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1. INTRODUCCIÓN 

 Desde el año 1850, se ha reconocido que un 

metal sometido a esfuerzos repetidos o fluctuantes 

fallará a un esfuerzo mucho más bajo que el necesario 

para producir la fractura en una sola aplicación de car-

ga. Este tipo de fallas ocurridas  bajo  condiciones di-

námicas y durante  largos períodos de servicio se co-

nocieron con el nombre de fallas por fatiga. Posterior-

mente se ha ido desarrollando con gran intensidad el 

estudio del  mecanismo de fractura por fatiga y en la 

actualidad se ha llegado a afirmar que el 90 % de    

todas las fracturas en servicios se deben al mecanismo  

de fatiga [1]. Es importante considerar que las entallas 

en las piezas reducen notablemente la resistencia a la 

fatiga de los aceros, pudiendo llegar a veces a reducir-

se la resistencia a la fatiga a la mitad o a un cuarto de 

la resistencia del acero. Las fundiciones, en cambio, 

no son sensibles al efecto del entalle. Las roturas por 

fatigas se acentúan cuando las piezas están descarbu-

radas superficialmente y suelen, en cambio, disminuir 

las roturas cuando las piezas de aceros están cementa-

das o nitruradas y, también, cuando han sido someti-

das a un trabajo en frío de la superficie que endurece 

la zona periférica. 
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Resumen

En este trabajo se estudia el comportamiento a fatiga  de aceros de medio y bajo carbono (AISI 1020, AISI 

1030 y AISI 1045). Los ensayos de fatiga  se realizaron en condiciones de flexión rotativa. Se utilizaron barras 

calibradas de acero de media pulgada de diámetro (½") y las probetas fueron maquinadas de acuerdo a la norma 

ASTM E-606. Las muestras poseen entallas en V, y se dividieron en tres series utilizando 32 probetas para cada 

acero estudiado. Se determinaron las propiedades mecánicas del material resistencia a la tracción, (Smax) y el    

esfuerzo de fluencia, (Sy) según la norma ASTM A- 370. De las curvas S-N se determinó el límite de fatiga y la 

resistencia a la fatiga para cada material. Se realizó la caracterización de las microestructuras y se evaluaron las 

superficies de fractura de las probetas rotas de fatiga por la técnica de microscopía electrónica de barrido. 

 Palabras clave: Fatiga de aceros, curva S-N, aceros al carbono. 

Evaluation of the resistance to fatigue and limit of  fatigue of middle and 
low carbon steels 

Abstract

 In this work the fatigue behaviour of middle and low carbon steels have been evaluated. The fatigue tests 

have been performed in rotative-flexion conditions. The steels were provided by the manufacturer as calibrated 

bars of approximately  ½" diameter and were machined according to the ASTM E-606. The samples were notched 

in V and divided in three series of 32 samples. The mechanical properties of the samples evaluated were ultime 

ensile strength and yield strength according to the ASTM A-370. Fatigue life and strength fatigue for the          

material were determined from the S-N curves. Additionally, the characterization of the microstructure was       

realized, and fracture surfaces of the broken samples in fatigue tests were performed by applying the technique of 

scanning electronic microscopy.  

 Keywords: Fatigue behavior, S-N curves, carbon steels. 
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 La fatiga ha sido extensamente investigada en 

estudios previos [2-5]. Por ejemplo, Querales [2], es-

tudió la influencia de un tipo de tratamiento termome-

cánico sobre el comportamiento mecánico, estático y 

dinámico de un acero AISI 4340, encontrando una  

mejora en el comportamiento mecánico del acero, tal 

mejora se puede explicar por la formación de subgra-

nos en coincidencia con una redistribución de mi-

croestructura del material. 

 Mariño y otros [3] realizó una investigación 

con el objetivo de estudiar el comportamiento a fatiga 

y corrosión fatiga de un acero SAE 4140 recubierto 

con un depósito de cromo duro. Encontró que el es-

fuerzo de fluencia y la resistencia máxima del mate-

rial recubierto disminuyó de manera poco significati-

va con respecto al material base sin recubrimiento. 

Los resultados de fatiga al aire del material recubierto 

revelan una disminución de resistencia a la fatiga en-

tre 80 % y 88 % con respecto al material base sin re-

cubrimiento. Asimismo, el límite de fatiga del mate-

rial recubierto disminuyó un 21 %. Para la condición 

de corrosión fatiga del metal base, se produjo una 

disminución que varió entre 81 %  y  92 % respecto al 

metal base ensayado al aire. Para la condición de co-

rrosión fatiga del material recubierto se encontró una 

disminución de hasta un 90 % respecto al material 

recubierto ensayado al aire. 

 El objetivo del presente trabajo consiste en pre-

sentar una serie de resultados que sirvan como base 

para ilustrar el comportamiento mecánico a fatiga de 

los aceros al carbono AISI 1020, AISI 1030 y AISI 

1045. Se construyó la curva S-N para cada material 

permitiendo obtener el límite a fatiga y resistencia a 

la fatiga bajo condiciones de fatiga cíclica. 

 2. PROCEDIMIENTO EXPERIMENTAL  

 El estudio experimental se basa en la caracteri-

zación del material y ensayos mecánicos, y culmina 

con la evaluación microestructural y microscópica de 

los aceros utilizados. 

2.1. Material 

 Los aceros utilizados son aceros de bajo y me-

dio carbono del tipo AISI 1020, AISI 1030 y AISI 

1045 los cuales fueron suministrados por el fabricante 

en forma de barras calibradas de seis (6) metros de 

longitud y media (1/2) pulgada de diámetro. En la 

Tabla 1 se muestra la composición química de los 

aceros.

Tabla 1. Composición química de los aceros 1020,       

1030  y 1045. 

 En las Figuras 1, 2 y 3 se observan las microes-

tructuras de los aceros AISI 1020, AISI 1030 y        

AISI 1045,  compuestas de ferrita y perlita donde 

además se observan una alta cantidad de poros pre-

sentes debido al proceso defectuoso de fabricación 

por el cual pasaron los aceros. La cantidad de perlita 

aumenta a medida que aumenta la cantidad de       

carbono.

Figura 1.  Microestructura del acero AISI 1020, compuesta 

por ferrita y perlita. 

Figura 2.  Microestructura del acero AISI 1030, compuesta 

por ferrita y perlita.

Evaluación de la resistencia a fatiga y límite de fatiga de aceros  

Aceros C (% peso) Si (% peso) Mn(% peso)
1020 0,20 0,20 0,30 

1030 0,30 0,23 0,40 

1045 0,45 0,25 0,60 
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Figura 3.  Microestructura del acero AISI 1045, compuesta 

por ferrita y perlita. 

2.2. Ensayos mecánicos 

 Las propiedades mecánicas fueron evaluadas 

para cada acero utilizando probetas cilíndricas basa-

dos en la norma ASTM A- 370, en una máquina mar-

ca Galdabini CTM 20, de 20 toneladas de capacidad. 

Los resultados de las propiedades mecánicas 

(resistencia a la tracción y reducción de área y dureza) 

son reportados en la Tabla 2. Las  dimensiones de las 

probetas de fatiga utilizadas son mostradas en la    

Figura 4. 

 Figura 4.  Dimensiones de la probeta de fatiga con        

entalla en V. 

2.3. Ensayo de fatiga

 Los ensayos de fatiga fueron realizados en una 

máquina de flexión rotativa modelo RDF-200 MT. La 

máquina está diseñada para aplicar cargas totalmente 

invertidas en voladizo. Los ensayos se llevaron a cabo 

con un regulador de velocidad de 2000 rpm. En vista 

de que el nivel de esfuerzo necesario en cada ensayo 

se aplica a través de la barra calibrada en función del 

momento flector, que a su vez va unida al eje cónico 

que sujeta a uno de los extremos de la probeta, se de-

be conocer el momento flector con el esfuerzo       

aplicado.

Para una barra de sección circular, se tiene que: 

Sustituyendo se tiene: 

Detalle A

Detalle A

Este y  Sáenz 

Aceros
AISI

Resistencia a 
la tracción
Smax (Psi)
Comercial

Resistencia a la 
tracción

Smax (Psi)
experimental

Reducción de 
área

(% RA)
Comercial

Reducción de 
área

(% RA)
Experimental

Dureza
(HB)

comercial

1020 55.000 48.608 50 44 111 

1045 68.000 61.008 42 38 137 

1045 82.650 78.406 40 35 163 

Tabla 2.  Propiedades mecánicas de los aceros. 

M x CS
I

S x IM
C (1)

2( )

64

xDI (2)

4 3

6 4 3 2

S x xD S x xDM (3)

30,0982. . (lbf.in)M S D

La ecuación del momento de la máquina está dada 

por:

(4)

(Sabiendo que 1 MPa = 145 lbf/in2)

Una vez conocido M se procede con el ensayo de 

fatiga para cada material. Donde, 

D =  Diámetro mínimo de la probeta. 

S =  Esfuerzo aplicado. 

M = Momento flector. 
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C =  Distancia desde el eje neutro de la carga hasta la 

superficie de la probeta 

I =    Momento polar de Inercia. 

3. RESULTADOS 

 Las Figuras 5, 6, 7 y 8 muestran las curvas S-N 

de cada uno de los aceros estudiados, que permitieron 

obtener los límites de fatiga y la resistencia a la fatiga, 

los cuales se encuentran reportados en la Tabla 3. 

Tabla  3.  Resultados de los límite de fatiga y resistencia a 

la fatiga de los aceros estudiados. 

De los resultados obtenidos se determinó que el 

límite de fatiga y la resistencia a fatiga incrementan a 

medida que aumenta  el porcentaje de carbono. En la 

Figura 8 se puede observar el efecto del porcentaje de 

carbono sobre la curva S-N, donde se verifica que 

mientras mayor es el porcentaje de carbono mayor 

será la resistencia a la fatiga y el límite de fatiga (1). 

 Por la técnica de microscopía electrónica de 

barrido se determinó que el acero posee una alta canti-

dad de porosidades producto de un mal proceso de 

degasificación por el cual fue fabricado (Figuras 1, 2, 

3, 10 y 11). Las superficies de fractura de las muestras 

de fatiga  poseen una alta cantidad de microhoyuelos 

y facetas de clivaje indicando que el mecanismo de 

fractura es mixto observándose también grietas prima-

rias y secundarias (Figuras 10 a la 14). En las Figuras 

9 y 10 correspondientes al acero AISI 1020 se observa 

un mecanismo de fractura dúctil con presencia de 

hoyuelos y facetas de clivaje  con agrietamientos pri-

marios y secundarios, además de presentar una alta 

porosidad. En las Figuras 11 y 12 correspondientes al 

acero AISI 1030 se observa que el mecanismo de 

fractura es dúctil con presencia de hoyuelos  y gran 

cantidad de poros, además de agrietamiento primario 

para las muestras de altos esfuerzos, mientras que pa-

ra las muestras de bajos esfuerzos  hay mecanismos 

de fractura frágil con presencia de clivaje y grietas 

primarias con menor cantidad de poros. Para el          

acero AISI 1045 se observa un mecanismo de fractura 

mixto compuesto por hoyuelos y facetas de clivaje    

(Figuras 13 y 14). 

 En las muestras sometidas a altos esfuerzos se 

nota que la probeta rompe a un lado de la superficie 

de fractura y no en el centro, mientras que para las 

muestras sometidas a bajos esfuerzos las probetas 

rompieron por el centro de la muestra. 

Aceros Límite de fatiga
(Psi)

Resistencia a la Fatiga
(Psi)

1020 15.000 59.000 

1030 21.000 83.000 

1045 28.000 100.000 

Figura 5. Curva S-N del acero 1020 con entalla. 

Prom1

Prom2

Prom3

Prom4
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Este y Sáenz 

Figura 6.  Curva S-N acero 1030 con entalla. 

Figura 7. Curva S-N para el acero 1045 entallado. 

Figura 8.  Curvas S-N para los tres aceros 1020,1030 y 1045. 

Polinómica
Curva S-N 

Acero 1020 Acero 1030 

Acero 1045 

Prom1

Prom2

Prom3

Prom4

Serie5  

Serie4  

Serie3  
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Estudio fractográfico. 
 En  las Figuras 9 a la 14  se muestran las super-

ficies de fractura de las probetas de fatiga. 

A) Zona de altos esfuerzos.  

B) Bajos esfuerzos.  

Figura 9.  Superficie de fractura de la muestra de fatiga 

para el acero AISI 1020. 

Figura 11.  Superficie de fractura de la muestra de fatiga 

para el acero AISI 1030, en la zona de altos esfuerzos.  

Figura 12.  Superficie de fractura de la muestra de fatiga 

para el acero AISI 1030, en la zona de bajos esfuerzos,   

límite de fatiga.  

Figura 13. Superficie de fractura de la muestra de fatiga 

para el acero AISI 1045, en la zona de altos esfuerzos.  

Figura 10.  Superficie de fractura de la muestra de fatiga 

para el acero AISI 1020, en la zona de bajos esfuerzos,  

limite de fatiga.  
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Este y Sáenz  

Figura 14.  Superficie de fractura de la muestra de fatiga 

para el acero AISI 1045, en la zona de bajos esfuerzos,   

límite de fatiga.  

4. CONCLUSIONES

 Al evaluar el comportamiento mecánico de los 

aceros AISI 1020, 1030 y 1045, a través de ensayos de 

fatiga, se determinó que tanto la resistencia a fatiga 

como el límite de fatiga incrementan a medida que au-

menta el porcentaje de carbono. Al observar las super-

ficies de fractura de las probetas rotas de fatiga, por la 

técnica de microscopía electrónica de barrido, se deter-

minó que el mecanismo de fractura es mixto por     

coalescencia de cavidades con presencia de hoyuelos y 

facetas de clivaje, con presencia de grietas primarias y 

secundarias. Además, se observaron una alta cantidad 

de porosidades producto del deficiente proceso de des-

gasificación mediante el cual fue producido el mate-

rial, lo cual indujo a que las propiedades mecánicas 

experimentales estén por debajo de las establecidas por 

el fabricante. 
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