35 0.41 2.12

2.2 169 0.18 2.39 0.18 2.39 0.18 2.37 0.31 2.13

2.75 118 1.37 2.31 1.37 2.32 1.62 2.13 1.52 2.07

Cualitativamente, los resultados obtenidos con los distintos criterios son simi-
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Figura 5.4: Estimaciones de vida sobre los ensayos según el método de distancia cŕıtica

con cuatro criterios distintos de fatiga multiaxial y tres valores distintos de a0.

lares a los obtenidos con el grupo de ensayos analizado en el caṕıtulo 4. Es decir,

los criterios de McDiarmid y Fatemi-Socie dan los mismos resultados y con las

vidas más cortas, y el criterio de Crossland tiene la menor dispersión de los cuatro

y en general las vidas más altas. Los resultados también dependen en gran medida

del valor de a0 empleado. En este grupo de ensayos se obtienen mejores resultados

con la opción 3, donde a0/2=86 µm. Por último, la dispersión de resultados es

mayor en los ensayos analizados en este caṕıtulo.

La variabilidad en la vida estimada al utilizar un valor de a0 u otro se debe

al gradiente de tensiones cerca de la superficie, tal como se muestra en la figura

5.5. Esta figura representa la amplitud de tensiones normales en la dirección x,

que es la dirección de aplicación de la carga. También se han representado los tres

valores de a0/2 escogidos. El ensayo 2 es el que experimenta unas tensiones más

altas en todo momento y el que, lógicamente, falla con un número de ciclos menor.

Sin embargo, las tensiones en el resto de los ensayos se entrecruzan unas con otras,

lo cual es una evidencia de lo diferente que puede ser la evolución de tensiones en
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distintos casos. Todo esto indica, una vez más, la dificultad de estimar la vida de

una probeta a partir de las tensiones en un determinado punto.

Los valores de las tensiones en estos ensayos y en los analizados en el caṕıtulo

4 son similares, figuras 5.5 y 4.9. La principal diferencia es que en los ensayos de

la figura 5.5 el gradiente de tensiones es menor porque el tamaño de la zona de

contacto es mayor y, por lo tanto, la influencia de las cargas del contacto también

es mayor. En estas figuras se observa que la influencia del contacto se extiende

hasta las 200 µm en la figura 4.9, mientras que en la figura 5.5 se extiende hasta

las 600 µm, aproximadamente. Un gradiente menor implica una tendencia mayor

al fallo con tensiones similares en la superficie.
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Figura 5.5: Evolución de la amplitud de tensiones con la profundidad.
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5.3. Métodos de propagación

5.3.1. Propiedades mecánicas

En este apartado se aplican los mismos métodos de estimación de vida que en el

caṕıtulo anterior, mediante el uso exclusivo de la mecánica de la fractura a partir de

un defecto inicial. Por ser el material prácticamente el mismo, la longitud inicial se

tomará también igual a 5 µm. La figura 5.6 muestra distintas leyes de crecimiento

cuyas constantes se muestran en la tabla 5.3. Entre ellas se ha incluido la misma

curva que en el caṕıtulo anterior, que representa el caso ĺımite de crecimiento de

grietas cortas, que para ∆K bajos crecen más rápido que las grietas largas [232].

Como ley de propagación se escogerá una intermedia que resulta ser la misma

ecuación utilizada con la aleación Al7075 T6, [239].
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Figura 5.6: Velocidad de crecimiento de grieta del aluminio 7075 según distintas fuentes,

tabla 5.3.

La evolución de la relación de aspecto, adimensionalizada con el radio de la

zona de contacto, se toma la misma que en el otro grupo de ensayos.

La figura 5.7 compara el FIT de cada ensayo con el umbral modificado según
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la ecuación (4.4), para tres conjuntos de valores de Kth y σf , tabla 5.7. Los valores

del umbral presentados en dicha tabla se encuentran dentro del rango de valores

encontrados en la bibliograf́ıa para el material. Respecto al ĺımite de fatiga, 169

MPa corresponde a 106 ciclos y 118 MPa a 107 ciclos. A diferencia de los ensayos del

caṕıtulo anterior, el FIT se encuentra muy por encima del umbral de crecimiento

a cualquier longitud de grieta. Esto quiere decir que las estimaciones de vida serán

muy parecidas con cualquiera de las combinaciones de Kth y σf mostradas en la

tabla 5.7. Todos los ensayos analizados terminaron en rotura, con lo que no existen

datos de ensayos interrumpidos a un alto número de ciclos para poder determinar

los valores más apropiados, dentro de los posibles, del umbral y del ĺımite de

fatiga. Sin embargo, se puede comprobar que de las tres opciones mencionadas en

la tabla 5.7, se obtienen estimaciones de vida algo mejores con Kth = 2.75 MPa
√

m

y σf = 169 MPa.

Tabla 5.7: Valores escogidos de Kth y σf . Parte positiva para R = −1.

Kth (MPa
√

m) σf (MPa) a0 (µm)

2.5 169 69.7

2.75 169 84.3

2.5 118 142.9

5.3.2. Estimaciones de vida sobre los ensayos

Una vez definidos todos los parámetros, se pueden realizar las estimaciones de

vida con las mismas leyes de propagación utilizadas en el caṕıtulo 4. De la misma

forma, con objeto de simplificar la nomenclatura se utilizarán las abreviaturas ex-

puestas en la tabla 4.11. En la tabla 5.8 se muestran los valores medios y dispersión

de los cocientes entre la vida estimada y la real. También se muestra el número

de ensayos de un total de cinco en los que se predice una vida finita. Algunos de

estos resultados se muestran en la figura 5.8.

Las versiones 1 de las leyes de propagación dan vidas finitas pero entre 10 y
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Figura 5.7: Evolución del FIT en función de la longitud de grieta para cada ensayo.

40 veces mayores que las vidas reales. Por esta razón no aparecen en la figura 5.8,

donde śı están las estimaciones individuales con las restantes leyes de crecimiento.

En esta ocasión todos predicen una vida finita salvo el de grieta larga L. Además,

entre los que predicen unas vidas próximas a las reales, que son P, C y la versión

2 de las leyes de crecimiento, las estimaciones son muy parecidas. Como en otras

ocasiones, C estima unas vidas demasiado cortas. Por otro lado, P, KV2 y H2

predicen la misma vida. La dispersión de los resultados es similar en todos ellos,

aunque esas pequeñas diferencias son fácilmente reconocibles en la figura.

Comparando los resultados aqúı obtenidos con los del caṕıtulo 4 se observa

un comportamiento distinto. En los ensayos realizados por Navarro et al. [245] se

estiman vidas próximas a las reales con todas las leyes de crecimiento. La razón es

que en este caso el FIT está lejos del umbral, como se puede ver en la figura 5.7 y,

por lo tanto, la velocidad de crecimiento de la grieta será similar para las diferentes

leyes de crecimiento. Éstas se muestran representadas frente a la longitud de grieta

en las figuras B.1 a B.8, página 233.

Aunque parecido, el FIT es más alto en estos ensayos que en los anteriores hasta
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Tabla 5.8: Media y dispersión de los cocientes entre las vidas estimadas y las reales según

las distintas leyes de crecimiento.Número de ensayos en los que se predice vida finita.

Método L1 UH1 UV1 KH1 KV1 H1

Media ∞ 15.7 43.6 8.81 34.5 26.8

Dispersión - 2.12 3.74 2.23 3.78 2.82

N◦ 0 5 5 5 5 4

Método P L2 UH2 UV2 KH2 KV2 H2 C

Media 0.65 ∞ 0.80 0.92 0.46 0.70 0.64 0.35

Dispersión 1.20 - 1.24 1.36 1.20 1.31 1.29 1.10

N◦ 5 0 5 5 5 5 4 5
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Figura 5.8: Estimaciones de vida según distintas leyes de propagación.
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una profundidad aproximada de 1 mm. Esta parte inicial es la más importante del

crecimiento de la grieta, es decir, donde se emplea más tiempo. En las curvas de

velocidad de crecimiento de grieta también se observa un gran parecido entre los

distintos métodos y que no aparecen esos “pozos”, grandes cáıdas en la velocidad,

que śı aparećıan en los ensayos del caṕıtulo 4. Esto significa que el FIT es lo

suficientemente alto de forma que le afecta poco el umbral de crecimiento. La

velocidad de crecimiento según la ley de Paris, figura B.1, es muy parecida a la

obtenida en el caṕıtulo 4 en las cinco primeras micras y a partir de un miĺımetro,

pero en la zona intermedia es mayor. Utilizando la ley de grieta larga L2, figura

B.2, se observa que el umbral de crecimiento se supera para grietas entre 30 y

100 µm, mientras que en los ensayos realizados por Wittkowsky et al. [237] dicho

umbral se situaba a partir de 200µm. La ley de crecimiento UH2, figura B.3, es

muy parecida a la de Paris porque no aparecen esos mı́nimos en la velocidad. La

ley UV2, figura B.4, presenta una velocidad muy similar pero algo menor que la

anterior. La ley de crecimiento KH2, figura B.5, estima una velocidad inicial muy

parecida a la de los ensayos del caṕıtulo 4 pero no tiene los mı́nimos de velocidad.

La ley de crecimiento KV2, figura B.6, es muy similar a la anterior con la diferencia

de que la velocidad de crecimiento cae algo más en la zona de las 100 µm. Con la

ley H2, figura B.7, el umbral de crecimiento se supera a una profundidad menor

respecto al otro grupo de ensayos o incluso desaparece.

Entre los cinco ensayos parece que el 4 presenta más diferencias en la velocidad

de crecimiento. Representando dicha velocidad con algunas de las leyes de creci-

miento, figura 5.9, se observa que, aún siendo diferentes, son mucho más parecidas

entre śı que las estimadas en los ensayos de Wittkowsky et al. [237]. Otra forma

de representar estos datos es, a partir de la figura 5.9, calcular el número de ciclos

en función de la longitud de grieta, figura 5.10. En esta figura también se mues-

tra que, en estos ensayos, el 90% de la vida se emplea en generar una grieta de

aproximadamente 1 mm de longitud.
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Figura 5.9: Velocidad de crecimiento de grieta en función de la longitud de ésta en el

ensayo 4.
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Figura 5.10: Evolución de la grieta en función del número de ciclos en el ensayo 4.
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5.3.3. Influencia del tamaño de defecto inicial

Este apartado analiza la influencia del valor de la longitud inicial de grieta

sobre las estimaciones de vida. El valor tomado inicialmente de dicho parámetro

ha sido el mismo que el utilizado en el caṕıtulo 4, 5 µm, basado en el tamaño de

defectos t́ıpicos de este material. Con objeto de estudiar la influencia del tamaño

inicial de grieta, se han tomado diversos valores: 5, 25, 50 y 100 µm. El valor

del umbral y ĺımite de fatiga utilizados en estos cálculos son, respectivamente,

Kth = 2.75MPa
√

m y σf = 169 MPa. La tabla 5.9 muestra los valores medios y

dispersión de los cocientes entre vida estimada y real, siempre que la vida estimada

sea finita, con algunas de las leyes de crecimiento. Se ha excluido la versión 1 de

las leyes de crecimiento en dicha tabla porque ya se ha comprobado que las vidas

estimadas con ellos son muy superiores a las reales, ver tabla 5.8. Para que la

información sea más completa, también se muestra el número de ensayos, frente

al total de 5, para los que se estima una vida finita.

Los resultados indican que la influencia es poca. La dispersión de los resultados

no vaŕıa. Al pasar de una longitud de iniciación de 5µm a otra de 100 µm, el valor

medio de las estimaciones ha disminuido un 30% en P, UH2 y UV2 y un 10 %

en KH2, KV2, H2 y C. De forma cualitativa, la influencia es la misma que en los

ensayos analizados en el caṕıtulo 4. Cuantitativamente, en aquel caso, el aumento

de la longitud inicial de grieta inflúıa menos en la estimación de la vida. La razón

es que en aquellos ensayos se estimaba una fuerte disminución de la velocidad

de crecimiento a una profundidad mayor de 100 µm, lo que significaba que la

primera fase de crecimiento hasta 100 µm teńıa relativamente menos importancia.

En cambio, en los ensayos presentados por Navarro et al. [245] no se estima una

disminución tan fuerte de la velocidad para longitudes mayores de 100 µm, por lo

tanto las primeras 100 µm cobran mayor importancia.

La diferencia más notable es que con la ley de grietas largas L2 se pasa de esti-

mar vidas infinitas a estimar vidas muy próximas a las reales y con una dispersión

pequeña. Este resultado enlaza con otros anteriores donde se dećıa que el compor-
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tamiento de las grietas en estos ensayos está mucho más próximo al de la zona

de grietas largas que en los realizados por Wittkowsky et al. [237]. Es decir, están

alejados del umbral, modificado o no, y las velocidades de crecimiento estimadas

con cada ley de propagación son más parecidas.

Tabla 5.9: Media y dispersión de los cocientes entre las vidas estimadas y las reales para

las distintas leyes en función de la longitud de grieta inicial. Número de ensayos, de un

total de 5, en los que se predice una vida finita.

Método ainic = 5 µm 25 µm 50 µm 100 µm

P

Media 0.65 0.54 0.50 0.46

Dispersión 1.20 1.14 1.13 1.12

N◦ 5 5 5 5

L2

Media ∞ ∞ 0.73 0.71

Dispersión - - 1.30 1.43

N◦ 0 0 4 5

UH2

Media 0.80 0.68 0.63 0.57

Dispersión 1.24 1.21 1.21 1.21

N◦ 5 5 5 5

UV2

Media 0.92 0.79 0.74 0.66

Dispersión 1.36 1.35 1.33 1.30

N◦ 5 5 5 5

KH2

Media 0.46 0.46 0.45 0.43

Dispersión 1.20 1.21 1.21 1.22

N◦ 5 5 5 5

KV2

Media 0.70 0.69 0.68 0.63

Dispersión 1.31 1.31 1.31 1.29

N◦ 5 5 5 5

H2

Media 0.64 0.69 0.63 0.56

Dispersión 1.29 1.36 1.30 1.28

N◦ 4 5 5 5

C

Media 0.35 0.34 0.33 0.31

Dispersión 1.10 1.10 1.09 1.08

N◦ 5 5 5 5
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5.4. Métodos de iniciación-propagación

5.4.1. Longitud de iniciación fija

El procedimiento que se aplica en este apartado es el mismo que el del caṕıtulo

anterior. Ya se explicó la necesidad de definir dos parámetros. El primero es el

punto a partir del cual se considerará el crecimiento de la grieta a través de la

mecánica de la fractura, xp. Se utilizarán los mismos valores que en el caṕıtulo

anterior, xp = 1mm, xp = 0.5mm y xp = 0.2mm. En esta ocasión, los distintos

radios de la zona de contacto de los ensayos analizados se encuentran entre 0.5mm

y 1 mm. Teniendo en cuenta que la influencia de las fuerzas de contacto llega hasta

una profundidad del orden del radio de la zona de contacto, en los cálculos de la

propagación a partir de xp no se pueden despreciar las tensiones debidas a este

contacto. El segundo parámetro, xi, está relacionado con la profundidad a la que

se evalúan las tensiones para estimar la vida de iniciación. Se calculará de igual

forma utilizando el método de la superficie, el punto, la ĺınea y el volumen. Se

utilizará la ley de Paris para la propagación y dos criterios de fatiga multiaxial

para la iniciación, McDiarmid y Crossland.

Aplicación del criterio de McDiarmid para la iniciación

La figura 5.11 muestran los valores de xi obtenidos para cada ensayo, con

las tres longitudes iniciales de propagación, xp, diferentes y según el método del

punto. Las figuras 5.12 y 5.13 son similares pero usando el método de la ĺınea y

del volumen respectivamente. Las distancias aqúı obtenidas son tres veces mayores

que las del grupo de ensayos analizado en el caṕıtulo 4, para lo que se pueden

encontrar dos explicaciones. La primera es que dadas todas las caracteŕısticas

analizadas hasta ahora (vidas, evolución de la velocidad de crecimiento, evolución

del FIT, etc.), parece que este grupo de ensayos se comporta de forma parecida

a los ensayos adicionales que se añadieron en el caṕıtulo anterior provenientes de

Kirpatrick [244]. Estos ensayos teńıan vidas más cortas, pero las vidas estimadas
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eran aún menores, por lo que para estimarlas correctamente con este método haŕıan

falta distancias xi mayores. La segunda explicación puede ser simplemente que el

parámetro xi depende también de factores como el radio de la zona de contacto.

Las distancias obtenidas con el método del punto vaŕıan entre 36 y 98µm para

xp = 1mm y entre 27 y 87 µm para xp = 0.2mm. Estos valores están comprendidos

entre uno y dos granos del material. Con el método de la ĺınea y del volumen se

obtienen distancias aproximadamente 2.4 y 2.9 veces mayores que con el punto,

respectivamente. Estas relaciones son las mismas que aparećıan con los ensayos

del caṕıtulo 4, lo cual apunta a una relación fija entre unos y otros, es decir a una

evolución semejante de las tensiones.
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Figura 5.11: Distancia, xi, a la que se evalúan las tensiones para predecir correctamente

la vida en cada ensayo en el método del punto.

En las tres gráficas se observa una gran dispersión. El valor de xi empleado

será el valor medio de todos los ensayos. Éste se muestra en la tabla 5.10 para los

distintos xp y para los métodos del punto, ĺınea y volumen. En el método de la

ĺınea y volumen con xp = 0.2mm se obtiene una distancia xi que prácticamente

se solapa con xp.
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Figura 5.12: Longitud de la ĺınea, xi, sobre la que se calcula la media de las tensiones

para predecir correctamente la vida en cada ensayo en el método de la ĺınea.
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Figura 5.13: Radio de la semiesfera, xi, sobre la que se calcula la media de las tensiones

para predecir correctamente la vida en cada ensayo en el método del volumen.
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Con estos valores se estiman las vidas en los ensayos. Éstas se presentan en

las gráficas 5.14, 5.15, 5.16 y 5.17, para los métodos de la superficie, punto, ĺınea

y volumen, respectivamente. Los resultados resumidos, es decir, valor medio y

dispersión de los cocientes entre las vidas estimadas y las reales, de estas cuatro

gráficas se muestran en la tabla 5.11.

Tabla 5.10: Valores medios de xi en los métodos del punto, ĺınea y volumen y para los

distintos xp, usando el criterio de McDiarmid.

xp = 1 mm xp = 0.5mm xp = 0.2mm

Punto 71.8 µm 67 µm 60.9 µm

Ĺınea 176.9 µm 162.5 µm 147.1 µm

Volumen 211.9 µm 196.3 µm 179.4 µm
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Figura 5.14: Estimaciones de vida en los ensayos con el método de la superficie y Mc-

Diarmid como criterio de fatiga multiaxial.

Al igual que en el caṕıtulo 4, las vidas estimadas con el método de la superficie

son demasiado cortas. Sin embargo, dependen menos del valor de xp. Probable-

mente se deba a que en este caso, la zona de influencia de las fuerzas de contacto es

mayor y las diferencias entre usar xp = 1 mm o xp = 0.2mm no son tan grandes.
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Figura 5.15: Estimaciones de vida en los ensayos con el método del punto y McDiarmid

como criterio de fatiga multiaxial.
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Figura 5.16: Estimaciones de vida en los ensayos con el método de la ĺınea y McDiarmid

como criterio de fatiga multiaxial.
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Figura 5.17: Estimaciones de vida en los ensayos con el método del volumen y McDiarmid

como criterio de fatiga multiaxial.

Tabla 5.11: Media y dispersión de los cocientes entre las vidas estimadas y las reales

utilizando el criterio de McDiarmid.

superficie punto ĺınea volumen

xp = 1 mm
Media 0.18 1.08 1.09 1.12

Dispersión 1.16 2.03 1.98 2.04

xp = 0.5 mm
Media 0.31 1.11 1.11 1.11

Dispersión 1.15 1.85 1.82 1.86

xp = 0.2 mm
Media 0.44 1.10 1.11 1.10

Dispersión 1.13 1.73 1.71 1.76
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Con los métodos del punto, ĺınea y volumen se obtienen los mismos resultados

medios, aunque esto es consecuencia de la definición del xi empleado, valor medio

entre los xi que estiman exactamente la vida en cada ensayo. La dispersión es

la misma en punto, ĺınea y volumen, pero disminuye al disminuir xp. De nuevo

se repite la misma conclusión que con los ensayos de Wittkoswky et al. [237], la

dispersión disminuye cuanto mayor sea el tramo del recorrido de la grieta donde se

calcula la propagación. Dicho de otra forma, es más dif́ıcil estimar correctamente

las vidas a fatiga en unos ensayos si se ignora la evolución de las tensiones en parte

del recorrido de la grieta. Por último, se observa que la dispersión de los resultados

es mayor en este caso que en los obtenidos en el caṕıtulo 4.

El que se consiga el mejor resultado con un xp = 0.2 mm, del orden de 4 veces

menor que el tamaño de la zona hasta donde llega la influencia de las cargas

del contacto, invalidaŕıa una posible elección de dicho parámetro en función del

tamaño de la zona de contacto.

La importancia de la fase de iniciación ha cambiado poco respecto al grupo de

ensayos del caṕıtulo 4. El resultado en valor medio obtenido es el mismo para el

método del punto, ĺınea y volumen: xp = 1 mm, 83 % de iniciación; xp = 0.5mm,

71% de iniciación, y xp = 0.2mm, 60 % de iniciación.

Aplicación del criterio de Crossland para la iniciación

Todo este proceso se puede repetir utilizando el criterio de Crossland en vez

de el de McDiarmid. Al ser un criterio diferente, los valores de xi serán diferentes

y las estimaciones de vida también. Sin embargo, dado que los resultados de xi

y su dispersión no son muy diferentes de los calculados usando McDiarmid, se

expondrán directamente en la tabla 5.12 los valores medios obtenidos. Aplicando

los distintos métodos con estas longitudes se obtienen unas vidas estimadas que no

difieren mucho de los anteriores. Por esta razón, se mostrarán solamente los valores

medios y la dispersión, tabla 5.13. Los resultados mejoran, en cuanto a dispersión,

al utilizar el criterio de Crossland, aunque esta mejoŕıa es menor cuanto menor
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es xp. Estas conclusiones son las mismas que las extráıdas en el caṕıtulo 4: es

recomendable reducir el valor de xp y el criterio de Crossland produce resultados

algo mejores.

Tabla 5.12: Valores medios de xi en los métodos del punto, ĺınea y volumen y para los

distintos xp, usando el criterio de Crossland.

xp = 1 mm xp = 0.5mm xp = 0.2mm

Punto 63.5 µm 57.1 µm 50.3 µm

Ĺınea 152.4 µm 136.1 µm 119 µm

Volumen 224.4 µm 201.6 µm 177.8 µm

Tabla 5.13: Media y dispersión de los cocientes entre las vidas estimadas y las reales

utilizando el criterio de Crossland.

superficie punto ĺınea volumen

xp = 1mm
Media 0.23 1.09 1.09 1.12

Dispersión 1.22 1.86 1.84 1.91

xp = 0.5mm
Media 0.36 1.10 1.10 1.12

Dispersión 1.16 1.72 1.70 1.76

xp = 0.2mm
Media 0.49 1.10 1.10 1.11

Dispersión 1.17 1.62 1.61 1.66

5.4.2. Longitud de iniciación variable

La aplicación de este método a la estimación de vida sigue el mismo proceso

y con las mismas consideraciones que en el caṕıtulo anterior. El umbral de creci-

miento y el ĺımite de fatiga empleado será el mismo que el utilizado en los métodos

de propagación, Kth = 2.75MPa
√

m y σf = 169 MPa, respectivamente. La tabla

5.14 resume los resultados obtenidos con este método con las distintas leyes de

propagación y el criterio de McDiarmid. Cabe destacar el hecho de que con todas

las leyes de propagación expuestas en dicha tabla se estiman valores finitos de las

vidas, incluso con L1. Los resultados individuales de la tabla 5.14 con las leyes de

propagación más significativas se muestran en la figura 5.18. Las vidas estimadas
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son muy parecidas, independientemente de si se emplea una ley de propagación

u otra, incluso la de grieta larga, L2, o la que empleaba una longitud de grieta

efectiva, H2.

Tabla 5.14: Media y dispersión de los cocientes entre las vidas estimadas y las reales con

las distintas leyes de crecimiento y McDiarmid como criterio multiaxial.

Método L1 UH1 UV1 KH1 KV1 H1

Media 28.6 13.4 26.5 8.86 25.5 22.9

Dispersión 2.42 2.17 2.47 2.22 2.54 2.64

Método P L2 UH2 UV2 KH2 KV2 H2 C

Media 0.68 1.54 0.82 0.94 0.50 0.73 0.78 0.38

Dispersión 1.27 2.49 1.30 1.41 1.21 1.32 1.52 1.13
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Figura 5.18: Estimaciones de vida con distintas leyes de propagación y McDiarmid como

criterio de fatiga multiaxial.

Influencia del criterio de fatiga multiaxial

También se analiza la influencia del criterio de fatiga multiaxial empleado. Los

resultados de este análisis se muestran en la tabla 5.15. Los criterios de McDiarmid
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y Fatemi-Socie vuelven a dar el mismo resultado en todos menos en L2, que es

muy parecido. El criterio de Smith-Watson-Topper es similar a los dos anteriores

en valor medio y dispersión. El criterio de Crossland es el que da unos resultados

diferentes, siempre mayores y con una dispersión algo mayor, menos en L2. Las

variaciones en la vida estimada por usar un criterio u otro se encuentran alrededor

del 10 %.

Tabla 5.15: Media y dispersión obtenidas con las distintas leyes en función del criterio

de fatiga multiaxial.

Método McD FS SWT Cross

P
Media 0.68 0.68 0.67 0.75

Dispersión 1.27 1.27 1.27 1.31

L2
Media 1.54 1.55 1.57 1.68

Dispersión 2.49 2.52 2.55 2.30

UH2
Media 0.82 0.82 0.82 0.90

Dispersión 1.30 1.30 1.30 1.33

UV2
Media 0.94 0.94 0.93 1.02

Dispersión 1.41 1.41 1.41 1.43

KH2
Media 0.50 0.50 0.49 0.55

Dispersión 1.21 1.21 1.21 1.23

KV2
Media 0.73 0.73 0.73 0.78

Dispersión 1.32 1.32 1.32 1.34

H2
Media 0.78 0.78 0.78 0.83

Dispersión 1.52 1.52 1.52 1.59

C
Media 0.38 0.38 0.38 0.41

Dispersión 1.13 1.13 1.13 1.18

El valor medio de las longitudes de iniciación y la fracción de vida empleada

en esta fase se muestra en la tabla 5.16. Se muestran los resultados obtenidos con

los cuatro criterios de fatiga definidos y las ocho leyes de propagación más signifi-

cativas. De forma cualitativa, los resultados se comportan de la misma forma que

en el capitulo 4. El criterio de Crossland genera longitudes de iniciación menores

pero emplea una fracción de vida mayor en la iniciación. De forma cuantitativa,
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tanto las longitudes de iniciación como el tanto por ciento de vida empleado en

iniciación son mayores que en los ensayos realizados por Wittkowsky et al. [237].

Esto explica por qué en los ensayos realizados por Navarro et al. [245] tiene más

influencia sobre la vida estimada el criterio de fatiga multiaxial utilizado para la

iniciación. Solamente aparecen dos excepciones, en las leyes L2 y H2.

Tabla 5.16: Valores medios de la longitud de iniciación y de la fracción de vida empleada

en iniciación.

Método McD FS SWT Cross

P
long. inic. (µm) 12.2 12.2 11.8 8.3

% iniciación 12.9 13.0 12.1 18.9

L2
long. inic. (µm) 52.4 52.4 51.8 51.4

% iniciación 36.2 36.4 36.5 42.1

UH2
long. inic. (µm) 13.2 13.2 12.6 9.2

% iniciación 11.6 11.6 10.7 16.8

UV2
long. inic. (µm) 13.2 13.2 13.1 9.2

% iniciación 10.1 10.1 9.7 14.7

KH2
long. inic. (µm) 1.4 1.4 1.4 1.4

% iniciación 7.4 7.4 6.6 15.3

KV2
long. inic. (µm) 1.4 1.4 1.4 1.4

% iniciación 4.8 4.8 4.3 10.4

H2
long. inic. (µm) 3.7 3.7 3.7 3.5

% iniciación 7.1 7.1 6.8 11.8

C
long. inic. (µm) 0 0 0 0

% iniciación 5.9 5.9 5.2 13.3

Influencia del umbral de crecimiento

El valor del umbral de crecimiento también influye en las estimaciones de vida.

Sin embargo, en estos ensayos dicha influencia es poca porque el FIT se encuentra

muy por encima del umbral de crecimiento para cualquier valor de la longitud de

grieta, figura 5.7. En la tabla 5.17 se muestran los valores medios y dispersión de los

cocientes entre las vidas estimadas y las reales con un umbral de Kth = 2.5MPa
√

m
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en vez de 2.75 MPa
√

m. Las vidas estimadas con este otro valor del umbral han

disminuido solamente entre un 0% y un 10 %.

Tabla 5.17: Valores medios y desviaciones de las distintas leyes con Kth = 2.5MPa
√

m

y McDiarmid como criterio multiaxial.

Método L1 UH1 UV1 KH1 KV1 H1

Media 16.7 9.05 15.7 6.23 15.2 13.0

Dispersión 2.25 1.91 2.26 1.92 2.29 2.20

Método P L2 UH2 UV2 KH2 KV2 H2 C

Media 0.68 1.15 0.78 0.85 0.50 0.70 0.67 0.38

Dispersión 1.27 1.92 1.30 1.37 1.19 1.27 1.31 1.13

5.5. Ĺımite de fatiga por fretting

Del grupo de cinco ensayos analizados, el 2 y el 3 tienen prácticamente la misma

tensión axial aplicada, σ = 111MPa, y la misma relación Q/N=0.55. Aprovechan-

do esta circunstancia, se pueden emplear los distintos métodos de estimación de

vida para analizar la influencia de las fuerzas del contacto si se aplica dicha ten-

sión axial y relación Q/N . De nuevo, los métodos de estimación de vida se van a

separar en dos grupos: los que no son capaces de predecir vidas infinitas, o muy

altas, y los que śı. Los primeros (grupo A) son aquéllos que no incluyen ningún

umbral para el crecimiento o la iniciación: el método de iniciación, propagación

mediante la ley de Paris, longitud de iniciación fija y longitud de iniciación va-

riable con Paris como ley de propagación. Los segundos (grupo B) son aquéllos

que śı utilizan un umbral de crecimiento: métodos de propagación y de longitud de

iniciación variable con umbral de crecimiento. Éstos son capaces de predecir lo que

se definió en el caṕıtulo anterior como “ĺımite de fatiga por fretting” (LFF). Éste

es un ĺımite que aparece en las tensiones por debajo del cual las fuerzas aplicadas

en el contacto no influyen en la vida a fatiga.

En las estimaciones de vida realizadas en este apartado se utilizarán solamente
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algunas de las muchas variantes presentadas en los apartados anteriores, concre-

tamente las más significativas. De esta forma, en el caso del método de iniciación

se evaluarán las tensiones a una profundidad de a0/2 = 86 µm. En los métodos de

propagación se utilizará una longitud inicial de 5 µm y en el caso de que se utilice

un umbral, Kth = 2.75MPa
√

m y σf = 169MPa. En el método de longitud de

iniciación fija se considerará propagación desde una profundidad de xp = 0.2mm,

se utilizará el criterio de Crossland y se promediarán las tensiones a lo largo de

una ĺınea de longitud xi = 119 µm para la fase de iniciación. Por último, en el

método de longitud de iniciación variable se emplea el criterio de McDiarmid en

la fase de iniciación, y en el caso de que se utilice un umbral en la propagación,

Kth = 2.75MPa
√

m y σf = 169 MPa. En estos dos últimos métodos, longitud de

iniciación fija y variable, se ha empleado el criterio de fatiga multiaxial con el que

se obteńıa una dispersión menor en los resultados. En cualquier caso, ya se ha

comprobado que las estimaciones de vida dependen poco del criterio elegido en

estos métodos.

En la figura 5.19 se muestra la fuerza tangencial aplicada en los ensayos 2 y 3

frente al número de ciclos aplicado en los ensayos. Además, se han representado

las diferentes estimaciones de vida obtenidas con los métodos del grupo A para

una tensión axial de σ = 111MPa y una relación Q/N=0.55. Se distinguen dos

comportamientos. Los que estiman la vida como un proceso exclusivo de propaga-

ción, P y C, no son capaces de reflejar el hecho de que cuando la fuerza aplicada

en el contacto tiende a cero, el problema se convierte en una probeta sometida a

fatiga, y la vida viene determinada por la curva ε−N . Los otros cuatro métodos

de la figura śı predicen esta vida a fatiga porque, de una forma u otra, evalúan las

tensiones cerca de la superficie y aplican ε−N .

En la figura 5.20 se muestran igualmente los resultados experimentales de los

ensayos 2 y 3, y además se añaden las estimaciones teóricas obtenidas con los

métodos de estimación de vida del grupo B. También se observan distintos com-

portamientos. Entre los métodos que consideran solamente la propagación y los de
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longitud de iniciación variable la diferencia estriba en que estos últimos śı son ca-

paces de predecir la vida a fatiga cuando las cargas del contacto se desvanecen. En

concreto, predicen la vida correspondiente a una tensión alternante de 111MPa,

que según la curva de fatiga escogida para este material es 1.48 · 107 ciclos. En

cambio, los que calculan la propagación desde un defecto inicial estiman una vida

infinita cuando las cargas en el contacto son nulas.

Se comprueba una vez más por qué los distintos métodos estiman vidas finitas

y relativamente parecidas en este grupo de ensayos: se encuentran muy por encima

de los umbrales predichos incluso por las leyes más restrictivas H2, UV2 y KV2.

La diferencia con los ensayos del caṕıtulo 4 es que la tensión axial es tan alta que

el ĺımite de fatiga por fretting aparece a un nivel muy bajo de las fuerzas en el

contacto. Más ensayos son necesarios, en todos los rangos de vida, para comparar

de forma más fiable unos métodos y otros.
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Figura 5.19: Ensayos y estimaciones de vida con los métodos del grupo A; σ = 111 MPa,

Q/N=0.55.
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Figura 5.20: Ensayos y estimaciones de vida con los métodos del grupo B; σ = 111MPa,

Q/N=0.55.
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Caṕıtulo 6

Conclusiones y trabajos

futuros

6.1. Conclusiones

A lo largo de este trabajo se han constatado diversos hechos sobre la fatiga

por fretting conocidos desde hace algunos años. Por ejemplo, se ha comprobado

que las grietas se inician cerca del ĺımite del contacto, que inicialmente crecen con

un ángulo pequeño y que a una profundidad de unas 20-30 µm giran para crecer

aproximadamente perpendicular a la superficie. La concentración de tensiones de-

bida a las fuerzas de contacto que Forsyth [3] cifraba en 4 aproximadamente, en

los ensayos analizados en esta tesis se encuentra entre 2.5 y 5. Según Fenner et

al. [5], la reducción en vida debido al fretting se encuentra entre 2.5 y 20 veces. En

los ensayos analizados esta reducción es mayor de 100, aunque de los resultados

se infiere que la tendencia es que para vidas más cortas la reducción es menor.

Bramhall [31] observó en contacto ciĺındrico que existe un tamaño mı́nimo del

radio de la pieza de contacto por debajo del cual no se produćıan fallos, de for-

ma análoga se encontraba una presión mı́nima de contacto con la que se obteńıa

207
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el mismo resultado. Un comportamiento similar se ha obtenido en esta tesis con

algunos de los modelos propuestos, los que introducen un umbral de crecimiento,

donde a partir de un determinado nivel de las cargas el fretting ya no afecta y la

probeta se comporta como si estuviera sometida a fatiga simple.

A continuación se detallan la conclusiones que se pueden obtener de esta te-

sis agrupadas en dos bloques: geometŕıa utilizada en los ensayos y modelos de

estimación de vida.

6.1.1. Geometŕıa utilizada en los ensayos

En el caṕıtulo 2 se analizaron diversas geometŕıas exponiendo sus ventajas e

inconvenientes.

Los ensayos sobre geometŕıas reales tienen la ventaja de que directamente se

obtiene el comportamiento de la pieza real pero tienen el inconveniente de que no

se pueden extrapolar los resultados a otras piezas y son más costosos. Por ello, se

utilizan geometŕıas más sencillas.

La geometŕıa más sencilla es el contacto de un punzón plano contra un plano.

Las tensiones producidas en el caso elástico son bien conocidas, pero esta geometŕıa

tiene el inconveniente de que aparecen singularidades en las tensiones en las esqui-

nas del punzón y, además, resulta complicada la correcta alineación de las caras

planas. Si esta alineación no es correcta, la carga se aplica de forma asimétrica y

la distribución de tensiones real difiere de la teórica.

El punzón con esquinas redondeadas es una geometŕıa que deriva de la anterior

con el objetivo de evitar las singularidades en las esquinas. Aparte de la ventaja

mencionada, esta geometŕıa es muy similar a la que aparece en la realidad en

diversos casos como en el contacto de los álabes de una turbina con el eje. Sin

embargo, el problema del alineamiento sigue apareciendo.

En el contacto ciĺındrico la solución anaĺıtica de las tensiones también se conoce

y se alinea más fácilmente que las anteriores. Aunque esta alineación también tiene

complicación puesto que si la generatriz del cilindro no se apoya paralelamente al
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plano, se producen singularidades y asimetŕıa en la distribución de las tensiones.

En el contacto esférico se conoce la solución anaĺıtica de las tensiones, aunque

no es exacta. En este caso no aparece ningún problema de alineamiento. Además

tiene la ventaja de que fácilmente se encuentra la zona de iniciación de la grieta

puesto que las máximas tensiones se producen en un punto y no en una ĺınea como

en las geometŕıas anteriores.

Analizando las tensiones en el contacto ciĺındrico y esférico se ha encontrado

que para la misma tensión en la superficie y en el interior de la probeta en uno y

otro caso, el gradiente de tensiones es ligeramente mayor en el contacto ciĺındrico.

6.1.2. Modelos de estimación de vida

En general, todos los métodos de estimación de vida, con los valores adecuados

de sus parámetros, pueden tener buenos resultados en un determinado rango de

vidas. La diferencia estriba en cuántos de esos parámetros, de los que utiliza cada

método, es necesario ajustar para conseguir buenas estimaciones de vida; en la

sensibilidad de los resultados a variaciones en dichos parámetros; y en el rango de

vidas en el que se obtienen buenos resultados. Las conclusiones presentadas se han

obtenido en función de las estimaciones de vida aplicadas a ensayos de dos tipos

distintos, donde la diferencia fundamental era el radio de la superficie esférica que

entraba en contacto.

Método de iniciación

En el método que solamente tiene en cuenta la fase de iniciación, las estimacio-

nes de vida dependen fuertemente del parámetro a0, que dicta a qué profundidad

se evalúan las tensiones. Esto implica realizar un análisis previo para encontrar el

valor de a0 que mejor ajuste las estimaciones a los ensayos experimentales.

El rango de vidas en donde este método funciona bien es estrecho y no es capaz

de predecir el hecho de que aparezca un ĺımite de fatiga por fretting. Es decir, no

predice un valor de las cargas aplicadas a partir del cual las fuerzas del contacto
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no influyen en la vida.

De los distintos criterios de fatiga multiaxial empleados con este método se han

obtenido los mismos resultados con el de McDiarmid y con el de Fatemi-Socie. Esto

es lógico teniendo en cuenta que el análisis de tensiones es elástico y los dos buscan

el plano donde se producen los mayores incrementos de tensiones tangenciales, el

primero, y los mayores incrementos de deformaciones tangenciales, el segundo.

Con el criterio de Crossland se obtiene una dispersión de los resultados menor

que con el resto de criterios.

Las diferencias en estimación de vida al usar uno u otro criterio llegan a ser

hasta de un 70%.

La ventaja de este método es que es muy rápido y fácil de utilizar.

Método de propagación

En el método de estimación de vida que utiliza exclusivamente una ley de pro-

pagación desde un pequeño defecto superficial se define un parámetro: la longitud

de grieta inicial, ai. Este parámetro se escoge en función del tamaño t́ıpico de

defecto encontrado en el material en cuestión.

La variación de la longitud de grieta inicial entre 5 y 100 µm produce variaciones

en la vida estimada entre un 10% y un 30 %. La influencia es mayor en los ensayos

analizados con mayor radio de la esfera de contacto porque en éstos no se produce

un mı́nimo en la velocidad de crecimiento tan acusado a una profundidad mayor

de 100 µm.

En algunas de las leyes de propagación empleadas se utiliza el umbral de creci-

miento para grietas largas y el ĺımite de fatiga. Éstas son propiedades del material

empleado en los ensayos. Sin embargo, en la literatura se pueden encontrar diver-

sos valores para ellas. La estimación de vida en algunos ensayos depende mucho

del valor del umbral y ĺımite de fatiga utilizado. Estos ensayos son los que se

encuentran cerca del ĺımite de fatiga por fretting.

La disminución en la velocidad de crecimiento al aumentar la longitud de la
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grieta en algunos ensayos se debe a que el factor de intensidad de tensiones (FIT)

se aproxima al umbral de crecimiento. La profundidad a la que se produce este

mı́nimo depende, por un lado, de la influencia de las fuerzas en el contacto, que

está relacionado con el tamaño de la zona de contacto, y por otro lado del umbral

de crecimiento de grieta larga y del ĺımite de fatiga. Dicha profundidad aumenta al

aumentar el tamaño de la zona de contacto, y al aumentar y disminuir el umbral

de crecimiento y el ĺımite de fatiga, respectivamente.

Al introducir el umbral de propagación en la ley de crecimiento, se obtienen

resultados considerablemente mejores con una expresión del tipo C(∆Kn−∆Kn
th)

frente a C(∆K −∆Kth)n. Otra opción seŕıa disponer de la curva experimental en

todo el rango de variación del factor de intensidad de tensiones.

En general, con las leyes de propagación que suponen el crecimiento como grieta

larga, L2, las que toman el comportamiento ĺımite de grietas cortas, C, y las que

utilizan una longitud de grieta efectiva, H2, no se obtienen resultados aceptables.

La ley de Paris proporciona los mejores resultados en un rango limitado de

vidas, por debajo de 106 ciclos. Pero no es capaz de predecir un ĺımite de fatiga

por fretting, es decir, siempre se obtendrán vidas finitas. Tiene la ventaja de no

depender de propiedades como el umbral de crecimiento o el ĺımite de fatiga y de

ser conservativa.

Las leyes de crecimiento que modifican el umbral, UH2 y UV2, o el FIT, KH2 y

KV2, son capaces de predecir el limite de fatiga por fretting. También son capaces

de predecir longitudes de grieta no propagante del mismo orden que las medidas

experimentalmente en los ensayos interrumpidos sin haber fallado. Sin embargo,

aunque predicen el ĺımite de fatiga por fretting, por debajo de este valor siempre

predicen vida infinita cuando en realidad la vida viene determinada por la tensión

axial aplicada en la probeta, pudiendo ser esta vida finita o infinita.

Teniendo en cuenta tanto a los ensayos que fallaron como a los interrumpidos,

se consiguen mejores resultados modificando el umbral crecimiento en vez de el

FIT.
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Para vidas más cortas el método de propagación con las leyes de crecimiento

empleadas se hace más conservativo.

En los ensayos analizados, las predicciones indican que la mayor parte de la

vida (80 %-90 %) se emplea en llegar hasta grietas de 0.5 mm ó 1 mm de longitud.

Método de iniciación-propagación. Longitud de iniciación fija

En este método es necesario elegir dos parámetros. La longitud a partir de la

cual se considera propagación, xp, y el tamaño de la zona donde se evalúan las

tensiones para estimar la iniciación, xi.

El valor del xp, de entre los elegidos, que proporciona los mejores resultados ha

sido siempre el menor, xp = 0.2 mm. Esto descarta la elección de dicho parámetro

en función del radio de la zona de contacto si se tiene en cuenta que estos tamaños

variaban entre 160 y 925 µm.

El valor de xi apropiado es función del grupo de ensayos analizado, pudiéndo-

se obtener valores muy distintos en uno u otro grupo de ensayos. Por lo tanto,

será necesario realizar un análisis previo si se utiliza este método. El valor óptimo

de este parámetro también depende del criterio de fatiga multiaxial empleado.

Los valores de xi y xp sólo son válidos para el grupo de ensayos analizados,

si cambia el material o la geometŕıa de los sólidos en contacto, dichos parámetros

probablemente cambiarán.

Solamente se utiliza la ley de propagación de Paris porque una ley que intro-

duzca el efecto del umbral de alguna forma puede llevar a resultados incoherentes

(vidas de iniciación negativas).

Entre las distintas formas de evaluar las tensiones para estimar la vida de

iniciación, se obtienen buenos resultados con: estado de tensiones en un punto

a una profundidad determinada, media de las tensiones a lo largo de una ĺınea o

media en un volumen. Los resultados con estas tres modalidades son muy similares,

con lo que se puede optar por el método del punto o de la ĺınea por su mayor

sencillez y rapidez de cálculo. Queda excluida la modalidad en la que se evaluaban
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las tensiones en la superficie por los malos resultados y la extremada sensibilidad

al parámetro xp.

La proporción de vida empleada en iniciación depende del valor de xp escogido

y del grupo de ensayos, variando entre 55 % y 94 %. Esto explica que con distintos

criterios de fatiga multiaxial se requieran valores muy distintos de xi para estimar

correctamente las vidas en los ensayos.

Con el criterio de fatiga multiaxial de Crossland se obtiene una dispersión en

los resultados algo menor que con el criterio de McDiarmid.

El método de longitud de iniciación fija no es capaz de predecir un ĺımite de

fatiga por fretting, es decir, no es capaz de predecir que a partir de cierto nivel en

las cargas aplicadas las fuerzas de contacto no influyen en la vida de la probeta.

Método de iniciación-propagación. Longitud de iniciación variable

Este método es el que se ha propuesto en esta tesis y se ha comparado con

otros métodos utilizados en la estimación de vida en fretting con contacto esférico.

Con este método no es necesario definir parámetros arbitrarios como xp, xi y ai.

Esto implica además que no es necesario realizar un análisis previo de los ensayos

para encontrar los parámetros que permitan estimar la vida correctamente.

Para aplicar el método sólo se necesita conocer la geometŕıa, las fuerzas apli-

cadas y las propiedades mecánicas generales del material. Se ha encontrado cierta

variabilidad en las propiedades a fatiga del material que permiten un cierto rea-

juste en los resultados.

Los resultados son muy parecidos a los obtenidos con el método de propagación

desde un defecto siempre que en este último se estimen vidas finitas. El ĺımite de

fatiga por fretting predicho es el mismo en uno y otro caso, la diferencia está en que

por debajo de él la vida estimada con el método de longitud de iniciación variable

viene determinada por la tensión axial aplicada y la curva de fatiga simple. Por

lo tanto, este método tiene las ventajas del método de propagación pero sin los

inconvenientes de tener que elegir un ai y de estimar vidas infinitas por debajo del
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ĺımite de fatiga por fretting.

Otra diferencia con el método de propagación, que se deriva de la anterior,

es que no se predicen grietas no propagantes en los mismos casos, aunque en

realidad esto no es una desventaja. En los ensayos analizados, cuando el método de

propagación predećıa una vida infinita y su correspondiente grieta no propagante,

el método de longitud de iniciación variable predećıa una vida determinada por

la tensión axial y la curva de fatiga del orden de 109 ciclos. Para saber cuál de

las dos versiones se ajusta más a la realidad habŕıa que hacer ensayos que no

fueran interrumpidos hasta un número de ciclos demasiado elevado. En esta tesis

se sostiene que la segunda opción es la más plausible.

Algunas de las conclusiones obtenidas respecto a las leyes de propagación en

el método de propagación son las mismas que se derivan en este caso. La ley de

Paris proporciona los mejores resultados para vidas por debajo de 106 ciclos y no

necesita utilizar un umbral de crecimiento y un ĺımite de fatiga. El inconveniente

es que no predice un ĺımite de fatiga por fretting. De forma general, se obtienen

mejores resultados en todo el espectro de vida si se modifica el umbral en vez de

el FIT. Para vidas cortas el método se hace cada vez más conservativo.

El valor medio de la fracción de vida empleada en la fase de iniciación puede

variar entre 1 % y 20 % según los distintos criterios de iniciación y propagación

empleados. En los ensayos con el mayor radio de la esfera de contacto, la fase de

iniciación es más importante, posiblemente por el menor gradiente de tensiones.

También se observa que, si se aumentan las cargas en el contacto manteniendo la

tensión axial, la fase de iniciación disminuye y viceversa.

Debido a la poca importancia de la fase de iniciación, la influencia sobre la

estimación de vida de utilizar uno u otro criterio de fatiga multiaxial se reduce

hasta un 10 % aproximadamente.
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6.2. Trabajos futuros

6.2.1. Mejora del método de estimación de vida

El método propuesto de longitud de iniciación variable se puede mejorar en

varios aspectos que se enumeran a continuación:

En algunos casos, las tensiones debidas al contacto pueden ser importantes.

Seŕıa interesante realizar un cálculo elastoplástico de las tensiones que afec-

taŕıa tanto al cálculo del factor de intensidad de tensiones como a la fase de

iniciación. En esta situación, se podŕıan encontrar más diferencias entre los

resultados obtenidos con distintos criterios de fatiga multiaxial, aunque la

importancia de la fase de iniciación siga siendo pequeña respecto a la vida

total.

En el cálculo del crecimiento de grieta se realizó la hipótesis, en función

de otros autores, de que el crecimiento en modo II era despreciable frente

al modo I. Introduciendo un crecimiento en modo mixto también se podŕıa

obtener que la vida estimada viene determinada por un crecimiento en otra

dirección que no sea la perpendicular a la superficie.

En el crecimiento de la grieta se ha tomado solamente la parte positiva del

ciclo de carga para calcular el factor de intensidad de tensiones. Se podŕıa

introducir la variación real del coeficiente de asimetŕıa de las tensiones, R,

para lo cual seŕıa necesario conocer la dependencia de la curva da/dN −∆K

y del umbral ∆Kth respecto a dicho parámetro. En este punto, también se

podŕıa incluir el cierre de grieta.

6.2.2. Ampliación a situaciones más generales

El objetivo de esta tesis era predecir la vida a fatiga en ensayos de fretting con

contacto esférico. Además de realizar más ensayos del mismo tipo con el objetivo de



216 Conclusiones y trabajos futuros

conocer mejor las caracteŕısticas de los métodos de estimación de vida, se pueden

aplicar los métodos a otras situaciones que se detallan a continuación:

Aplicación a ensayos con contacto esférico en otros materiales como el titanio

o el acero que śı presenta un ĺımite de fatiga definido.

Adaptación a ensayos con contacto esférico en los que a la probeta se le haya

aplicado algún recubrimiento con el objeto de paliar los efectos perjudiciales

del fretting.

Adaptación a ensayos con contacto esférico en los que la probeta haya sido

sometida a shot-peening, también con el objeto de paliar los efectos del

fretting.

Adaptación al caso de contacto ciĺındrico.

Adaptación al caso de contacto plano con esquinas redondeadas.

Adaptación al caso de una configuración eje-cubo.

Adaptación a otros casos reales.
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Figura A.1: Velocidad de crecimiento en función de la longitud de la grieta según P ; a)

fallo; b) no fallo.
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Figura A.2: Velocidad de crecimiento en función de la longitud de la grieta según L1 ;

a) fallo; b) no fallo.
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Figura A.3: Velocidad de crecimiento en función de la longitud de la grieta según L2 ;

a) fallo; b) no fallo.
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Figura A.4: Velocidad de crecimiento en función de la longitud de la grieta según UH1 ;

a) fallo; b) no fallo.
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Figura A.5: Velocidad de crecimiento en función de la longitud de la grieta según UH2 ;

a) fallo; b) no fallo.
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Figura A.6: Velocidad de crecimiento en función de la longitud de la grieta según UV1 ;

a) fallo; b) no fallo.
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Figura A.7: Velocidad de crecimiento en función de la longitud de la grieta según UV2 ;

a) fallo; b) no fallo.
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Figura A.8: Velocidad de crecimiento en función de la longitud de la grieta según KH1 ;

a) fallo; b) no fallo.
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Figura A.9: Velocidad de crecimiento en función de la longitud de la grieta según KH2 ;

a) fallo; b) no fallo.
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Figura A.10: Velocidad de crecimiento en función de la longitud de la grieta según KV1 ;

a) fallo; b) no fallo.
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Figura A.11: Velocidad de crecimiento en función de la longitud de la grieta según KV2 ;

a) fallo; b) no fallo.
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Figura A.12: Velocidad de crecimiento en función de la longitud de la grieta según H1 ;

a) fallo; b) no fallo.
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Figura A.13: Velocidad de crecimiento en función de la longitud de la grieta según H2 ;

a) fallo; b) no fallo.
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Figura A.14: Velocidad de crecimiento en función de la longitud de la grieta según C ;

a) fallo; b) no fallo.





Apéndice B

Velocidad de crecimiento de

grieta estimada en los

ensayos del caṕıtulo 5 según

las distintas leyes de

crecimiento
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Figura B.1: Velocidad de crecimiento de grieta en función de la longitud de ésta según

P.

� �� ��� ����
��

���

��
���

��
��

��
��

��
��

��
��

�

�

�	�

�	


�	�

�	�

�	

�
�
��
�
��
�
��
��
��
�

��������������������µ��

Figura B.2: Velocidad de crecimiento de grieta en función de la longitud de ésta según

L2.
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Figura B.3: Velocidad de crecimiento de grieta en función de la longitud de ésta según

UH2.
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Figura B.4: Velocidad de crecimiento de grieta en función de la longitud de ésta según

UV2.
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Figura B.5: Velocidad de crecimiento de grieta en función de la longitud de ésta según

KH2.
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Figura B.6: Velocidad de crecimiento de grieta en función de la longitud de ésta según

KV2.
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Figura B.7: Velocidad de crecimiento de grieta en función de la longitud de ésta según

H2.
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Figura B.8: Velocidad de crecimiento de grieta en función de la longitud de ésta según

C.
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American Society for Testing and Materials, West Conshohocken, PA (2003).

[112] S.A. Namjoshi, S. Mall, V.K. Jain y O. Jin. Effects of process variables

on fretting fatigue crack initiation in Ti-6Al-4V. Journal of Strain Analysis

for Engineering Design 37(6), 535–547 (2002).



BIBLIOGRAFÍA 251
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522. American Society for Testing and Materials, West Conshohocken, PA

(2000).

[145] T. Hattori, M. Nakamura y T. Watanabe. New approach to the

prediction of the fretting fatigue life that considers the shifting of the contact

edge by wear. En “ASTM STP 1367. Fretting Fatigue: Current Technology

and Practices”, páginas 19–30. American Society for Testing and Materials,

West Conshohocken, PA (2000).



BIBLIOGRAFÍA 255
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[150] J.A. Araújo y D. Nowell. Analysis of pad size effects in fretting fatigue

using short crack arrest methodologies. International Journal of Fatigue

21(9), 947–956 (1999).

[151] J.A. Araújo y D. Nowell. The effect of rapidly varying contact stress

fields on fretting fatigue. International Journal of Fatigue 24(7), 763–775

(2002).

[152] M.P. Szolwinski y T.N. Farris. Mechanics of fretting fatigue crack for-

mation. Wear 198(1-2), 93–107 (1996).

[153] M.P. Szolwinski y T.N. Farris. Observation, analysis and prediction of

fretting fatigue in 2024-T351 aluminum alloy. Wear 221(1), 24–36 (1998).

[154] M.P. Szolwinski, G. Harish, P.A. McVeigh y T.N.Farris. Experi-

mental study of fretting crack nucleation in aerospace alloys with emphasis



256 BIBLIOGRAFÍA
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[156] C. Navarro, M. Garćıa y J. Doḿınguez. A procedure for estimating the

total life in fretting fatigue. Fatigue and Fracture of Engineering Materials

and Structures 26, 459–468 (2003).
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[240] A. Bäumel Jr. y T. Seeger, editores. “Materials data for cyclic loading”,

tomo 1. Elsevier Science Publishers B.V. (1990).

[241] Engineering Sciences Data Unit. Item 81031. http://www.esdu.com

(1998).

[242] Engineering Sciences Data Unit. Item 83007. http://www.esdu.com

(1983).

[243] R. Bu y R.I. Stephens. Comparison of short and long fatigue crack growth

in 7075-T6 aluminum. Fatigue and Fracture of Engineering Materials and

Structures 9(1), 35–48 (1986).

[244] G.W. Kirkptrick. Fretting fatigue analysis and palliatives. Proyecto Fin

de Carrera, Massachusetts Institute of Technology (1999).
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